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En todos los goles que le

hicieron el sábado al arque
ro de Santiago Morning, el

arquero se quedó "miranda".

Un colega nuestro esta

ba tan entusiasmado con el

programa futbolístico en

Independencia, que se fué

al barrio a las ocho de la

mañana. Y se estuvo "ha

ciendo hora" hasta las dos

en el Chile.

—Hasta cuándo hace

fouls este Dejeas —

protes
tó uno de la U.
—Y Mario Baeza. ¿Qué

hace? . . ¿Vende dulces

chilenos? —preguntó el de

Audax.

MORBITO/
i punto . negro en la Embajada

ana efigie de nuestro Don Pam-

. ::

La revancha de Rendich con Corábanles re

sultó inferior a las ujs peleas anteriores: a la

primera -,del Caupolicón y "a la segunda del

Portal Fernández Concha .

Y para resultar igual al

competente arbitro argenti

no, sólo faltaría una pro

testa de los referees locales,

que, dado lo excelente del

arbitraje, resultaría muy

justificada . .

El éxito de la construc

ción de los futuros estadios

está asegurado. El domin

go se llenaron de gente los

dos estadios que hay en

Santiago.

Para parecerse a Maclas, al "gallego" Báez

no le faltó ni pinta, ni pose, ni -capacidad.

En el de la Católica se

hablbba de política. En el

otro, de todo. Hasta de fút

bol.

Ik.

issl!

DESDE LA ALTURA
BERROETA Y EL CANAL

El Canal de la Mancha no quiere mostrarse amable con nuestro corajudo nadador. Y esas posterga
ciones, una tras otra, no han servido más que para poner a prueba su temple y su voluntad de hierro.

La lucha angustiosa de días y de noches contra la incertidumbreT auscultando el cielo, midiendo los vien

tos, y con la vista pendiente del mar, es para doblegar aún a aquellas voluntades más férreas. Es allí don
de Jorge Berroeta ha asombrado a sus colaboradores. Con su ponderable tenacidad y valentía.

"Hoy no es posible, mañana tal vez." "Tampoco hoy, será él jueves." "No; hay ventisca y se avecina

un temporal. Esperemos hasta la semana próxima." Y esa semana y otra semana. Temme, el entrenador

británico, quien hizo la travesía hace algunos años en tiempo record, conoce los caprichos del tiempo in

constante, y de ese mar hosco y traicionero. Y con tantos inconvenientes ya está desesperado, agotado. Y

los papeles se han trocado: no es el entrenador el que sostiene el ánimo y la esperanza. No; es el pupilo
quién insiste y con arrogante voluntad contamina a todos.

Ruge el viento y las mareas se levantan amenazantes y vuelven todos a las playas de Dover con el

desaliento pintado en sus caras de viejos lobos de mar. También el nadador grita y vocifera, pero no es

un vencido, sino un exaltado que se rebela, que no se abate, y él es quien dice en el muelle: "Mañana tem

prano volveremos."

En esa lucha tremenda que exaspera y enloquece, en esa guerra de nervios es donde el chileno se

ha mostrado formidable como un héroe. Y ha impresionado a Temme que, en círculo de amigos, aspi
rando su pipa, ha declarado: "Nunca conocí antes un campeón que mereciera más el éxito."
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Al pie de esta misma fotografía ex

presaba "Estadio", recién terminado el

último campeonato sudamericano de

atletismo, sus elogios para nuestro

cuerpo de dirigentes que habían hecho
posible, junto con nuestros represen
tantes en la pista, un triunfo sin pa
ralelo en la historia del deporte na

cional. Al reunirse los dirigentes de los

países concurrentes, cada uno expre
só sus anhelos de acudir

'

nueva

mente a la cita de Rio, inspirados en

el ejemplo de_ Chile, en la labor admi

rable de la entidad máxima de nues

tro atletismo, que con tanta prestan
cia había recuperado sus laureles de

otras épocas. Ellos en su respectivos
países están cumpliendo su palabra.
Los nuestros no desarrollan aún aque
lla labor de esfuerzo constante que
también vrometieron.

miainio
NO SE APAGABAN aún las antorchas de la victoria.

El clamor popular ensordecía aún los oídos y los dirigentes
de nuestro atletismo se hacían, entre abrazos emocionados,
las promesas para el futuro.

—Este triunfo lo sabremos cuidar —decían— . Ahora
tendremos de todo. Material humano, medios económicos

que nunca habíamos tenido antes. Para el campeonato
ús Rio trabajaremos desde mañana mismo...

Poco a poco se fueron extinguiendo las hogueras. El
griterío traspuso las puertas del Estadio, desgranándose
en las calles. Durante días y mas días se habló de lo mis
mo. Del record de Use, de la "Posta de la venganza", de
les 400 metros de Jorge Elhers, de la hazaña de Recordón.
Pero el curso normal de las cosas ocupó muy luego el

tiempo en otras preocupaciones. Ya no se habló más del

Campeonato Sudamericano en que ahile había mostrado
su resurgimiento espléndido, después de años de zozobras,
de actuaciones improvisadas que habían dejado en un

pie muy falso a nuestro atletismo en el concierto de los

países de este- continente.

Todos nos quedamos esperando que gozado el descanso
a que atletas y dirigentes se hacían acreedores, tras la es

tupenda jornada, se volviera a eso que había quedado la

tente en aquella noche maravillosa en que una muche

dumbre enloquecida gritaba a todo pulmón, entre risas y
Já erimas, ¡Chile ! . . . ¡ Chile ! . . . A eso que se habían pro
metido los dirigentes en medio de la algarabía del triun
fo. A los planes para el futuro. Y para un futuro muy cer

cano y muv lleno de responsabilidades. En suma, a la pre

paración del equipo para el Campeonato Sudamericano

que ha de celebrarse en Brasil en abril de 1947.

Pero a1 parecer, junto con extinguirse las voces que

durante ocíio días intensamente vividos alentaron a los

atletas y preanunciaron el éxito, se fué enfriando tam

bién el entusiasmo que había despertado la gran conquis
ta. Y se- fueron olvidando los buenos propósitos hechos al

borde mismo de la pista, y ratificados después en todos

los tonos. Porque hasta ahora nada verdaderamente eíec-

titvo se ha hecho que responda a las intenciones anuncia

das inmediatamente de finalizado el último torneo. Mucho

se dijo entomces que esta vez sí que las cosas no se deja
rían para última hora, como ha sido nuestra peligrosa y

?iempre tardíamente lamentada costumbre. Pero meses

transcurridos sin que desde el gabineteí de nuestra Pede-

ración Atlética haya salido un solo parte anunciando

la voz de partida de algo que ya debería estar en marcha,
nos harcen pensar que el hábito aquel a que nos referíamos,

no ha logrado aún desterrarse .

'El cable acaba de transmitirnos la noticia de que tanto

?n Brasil como en Argentina, hay ya un grupo numeroso

de atletas seleccionados y sometidos al entrenamiento, tra

tamiento médico, y otras prácticas que son indispensables
para la formación oportuna de una gran, representación.
No hemos podido menos que alarmarnos. ¿Y nosotros,

qué hemos hecho? . . . Nada mas justo que acercarnos

a la fuente directa para saberlo, con la íntima espe

ranza de constatar algo en camino, que por alguna razón,

no se había creído oportuno dar a la publicidad. El propia
presidente de la Federación Atlética, don Ernesto Goyco

lea, es nuestro informante.
—En realidad —

nos dice el señor Goycolea— , no se

ha elaborado todavía el plan de trabajo a que nos ceñire

mos, con miras a la actuación de Chile en el próximo tor

neo sudamericano. Por el momento, nos hemos limitado

a enviar una circular a las distintas Asociaciones, reco

mendando la perfecta observación de las performances

logradas en )os diferentes

campeonatos o festivales que

ellas organizan ; su estricto

control y el anuncio inme

diato a la Federación en el

caso que se registre alguna
marca de importancia . Si

así ocurriera, el atleta será

enviado a la capital y puesto
en observación y entrenamiento a cargo de los técnicos

que prepararon el eiquipo de 1946 y que han de ser los

mismos que asuman igual responsabilidad para el torneo

próximo. Por otra parte, se ha preocupado la Federación

de observar y fomentar los campeonatos locales, de clubes

o de asociaciones, como asimismo las jiras que diversas

entidades han preparado. Universidad Católica a Monte

video, el Santiago Atlético a Buenos Aires, etc.
"Siendo uno de los más agudos problemas, según quedó

en claro en el campeonato último, la escasez de nuestros

valores en carreras de fondo —

prosigue el señor Goyco
lea—■

se ha prestado preferente atención a la "Media Ma

rathón", que se realizará el 12 de octubre en todas las pro
vincias del país. Todos aquellos fondistas cuyas marcas es

tén más o menos de acuerdo con las exigencias previas a

una selección, serán igualmente traídos a Santiago. Se

esperan, por otra parte, los resultados del Torneo Zonal del

Sur,- con sede en Tomé y uno especial que se verificará en

Antofagasta, para adoptar medidas definitivas".

Esto es todo. Sin duda que es muy poco. Estamos per
fectamente de acuerdo con el presidente de la Federación

Atlética en el sentido de que la base del team representa
tivo de Chile está constituida por los mismos valores que

nos dieron tan brillante triunfo hace algunos meses. Y que

a esos valores no es menester apurarlos en su training.
Pero no es posible cruzarse de brazos ante la pasividad de

mostrada para, abordar los puntos restantes, y que son los

más. ¿Por qué no se han enviado ya. veedores oficiales a

las provincias? ¿Por qué no se ha establecido una tabla de

suficiencias para aue mirando a ellas los atletas estimu

len su preparación? ¿Por qué no se ha hecho venir, o se

ha mandado ver. al menos a ese fondista de Puerto Montt

que, según el propio señor Goycolea, tendría marcas dignas
*°- ser tomadas en consideración, y a ese lanzador de

Valparaíso, que, a decir de las informaciones llegadas a la

Entidad Máxima del Atletismo, también esta en condicio

nes de formar en un'a selección nacional? No es entera

mente convincente el argumento de que los entrenadores

son a la vez profesores de Educación Física que cumplen
funciones educacionales en Santiago que no pueden aban

donar; como tampoco lo es el de que una tabla de sufi

ciencia podría producir desmoralización en vez de ser

vir de estimulo.

No se deja ver aquel real esfuerzo prometido por los

dirigentes para concurrir a Brasil en las mejores condicio

nes posibles. Aquel trabajo a larero plazo, que permite ha

cer de un atleta promesa un atleta realidad, caso en el

cual se encuentran seguramente algunos de nuestros jó
venes cultores. Nosotros creíamos entender de las prime
ras declaraciones entusiastas, nacidas del triunfo, que so

brevendría un" año de intenso y constante esfuerzo para
robustecer la representación atl¿*ica nacional y un senti

miento de gran optimismo nos invadía. Poco a poco tal

sentimiento va desapareciendo al constatar junto a los

trabajos de otros Daíses, que son tradicionalmente nues

tros más serios adversarios, la pobre, por no decir nula

labor que nosotros realizamos.

Campeonatos más o menos, en la capital y provincias,
es labor de poco fuste, cuando se necesita un trabajo más

directo y especializado. Cuando es necesario cultivar desde

va a este o a aquel atleta en un proceso científico y me

tódico.

Alegre y jubilosamente disfrutamos del triunfo. Ha

gámonos merecedores de él. La futura contienda es más

difícil. Los factores que nos fueron favorables nos serán

adversos.

_ 3 —



ESCRIBE DON PAMPA

EN CADA PARTIDO P COMO

SI SE JUGARA LA VIDA
Alberto Caballero, del Jadmin-

ton, es uno de esos hombres

resueltos que se rompen por su

bandera y que siempre dan

todo lo que tienen.

No desmiente Caballero esa

regla casi sin excepciones de

que los más fieros en la

cancha son los más tranqui
los, amables. de modales

suaves y corteses, fuera de

ella. El batallador defensa
de Badmintqn es un mucliacho correctísimo a quien en la

vida ordinaria seria difícil reconocer como el que inspira
terror a muchos formarás. ,

Badminton levantó cabeza otra vez. El team aurinegro

se había venido derecho al suelo, después de una campaña
lucidísima en el comienzo de la temporada. Y el regreso

a nadie conmovió. "Vuelve a su posición", dijeron los im

placables, refiriéndose a su capacidad. No había tal. Se

descompuso porque, ausentes algunos titulares, con las re

servas no era lo mismo. Lo prueba el hecho de que, ahora que

están apareciendo los once del comienzo, Badminton ha

vuelto a ser el equipo que gusta verlo jugar, que es temi

ble y merece consideración y espectable posición. Este año

posee el mejor conjunto de todos los que se le ha visto en

los últimos tiempos y la competencia se anima con las ca

misetas aurinegras en la cancha. Si hubieran podido contar

siempre con el cuadro completo, habrían cumplido lo que pro

metieron. Pero no hubo suerte. Y por lesiones o por cas

tigos faltaron: Zamora, Mocciola, Ramírez, Atlagich y Ca

ballero.

Caballero faltó un mes y medio en el equipo, y no porque

le dejaran las piernas a la miseria, un tobillo, o una rodilla,

la tibia o el peroné. Nada de eso. Porque lo dispuso un arbitro.

— ¡Caballero, afuera de la cancha!

—¿Yo, señor? ¿Por qué?

Zaguero recio, varonil, ha destacado en la presente
temporada por su admirable eficiencia.

Unos de los fieros con quienes la afición es injusta.

—Afuera he dicho.

Usted me ha insul

tado.
—No, señor. Á us

ted no. Era una ta

lla para aquel juga
dor.

—Falso, me insultó

a mí. Y se va afuera.
—Si quiere que me

vaya, me voy. Usted es el que manda y yo soy obediente.

Hasta luego.
■

Lo vieron salir sonriente y tranquilo. El público que

miraba sin conocer detalles se quedó- extrañado. No habían

notado nada reprobable para tan grave determinación. Ade

más que siempre en estos casos se ve al jugador que grita,
se exaspera, se defiende y hasta hay necesidad de sacarlo

a viva fuerza. Caballero salió como si le hubieran avisado:

"Afuera te está esperando tu novia".

—Estuve un mes y medio suspendido. El único castigo
que he tenido en mi vida y por una resolución injusta. El
arbitro que me la aplicó ya ha sido eliminado de las canchas

profesionales. Mas quedé con esa sanción encima. Para

colmo, el castigo fué doble, porque en ese match era el ca

pitán del cuadro. Pero será la única y la última vez. No

volveré a pisar el palito. Ahora a callarse, a morderse la len

gua, a ponerse un cierre "éclair" en la boca y a aplicarse
inyecciones de nieve para dominarse y detener el golpe de

sangre, natural y humano, que brota ante cualquier injus
ticia o arbitrariedad.

¿Se dan cuenta de la palabrita? No supo lo que signifi
caba arbitrariedad hasta que no vio a un arbitro.

—Era la primera vez que estaba castigado y tuvo qué
dolerme harto. Por eso y porque en tres fechas miré el

partido desde las tribunas. Imposibilitado, como un preso

detrás de las rejas, la rejilla de alambre eran barrotes de

fierro para mí. Ahí, sentado, mientras el aquipó perdía en

la cancha

UN CUADRO MODESTO

Los equipos de fútbol tienen su espíritu, su fisonomía,

creo haberlo dicho en otra ocasión. Hasta podría identifi

cárseles como a personas. Podría hacérseles pasar en desfile

por un escenario. El ricachón con un habano en la boca y

una orquídea en el ojal, el pije arrogante y atrevido, el ca
ballero correcto de buena estirpe. Y otro, el de traje bien

cortado pero ademanes tos

cos, y así una fauna inte

resante. Badminton es el ar

tesano cumplidor y laborioso

que gana un buen salario y

qué el domingo busca el en

tretenimiento que cultiva y

enaltece. El mecánico que
abandona; el overol por una tenida limpia y que vive en

una casita alegre porque el dinero no lo malgasta. El que

prefiere el deporte al trago y el cine a la farra. Así es el

Badminton. ¿Se han fijado que es uno de los teams más

disciplinados? A través de su larga historia es el aue me

nos se ha visto envuelto en incidencias bochornosas. Es un

equipo de buen genio. Badminton es un team d?. los vie

jos en las canchas santiaguinas que no ha perdido la au

reola amateur, alegre y frivola. Ir a la cancha a hacer

deporte. A jugar más que el adversario si se puede. Si se

ha logrado, alegría por la victoria. Si no se ha logrado, con
formidad ante el resultado. Siempre alegres y siempre de

portistas, como nuestros abuelos, que cantaban la copla
conocida: "¿Caíste?, pues a luchar. ¿Luchaste?, pues a

vencer. ¿Venciste?, pues a pensar en no volver a caer",

Badminton no ha perdido esa bohemia y flor del espíritu
de los tiempos de Ámpuero, de Schonfeldt, de Alsina. No lo

ha envenenado la refriega profesional. Debe ser porque
nunca ha estado disputando el campeonato. No entra a la

cancha para ganar el partido de cualquier manera.

He dicho un obrero correcto, un mecánico cumplidor.
Bien; eso también es Alberto Caballero Lobos, zaguero del

Badminton y uno de sus puntales. Lo que vale ahora lo

saben todos. Han visto cómo el equipo estuvo haciendo

agua mientras él no paraba en la defensa y cómo ha re-



puntado con su reaparición.
Lo saben mejor sus rivales.

Las delanteras, sobre todo

cuando la zaga está comple
ta y junto al fornido, al re
suelto Caballero juega el

flemático Ramírez. Excelen

te zaga tiene el Badminton

y la ha tenido desde que se

juntaron, hace cinco años, el

rucio de Puente Alto y el

mocetón de Buin Años atrás

el equipo aurinegro era un

equipito de bríos y entusias

mos, en el período del "por
altito y sin bote", y que

triunfaba sólo en las tardes

en que se desataba el hu

racán. Los críticos no falla

ban para destacar siempre
la pareja de Ramírez-Caba

llero. En ese tiempo, el 42 y

el 43, el rucio era el que

cargaba con el peso de la

brega, de los ditirambos y la

ponderación. Hoy es Alberto

Caballero, el del bigote ne

gro, cinesco. Así como se le

ha ensanchado la contextura

na crecido la. capacidad. Ha

progresado notablemente y

nadie puede discutir que es

un señor zaguero. Ha venido

subiendo de año en año: el

43 ya golpeaba en la aten

ción de los seleccionadores

y fué llamado en el plantel
primitivo del equipo chileno,

también el año pasado para

el Sudamericano con sede en

Buenos Aires. Pero en la

presente temporada es donde

ha convencido del todo. En

varios partidos su actuación

no sólo ha sido buena, eficaz,

sino que ha descollado como

uno de esos cracks que se

adueñan del campo y son de

terminantes en la victoria.

En este buen cuadro del

Badminton que. aunque no

gane, gusta y se hace aplau

dir, Caballero es uno de los

pilares.

Con su incorporación <t Eadmintovx Caballero no hizo sino

proyectar a un medio más amplio el cariño que siempre
sintió por los colores aurinegros. En la foto aparece con

la camiseta de su primer club, el Lautaro, de Buin, cuyc

casaca es también de franjas negras y amarillas.

ZAGUERO ROMPEDOR

¡El terrible Caballero! El zaguero rompedor, el antipá
tico, el hombre malo de las películas. El zaguero impopu
lar, que los hinchas abominan, silban y rechazan. Al que

los dirigentes despotrican y los arbitros le toman ojeriza.
"¿Cómo dejan jugar a ése hombre? Los va a matar a to

dos. ¡Criminal!", gritan los exaltados, cuando ven que

el zaguero resuelto barre y limpia su área. Y los hinchas

protestan, no porque sea rompedor, porque él entra

a romperse y no a romper a. los demás, sino porque impone

respeto y ven cómo todo brío y coraje apaga y anula a sus

favoritos. La gente los pifia por su reciedumbre, por su

acción varonil. Son recios, pero no mal intencionados. Es

el mismo caso de "Cocoa" Roa, el inolvidable defensa del

Audax Italiano, de Mario Baeza, en la Chile. ¿A cuántos

han lesionado estos terribles energúmenos? ¿A cuántos?

Podrán nombrar a uno que cayó en la lucha briosa y que

se estrelló contra el rival fortacho y decidido. Contra el

atómico. Uno, y paren de contar. Pero como la fama de te

rribles ha cundido, ese uno no se le puede perdonar. Mas,

nadie recuerda quién ha malogrado al resto. Han sido les

otros, ,los calculadores, que no matan una mosca, pero que

con malicia están esperando el momento oportuno para el

desquite y que saben picar un tobillo o quebrar una ca

nilla sin que nadie los note. Los artistas del foul, no pro

vocan las protestas de las populares. Esos no, sino los que

van a la lucha franca, sin aviesa intención. Porque sí la

tuvieran, entonces, habría motivos de sobra para malde

cirlos. Dejarían el campo sembrado. No me extrañó que

Caballero vestido de civil sea cómo es. Ya tenía la expe

riencia de Roa y de Baeza. Lo sabia. El fiero de la can

cha no es más que un buen muchacho, tranquilo, alegre,

sin gestos ni actitudes agrias. Es lógico que en la lucha

no sean los mismos. Si es juego de hombres y no van a

estar con sonrisitas. con mo

vimientos de ballets, y con

ademanes versallescos. No se

puede, si los ingleses, que

fueron los que inventaron el

fútbol, admiten en sus regla
mentos hasta el pechazo. Lo

que se condena y debe con

denarse siempre es la mala

fe, el que se tira al hombre

y no a la pelota. Es más cri

ticable el que toma de la ca

miseta, al rival , recurso de

hombre ya vencido, que el

que, en una acción, rueda con

el adversario. ¡Hinchas, ami

gos, no son lo que ustedes

creen estos fieros de las can

chas! No lo son en el hecho

ni en la apariencia. Son mu

chachos buenos y derechos.

No tienen en el alma rinco

nes para la hiél. Si en el

campo no pueden ser como

en la calle, es natural, ellos

entienden el deporte como

una lucha en que hay que

jugar rudamente, desespe

radamente, por los colores

.que se defienden. Y ellos no

tienen la culpa de ser más

fuertes, de rebasar de ener

gías y de ímpetus que se en

cabritan. Hay, desde luego.
una metamorfosis como la

del comandante Pommarel

de la opereta, el marido de

la Casta Susana, que de mili

tar era una fiera y de civil

un apacible ciudadano.

HACI.A
SU CONSAGRACIÓN

Cuando la ciudadela del

Badminton está en peligro
es cuando hay que fijarse en

el brioso zaguero. Salta, co

rre, se tira, saca de chilena,

brinca, se multiplica en la

derecha y la izquierda. Cu

bre los dos lados. Ahora que

el equipo se está aplicando
a las tácticas, cuida al cen

tro, pero en cuante regrese

su compañero Ramírez^.Ca -

ballero saldrá al alero. El zaguero responderá, sin duda.

está atravesando por un gran momento y, además, es joven.
muy joven. Ustedes se van a sorprender. El hombrazo que

ze vé en la cancha sólo tiene 23 años. Hay razón para es

perar mucho más de él. Se Id he dicho. Si sigue en ese

tren de progresos que apuntala su cuidado, su entrenamien

to y una vida recatada, llegará a la consagración definitiva.

A cumplir sus aspiraciones naturales que se niega a re

velar con una modestia recalcitrante. No está empapado
con los elogios. De ninguna manera:

—Dicen que juego bien y eso me satisface, pero yo sé

que todavía estoy a medio camino. Por eso me empeño

en rendir cada vez más.

Caballero llegará, tiene afán de superación y notables

condiciones. Entonces podrá conseguir lo que todavía no

ha logrado: formar en la selección chilena y jugar en un

Sudamericano .

Ya dos veces ha estado en la quemada. Lo llamaron

a la concentración del 43, Sudamericano jugado en -San

tiago, y el 45, para el de Buenos Aires. Pero lo dejaron

con el gusto en la boca. En la selección definitiva le dije

ron "para otra vez será".
—Estaba bien —comenta—. más no me había hecho

ilusiones. Nunca me superestimo. Como tenía ganas de

ver un Sudamericano en el extranjero, viajé a Buenos Aires

ñor mi cuenta. Y allá asistí a todos los partidos, viéndolos

desde la galería. Me iba tempranito, solo, y pagaba mi en

trada.

Arriba, en los tablones de los estadios bonaerenses, hizo

el hincha solitario. Entre fanáticos del fútbol del otro lado,

que lo son hasta la exageración, lo tildaron de loco comple

to. Siempre quedó enronquecido de tanto gritar: "¡Chile!

¡Chile!", y de decir tantas cosas que, para felicidad de sus

(Continúa en Ja pág. 14 -



EL TAN ZARANDEADO campeonato del basquetbol

santiaguino sigue su marcha. Su desarrollo tortuoso y

desteñido no ha hecho más que confirmar cuanto se dijo
de la equivocación que significaba el acuerdo de mantener

una competencia de escasos atractivos, demasiado larga y

con equipos, tres o cuatro, sin la capacidad suficiente para

intervenir en la serie superior. Mas, lo.s dirigentes insis-

ESTA SURTIENDO EFECTO LA INFLUENCIA DEL COMPETEN

TE TÉCNICO NORTEAMERICANO, Y EL TEAM DE LA

CATÓLICA DESTACA YA PARA CAMPEÓN.

tieron, y nan hecho perder el año al

deporte que se esfuerza por crecer.

Después de una primera rueda - —

con una bastaba— que pasó sin pena

ni gloria y cuyas reuniones se efectua

ron ante las tribunas vacías, se ha

iniciado la segunda. Y hay afán de

terminarla lo antes posible
—como

cuando se lee un folletín- latoso y se

pasan de golpe muchas hojas
— : se ha

resuelto efectuar tres veces por semana

reuniones triples. La función dura

desde las ocho y media de la tarde

hasta la una de la madrugada. Bas

quetbol de emergencia.
Van seis reuniones corridas en dos

semanas, dieciocho partidos, y hay

que convenir que la competencia algo
se ha animado con la disputa reñida

por el primer puesto. La colocación es

muy estrecha entre los punteros ; van

unos encima de otros; entre los seis

primeros no hay más de dos puntos
de diferencia. ¡Cómo habría sido de

atrayente y extraordinario si el cam

peonato hubiera conseguido interesar

a la afición! Seis equipos peleando el

título . Y hoy no van más de unos

cuantos cientos de personas a los lan

ces de más atracción. Por esta motivo

se habla de traer la competencia a

una cancha más central . ¡ A esta al

tura !
t

La carrera es muy estrecha con seis

equipos casi en línea: Católica, 11;
Barcelona y Sirio, 10; Olea, YMCA y

FAMAE, 9, y la lucha ha ido acusan

do sorpresa tras sorpresa. Se podría
decir que la carrera es de vallas y que
cuando menos se espera tropieza uno

de los punteros. En la primera rueda

se vio muy bien a Barcelona, en los

comienzos, después se quedó un tanto

rezagado y entró Olea, animoso y

ligero y, cuando se creyó que llegaría
solo como campeón de esa rueda, per
dió el paso y se dejó pillar por Sirio,
que, lento pero regular, venía hacien

do su entrada.

Ahora, en estas dos semanas de la

rueda final, surgen resultados más

Rafael Salamovich, su vete-

ra no crack, sigue siendo

punto alto de Internacional;

en la escena del último par

tido aparece cuidando a

Samsó, el obelisco de los ca

talanes.

La noche del sábado cum

plió Universidad Católica

una vistosa exhibición ante

Unión Española. Alejandro
Moreno, su excelente defen

sa, ha conseguido desviar un

pase de los rojos en esta es

cena del match.



Se anima la competencia que tuvo una primera rueda

desteñida y hay una lucha estrecha entre seis equi

pos. Se ve la "UC" más que regular.

Molirzari, Maiocclii, Moreno son tres de los jugadores que

quedan del otro team que preparó Davidson para campeón

en 1942. Ellos son la base del cuadro de 1946 junto a otros

nuevos de promisorias actitu&zs como: Lama. Karlovac y

Berneáo. Los tres puntales pueden verse en el match

del sábado.

contradictorios. Olea, el pun

tero, perdió su armonía, y

el cuadro amarillo cucarrea

y patina como si se le hu

biera acabado la cuerda.

Sus dos primeros (partidos
han sido dos borrones, de

rrotas con FAMAE e Inter

nacional.'
Sirio, que, por su aplomo

y regularidad, era uno de

los candidatos más serios

para el título, después de

ganar a FAMAE, perdió con

Barcelona en un lance de

arbitraje muy discutido y

que promovió el bochornoso

Incidente ya comentado. El

team verde ha quedado eli

minado de la lucha con el

castigo de tres meses de

suspensión que le aplicó la

Asociación. Perdió toda su

chance un team que iba pa

ra campeón, y cuyos juga
dores no participaron en las

incidencias deplorables, pero

pagaron las consecuencias

de los desbordes de sus

partidarios exaltados .

Barcelona, uno de los cua

dros que mejor impresiona,
va corriendo con dificultad.

Dos victorias y dos derrotas

en cuatro partidos. YMCA

sigue sin recuperar su ritmo

eficiente del año pasado,
aun cuando hizo un partido
de calidad con la Católica.

Se puso de igual a iguaj con

el técnico cuadro dé David-

son. Fué una brega de

desenlace emocionante. Ga

nó la Católica por un do

ble, pero en el último mi

nuto la pelota estuvo dos

veces indecisa en el anillo

del cesto católico, sin saber

si entrar o caer afuera, y

optó en las dos veces por lo

último. Ganó la Católica

aquella brega, una lie las

mejores del campeonato,

digna de una concurrencia

de miles de personas, por

30-28.

FAMAE, con su elenco

joven que hace hora abrigar

buenas esperanzas sobre su

futuro, sigue bien colocado.

Dnión Española juega un

basquetbol bien orientado,

pero su gente, en su mayoría
bisoña, no sabe ganar en la

segunda rueda, y lleva tres

derrotas en tres partidos.

Internacional, con su cuadri-

to de tan poca monta, de

repente hace sus locuras.

Sale a relucir la clase de sus

viejos cracks y se contagian
los nuevos, y el cuadro le

hace zancadillas a los "gran
des". En esta segunda rueda

derrotó a Barcelona y a Ojea,
ante la sorpresa general,

pero también no dejó de sor

prender hace poco con una

caída ante Tracción Eléc

trica.

Y de los chicos es Tracción

e.- que se ha afirmado y está

dando qué decir. Los eléctri
cos apuntan tres victorias en

tres partidos. Ganaron a

(Continúa en la pág. ]^

¡DEPORTISTAS!
No olviden que la (asa más surlída del ramo eslá en PUENTE 560,

FUENTE AL CORREO, donde entontarán los mejores arlkulos para SPORT

y a los precios más convenientes.

CAMISETAS DE FÚTBOL para adultos. El equipo de 11, por $ 290.-

* PELOTAS DE FÚTBOL reglamentarias, con válvula. Con malla, $ 250.-

+ ZAPATOS "CH0LIT05", lorrados, con tobillera y puente libra, $ (35.-

Todo buen deporfisfa compra en

EL TURISTA
PUENTE 560, FRENTE Al CORREO

-

SANTIAGO
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MANTENDRÁ
SU TITULO

Por 33 tantos por 26, el feam

español derrotó al Árabe, el

otro team invicto de la com

petencia porteña.
(De nuestro corresponsal)

Chupetero Fernández, el valioso ele

mento del team español, fué nuevamen
te el hombre más efectivo de su cuadro.

El match Árabe-Español repleto la

cancha Prat, produciéndose un borde-
reau de diez mil pesos.

f*¿¡k

A.MTE tres mil perso

nas que repletaron la

candía Arturo Prat, U.

E. D., de Valparaíso, sal

vó el último obstáculo de

cuidado que le quedaba

en el camino a la obten

ción del aeostumibrado

título de campeón por

teño.

La afición colmó las aposentadurías del ex fortín Rawson,

segura de que los rivales de siempre, Español y Árabe, le

depararían un gran encuentro, lo que en realidad fué efec

tivo, ya que el quinteto ibérico pudo sentirse seguro de su

ventaja en el marcador, sólo en los minutos finales del

match, pues la cuenta

.._,_ .
_.._..„,.__...

fué pareja y escalonada

paulatinamente por am

bos cuadros.

En el preliminar de la

reunión, Y. M. C. A., de

rrotó a Mercurio por el

score.de 48 x 34, resul

tado éste que mantiene

a éstos en la incómoda

posición de colisitas y a

la "Y" repuntando y

colocándose en el plano
de sus primeras actua

ciones en el presente
torneo.

Español, luego de ven

cer a New Crusaders,
tuvo un difícil rival en

Ferroviario. Su más pe

ligroso adversario era el

Araibe, por lo que de sa

lir airoso de este com

promiso quedaba de

manifiesto que su op

ción al campeonato era

casi segura.

La expectación que

esta lucha despertó fué

justificada en todos los

aspectos. Vimos al Ara-

be accionar en los pri
meros momentos con

gran desenvoltura, supe
rando a Español en la

calidad de su juego, pe
ro sin conseguir romper

la fuerte defensa al

hombre que le opuso és

te. La cerrada defensa

de zona1 del Araibe hizo

que el marcador fuera

movido en forma lenta

y pareja por los dos cua

dros, pero conforme

transcurrió el primer tiempo, mediante certeros lanzamien

tos de distancia, se despuntó el quinteto de Chupetero, sin
ceder en la estricta marcación que ejercieron sobre el team

arábico, que al recurrir a lanzamientos poco afortunados,
daba oportunidad a la espigada defensa de Español, for

mada por Ledesma y Palacios, hacerse del balón e iniciar

avances que generalmente terminaban en el cesto adver

sario

Español se mostró más parejo que su difícil contendor,
pues la delantera del Árabe, dirigida por Bontá, ejecuto
jugadas de gran vistosidad, pero en forma irregular, ya que
la mayoría de las veces fueron incapaces de quebrar la

marcación de Español, que junto con esto tuvo una delan

tera más efectiva, la que le dio la victoria en el último

cuarto del partido, al despuntarse en el marcador ante cer

teros tiros de Carramiñana y Chupetero, quien como siem

pre fué el goleador de su cuadro.

Chupetero, de la U. E. D., Bontá y Zapata, del Árabe, dis

putan un rebote del tablero. Los españoles se mostraron

más efectivos bajo el aro y ambos lucieron firmes defensas.

Los cinco jugadores del Árabe se

ponen de acuerdo acerca de la

táctica a seguir, durante un mi

nuto de descanso. El team de co

lonia contribuyó con su buen jue

go al lucimiento de la reunión

que en todos sus aspectos estuvo

a tono con la gran expectativa

previa.



La cancha Prat, escenario

tradicional del basquetbol
porteño, repleta de público,
vio ratificar su posición de

líder al equipo de la U. E. D.

al vencer al otro invicto, el

Árabe. La reunión confirmó
las grandes expectativas,

pues ambos cuadros cum

plieron magnifica labor. En

el cemento, Árabe en pose-

sión de la pelota busca ma

nera de entrar bajo el cesto.

A la poco coordinada ac

ción de la delantera del Ara-

be, se unió la manifiefcta

falla de todos sus compo

nentes en la ejecución de los

tiros libres que al final del

match pudieron pesar y ha

cer que la ventaja de Espa
ñol por 33 por 26 fuera más

estrecha.

El hecho de salvar este

difícil escollo pone a Es

pañol en la espectable si

tuación de adjudicarse una

vez más el campeonato de

Valparaíso, como ya lo había

dejado dicho en crónicas an

teriores. Ahora es el único

invicto y creo que llegará al

término del calendario como

líder absoluto del torneo

que, pese a contar con el po

sible campeón, no perderá

interés, pues la lucha por los

restantes lugares seguirá re

uniendo cantidades de pú
blico como la de este do

mingo.

Español, en su vitrina de

trofeos, añadirá otro con la

leyenda 1946, y, seguramen

te, dejará espacio suficiente

para los que vendrán, pues

su cuadro cuando se dedica

a jugar es imbatible entre

los porteños. Tiene gente
nueva que puede reemplazar
a los veteranos en el mo

mento que éstos se decidan

a ausentarse, luego de haber

brillado rutilantes, como fi

guras de tantas temporadas.
cosechando aplausos y triun

fos merecidos, que identifi

can a los Españoles con Val

paraíso, donde, como algo
hecho tradición, un domingo

sin su deporte predilecto es

un día triste y un torneo sin

U. E. D. como caimpeón no

es basquetbol-

A. 1 ...

Corrales, 4e V. B. D. y Zapa
ta, de Arate, se esfuerzan por
alcanzar el valón luego de:

»B lanzamiento infructuoso:
Con su triunfo sobre el Ara~

8& Español es va el virtual

cffljnpecín porteño, ffiufo «ae

"te ha pertenecido traífcío-

ttalmente;



El combate anterior había

dejado un saldo de comen

tarios dispares que parado-

ialmente estaban señalando

U equiparidad de los medios

puestos en evidencia por

Rendich y Carabantes La

propaganda, por su parte,
haciendo uso de recursos un

pori> fuera de lo común, se

encargó de acrecentar el

interés por la revancha.

El Caupolicán, fiel reflejo
de la expectativa, puso el

marco propio de las gran
des noches. Mas el comba

te, como muy a menudo

ocurre en el deporte, no lo

gró producir un espectácu
lo de mucha jerarquía. Las

mismas características del

anterior, la misma cerrada

y poco lucida lucha, con

idénticas resoluciones en los

esfuerzos de ambos adver

sarios. Salvo los dos prime
ros rounds, etapas que pare

cieron anunciar un desarrollo

fundamentalmente distinto*

y mucho más favorable a

Carlos Rendich, el combate

cayó en las etapas siguien
tes nuevamente en la ac

ción confusa. Rendich, muy

ganoso, comenzó boxeando

a distancia y marcando se

cos y efectivos impactos de

izquierda y derecha. Cara

bantes sintió dos o tres ve

ces la pegada del novel

campeón. Controlado e im

petuoso a la vez, Rendich

estaba haciendo pasar un

mal rato al veterano. El

combate cobraba una fiso

nomía sorprendente por la

fácil expedición del cam

peón, por la refeoluciión [j
efectividad de bus esfuer

zos. Era evidente que el pu

pilo de Andrés García había

encontrado la modalidad

justa para hacer primar su

mayor velocidad. Repetidos
"un-dos" sacudían la cabe

za del valdiviano. Sus ma

nos eran impulsadas en

recta trayectoria, desde dis

tancia, sin que el cuerpo se

fuera hacia adelante, sino

que conservándose erguido,
perfilado, seguro y lucido

en sus movimientos. Hermo
sa y efectiva demostración

que despertaba, con razón,
grandes esperanzas en los

partidarios del iquiqueño.
Pero ya en el tercer asalto,
el combate varió funda

mentalmente. No insistió
Rendich en la misma mo_

dalidad, que a todas luces
era la que le convenia. Sus

golpes, ya no fueron lanza

dos, sino que empujados
con el cuerpo, que se iba
sobre el rival para caer en

el infighting. Al no recupe
rar instantáneamente su po
sición de ataque, Rendich
no hacía más que favorecer
a su rival, que no necesita
ba otra cosa que tener a su

hombre encima. El cuerpo
a cuerpo, siempre fué favo
rable para Carabantes, pues
sólo en contadas veces pu_
do el pupilo de Andrés
García trabar, y en todo

caso, cuando lo conseguía,
su acción, junto con anudar

la del rival, malograba sus

propias posibilidades. Tal
fué el error básico del púgil

10



La lucha de fondo-
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sico de ambos contendores. Contó Ca

rabantes con esa ventaja, pues indu

dablemente era el más fuerte. Mas, a

pesar de ello, no logró dominar a quien
tan ingenuamente le favorecía. Creo

que no se puede juzgar a Carlos Ren

dich, en su momento actual, por éstos

sus dos últimos combates en que debió

enfrentar a Carabantes. El reciente

campeón de los medio medianos no

pudo mostrarse en toda su verdadera

capacidad. Dor factores extraños a sus

medios físicos y técnicos. Claro que

entre esos factores está su propia in

capacidad, entiéndase falta de expe

riencia, para mostrar en el ring sus

virtudes.

A ello habría oue agregar sus de

fectos, podría decirse naturales en un

púgil tan joven. Lo evidente es que

Carlos Rendich, no debe ser considera

do aún como un boxeador de primer
plano. Pese a que es dueño del título

ele Campeón de Chile, la verdad es que
■su carrera no hace más que comenzar.

Carabantes ha sido hasta el memento

su mejor adversario. Los que tuvo an

tes del valdiviano, pertenecen neta-

que habría de merecer el

fallo adverso de los jurados.
Por su parte Carabantes,
dosificando sus energías, ac
cionó bien a corta distancia,

logrando, en muchos pasa„

jes impresionar con su vis

toso juego de ambas manos

a la línea baja. El combate

cobró ya en ese tercer

round, la característica que

se mantendría hasta el fi

nal. Escasos golpes netos,
lucha cuerpo a cuerpo, con

esporádicos esfuerzos de

ambos contendores por bus

car un cambio que les per

mitiera ganar ventajas más

netas. Todo con ausencia

total de buena técnica. Ello

no quiere decir, que el es

fuerzo de ambos estuviera

lejos de ser denodado. Se

combatió con ansias siem

pre renovadas, con excesivo

amor propio. Esto fué otro

factor, sin duda, que per

judicó al campeón. Sus

propios deseos de triunfo

conspiraron en su contra,

pues llevado por sus ansias

combativas, no pudo sere

narse. Le faltó control so

bre sí mismo, capacidad de

raciocinio durante la acción,

que le permitiera volver a

desempeñarse como lo ha

bía hecho en los dos pri
meros rounds. Pese a todo,
a mi juicio no fué supe

rado. Sus errores impidie
ron, eso sí, que el combate

mantuviera aquel-a fisono

mía de un comienzo, que

le fué abiertamente favora

ble y lo encauzaron hacia

la puja de ásperos matices.

en que antes que cualquier

otro aspecto, primaba el fí.
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mente a otra categoría. No

ha tenido entonces el vigo

roso muchacho oportunidad
para hacerse a los combates

duros, ante adversarios ex

perimentados y de medios

de primer orden. Es lo que

le va haciendo falta. Cara

bantes será siempre difícil

para él, por su misma vete-

ranía . Púgil que ya nada

puede esperar del boxeo, pues
no se puede dudar que está

en el ocaso de su brillante

carrera y que por éso mismo

actúa en el ring con la reti

cencia lógica en quien poco

confía ya en sus medios físi

cos . Tales 'adversarios

arriesgan poco y fincan más

sus posibilidades en las ar

gucias adquiridas a través

del largo camino recorrido,

que a los medios propios de

un boxeador en plena pose

sión de sus aptitudes.

EL ESPECTACULAR

GUZMAN

En el semifondo de la reu

nión del sábado debieron

enfrentarse en un match de

revancha, Arturo Guzmán y

Humberto Maturana, quie
nes se robaron la noche. La

potencia de la pegada del jo
ven Maturana, zarandeó du

ramente a su oponente, y ello
sirvió para que Guzmán

mostrara, una vez más, cuan

grandes san su vitalidad y

espíritu de lucha En arres

tos admirables de entereza y

vigor físico, el minero de Se-

well, logró electrizar a la

concurrencia . Sobreponién
dose repetidas veces a su in

ferioridad física, pues muy

a menudo fué calzado con

justeza y potencia, deparó
un espectáculo de alto co

lorido. Al finalizar el com

bate, su desempeño alcanzó

ribetes muy emotivos, pues,

lesionado de su mano dere

cha, continuó combatiendo

furiosamente. Atacando con

increíble coraje con su sola

mano útil, logró por mo

mentos llevarse por delan

te a su joven y duro adver-

s a r i o. Maturana mostró,

como ya jo ha hecho en

otras

"

oportunidades, su

tranquilo y sereno boxeo y

la firmeza y buena factura

de sus golpes; pero, a la vez,

aquella falta de resolución

para apurar las acciones en

los momentos en que su

Escasos golpes netos dieron

una fisonomía confusa a las

acciones. Golpes defectuo
sos y lucha cuerpo a cuerpo

fueron sus características .

Obsérvese la poco airosa

trayectoria del golpe de de

recha que se apresta a lan

zar el vencedor.

dominio del oponente así lo

aconseja. Es un tanto apá
tico y poco variado en su

juego. Luce muy bien accio

nando de contragolpe, pero

al fincar todas sus posibi
lidades en esta exclusiva

modalidad, resulta un tanto

unilateral.

El fallo favoreció a Guz

mán, pese a que, como que

da dicho, fué duramente

castigado. Ni siquiera su

admirable desempeño jus
tificaba el veredicto, pues

durante la mayor parte del

combate primó la más sobria

y efectiva labor de Matura

na.

Nuevamente el golpe derecho de Carabantes muestra su defectuosa factura. Ambos con

tendores se prodigaron con energía, aunque sin resultados positivos.
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ZAPATOS SCORER

tabiia
Exclusividad de la gran

de articules de deportes

LA SPOBTIUA
SAN DIEGO 1069 - FONO 65 4 00

1.— Forro interior.

2.— Tobillera acolchado.

3.— Lengüeta larga.
4.— Punta blanda y dura.

5.— Estoperolcs sobre puente de fibra.

6.— Sucia flexible como un guante.
7.— Cuero escogido, de 1.a.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO EL MISMO DÍA

EN CADA PARTIDO. (Viene de (a pág. 5)

vecinos, no entendían. Pero en el partido contra Argentina
allí si que la cosa se puso brava y casi le salió pelea.

—Che, pero, ¿para que vamos a pelear? Se sulfura de

masiado. Además que no veo la razón para que hinche de

ese modo por Chile.
— ¡Beeeeh! Es que soy chileno. ¿Y qué hay?
Recuerda lo que allá vio, metido en un público extra

ño. Y de pie, porque en Buenas Aires nadie se sienta. No

hay sitio. Están unos encima de otros. Y vienen las avalan

chas que nunca lo dejan donde desea.
—No olvidaré ese partido que- jugó Chile contra Para

guay. Jamás un equipo chileno ha jugado tan bien cómo en

esa ocasión, ni en nuestra propia casa. Fútbol técnico, y

muy veloz. ¡Qué linda delantera! Y lo que son las cosas, ese

match se perdió. El arbitro nos anuló un gol y nos dejó
con diez hombres. Cosas del fútbol, nada más. Con Argenti

na, los muchachos entraron muy nerviosos y fallaron. Bue

no, tenía que impresionarlos el público, que no fué nada

amigable y con razón, pues se le temía a Chile. Después

de ese match con Uruguay tenían que temerlos todos. Perc

vino el descenso, faltaron zagueros y otros hombres se ma

lograron.
"Me sirvió mucho ese campeonato para ver tantas co

sas; creo que recibí una buena lección de experiencia. Ad

miré a Pedernera, a Heleno, a Nano Fernández, a Salo

món y los otros zagueros argentinos.
TIENE SU FILOSOFÍA

Caballero es muy medido en sus opiniones y siempre

está temeroso de decir algo que suene a un elogio.
—

Juego fútbol por deporte y no por los pesos. No tomo

el fútbol como una. fuente de odios o de rivalidades turbias.

El deporte es para hacer amigos y no enemigos. Yo siem

pre juego a la pelota y no trato de dañar a nadie. Malo

grarle una pierna a un jugador sería como cortarle la ma

no a un pianista. Seré siempre obediente y disciplinado.

Y defender unos colores, los aurinegros, que creo que nun

ca abandonaré. Un hecho curioso: esos siempre fueron

mis colores. Yo me formé en Buin, en el club Lautaro, la

institución de la juventud, que nunca se olvida, y el uni

forme era camiseta amarilla con cuello negro. A veces creo

que estoy jugando con dos camisetas: por el Badminton y

por el Lautaro.

Nació en Santiago, pero muy niño se fué al pueblecito

cercano y él lo dice con orgullo: "¡Soy de Buin!" Con la

misma arrogancia que oí decir a García León, prestigioso
actor español: 'No me pregunte que de dónde soy, porque

van a creer que me estoy jaotando. ¡Soy de Sevilla!". Al

berto Caballero es "buinense". Allá tiene su hinchada, allá

repercuten sus éxitos y de allá vienen a verlo jugar cada

domingo. Como ven tiene otra bandera que defender y por

eso en "cada partido juega como si se jugara la vida.

DON PAMPA.

LA MANO DE... (Viene de la pág. 7)

Internacional, Españoles y Colombia. Ferroviarios y Co

lombia sólo tienen anotada una victoria sobre Green Cross,

que es el que recibe todos los golpes. El cuadro de la

cruz verde está en su año negro, y aun cuando se le ha

visto, últimamente, rendir más y hasta merecer una victo

ria, nó ha podido salir del fatídico cero.

Y hemos dejado para el último al cuadro que le está

dando color y calidad al torneo: la Universidad Católica.

Ya está firme el quinteto de los cruzados y se nota que le

ha hecho efecto la mano de Kennefch Davidson. Sus últi

mas presentaciones frente a YMCA y Unión Española son

convincentes; no sólo se ha colocado de líder en la tabla,
sino que ya todos lo señalan: "Será el campeón". Claro

que esto no es más que un vaticinio prematuro; quedan
siete matches por delante; pero, eliminado el Sirio y pa
sado con éxito YMCA y Barcelona, no se ve cuál pueda
detenerlo. Mas, a veces ocurre lo imposible, y Olea, si se

rehace, o FAMAE y el Internacional: si Rafael Salamovitch

comienza a bombardear con puntería de distancia. Todo

puede ocurrir. No obstante hay algo indiscutible : el team

de la Católica es el mejor del momento y está en situa

ción más cómoda de correr invicto hasta el final. En la

segunda rueda se ha anotado cuatro victorias consecuti

vas en cuatro partidos Y lo más significativo es que está

jugando buen basquetbol, y que los muchachos, después ds

ese período natural de inseguridad con la nueva disciplina
y técnica que les está inculcando el coach norteamericano,

pisa en terreno más firme y parece que repetirá la gra
cia del 42, esta vez con Davidson sólo como director técnico.

Como ustedes ven, es cierto aquello de que la compe
tencia se está animando.

TATANACHO .

OupezuaLLx
PATENTE N2 75356

HA SIDO UNA VERDADERA REVELA
CIÓN MRA LOS AMANTES BEL FO0T-

LA FABRICA Y DISTRIBUYE EXCLUSIVAMENTE LA

%„p.u-» MASTPVkM..L.AMERICANA
PUENTE 690 AHUMADA 369 AR8.ÉÜL0 Mk*TUlT0
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"muís irumos
Eliana Gaete viene

destacando entre las-

atletas novicias como

un valor a consagrar
se a corto plazo. Sus
aptltudesi son m<xni~

fiestas y ya esta lo

grando mareas de

Vierta categoría^

EL
ambiente está en ebullición; ha quedado con in

quietudes y. desbordes de entusiasmos desde aquellas.
gloriosas tardes del Sudamericano. El terreno está,

propicio y en las pistas santiaguinas, al igual que ocurre

en otras provincias, en cada competencia, sea cual fuere,
de campeones, de perdedores,, de novicios, siempre brota el

interés- Puede que no haya marcas.- grandes o ponderables,
mas la animación la ofrecerán un en$a<m¡hre de muchachos;

que buscan su mejoramiento y su camino hacía la consa

gración. En cada torneo se presentan contingentes nuevos;

y, el entusiasmo es saludable y estimulante. La corriente;
viene desde abajo, podríamos decir que son los atletas los;

que empujan, los que pechan, los que piden másv torneos,,
más actividad.

ACABA
de realizarse una competencia de segunda ca

tegoría y ésta, como todas, ha dejado una impresión;
grata a quienes las siguen en detalle, vigilan a los

muchachos, aprietan los cronómetros y miden las distan
cias. Analizan las posibilidades y observan a cada cultor
novel que aparece.

Una institución casi debutante en estas lides sorpren
dió con el triunfo de sus equipos bisónos, a medio alistar:
el Deportivo Universidad Católica consiguió una doble

victoria, en la categoría de varones y damas, ¡Bien, muy/
bien ese esfuerzo de la U/_ CJ

Denota que dispone de dirigentes empeñados en le
vantar un equipo grande. Ello es digno de todo aplauso,.
sobre todo hoy que la Universidad de Chile ha ido a for
mar tienda aparte y que el Atlético Santiago, el prestigioso
Santiago, dueño de grandes fuerzas, había quedado sin

adversarios serios en sus competencias; Universidad Cató

lica, con este triunfo que sólo es un estímulo en el comien

zo para quienes trabajan en su seno, se vislumbra con po
tencia para llegar más arriba y es de abogar porque entre

pronto de lleno también a disputar con iguales posibilida
des los torneos de todo competidor. Que el Santiago en

cuentre adversarios difíciles y haya lucha reñida que pro

voque la superación.

F"1"^AMBIEN en las competencias reservadas para damas

; hay más animación y aparecen chicas pletóricas
•**

de entusiasmos remarcables. Entre las nuevas ya £e

ven varias con "pasta". Hay que destacar una que no es

mucho aventurar predecir que pronto estará convertida en

figura de primera categoría: Eliana Gaete. del club Green

Cross. Debutó en novicias, no hace mucho, con 13'7 en

cíen metros y el sábado bajó a 13"5, siendo aventajada só

lo por la sprinter internacional Norma Díaz: en doscien

tos metros ofreció reñida lucha a ésta. Eliana está bien

dotada y sus marcas son dignas de elogio, ya que es atle

ta que está en sus comienzos. En salto largo ganó con
*
m. 48, y en entrenamientos, en repetidas veces, ha al

canzado 4 m. 70. Es una promesa viva.

EL
Club Militar ha presentado en el torneo de se

gunda categoría un triplísta de méritos en Juan Ga

llo. Sin adíestrainlento previo y sólo con sus netas

aptitudes naturales alcanzó la distancia de 13 m. 50. Chile

siempre ha sido pobre en especialistas para este salto y

Juan Gallo es un atleta que no debe desperdiciarse, pues
acaso sea el único de los que disponemos en la actualidad

con opción para ocupar un segundo o tercer puesto en una

justa sudamericana.

La directiva del Club Militar debiera pensar seriamen

te en el porvenir atlético del subteniente mencionado, faci

litando y obligándolo a prepararse exclusivamente para es

ta prueba y para este deporte en el cual puede rendir mucho

más y lograr un prestigio internacional más rápido que en

basquetbol y otros deportes que también practica.
En Gallo hay un gran triplista en potencia y no debe

malograrse, porque es necesario para el atletismo chileno

tan escaso en especialistas de esa talla.

EN
el Estadio Militar se desarrolló el torneo de se

gunda categoría que comentamos y al ocuparlo los

atletas notaron el mal estado de sus pistas. Sensible

es comprobar el abandono en que se encuentra este campo,

escenario de un Sudamericano hace algunos años.

Al frente de la Asociación Militar se encuentra el ma

yor don Julio Moreno J-. ex atleta y ex dirigente atlético

d¿ Santiago, dirigente que ha demostrado especial pre

dilección por su deporte. Seguramente encontrará eco en

él una petición en el sentido de que el Estadio Militar

mantenga en buenas condiciones sus pistas y abra sus

puertas para que sirvan a un barrio muy populoso, Propor
cionaría un excelente aporte al atletismo, que tropieza siem

pre con la falta de canchas para sus actividades.

ALBERTO
Triulzi, el joven crack argentino que se hi

ciera admirar en el último Sudamericano, no tanto

por los triunfos conquistados como por las excepcio
nales condiciones que posee para ser un astro extraordina

rio, hizo noticia grande con su participación en el reciente

torneo internacional, en cancha cubierta, efectuado en Sao

Paulo. Estableció una nueva marca sudamericana para los

50 metros con vallas, 6"8, que corresponde a 14" y fracción

para los 110 metros. De tanta jerarquía como ésta fué la re

gistrada en los 50 metros planos, que recorrió en 5"8.

En esta misma competencia, Carmini Giorgi, vetera

nísimo lanzador internacional de Brasil, lanzó la bala a

13 m. 75, distancia que significa un record sudamericano en

local cerrado y Assis Moreira estableció una marca de

igual categoría en salto largo, con 6 m. 72.

Defraudó en parte el campeón sudamericano del me

dio fondo Agenor Da Silva, quien ganó los 800 y 1,500 me

tros con 2' 05" y 4' 22". las cuales quedan muy por debajo
de las registradas por García Huidobro y el argentino Isi

doro Ferrere en esa misma pista de madera del estadio

paulista.

DON RICARDO.
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i empeño con la obtención del tanto de empate. Resentido

el player de Audax de una lesión* anterior, y custodiado por

el mejor half estudiantil, poco pudo hacer. Cruche, en

cambio, fué la constante pesadilla de Dejeas y obligó a

éste y otros defensas de Audax a recurrir a recursos pro

hibidos para contenerlo.

%&£>

ÜL -.
■

£l vtve\or matdv 4el axvo

(Arriba izquierda): Perseguido

por Pilassi; Pinero se lMbia

adentrado en el área de Univer

sidad de Chile, por el centro,



m pmami
CUANDO el señor

Báez dio los pitazos
que anunciaban la

terminación del pri
mer período, hubo

una mirada general
de sorpresa a los re

lojes. ¡Cómo! ¿Ya se

habían jugado 45 mi

nutos? Es la natural

reacción del especta
dor cuando ha llegado a ser captado totalmente por un

espectáculo. Y el que habían proporcionado Universidad

de Chile y Audax Italiano en esa primera fracción había

reunido todos los atributos para mantener latente el inte

rés y el apasionamiento de las quince mil personas que

marginaban el field de la Avenida Independencia. En

realidad, había parecido demasiado breve ese período.
Desde que Ibáñez, a los dos minutos de juego, había con-

Universidad de Chile

la legitimidad de su

actuación

y Audax Italiano confirmaron

posición de líderes, con una

igualmente brillante.
AVER

tenido providencialmente dos rematas

sucesivos de Giorgi y Fabrini, hasta

que Cruche, ya en las postrimerías,
desvió lamentablemente el tiro cuando

había logrado dejar rezagada a la de

fensa verde, en brillante acción per

sonal, habíamos asistido a una de las

mejores etapas jugadas en el curso

del campeonato.
Velocidad extraordinaria, precisión

y armonía en el quinteto universita

rio, frente a una defensa que, sin

desorganizarse, no podía contener bue

namente a tan escurridizos adversarios.

Quince minutos justos, -en que la avan

zada que pilotea Cruche dio a cada

instante la sensación de gol. poster

gada en últimas instancias por la

energía de Dejeas o la segundad y

el arrojo de Chirinos. Una y otra vez

los ágiles azules pusieron angustia en

el sector de Audax. siendo, por el

Cuando la avanzada de la "V daba

-el brillante espectáculo de su fútbol ve

loz v preciosista. Ramos estuvo a pun

to de batir a Chirinos, según lo mues

tra la foto. Habilitado por una cortada

maestra del insider García, el puntero

derecho quedó solo frente a Chirinos.

Aclamaban el gol los adictos a la
'

U ,

pero el guardavallas verde salió de su

arco V obligó a disparar apresurada

mente al wing, rebotando la pelota en

el cuerpo del arquero. Dejeas, Reynoso

V Yorí completan la acción. No estu

vieron afortunados esta vez los punte

ros universitarios. Los tres defensas de

Audax Que aparecen en la foto, en cam

bio, fueron factores decisivos en el la

borioso empate obtenido.

contrario, muy escasa la preocupación

para Ibáñez, alguna de las cuales fué

conjurada por los mismos torwaras

verdes al estorbarse en sus intentos

de probar al meta universitario. En

el concepto de todos estaba la inmi

nencia del gol. En alguna de esas

entradas penetrantes de Cruche ten

dría que concretarse la superioridad
exhibida hasta entonces por el team

estudiantil. Fué una lucida combina

ción del trío central de la "U" la que

puso a Ubaldo Cruche trente a Chi

rinos, con excelentes posibilidades, si

tuación que, advertida por Acuña,

quiso ser conjurada a costas de una

violenta trabada, a escasos metros del

arco. El señor Bász sancionó con

prontitud y energía el evidente foul-

penal, que dio a Universidad de Chile

una ventaja que merecía y que debía

haberss ya producido. Cruche sirvió

la falta y abrió la cuenta.

Quisieron entonces d^rse un respiro
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Chirinos corta cotí seguridad
un centro, apremiado por la

impetuosa carga de Cruche .

La escena transcurre en el

segundo período, en el que la

"U" trató de sorprender a la

áe.fensa verde con arranca

das veloces, aprovechando el

dominio de Audax, que ha

bía adelantado sus líneas.

los azules y regatearon un

poco su empeño. Insensible

mente, primero un avance

contenido en la media can

cha, después otro que llegó
al límite de las 18 yardas, y

luego uno y otro que exi

gieron ímprobo esfuerzo de

Ibáñez, Baeza y Pilassí, no

dejaron lugar a dudas en el

sentido de que Audax apro

vechaba bien ese transitorio.
descanso a que se entrega
ban los universitarios y que

iba estructurando, poco a

poco, su recuperación . Co

bró el match, entonces, su

máximo interés . Desde Pi

nero a Romo bregaron brio

samente en procura del em

pate, y en el otro lado, tras

muy escasos minutos de sor

presa, desde Ramos a Yori,
buscaron la mayor ventaja,
convencidos ya de que no era

posible dar tregua. Dramá

ticos instantes vivió el pú
blico que colmaba las ins

talaciones. Los dos líderes

luchaban, respondiendo dig
namente a su prosapia y a

la - importancia que para

ambos tenía la alternativa.

Un fútbol veloz, vistoso, pe

netrante el de la "U". Más

[simple, mái 5 sólido el que
había comenzado a jugar

Enérgica acción frente al ar

co de la "U". Várela y Ro

mo luchaban con el back

Pilassi por recoger el centro

venido desde la derecha, en

tanto que Ibáñez va salien

do en procura del balón. Vá

rela alcanza a cabecear de

semipalomita, pero el arque

ro contendrá con seguridad
Frente a los arcos se luchó

con extraordinario ardor.



Ww?#1

Cruche va a iniciar la acción más dramática del segundo

período y que por las circunstancias, lo pareció de I
Jjrt*

entero Sorprendida adelantada la defensa dk Audax. ve

cómo el veloz centro formará se lanza en demanda de

Chirinos, sin poder darle alcance. Faltaban escasos mi

nutos para que finalizara el encuentro y, o «« mediar ^

oportuna salida del aranero, que entrabo la libre .dccwn
del ágil estudiantil, Audax pudo perder allí un match que

no merecía perder.

Audax pasado el primer cuarto de hora. Dos equipos

de diferentes fisonomías. Más ágil y vehemente el

por "Chepo" Sepúlveda. Más aplomado el
capitaneado

El referee señor Gui

llermo Báez se cons

tituyó en uno de los

factores más impor
tantes del gran lucí-

mi ent o
,
alcanzado

por el match. Con

sideramos el suyo el

mejor arbitraje he

cho por arbitro chi

leno en el actual cer

tamen.

que dirigía Cabrera.

En el dominio que

lentamente comen

zaban a ejercer los

verdes, se advertía

al mismo tiempo ma

yor homogeneidad en

el rendimiento de sus

hombres. No obstan

te la eficaz marca

ción impuesta por la- defensa estudian

til, los cinco forwards de Audax tuvie

ron intervención en el planteo y eje

cución de las jugadas, aunque la labor

de los punteros Pinero y Romo se li

mitase muchas veces a centros hechos

desde cerca del banderín del córner,

ante la barrera que para incursiones

ra&s profundas
"

levantaban Pilassl y

Negri. La "U", en cambio, debió pron

to circunscribir sus intentos al trío

central, por no encontrar brecha abier

ta a través de Chompi y de Acuña sus

laderos Yorí y Ramps que práctica
mente quedaron inmovilizados aun pa

ra escaramuzas que no tuvieran como

finiquito inmediato "exigencias para

Chirinos.

(Abajo): La salida de Ibáñez, obliga a

Pinero a levantar la pelota, cuando su

chance era inmejorable vara la obtención
del gol. Muy justo resulta el empate, pues

si bien la "U" jugó pasajes de gran fútbol,
tuvo Aud,ax una regularidad admirable-

Podría decirse que juaó mejor Universi

dad de Chile, pero más el Audax.

X



Para un gran match, un gran arbitro. Guillermo Báez contribuyó con su eficaz

actuación al lucimiento del espectáculo protagonizado por los punteros del cer

tamen protesional.
— B

. .

La extraordinaria movilidad

de Cruche obligó a que toda

la defensa de los italianos se

preocupara de sus movimien

tos. Esta vez es Chompi el

que debe acudir a neutrali

zar la acción del brioso y co

rajudo piloto estudiantil.

Así como en aquei primer

cuarto de hora se había vis

to venir el gol de Universi

dad de Chile, ocurrió otro

tanto hasta completarse la

media hora de juego, esta

vez en el campo contrario.

El orden encontrado en la

extrema defensa verde, la la

bor de apoyo de su línea me

dia y el parejo rendimiento

del ataque, hacían vislum

brar como muy pronta la

paridad de las cifras. Un

servicio de "out" ejecutado
con presteza por Pine

ro, antes que la defensa

universitaria lograra adop
tar posiciones, habilitó a

Fabrini, cuyo centro largo
sobró a Ibáñez y a Baeza,

cayendo el balón en los pies
de Romo, que, sin dilación,

disparó al arco desguarneci
do, dejando el marcador en

uno a uno.

Perfectamente repartido
había estado en el tiempo el

dominio de campo. Y aun

cuando mayores en posibi
lidades y mejor en recreo

para la vista lo había sido

para el de la "U", resultaba

perfecto corolario el empate.
Y como para no dejar du

das sobre la justicia de la

equitativa posición, que lo

fué del* período y que a la

postre debía serlo del match,

el último cuarto de hora de

la etapa no permitió desta

car mayores merecimientos

en uno ni en otro. Al mismo

ritmo, brioso y emotivo,

buscaron ambos cuadros el

quiebre, muriendo los inten-

(Continúa en la pág. 30)

Más labor que su colega

Chirinos tuvo el guardava
llas de Universidad de Chile,

Mario Ibáñez. Y¡ respondió
con acierto, salvo en algunas

pelotas altas que debió cor

tar. En la escena se arroja

valientemente a los pies de

Pinero, que se disponía a re

matar desee cerca, luego de

haber vencido a Pilassi.
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Estos muchachos, que conocen el valor del

dinero, prefieren las bicicletas Centenario

para sus excursiones y trabajos de patrulla.

Si Ud. desea una bicicleta para los caminos

chilenos, pida bicicletas

CENTENARIO
ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

J

CÍA. INDUSTRIAS CHILENAS "CIC", s. a.
BEAUCHEF 16.2-1 — FONO 93041 — SANTIAGO
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YE1IDMYPUN1ERM
EN EL JUEGO DEL OLEA, SE REFLEJAN LAS XARAaERISTKAS
PROPIAS DE SU CAPITÁN Y MAS ALTO VAIQR: MARCOS SÁNCHEZ.

que decíamos al prin-
ciDio: de que es

"Bamby" el que le da

fisonomía al equipo
con su velocidad y

puntería y con ese

don especia] de orga

nizador y de táctico.

MEGÁFONO

EN EL FÚTBOL, por mucho tiempo fue
ron Badminton y Unión Española los vive
ros de jugadores. De sus efectivos se surtieron
la mayoría de los clubes, hasta el punto qui
no había equipo casi que no tuviera un i
hombre, por lo menos, procedente de U¡T
tiendas aurroegra o roja. En el basquetbol
es Olea el vivero. Desde aquel gran cuadro
de Mehech, Fornazzari, Ulloa Cápenmete
hasta el que formaron hace unos poní años
Cerda, Haysang, Orlando Monti, Lóiiéz y el
mismo Ulloa; todos se fueron desnitegran-
dpv repartiendo sus valores. Hoy loi/aurine- I
gros del basquetbol, que nacieron [al calor
de la Escuela Olea, tienen otra vez un gran
equipo. Gente joven, muchachos l\ mayo
ría, formados en el club; SóeratrA Monti
Andrade, Vega, Salas y el capitán \Marcoa
Sánchez. \
Velocidad y puntería son las carackeristil,

cas. de este quinteto, que ha punteada por1
muchas fechas en el torneo oficial. Y ;ales;
aptitudes se "diría que han sido determina
das justamente por su mejor valor, por tsu¿
capitán: "Bamby" Sánchez. Es uno de W'i
que nacieron en el club, que, al parectÑf,
no seguirá la tradición. Esa tradición qur-
hace que con el tiempo, y llegados ya a las
mayores alturas, los players de la casaca

negro y amarillo rumbeen hacia otro destino.

Empezó en quinta división, y uno a uno fué
subiendo los escalones. A fines de 1942 ya
le tenían "echado el ojo". Como último su

plente debió entrar a la cancha una noche
en que los arbitros habían sido demasiado
severos con el Olea. En esa oportunidad
lo vio unos pocos minutos Kenneth David-

son, y reparó especialmente en él. Ls gusta
ron su rapidez, su soltura, y eso que el "grin
go" llama agresividad. Esa noche quedó es

crito el destino de "Bamby" Sánchez. Porque
Davidson lo incluyó en su equipo joven, ese
que fué en carácter de experimentación al

Sudamericano de Lima.

Desde entonces, en todos los seleccionados
de Santiago ha estado el capitán del Olea.

Dos campeonatos de Chile, dos Latinoameri

canos y algunos internacionales extraoficia
les lo vieron ya, al principio, como un

consecuente reserva, que devoraba con los

ojos cuanto podía ir a aumentar su acervo,

y luego como un titular que puso en practica
sobre el rectángulo todo eso que había visto

y que había cuidado de asimilar bien.

Este año volvió a ser Olea el gran equipo
de Lemporadas que pertenecen ya al recuer

do. Tan bueno como aquel de Fornazzari,
Mehech y el "Viruta" Ulloa; tanto como

aquel otro de Cerda, Haysang y el goleador
Monti. Y desde el principio se encumbro

en los primeros lugares de la tabla. El

largo viaje de regreso desde el gimnasio del

Famae fué amenizado muchas noches con

la crítica siempre elogiosa de ese cuadro de

muchachos jóvenes, veloces, de puntería ex

celente. Y en la cita, siempre fué necesario

hacer un aparte para reconocer cuánto co

rrespondía en la lucida faena del Olea a

su capitán. El organizador, el verdadero

cerebro del conjunto. "Tipo alero", como se

dice en el argot del basquetbol para designar
a los players movedizos, tácticos, a los que

van de un lado a otro, aun sin tener la

pelota en sus manos, buscando los claros

en la defensa rival para ordenar el pase
o la entrada.

A?í como ha sido éste el mejor año del

Olea, lo ha sido igual para Marcos Sánchez.

Esto mismo estaría confirmando aquello



Una tard e fría y un pu
blico seguro de la victoria de

sus favoritos sobre el colista

del torneo, recibió a Santia

go National en su visita al

Tranque de Vina del Mar. El \hminuto^ no bastan
azul \y oro, pues, llevando
con facilidad el tren de jue
go, logró colocarse en ven

taja sobre sus rivales, que

en el primer tiempo no

se insinuaron como capaces
de romper la resistencia de

les dueños de casa que, con

relativa facilidad, eran los

que hacían el gasto en las

'acciones y en el dominio de

cancha.

La delantera evertoniana

accionó a voluntad . Ya lo he
manifestado: jugó un primer
tiempo fuerte, para entrar

al segundo enteramente con

fiado de la ventaja de 3 a 1

que había conseguido, y ello

fué precisamente lo que lo

perdió . Santiago aprovechó
esto y varias fallas de la

media línea azul y oro, para

acortar la ventaja y obtener

el empate en las postrime
rías del match, lo que causó

la sorpresa general, pues con

ese team no podían los san-

tiaguinos aspirar a un triun

fo, ni a un empate siquiera,
y realmente que lo merecie

ren, nada más que por esa

segunda fracción, en que bajó
mucho el standard de juego
que había hecho primar
Everton y que lo había co

locado en ventajas.
Igual que la tarde, con

sentimiento triste y frío, vio

el público viñamarino el in

esperado desenlace de este

encuentro, que de antemano

consideraban suyo .

Se hablaba que, luego de

la primera etapa, tenían ór

denes de no seguir em

pleándose; que no había ne

cesidad de agotarse. Mar

cando el paso, ganarían el

match. Pero la realidad fué

Alzóla , que entró en reem -

plazo de Beltrami, en el ar

co de Santiago National, se,

adelanta a recoger la pelota

que pretendía ser alcanzada

por el centro forward ever-

toniano. el argentino Vidal

Sereno se interpone entre el

delantero rival y su guarda
vallas, en tanto que Cid in

tenta molestar la acción de

éste . Herrera, que reapare

ció en la media zaga listada,

no alcanza a intervenir en la

incidencia. .

cuadro santiaguino, apenas

iniciado el encuentro, se mos

tró deshecho, desarticulado,

presumiendo con justicia la

afición que sería una

presa fácil para Everton, que

venía de rendir un gran

match frente a Magallanes.
Al parecer, esta misma

idea primó en la escuadra

Vidal toma de cabeza un

medio centro de Uribe v de

creta la tercera caída del ar

co de Santiago National.

EL tres a uno con que finali

zó la primera etapa hizo

creer a los viñamarinos que

tío necesitarían esforzarse

mayormente. Error que alo

postre les significó la pér

dida de un punto.

Exceso de confianza por parte de Everton y franca reacción

del Decano permitieron la división de los puntos. El primer
tiempo favorecía a Everton por 3 o 1
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muy diferente- No hay ene

migo chico. Ni el colista en

tra a la cancha enteramente

derrotado, y eso no lo enten

dió Everton.

Puntos que pudieron per
tenecerá por completo, han

sido ahora compartidos.
Lo mejor del partido fué

la segunda fracción. La pri
mera no logró ni siquiera en
tibiar el ambiente. Recién

cuando Santiago acortaba

distancias, pudimos ver algo
de fútbol. Antes, nada.

Hasta visos de brusquedad
se vieron repetidas veces,

ante la paciencia del señor

Quiroz, que debutaba esa

tarde como "pito" rentado;

fué incapaz de reprimir el

juego duro, ni menos inten-

. tar poner término a los co

natos de pugilato que se su

cedieron con frecuencia.

Ante un arbitro así; las co

sas pudieron ser peores

Ascanio Cortés traba a Vigorito y le impide alcanzar el

balón, que despejará con el pie Alzóla. Ibáñez está presto

para cualquier contingencia. La reacción experimentada

por él Decano en el segundo período le permitió empatar

un match que parecía perdido.

Vemos qus se han borrado

varios arbitros de condicio

nes; pero otros de los que

han sido incluidos no reúnen

ni medianos méritos para el

campo profesional . Eso lo

irá comprobando poco a poco

la dirigente. Ojalá que sea

antes de que los espectácu
los salgan de su marco, pues

entonces sería tarde.

La defensa de Everton se

mostró esta vez insegura, re

curriendo Chávez repetidas
veces al juego excesivamente

fuerte, que ya había dejado
de lado. La línea media, fal

ta de colocación, permitió a

Spagnuolo ser iniciador de

los avances que dieron en las

redes de Zubieta, que fué

dejado sin amparo en la se

gunda etapa . En la delan

tera hubo algo de ese exceso

de virtuosismo perjudicial
imprecisión en el remate y

El mol tiempo en a cordillera nos ho imped'do recibir

a tiempo la habitual colaboración de nuestro corres-

ponsal en Buenos Aires, Fioravant" ,
acerca del fútbol

argentino.

suma confianza en que el

triunfo era para ellos. Pero

las cesas no terminaron así,
y un partido que para los

evertonianos se consideraba

fijo, terminó con un empa

te; luego de una presenta
ción bastants distante de

aquella que el domingo an

terior brindara Everton a la

afición metropolitana .

Santiago National se li

mitó a aprovechar cierto

confusionismo que se obser

vó en las líneas del team

dueño de casa, y recibió un

punto en este encuentro,
merced a la confianza con

que Everton vio el match

terminado antes de tiempo.
Alzóla, al reemplazar a Bel-

bramí, fué el mejor jugador
de su team, realizando ata

jadas magistrales, coreadas

como tantos segures contra

su cuadro.

(Corresponsal.)
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UN DETALLE cualquiera puede ocasionar el derrumbe de

un elenco de fútbol y cambiar fundamentalmente el curso

de un encuentro. Máxime si de ese detalle surge un gol

inesperado. Se habían jugado 27 minutos del match entre

Unión Española y Santiago en la cancha de Independencia
y nadie podía decir que tal o cual rival fuera superior
Se jugaba un fútbol agradable, había avances bien lleva

dos, pero las defensas respondían a conciencia. Era lógico

pensar que la obtención de los tantos iba a resultar difí

cil para los dos contendientes, sobre todo si esta idea se

basaba en que tanto la ofensiva bohemia «orno la roja
han mostrado este año una indudable ineficacia en lo que

se refiere a romper redes .

PERO APARECIÓ EL detalle o, más bien dicho, una su-

•cesión de hechos negros para ios colores del elenco de

Nocetti . En una soberbia atajada, Willilam Marín dio

con la cara en uno de loe postes y, minutos mas tarde,
hubo de abandonar su ciudadela, de-

eüas na actuado con acierto—, la verdad es que se ñama

transformado en las filas de su institución en un elemento

negativo y estuvieron bien los dirigentes al prescindir de

sus servicios, olvidándose de todos sus pergaminos y de su

condición de "primer actor". Comprendieron estos dirigen

tes que el fútbol es un juego de cooperación, eminente-

mente asociado y que quien pretende hacer de él un ve

hículo de lucimiento personal, por muy bueno que sea, es

perjudicial para la marcha armónica del conjunto.

jando el puesto a Miranda, guardapa-
los que, es justo reconocerlo, se había

expedido en anteriores compromisos
con bastante acierto. Pero esta vez el

joven reemplazante de Marín actuó co

hibido y como entrabado inexplicable
mente. Y eso fué lo primero. Vino en

seguida un centro de Martino que es

taba destinado a perderse. Intervino
Preddy Wood y la pelota llegó recia

mente hasta los cáñamos. Quizá si esto
aumentó la nerviosidad de Miranda y

lo "mareó" más. Lo cierto es que, poco
rato más tarde, Lago lanzó un tiro

débil hacia el centro del anco y Mi

randa, que estaba mal colocado, lo vio

entrar sin atinar a taparlo. Jugando
de igual a igual y casi sin situaciones

de riesgo en su campo, el Santiago
aparecía con una desventaja de dos

goles. Hay partidos así: se entra a la

cancha y parece que el destino ya ha

ordenado la derrota.

NO VOY A DISCUTIR el triunfo de

los rojos. En conjunto, los de Santa

Laura actuaban con más aplomo en

el centro del campo y dominaban me

jor el juego. Pero era sólo en la media

cancha, ya que en las cercanías de las

vallas uno y otro resultaban bien poco

temibles y como las defensas actuaban

bien, era lógico un final estrecho de

pocos goles. La diferencia de cuatro a

uno a favor de los santalaurinos se

estableció a causa de ese autogol de

Wood y de los continuos desaciertos

del arquero Miranda.

Una jugada infortunada y un juga
dor fallando. Dos detalles que trans

formaron un maboh que pudo ser pare

jo y de estrecho resultado, en una de

rrota aplastante.

CUANDO Mario Baeza comenzó

a actuar en división de honor, ha

ce de esto un montón de años, y

vestía la casaca albiceleste de Ma

gallanes, se le alcanzó a bautizar

entre sus parciales con el mote de

"Mariscalito" . Pensaban los entu

siastas partidarios de Mario que,

joven y fuerte como era, quizá

algún día podría llegar a ser un

Nasazzi en nuestras canchas.

Pero todo el optimismo se derrumbó

cuando Baeza quedó tirado en el

pasto de los Campos de Sports, a

raíz de una jugada infortunada.

Baeza estuvo alejado del fútbol, que

siempre fué su pasión; pero, estan

do en el Sur, volvió a actuar, y de

nuevo vistió la casaca celeste y

blanca. Tal vez no convencieron en

Magallanes sus servicios, como tam

poco deben haber convencido en

Col Coló. Lo recogió el Tueria, v de

allí pasó a Universidad do Chile.

Y en el elenco estudiantil encon

tró Baeza su clima, se encariñó con

la casaca azul de los universitarios

y. a fuerza de luchar, se transformó

en el puntal de su defensa y en

uno de los zagueros centros más

eficaces del fútbol profesional chi

leno. El "Mariscalito", nacido en

las divisiones infantiles de Maga
llanes, ha llagado ahora a ser un

verdadero "Mariscal" en el team

de los estudiantes. Amo y señor de

su área, los rivales tratan de in

ventar fórmulas para burlarlo y

muy pocas veces lo consiguen.
A fines de 1936, Mario Baeza

formó en el seleccionado chileno

nue fué a Buenos Aires. Diez años

después su nombre suena como uno

los candidatos para las futuras se

lecciones nacionales . El cp riño por
el deporte y la cultura física, ley
en el espíritu de Mario Baeza, ha

obrado este milagro.

SALVADOR NOCETTI actuó ea sába

do pasado de zaguero centro en su

team y respondió con firmeza al nuevo

puesto. Pero cuando las cosas comen

zaron a darse de contramano, "El Ru
so" debía abandonar su nuevo puesto

para volver al centro de la media- zaga,

puesto que allí estaba haciendo mas

falta. Necesitaba el Santiago en esos

instantes, en forma angustiosa esa

"transfusión de sangrte" que signi

fica la presencia del -batallador "colo

rín" en el puesto de hall centro. Isla-

mi pudo haber ocupado su puesto en

la zaga y a Zerdllo le 'bastaba correrse

al ala para que no se perdiera el equi
librio. Y es posible que los bohemios

hubieran, entonces, recuperado la

ofensiva y volcado la fisonomía, del en

cuentro.

CUANDO MARIO Campaña jugaba de

insider izquierdo en aquel team con

que Atanasio Pardo ganó un campeo

nato, el pequeño . jugador rojo, actua

ba, prácticamente, de cuarto half.

Desde hace tiempo se decidió dejarlo
de medio derecho y el chico no extrañó
el cambio, ya que estaba acostumbra
do al juego de los mediozagueros. Aho
ra se expide en ese puesto con mucha

seguridad y es un tesonero peón que
defiende y apoya con mucha soltura e

inteligencia .

SEA COMO FUERE, subsiste el hecho

de que, luego de varias performances desastrosas, Unión Es

pañola ha obtenido dos triunfos seguidos por scores con

tundentes. Y estos dos triunfos coinciden con la ausencia

en el team de uno de sus "ases", el internacional Cremas-
chi. Siendo el .pequeño entreala sureño un jugador de ca

lidad —como que ha formado en selecciones chilenas y en

LAS CONTINUAS ausencias habíar

dejado a William Marín casi en ur

segundo plano en el concierto de lo¿

guardapalos nacionales. Miranda pa
recía destinado a ser el titular de los

bohemios, pero "El Galgo" reapareció
el sábado y desde el comienzo se le vio

.. , , .
*&> de buen B^Pe de vista y muy cer

tero. Marín fué en un tiempo un arquero bueno y con
suerte. Parece que ahora continúa siendo bueno, pero lo
abandono la suerte. Cuando estaba actuando con brillo y
resultaba un factor de confianza en su defensa, una inter
vención arriesgada lo obligó a abandonar el campo Y su
salida fue una de las causales básicas de la derrota de los
suyos.

Tercera fecha. Segunda rueda.

Partidos pendientes.
Sábado 31 de agosto de 1946.

Estadio Universidad Católica. .

Público, 2,679 personas.

Recaudación, S 18.203.40.

Unión Española, 4; Santiago Morn-

ing, 1 .

Arbitro, señor Archibaldo Herrera.

UNION ESPASíOLA.— Fernándetz;

Pérez y Calvo; Campaña, Garrido y

Trejos ; Armingol, Rojas, I . Fernán

dez, Lago y Martino.

SANTIAGO MORNING. — Marín

(Miranda); Nocetti y Ellis; Islami,

Cerrillo y Wood; Castro, Quintana,
Latorrc, Casanova y Astudillo.

Goles de Lago, Armingol, Rojas y

Wood (autogol), por Unión Española;
Wood, por Santiago Morning.

Domingo
'

1° de septiembre de 1946.

Estadio Universidad Católica.

Público, 12,885 personas.

Recaudación, S 121,171.
Green Cross, 4-, S. Wandcrers, 3.

Arbitro, señor Francisco Rivas.

GREEN CROSS.— Nicolás; Salíate

y Camus ; Carmona, Convertí y Zam-

brano; González, Ruiz, Araya, Zarate
y Alderete.

S. WANDERERS—Vélez; J. García
y Escobar; Mondaca, Berruezo y Vás-
quez; Arenas, Sáez, Toro, Campos v

Díaz .

Goles: Zarate (3) y Ruiz, por Green
Cross; Toro (2) y Salíate (autogol),
por Wanderers.

Universidad de Chile, 1; Ai

Italiano, 1.

Arbitro, señor Guillermo Báez.



TODAVÍA PIENSO cómo Green Cross

le marcó cuatro goles a Wanderers y

cómo éste descontó tres puntos dé
aquellos cuatro. Realmente estas dos

cosas pertenecen a los misterios del

fútbol. Porgue pocas veces he visto a

dos elencos jugar con más desgano que
los preliminaristas del domingo pasa
do. Daban la impresión de haber sa

lido a la cancha por obligación, sin

una pizca de deseo de practicar fútbol

y pensando sólo en el instante que

aquello finalizara. Claro que el público
pensaba igual que ellos y no quería
otra cosa que se terminara ese en

cuentro para presenciar luego el de

fondo, que todos creían sería —tal co

mo fué— una contienda vivaz e inte

resante.

LOS GOLES FUERON saliendo sin

apremio. Green Cross actuaba sin or

den ni concierto y Wanderers, que

cargó algo en los comienzos, no tuvo

delanteros capaces de hacer peligrar
la valla que Nicolás defendía ron sol

tura y_ seguridad. Cuando terminó la

primera etapa, los cruzados tenían dos

goles de ventaja y nadie podía expli
carse la razón. Lo que sí se «Ruca
ba era aquel ruidoso triunfo de Ibe

ria en Playa Ancha. A un Wanderers

como el que estaba actuando allí Ibe

ria tenía que vencerlo holgfadamente
jugaran donde jugaran. ¿Qué le su-

Carlos Vega y Ma

rio Mateos for
maron una pareja
eficiente en las

Dos Horas a la

Americana y ven

cieron en muy

buena forma a

elencos fuertes y

de prestigio. Ve

ga está de nuevo

tomando en serio
su deporte favo
rito y esta nueva

fórmula del ci

clismo puede
brindar muchas

satisfacciones a la

Unión Española.

cede al team porteño? Los dos insiders, Sáez y Campes, se
vieron empeñosos, trabajadores y efectivos desde que se

inició la temporada. La media zaga era una amalgama en

la que se entendía muy bien la técnica de Berruezo con la

■bravura de Mondaca y Cepeda. La zaga era una pareja
muy bien plantada. Ahora vi yo a dos entrealas descon

trolados que hacían y volvían a hacer las mismas torpezas
y que jamás actuaban de acuerdo. Los punteros resulta

ban ingenuos y la defensa nunca podía ubicarse conve

nientemente .

Y, sin que nadie tuviera tiempo para darse cuenta

cómo, nos encontramos con que Green Cross tenía ya el

tablero en cuatro contra cero.

♦

ES POSIBLE QUE haya recibido Arturo Guzmán, a quien
llamaron "El Molino de SeweU", una carta de la Federa

ción de Box de Chile, en la que se le reconocen sus con

diciones de profesional honesto y se premia, con esta

"orden del día", sus actuaciones en el campo del pugilis
mo rentado. Nada más justo que este reconocimiento de la

entidad máxima de nuestro boxeo venido después de ese

derroché de honradez profesional y de valentía que dio

Guzmán frente a Maturana. Y quizá si esta carta haga
pensar en la injusticia que se cometió con el sewelino

aquella noche en que se le suspendió un encuentro porque
se creyó que estaba actuando torcidamente en su match

con Julio Tapia. Esta carta rehabilita en parte al bravo

peleador, pero el mal antiguo ya estaba hecho.

CAMPEONATO DE FÚTBOL PROFESIONAL

TABLA DE POSICIONES

1946
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I |1—5| I ¡3—2| |- |4—3||

Iberia 12—415—8|0
—413—112—61

2—3

'0—0¡1
—010—0!6—110— 111—211—2|| 10

4—1

Magallanes .
. .14—2|1—113—312—016—210—0! — 11—016—4 3—2:3—413—210^1 19

—

j 13—31 |1—ll :1—2

Santiago . 12—3¡2—015—1|2—2¡3—310—1|0— l1
'

i2—3| lililí

13—24—310—1!3—2(4—4|| 13

1 ¡0—21 !1-4| H

Santiago Nationalj4—2|2—2|2—2¡1—2|1—4¡0—0|4—6|2—31 —

¡0—113—5)2—213—21! 9

-12—5¡ I 1 I I i I I I |1—5| f II

U. Católica . . [1
—

2|1
—111—314—1(3

—011—612—313—4jl
—01 — 12—211—110—3U 12

I |2—2| \2—o| |0—3| ||

U. de Chile . 12—316—112—211—312—111—014—311—015—312—2| — II—2'3—1|| 21

|l—1| i I . I I |2—1| |S—1| | | |¡
U. Española . . ;l—313—1)1—1[0—011—1|2—1[2—312—3|2—211—Ij2—II — '0—211 15-

—

I I H-41 I I I |4-1| ¡3-01 I I II

Wanderers . ¡1—ljl—0 1—312—012—212—111—014—412—313—0¡l—3¡2—01

| | ¡3—4|1
—4| | ¡
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UNIVERSIDAD DE CHILE. — Ibá

ñez; Pilassi y Baeza; Busquet, Sepúl-
veda y Negri ; Ramos/ Alvarez, Cruche,
O. García y Yori.

AUDAX ITALIANO. — Chirinos;
Dejeas y Chompi; Acuña, Reynosd y

Cabrera; Pinero, Fabrihí, Giorgí, Vá

rela y Romo.

Goles de Cruche, por Universidad.
de Chile, y Romo, por Audax Italiano..

Cancha del Estadio El Tranque, de

Viña del Mar.

Público, 2,700 personas.

Recaudación, $ 28¡477.
Everton, 3; Santiago National, 3

Arbitro, señor Juan Quíroz

EVERTON. — Zubíetá; Chavez y

Díaz; Salgado, Pastene y M. García;
Uribe, Vigorito, Vidal, Cid y Báez.

SANTIAGO NATJONAL.— Beltrai

mí (Alzóla) ; Cortés y Pérez; Herrera,
Sereno . e Ibáñez; Velásquez, Coll,

Arríagada, Spagnuolo y .Medina.

Goles de Vidal (3), por Everton;

.Arríagada, ibáñez y Medina, por'-San-
tiago National.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Cruche (U) . .

González (B) . ■

Giorgi (A> --..

Campos (VY) ..

Soares (M) :
. . .

Reubén (SN) .

Quintana (SM)
Várela (A) ., .

Alcántara (CC)
Zarate (GC) ..

Ramos (TI) . .

Vidal . (E) .... .

Romo (A) . . .v



Supondremos qw
el lector recordará

algunos de los por
menores a que dio

origen la organiza
-

ción y desarrollo de

la primera olimpía
da deportiva de los tiempos modernos.

Es importante que lo recuerde, porque si
esa primera justa internacional cons

tituyó un brillante espectáculo depor-

tivo-social, ésta de París, en el ano

cero del siglo veinte, no alcanzó ni con

mucho la trascendencia e importancia
de la efectuada en Atenas en 1896.

Cierto es que los franceses, acicatea

dos por el entusiasmo de Pierre de

Coubertín, vistieron sus levitas y sus

hongos para asistir a esa extraña com

petencia de carreras y lanzamientos;

pero no podemos
confirmar que lo hi

cieran guiados por

exclusivo espíritu de

portivo. Asistieron,

en efecto, y en gran

número, pero guiados
mas bien por ese

tradicional espíritu
de sociedad y de

"savoir vivre". alter

nando sus visitas al

estadio con las del

hipódromo de Long-

champs o las festivas

y picarescas soir&es

en la mansión de la

baronesa de Lénor-

mand.
__

No obstante estas,

á primera vista, poco

optimistas conside

raciones, la historia

deportiva moderna
,

que empezó a escri

birse cuatro años an

tes a la sombra del

Partenón, señala a

la Olimpíada de Pa

rís como la olimpía
da de la técnica.

Revolucionarios re-

su¡lta¡r<jin, en efecto,
los métodos y prácticas deportivos im

plantados en 1900 en la capital de

Francia; tan revolucionarios con res

pecto a lo que se conocía hasta el mo

mento, que hasta nuestros días se con

servan los principios que inspiraron a

los atletas de ese entonces. Así fué,

cómo a la idea de fuerza física o bru

ta como único patrimonio de quienes

practicaban deportes, se agregan la va

lorización de la inteligencia y el razo

namiento al servicio de unos músculos

bien templados.
Los detractores del deporte, que no

eran pocos en una época que puede

LOS JUEGOS OLÍMPICOS A TRAVÉS DE LA WISIORIA

PMMIS»f900
Llamada la "Olimpíada de la técnica", la segunda

Olimpíada mundial de los tiempos modernos, sig
nificó el triunfo de la preparación previa sobre

la mera fuerza física.

considerarse transitoria de la cultura

universal, creían, complacidos, que es

ta olimpíada feria un fracaso, pero

quedaron abismados ante la excelente

R. C. Etory ganó en Í9O0 el salto lar

go, triple y alto sin impulso. Como en

olimpíadas posteriores obtuvo siete

nuevas victorias, mantiene de esta ma

nera uñ record único. Resulta admira

ble la performance de este atleta en

el salto, que ganó con 1.90 metros si

se considera el estilo que imperaba en

la época .

escépticamentr, pri

mero, pero hubieron

de plegarse a la ma

yoría, que vislumbra

ba en el deporte un

complemento impor
tante y necesario en

el desenvolvimiento
ae la vida moderna.

Dijimos más arriba que esta Olim

píada de París, en contraposición con

la de Atenas, constituyó un avance en

la técnica de los ejercicios físicos. En

efecto, se vio y se

apreció cómo el

hombre no va ya ¿*

la cancha exponien
do sólo sus fuerzas.

Pisa ahora, la arena

con la base firme y

segura del entrena

miento previo. Como

prueba de este aser

to, tenemos que en

la Olimpíada de Pa

rís el norteamerica

no Sherrill gana los

cien metros planos
partiendo con una

rodilla en tierra.

Tremendo golpe pa

ra los cultores de la

ya clásica partida de

pie, con los puños
bien apretados y el

cuerpo ligeramente
inclinado hacia atrás

para tomar mejor el

Impulso. Curiosa
mente se prepararon

los parisienses para

asistir a ese ensayo,
-

puesto ya en prácti
ca en 1888 por su in

ventor, y aplaudieron
sin reservas lo eficaz de su comproba
ción, cuando C. H. Sherrill cruzó con

ventajas la línea de llegada.
También fué un norteamericano, co

mo la mayoría de los vencedores de esa

olimpíada quien asombró con su esti

lo en el salto alto. Empleando el "Ho-

rine", equivalente al actual "Osborne",

tan en boga en nuestros días, traspasó
la altura de 1.90 m., aventajando cla

ramente a cuantos se le opusieron.
En vallas asombró Kránzlein, de los

organización y crecido número de par

ticipantes y público. Habían sonreído,

/-

El cuartero "sénior" Germania, que ganó en Pcris la carrera final contra el
bote "Minerva" de Amstefdam,

#**- .fcfttift«r ÍW& "SsauEá-afc;..



El americano Kránzlein obtuvo en Pa

rís cuatro triunfos 60 metros; 110 y

200 metros con vallas y el salto largo.

EE. UU., al introducir el paso regular
entre valla y valla, como se usa hasta

el momento, haciendo suyos, además

de los 110, los 200 metros con vallas, los

60 metros planos y el salto largo, pu-

dienao Kránzlein ser conceptuado co

mo el padre del paso regular en las

carreras de obstáculos. Ya el 18 de

junio de 1898, en Chicago, había ven

cido en los 110 metros con vallas, con

el tiempo de 15"4. y en París repitió

esta performance sencillamente mara

villosa, si -se considera que la caída ae

uno solo de los obstáculos descalifica -

ba a 9U autor.
,

■ En salto triple, bala y martillo vol

vieron los norteamericanos a mostrar

la superioridad de su escuela cuando

Prlnstein, Sheldon y Flanaghan alcan

zaron para su país los primeros pues

tos en dichas pruebas.
Como puede apreciarse, fué un triua-

fo incontenible el de los Estados uni

dos en el torneo de París. Mas inquie

tos que los europeos, rompieron los

viejos moldes de

prepara-
ción y competen
cia a que tan tra

dicionales se mos

traban los eu

ropeos, y dejaron

establecido, ante

las atónitas mi

radas de los fran

ceses, que el ex

clusivo - esfuerzo

físico vale poco

cuando no Va

acompañado de

una adecuada

preparación téc

nica.

Paralela-
mente a la olim

píada atlética, y

aun cuando no

contaban en él

puntaje oficial, en

el Sena ye ¡leva

ban a efecto las

regatas .
Estados

Unidos, Francia,

Bélgica. Alemania,
Holanda y Suiza

fueron los países
inscritos en remo,

venciendo esta

ve2 la superior
clase de los ale

manes para esta

clase de pruebas
Esta conupetenciíi
de regatas

• dejó
mucho que desea r

en cuanto a or

ganización L o s

remeros se queja
ron de la falta de

escalas para subir

a los muelles, de

la mala marca

ción de las curvas

y de la deficiente

autoridad de los

jueces, todo lo

cual originó con

tinuas y desagra
dables protestas
Sin embargo, pe
se a tales defec

tos, que Uegaro:
hasta a empanar

el brillo general
de las olimpíadas.
la cariñosa amis

tad de los france

ses suplió todos

los inconvenientes

que se suscitaron,

de todos los con-

para siempre graba
do el grato recuerdo de esas inolvida

bles olimpíadas parisienses de 1900

¿7 NOVELAS

y en la mente

currentes quedó

¡ Lo aleg ic es patrimonio del niño!

V si quiere que su niño ría feliz, cómprele

"E L CABRIT 0"

semanario infantil, con paginas de buen hu

mor, historietas praciosas. aventuras extraor

dinarias, etc. 1

Aparece los miércoles.

Sheri&an lúe otro de los norteameri

canos vencedores en Paris. Gano el

lanzamiento del disco, performance que

habría de repetir en la olimpiada si

guiente; efectuada el año 1904. en San

Luis. Estados Unidos.

EL VIENTO EN

RUINAS

LAS

Per JÓSE MARÍA S0UV1R0N

Las dotes de novelista que el autor

mostró en "LA LUZ NO ESTA LEJOS"

lucen en esta nueva obra con apasio

nante interés y un profundo estudio de

la «ida de nuestros días. _U.n libro que

suscitará reacciones extremas S 40 —

Edición de lujo S 70.—

LOS HERMANOS KARAMAZOV, por

Fedor Dostoyevski. La grandeza y la

angustia del hombre analizadas en la obra

maestra de la novelística moderna

S 35.—

Edición de luio S 70.—

LA GUERRA CON LAS SALAMAN

DRAS, por Karel Capek. A través de

un fantástico y atractivo relato se ofre

ce en este libro un certero análisis de

nuestros tiempos y costumbres envuelto

todo con admirable humorismo, S 50.—

EL BOSQUE EMPRENDE SU MARCHA.

por Fernando Santivan. El autor no acu

de a la invención de sucesos extraordi

narios; coge un tema cualquiera de la

vida, y sin retorcerlo, estirarlo ni suti

lizarlo, lo presenta transformado, ya sea

sombrío, cómico, extraño y siempre apa

sionante S 35.—

JAGUARES, por Luis Toro
.

Ramallo.

For la novedad del tema, por la facili

dad narrativa, por el conocimiento que

el autor revela del ambiente, este libro

ha de suscitar el interés del público
¿merícano, al reflejar la extraña fantas

magoría de la selva S 30.—

NIET0CHKA NEZVÁNOVA, por Fedor

DostoyeyStu. Esta obra es una de las

mejores novelas de Dostoyevski, colocada

por muchos críticos inmediatamente des-

pc-és de LOS HERMANOS KARAMA

Z0V en la grandiosa lista de sus escri

tos. Es un volumen de la Biblioteca

Zig-Zaq S 10 —

LA BUENA TIERRA, por Pearl S. Buck.

No sólo el ambiente de la China mile

naria cobra vida en estas páginas más

allá, loqrando adentrarse en el espiíitu

y corazón de ese gran pueblo. S 30.—

NO SIRVE LA LUNA BLANCA, por

Luz de Viana. Es el libro aclamado

por todos los críticos. Se nos revela una

nueva escritora que contempla el paisa

je, los ambientes y los sucesos de nues

tra tierra con una mirada original, y los

expone con cautivante estilo . S 45.—

JUANA EYRE, por Carlota Brontc. Un

romance inolvidable en un drama con

movedor. La vida de una muchacha

huérfana, cuyos sufrimientos le dan una

calidad humana impresionante. S 15.—

Edición de lujo . S 25/—

En el extenor: Calcúlese US. S 0.04

por cada peso chileno.

En todas las buenas librerías. Para el

interior remitimos contra reembolso, sin

q<.stos de franqueo para el comprador

EMPRESA EDITORA ZIG ZAG, S. A.

Casilla 84-D. - Santiago de Chile

9
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Las Pildoras DeWitt

son diuréticas, es decir,

favorecen la elimina

ción urinaria, a la vez

que ejercen una suave

acción antiséptica en

el aparato urinario.

Fáciles de tomar.

no ocasionan molestia

alguna.

En frascos de 40

y 100 pildoras.

BASt : íntratto, mocKcMidfoi d» NcM, »o-

ch¿, tn.bfO r Uw Ufti como diuriüft

r Ajvt d. M.tH.tio como downíoc'onfo.

Pildoras DEWITT
PARA IOS RÍÑONES Y IA VEJIGA

¿. „

se entendía, igualmente, que en la di

visión de honores correspondía una

parte de premio por la regularidad en

el rendimiento, con respecto al tiempo

y a los hombres, acusada a través de

la mayor parte del match, por la me

jor disposición física, que permitió lle-

g-ar más enteros al final a sus jugado

res. Pero no se podían olvidar de esos

minutos en que no encontraban medio

a su alcance para desbaratar las en

diabladas maniobras de Alvarez, Cru

che y García, especialmente. Y ello

constituía la parte de castigo que im

plicaban los puntos repartidos.
En los dos lados había satisfacción.

Porque asistía la seguridad de haber

protagonizado una de las mejores ler

na das del certamen profesional. Jor

nada intensamente gustada por los fa

náticos, que tuvieron oportunidad de

reconocer en Universidad de Chile y

en Audax Italiano a los conjuntos más

completos del momento. Especial debe

sar esa satisfacción para Ibáñez, Bae

za, Negri. Cruche, García y Alvarez,

en la "U", y para Chirinos, Acuña,

Reynoso, Cabrera, Fabrini y Pinero, en

Audax.

•

Pa^a un gran match, un gran arbi

tro. Preciso es decirlo con todas sus

letras. Si Universidad de Chile y Au

dax Italiano hicieron el mejor match

del campeonato hasta ahora, Guiller

mo Báez cumplió, por su parte, el me

jor arbitraje visto a un referee chileno

en el presente certamen. No hubo una

sola de sus decisiones que mereciera

una protesta. Con autoridad, con crite

rio, con rapidez, controló en forma

brillante un match de suyo difícil. Si

los contendores se esmeraron en ofre

cer una jornada de gratos recuerdos.

consiguió los mismos el arbitro del

match.

Tal pora cual. (Viene de la pág. 21 )

tos de los azules en ios pies de los hal-

ves italianos y, en última instancia,

más allá de la línea de fondo, y los

de la avanzada verde, en los enérgi
cos rechazos de Mario Baeza o en las

manos de Ibáñez.

Corto, muy corto había parecido el

primer período. Se lamentó que el pi
tazo de Guillermo Báez hubiera puesto
término a una exposición de virtudes

que dio margen a todas las emociones

que depara el buen fútbol, la disputa
áspera pero leal. Se lamentó doble

mente, porque a nadie escapaba la

imposibilidad dé que en la fracción

restante pudieran los rivales acometer

se ya con el mismo brío. Habían sido

demasiado pródigos en el esfuerzo de

ambos conjuntos, y ya en los últimos

minutos habían comenzado a acusar

los efectos de su generosa prodigali
dad, especialmente los universitarios,
a cuyo cargo había estado la sal y la

pimienta de la ardorosa disputa.
V sucedió lo que se presumía. Cons

cientes tal vez de que bien pronto la

tfatiga disminuiría considerablemente

su rendimiento, los players de la "U"

decidieron quemar sus últimos fuegos
en una ofensiva inicial tan penetrante

y veloz como lo había sido la de los

comienzos de la primera etapa. Pero.

no pudieron mantenerla ni quebrar en

ella la firme resistencia del bloque de

fensivo adversario. El repliegue, arma

a menudo eficaz para instantes pos

treros, resultaba demasiado prematu
ro, cuando apenas se había llegado á

los quince minutos de la etapa com

plementaria. Pero era necesario en un

team cuya linea media aflojaba y cuyos

insiders sentían los efectos de más de

cuarenta y cinco minutos jugados a to-

•do vapor. La "U" reforzó su defensa.

cediendo la mitad del campo y algo

más al adversario para esperarlo a pie
firme en el reducto propio, que aun po

día mantenerse inexpugnable, como que

se mantuvo hasta el final.

Podría decirse que„ analizando el

match minuto a minuto, vino el em

pate a favorecer a Universidad de

Cubile, que tuvo al rival más tiempo
en su campo, asediándolo codiciosa

mente. Pero en realidad, aun con un

dominio gravoso encima, las oportuni
dades estuvieron también repartidas.
Porque la "U" siempre dispuso de ese

recurso eficaz y a veces decisivo cuan

do se es más rápido que el rival: el

contraataque. Un dominio sostenido

pero estéril suele convertirse en arma

de doble filo, especialmente cuando,

como en el caso de Audax, la defensa

es lenta, y se ha adelantado, necesaria
mente llevada por el mismo dominio

del cuadro. Y en dos o tres oportuni
dades estuvo a punto de primar esta

disposición, con veloces escapadas de

Cruche y alguna de Yori, que logra
ron ser contenidas providencialmente,
a veces con recursos no muy elegantes,
pero de extrema necesidad.

El ambiente que reinaba en los ca

marines después del match es quizás el

mejor reflejo de lo que había sido el

partido. En ambos, la reacción produ
cida por el empate era más o menos

la misma. En el de la "TJ" se entendía

que la paridad resultaba justo premio

para la brillante labor realizada por la

linea media y el ataque, en pasajes

quizás demasiado breves, y justo casti

go también por el agotamiento, que

impidió mantener esa suficiencia co

lectiva de algunos instantes, y que

obligó después a improbos despliegues
a la extrema defensa. En el de Audax

— 30 —

¡QUEMADURAS!

Evítelos aplicando o su

rostro y roanos

ANTES

DURANTE y

DESPUÉS de

la exposición al sol, un

poco de

P R 0 T H E L I U M

SOLICÍTELO EN FARMACIAS. RE

FUGIOS Y CASAS DEL RAMO



COSAS DEL FÚTBOL

ATRAVE5 DEL TIEMPO
POR PANCHO ALSIIMA

ESTOS Y AQUELLOS

LOS HUBO EN TODO tiempo. Fueron el eje, la cumbre de

sus respectivos elencos, y fueron capaces de imponer una

modalidad característica a su gente. Hubo lino muy grande
en el Audax de hace años: Carlos Giudice. Con sus movi

mientos lentos y meditados, sus largos pases a las puntas o,

en profundidad, al centro de su ataque, el Gran Capitán
de los verdes "creó" a los hermanos Bolaños y dio un sello

especial a su elenco. ¡Y guay de sus rivales cuando Carlos,

estando el Audax en un mal momento, se remangaba sobre

el codo las largas mangas de su camiseta! Era la señal.. Y

el Audax arremetía a fondo, descontaba ventajas y ganaba
partidos imposibles. Una vez los españoles le ganaban por

tres a cero, en Santa Laura, y faltaban

quince minutos. "Don Carlos" se re

mangó las mangas, como dispuesto a

'uchar, y vino el alud. Venció el Audax

por cuatro a tres.

Giudice era .jugador del Audax. No

se encontraba bien en otra parte, y

cuando fué a Peñarol, donde lo que

rían y distinguían, no aguantó mucho

y se vino- otra vez a la tienda verde.

Ni en los seleccionados nacionales se

sentía a gusto. Había que verlo con la

camiseta verde y las mangas reman

sadas para saber lo que era.

i
DOS ARQUEROS

POR MUCHOS años Sergio Living-
stone ha sido, no sólo nuestro guarda

-

palos número uno, sino que más de

medio equipo en la Católica. El levantó

los ánimos decaídos muchas veces y

ganó o empató solo un partido. Pero

"El Sapo" nunca lució tanto en su

team como en las selecciones naciona

les. Todo lo contrario de otro gran

universitario: Eduardo Simián. De es

casa actuación en selecciones chilenas*

Simián era de todo en la "U", y quizás
si no exagero si digo que ese campeo

nato del que Universidad de Chile se siente orgullosa con

toda razón, se lo ganó, en sus tres cuartas partes (¿más

tal vez?) él solo. Simiáji ordenaba magistralmente su defen

sa y era un tercer back con ese absoluto dominio de su

área. Si alguno flaqueaba, "El Pulpo" lo hacía reaccionar;

si había una falla, era él el primero en advertirla y reme

diarla. En ese team universitario que ganó el campeonato

.profesional del cuarenta. Simián no sólo fué capitán. Fué

alma, corazón y cerebro.

EL COLÓ COLÓ GRANDE

DAVTD ARELLANO fué "la primera piedra" de Coló Coló.

Maestro y pilastra fundamental de ese "Coló Coló Grande",

que supo ganarse la voluntad popular, porque tradujo e hizo

carne el ansia del sufrido hincha de la popular. La fibra de

David, su clase y su personalidad, se impusieron en un elen

co donde era muv difícil hacerlo. Donde existían zagueros

como Morales y Chaparro, un centro half de categoría mun

dial como Guillermo Saavedra, un puntero de juego clásico

y depurado como Carlos Schneeberger y hombres del temple

de "Coló Coló" González y los demás.
Vean ustedes. Coló Coló siempre tuvo "hombres-base",

figuras que resultaron inolvidables y que sobresalieron en

tal forma, que mucho del juego total giraba alrededor suyo.

Recuerdo que me contaron hace unos años algo formidable

como elogio para un hombre. Figúrense que cada vez que

venía a Chile un team argentino, se le recomendaba en la

estación de Retiro, antes de tomar el tren internacional,

una sola cosa: "Si van a. Chile, cuiden a Sorrel". Es que

"El Tigre" fué algo muy serio y consiguió algo harto difícil.

Desde un puesto de la orilla logró imponerse y transfor

marse en la figura central de su elenco. Era wíng derecho,

pero lograba en tal forma hacer prevalecer sus condiciones.

que se transformaba en' el motor del once. Halagado por

una popularidad ruidosa, Sorrel jamás se envaneció de ella

y hasta recibió los aplausos y los vítores con mucho escep

ticismo. Me acuerdo que, saliendo una vez con él de los

Campos de Sports de Ñuñoa, en una tarde feliz, a] sentir

cómo los hinchas gritaban jubilosos su nombre, me dijo:

"No me hago ilusiones, viejo. Es cuestión de que cualquier

tarde yerre dos goles hechos para que todos estén dicián-

dome barbaridades y pidiendo ruidosamente que me sa

quen..." ¡Lo que son las cosas! Una tarde, en el Nacional,

sentí yo esos gritos en contra de "El Tigre", que no acertaba

una. "¡Saquen a Sorrel! ¡Saquen a Sorrel! Pero de pronto

Fjirique tomó un pase, corrió unos pasos y enfiló uno de

sus tremendos cañonazos cruzados. El arquero no alcanzó a

■moverse y la pelota quiso romper los cáñamos. Al poco rato,

otra escapada y otro de sus goles in

olvidables. Los mismos que pedían su

cabeza momentos antes lo sacaron en

andas al final del partido, que se ha

bía ganado por ese par de tirazos dé

"El Tigre".
Y va por el tercero: Francisco Hor-

mazábai. El gran hall derecho albo

bien podía decir que, en su buen mo

mento, fué "medio equirjo" en Co;o

Coló. Se jugaba para él y como él,

Todo partía de sus pies y todo moría

en sus pies. Cubría su plaza y algo

más; no había ataque que no comen

zara en uno de sus largos pases ma

temáticos. Una inteligencia instintiva

para el fútbol, lo hacía darse cuenta

en seguida del panorama, y se le veía

cambiar el juego sorpresivamente en

cualquier instante, creando situaciones

terribles para las defensas enemigas.
Hombre de garra, aunque siempre fué

un buen half de defensa, donde esta

ba genial era atacando. ¡Cuántas veces

no salió una escapada de "Rata" Rojas

de aquellos "pases largos de Pancho!

La ausencia de este gran jugador ha

hecho pasar a Coló Coló meses muy

amargos. Porque el problema no era

el de encontrar otro half derecho. Era

necesario encontrar otro Hormazábal.

LLAVE DEL TEAM

EN EL FÚTBOL de antes el centro half era la llave del

equipo, el más importante rodamiento de la maquinaria, el

motor casi siempre. No es extraño, pues, que "Carecacho"

Torres haya influido tanto en ese once de la "Academia de

antes". El mandaba, dirijia y ponía orden en el juego. De

muy diversa característica, Salvador Nocetti lo ha hecho

durante diez años en el Santiago Morning. Porque "El Ru

so" era todo dinamismo, allí donde "Carecacho" era todo

serenidad. Es cuestión de temperamento, se comprende. Pero

en el Santiago existió una extraña amalgama de dos perso

nalidades influyendo en un cuadro: la fiereza combativa, el

incansable trajinar de Salvador, junto al sobrio, inteligente
y sagaz accionar de Raúl Toro. Por eso "los bohemios"

fueron batalladores y técnicos a la vez. El caso de Atlagich

en Badminton no. es el mismo. "El Obelisco" llegó a un

club que le venía como anillo al dedo. La pujanza aurine-

gra encontró en el espigado centro half un .nuevo apóstol d ?

su misma doctrina. Y sólo ahora último, con la inclusión

de González y Vilanova, Badminton, sin cambiar esa carac

terística que tan bien define la acción de Atlagich, ha en

contrado una fórmula mixta que puede darle brillantes

resultados.

José Pastene. que fué durante bastante tiempo "centro

half policía" _en Coló Coló, puesto en el que anuló su propia

personalidad, nunca olvidó lo suyo, aquello con lo que na

ció en el fútbol. Y ya lo ven ustedes en Everton. donde casi

siempre resulta la figura más destacada, la que marca rum

bos y señala la modalidad del team. Cuidando al centro

delantero,, como antes, Pastene no podía "realizarse", tenia

las alas cortadas. Ahora, con facultad para atacar, se le ve

jugar más a gusto y lucir más. Claro que siempre fue efi

ciente y sirvió donde lo pusieran. Pero ahora se advierte

que él llena la cancha a ratos. Recién en Everton encontró

su destino.

*
— 31 —



Me escribe un lector de un pueblo del Sur. Cuenta que se inauguró un ring
en el club de box del pueblo. Asistió mucha gente y las peleas estuvieron intere

santes, pero no hubo knockouts.

Una vez que se fué el público, comenzaron los knockouts. Se registraron nueve,

pero sin arbitro que contara los diez. ¿Qué había ocurrido? A un dirigente se le

ocurrió llevar un tonel de vino para festejar el acontecimiento. Entonces hubo
dinamita en los puños. Los mismos que en el ring se pusieron natos en golpear
a sus rivales sin botar a nadie, después, al primer golpe, hombre al suelo.

—¿No se habrá descubierto una medicina para darle potencia al puño? —

se pregunta el aficionado sureño. ..**.

«,it tfAMOS A UACEJ?

5YQ o swUAUSf, SIHAl fútbol profesional le quitaron el ¿ -.A I
**
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estadio el domingo pasado para una

'
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concentración política. Y un match de F" *»íTT V ^nnCiU
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la cancha de Independencia. ^,n e»*l •*
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Le quitaron el Estadio y nadie chis- ^ A
tó. Nadie dijo nada. ¿Adoptarían igual
actitud los parlamentarios si una tarde

no pudieran sesionar porque el hemici
clo estaba ocupado con una partida de

ajedrez o un asalto de esgrima?

La Federación de Basquetbol de Chi

le iniciara pronto un curso de arbitros

que dictara un antiguo pito norteame
ricano residente en Chile. Magnifica
idea. Cuando veamos buenos arbitrajes,
nuestros aficionados notarán que, ocu

rrirá algo distinto a lo que ahora es

común. Que los partidos no serán lo

que son hoy, al decir de un ocurrente,

un concierto de pito con acompaña
miento de basquetbol. Habrá menos

detenciones de juego y se jugará más

limpio, porque cobrarán lo que ahora

dejan de sancionar y dejarán pasar

tanta cosa baladí en lo cual son in

flexibles nuestros jueces de hoy.

Lo que pasa que nuestro basquetbol
ha adelantado y los hombres del pito

se han quedado con el criterio de Ma

tusalén. No han evolucionado ni se han

tomado de la rienda del progreso.

ÑATCr'

Le dije a Kenneth Davidson, el pres

tigioso manager de basquetbol:-
—Cumpliste tu promesa de regresar

a Chile. Te gusta, en verdad, nuestro

país.
—Claro, me gusta mucho, pero más

que eso me gusta trabajar en un país

donde hay pasto.
—¿Te gusta tenderte sobre lo verde,

correr sobre el césped?

—No, hombre, que haya pasto, mu

chachos con condiciones para ser buenos

basquetbolistas.
—¡Ah, pastal

Los tenistas que mandó la Federa

ción al Norte visitaron en Iquique la

fábrica de pescados en conservas de

Cavancha. Allí había pescado por tor

neladas en grandes canastos y colgado
estarba un pequeño tiburón o algo pa

recido, mostrando su dentadura feroz.

Se acercaron todos temerosos a exa

minarlo y, entonces, una de las niñas

de la raqueta, no muy fuerte en faun;?

marina, hizo la pregunta candida:

—¿Esto es lo que. llaman sardina?

A Don Quinta Avendaño, campeón chileno de los medio pesados, le pregun

taron su opinión sobre el marinero Mejías. Los aficionados recordarán la expec

tativa que despertó esa pelea del último Campeonato Nacional de Box Aficio

nado, pues se esperaba que el púgil de la magnífica estampa derrotara al vete

rano y adiposo campeón. Esas esperanzas no se cumplieron, pues Don Quinta,

sabio y habilidoso, se impuso sin ninguna duda.

Respondió el veterano:
—Mejías es un púgil muy bueno, tiene físico, resiste, pega y posee nociones de

box. Pero el error esta en hacerlo pelear en la categoría medio pesada, pues debe

hacer esfuerzos para mantenerse en el límite y eso le resta energías. En Mejías
está el gran peso pesado que espera Chile; es ésa La categoría en que debe actuar;
con su velocidad volvería loco a todos los grandotes. Se esta perdiendo una buena

mano.

Se casaron Use Barends y Edith Klempau, y hará lo mismo Betty Kretschmer.

Mario Recordón sigue convaleciendo de su grave enfermedad y es probable que

no pueda volver a la pista por mucho tiempo. En Buenos Aires ya hay atletas

concentrados para el próximo Sudamericano. Brasil en octubre hace su selección.

¿Y aquí en Chile, qué hacemos?

¿Qué hay de esos entrenadores que iban a radicarse en provincias para pre

parar con meses de anticipación a los elementos de calidad que están abandona
dos por el Norte y por el Sur?

En Chile, proyectos y más proycotos. En ?so no nos van a superar.

Se comentaba en un club de Antofa-

gasta, cuando estuvieron los tenistas

santiaguinos en la reciente gira al Nor

te, los resultados de los partidos.
—Balbiers jugó con bota y ganó fá,-

cil. j

—¿Cómo? —saltó un señor—. ¿Y lo

permitieron?
—¿Por qué no? Jugó con Marcelo

Bota y lo ganó en dos sets.

Walter Fritsch. prestigioso entrenador de atletismo,
es, además, un hombre muy bien documentado en historia

de atletismo mundial, posee un completo archivo y le sabe

la vida y señales a los campeones de todo el mundo. No

hay nada que no sepa Fritsch, es una enciclopedia, E] es

uno de los buenos colaboradores de "'Estadio".

Una tarde cementábamos el campeonato europeo de
Oslo y Fritsch se refería con detalles a cada uno de los

participantes.
"Albudi", que estaba presente, no pudo soportar más ei

derroche de conocimientos que hacía el antrenador y quiso
pillarlo.

—¿A qué no sabes quién fué el ganador de la maratón
de los primeros Juegos Olímpicos, el año 1896, en Atenas?

Albudi lo había leído hace poco.

Fritsch lanzó una carcajada y dijo:
—No seas gua.gua, hombre. Si lo conozco personalmente.

En la Olimpíada de Berlín estuve eonversando con él. Sotí-

rios Luis es un gran atraigo mío. El fué invitado especial
mente a esa Olimpíada. Conversé con él.

Albudi se fué de espaldas.

¿QUE PASAMSOAUA?

f/ATCr-f¿. r-



Caso Olímpico presento el calzoncillo atlé

tico, hecho de uno sola pieza y con foja an

cho elástica para proteger el abdomen

Especialmente indicado para las afecciones

de varicocele y hernias umbilicales. Es uno

prenda anatómico poro vestir con elegon
ció y distinción.

GASA OLÍMPICA
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Ofrece su gran surtido en: Camisetas

de Fútbol y

Basquetbol

~~y

Camisetas fútbol, en algodón,

modelos Universidad Católica,

Stgo. Morning, Colo-Colo, Unión

Española, etc.; juego, $ 295.—

Camisetas fútbol, gamuza, mode

los Magallanes, Badminton, Stgo.

National; juego, $ 525.—

Camisetas fútbol "Alonso Espe

cio!", modelo camisas con cue

llo, con cualquier franja, varie

dad de colores.

Camisetas basquetbol, gamuza,

modelo Panameño, o en cualquier

franja, con su respectivo núme

ro en paño Lenci, a $ 40.— c/u

Camisetas basquetbol, gamuza

"Alonso Especial", cualquier mo

délo, con números en paño Lenci,

a $ 48.— c/u.

Fabricamos cualquier modelo especial.
Sírvanse consultarnos.

Se despacha a provincias contra re

embolso.

Cl CASA ALONSO E HIJOS
K ¿¿r

AJam. B. O'Higgins 2Á15 - Cas. 4640,- Tel. 90681 - Santiago f\ f\
\ Avenida Argentina N.? 186 - Valparaiso

-
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El match entre Chacarita

y Boca Júnior —én Argen
tina—

, que terminó con un

desorden descomunal, fué

arbitrado por el referee se

ñor Amoroso.

Hay amores peleados.

EL MEDIO de la cancha

era un "solari" inmenso, por

donde se metían los for-

wards de Coto Coló.

A/ORB/TO/
CUANDO UN hincha de fútbol leyó que

Botvinik había usado la Defensa India en uno

de sus partidos, preguntó si también los hindúes

marcaban al hombre.

UN LOCUTOR futbolísti.

co, transmitiendo un match

de ajedrez, anunció que uno

de los competidores había

lanzado un jaque al rey ne

gro, violento y cruzado.

LOS CRACKS del ciclis

mo caminero no se inscri

bieron en la carrera a To_

lagante y acompañaron a

los corredores como turistas.

Sí se hubieran inscrito ha

bría sido igual.

PARA marchar como un reloj, la competencia
del fútbol profesional tiene demasiados punteros.

QUEDO la duda sobre si el gol con que Wan

derers abrió la cuenta en Playa Ancha fué de

toro o de paloma . . .

REFLEXIÓN de un espectador neutral en el

Nacional:

—¡Qué raro! Aquí todos son hinchas de la

Católica y no están en su cancho.

TAN sugestionado: estaba

el anunciador del Estadio

Nacional con la caída de los

punteros, que hasta anunció

la derrota de River Píate, en

Buenos Aires.

NO SON flores precisa
mente las que reparte "Po-

peye", el halfde Magalla
nes.

DESDE LA ALTURA

ESTADIO cumple un nuevo aniversario. Y al celebrar lo que para nosotros es un aconteci

miento de trascendencia, miramos hacia atrás con satisfacción y un poco de orgullo. Aquel orgullo

que nace en Jo más íntimo del ser, cuando se tiene la certeza de que la empresa emprendida,

hace ya tiempo, fructificó en realizaciones gratas. Lo decimos sin falsa modestia. Nuestra obra,

difícil e ingrata en sus comienzos, pequeña en su volumen, cobró, al andar del tiempo, importancia

y jerarquía. La adhesión del público fué estimulándonos y aportando calor a nuestro esfuerzo.

Al sentir a su vera la compañía entusiasta de todo Chile deportivo, ESTADIO se sintió más

seguro de sí, y pudó colaborar en forma más eficiente en la marcha del deporte nuestro.

Creemos tener alguna parte en el auge que hoy ostenta. Es nuestro premio, ya que ése fu<

siempre nuestro objetivo.
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AURELIO LIZANA HA VIVIDO LAS TRES

ÉPOCAS DEL TENIS CHILENO

Aurelio L i zana

hace 44 años que

vive junto a los

courts del Club

Santiago. Toda

una vida al servi

cio del deporte,

que recibió de este

viejo modesto y

bonachón una

cooperación cons

ta nt e y sabia.

Mucfiachos
de tres generacio
nes

'

encontraron

mediante los con

sejos de Aurelio

el sendero que los

llevaría a domi

nar el arte de

usar la raqueta.

Arriba: Aurelio

Lizana en la, ac

tualidad, contem

plando las. insta

laciones del club

que fué su hogar
de siempre. Abajo,

la cancha central

rodeada de jyúbli-

cq allá por el año

1915.

UN AUTODIDACTA

Aurelio Lizana. a los once años debió

dejar la escuela para trabajar, y no

pudo estudiar lo suficiente, pero se fué

cultivando con el roce de las gentes, y

es un hombre suave, modesto y hasta

con cierta distinción. Sobrio, sensato

en sus .iuicios, sabe charlar y decir co

sas interesantes. Es bondadoso y res

petable. De allí su prestigio en el am

biente. Es un maestro del tenis y un

doctor de raquetas y de "courts". Si el

tenis tuviera su universidad, sería el

rector. Su opinión gravita, sin duda. A

él acuden todos cuando hay necesidad

de un consejo o de una solución. Tiene

ojo clínico para predecir el futuro de

un jugador. "Este joven posee condi

ciones, pero..."' "No. no crea; puede

ir lejos si se empeña; tiene facilidad.

para adaptarse." Sus pronósticos en los

matches nunca fallan. A veces sor

prende porque va contra la cátedra.

Ha estudiado a los adversarios y sabe

que todos están equivocados, porque el

campeón tiene una falla que se adapta

precisamente al mejor golpe del que

todos creen que será el perdedor. Co

noce el "talón de Aquües" del crack,

y por eso se atreve a ir contra el con

censo. Después, el resultado le da la

razón, y es un motivo más para rati-

Las canas en su cabeza, como un ta

xímetro, han ido registrándole los años,

mas su contextura todavía es fuerte y

su energía joven. Pasó hace un rato los

cincuenta, y, no obstante, es capaz de

empuñar la raqueta y brindar exhibi

ciones de buen tenis. Del mejor, como

no podrían hacerlo nuestros astros de

hoy. "Cincuenta y tantos anos, y todavía

puede afrontar un partido. No es ningu
na gracia —dirá alguno— , porque el

Rey de Suecia es octogenario y, enfermo

y todo, burla a sus cuidadores y des

obedece a sus médicos para jugar un

partidito." Habrá que responder: "Bien,

pero eso es en Suecia. En Chile los

tenistas comienzan a sentirse viejos a

los 35".

Aurelio Lizana Vera ha vivido 44

años junto a los "courts". Su vida en

tera. Y está feliz, sano, optimista. De

trás de sus bigotazos canos hay un

rostro flamante que sonríe. 44 años,

dueño de su mundo chico, pero hermo

so, porque él ha vivido siempre a la vera

de los rectángulos sonrosados, bordados

de líneas blancas, impecables, como una

44 años lleva junto a los courts y calladamente ha conquis
tado un firme prestigio como mentor y director de varias

generaciones de jugadores.
novia. Junto a las redes, a las raquetas,
donde todo siempre está limpio, claro,

alegre, como el tenis. La vida hosca y

amarga no ha podido entrar en el al

ma de este hombre,, que al levantarse

cada mañana ha mirado orgulloso su

dominio de trozos cuadriculados, don

de horas más tarde danzarán hombres

y niñas vestidos de blanco, mirará los

vergeles y las flores, e hinchará el pe

cho con el aire purísimo, con el oxí

geno de los campos abiertos. El pelo.
que no tiene corazón y que no sabe de

esas emociones, es lo único que ha po

dido envejecerle. Los "courts" son

templos de salud, y ahí está Aurelio

como botón de muestra. Los "courts"

flamantes, acicalados, recintos donde

no caben las impurezas intangibles o

tangibles,

ficar su sabiduría. "Aurelio sabe", afir
man todos, y él sólo sonríe. Es de una

modestia auténtica, sin resabios. Por

esa virtud es que su prestigio de hoy
no está acrecentado con una fama de

campeón. Pudo serlo; fué en su tiem

po uno de los más extraordinarios te
nistas de Chile y de Sudamérica; pero,

dedicado a sus obligaciones de admi

nistrador, responsable de una institu

ción, de maestro voluntario de muchos
jóvenes, no pudo prepararse para cam

peonatos ni tuvo tiempo para giras al

extranjero. Y perdió oportunidades.
Diplomáticos que pasaron por Chile

y que fueron huéspedes del Club San



FUE UN MAGNIFICO CAMPEÓN, INÉDI

TO, DOMINADO POR SU EXCESIVA

MODESTIA

tiago, en los cuadriláteros del Par

que Cousiño, esos que Aurelio cuida

con tanto esmero, quedaron admirados

de la destreza y de la calidad de su

raqueta, y le ofrecieron en varias oca

siones llevarlo a Londres, a París, a

Berlín, a Washington, a Nueva York,

y abrirle la carrera que le habría dado

rango internacional. • "Aurelio, puedes
ganar a los campeones", le decían; pe

ro ya he dicho que él vivió y vive ena

morado de sus "courts" y de su mundo.

Vamos al cine, y a veces una película
exquisita es un bálsamo para el espí

ritu, nos eleva, nos deleita y nos em

briaga; pero eso termina, y al salir de

la sala nos despeñamos en el barranco

de la realidad. Aurelio debe haber sen

tido ese tejnor, y rehusó abandonar su

jardín de raquetas y crisantemos, de

redes y enredaderas.

Salió una vez. a Buenos Aires, en

1915, y aun cuando allá no lo dejaron

jugar en el campeonato oficial, alegan
do una tardía inscripción, en lances

amistosos causó admiración la alta ca

lidad de su tenis. Era un virtuoso de

la raqueta. Los críticos de la prensa

bonaerense así lo afirmaron. Venció a

Villegas, el N.^ 2 argentino, y el N.° 1,

Lionel Knight, siempre tuvo inconve

nientes para enfrentarlo. Aurelio re

cuerda :
■

—Esa vez acompañé a don Lucio

Villegas, y él ganó un torneo de han-

dicap; fué el primer tenista chileno que

ganó en el extranjero y que regresó con

Luis y Domingo

Torralva, a quie

nes recuerda Au

relio Lizana como

los más grandes

■jugadores aficio

nados que hubo en

Chile a través de

todos los tiempos.

"Los triunfos ob

tenidos en Améri

ca y Europa por el

binomio chileno,

en una época en

que el tenis con

taba con figuras

de clase excepcio

nal, dice Aurelio,

lo están certifi

cando."

Abajo: Luis y Do

mingo Torra l v a

ante sus adversa-

r i o s argentinos
Zumelzu y Rob-

son, durante una

reunión de la Copa

Mitre que ganaron

los chilenos por

única vez en la

historia, el año

1923.

un trofeo. Es conveniente aclarar que
recibió ventajas de menos 15 y en la

,final de menos 30.

Nunca más salió. En 1908 fué cam

peón de Chile en singles. Se efectuó
en el Club Hípico de Santiago la pri
mera olimpíada nacional, una concen

tración de campeonatos de Chile de

todos los deportes. Aurelio Lizana ga

nó la final en singles a don Luis Har-

necker, en ese tiempo un mozo joven,

atlético, que regresaba de cumplir sus

estudios en Alemania.

VEINTE AÑOS INVICTO

Aurelio tenía su reducto, su fortín,
en las canchas del Santiago; allí juga
ba en privado con quien quisiera, con

el que le trajeran. Y allí le llevaban

a los más temibles. Cada vez que surgía
un nuevo campeón o que llegaba algún
norteamericano, británico o francés,
jóvenes que habían competido con éxito

en sus países y que habían barrido con

[os ases de nuestras canchas le de

cían: "Bien; pero aquí en Chile te

nemos quien lo gana". Y se lo llevaban

ai campeonato de tapada. Aurelio 1°

vencía. Y el extranjero salía de la can

cha, no con la sorpresa de la derrota,
Sino con la admiración de que ahí se

estuviera perdiendo y marchitando un

jugador tan extraordinario. Porque, al

decir de los de la época, Lizana lo fué

en todo sentido: en capacidad, en téc

nica v en estilo. Jugaba el tenis her

moso que gusta siempre y era efectivo

por su táctica y por su rara habilidad.

Dice un comentario antiguo que he leí

do: "De aquellos tiempos debemos re

cordar dos nombres: Harold Bernard,
diplomático belga, que poseía un juego
fuerte y espectacular, con remaches que
lanzaban las pelotas fuera de las re

jas, y Aurelio Lizana, joven que, con

sus extraordinarias facilidades natura
les domina un estilo completo y bello".

Chilenos y extranjeros han sabido

apreciar sus aptitudes. Su fama cundió

y una aureola casi de leyenda creó su

prestigio y su capacidad.
Bueno. ¿Dónde aprendió? ¿Quién le

enseñó a este tenista de excepción que,
años después, muchos después, decidió

competir en torneos de profesionales,
e impuso, como siempre, jerarquía,
conquistando los títulos en singles y en

dobles, con su hermano Roberto?
Ya he dicho que ha sido un auto

didacto. En 1904 era un niño ylo lle

varon a trabajar a las canchas de tenis

que habían en el Club Hípico, el único
club de tenis que existía en Santiago.
Era un muchacho inquieto, que gusta
ba de los deportes; se quedaba embele

sado mirando cómo los caballeros gol
peaban la pelotita, saltaban y corrían.

Y cuando las canchas quedaban des

ocupadas y todos se iban, entraba al

"court" y jugaba partidos solo, partidos
imaginarios, con una raqueta; se corría
hacia la red, devolvía, golpeaba, servía

y salía siempre vencedor. Hacía tenis

imaginativo, como los rounds que hacen

con la sombra los boxeadores.
—Podrá tomarse a broma lo que yo

hacía —dice Aurelio— ; pero creo que

fué la base y lo mejor de mi aprendi

zaje ese tenis con la sombra. Siempre

(Continúa en la pág. 10.)



Los 100 metros tuvie

ron emoción en la

pista porieña . La-

barthe, campeón sud

americano, demos

tró su calidad al im

ponerse con la exce

lente marca de 10"6,

pero no sin tener

que emplearse ante

los arrestos de los

porteños Dassori y

Lafon-taine, éste úl

timo un elemento no

vel que debutó como

una promesa. La~

barthe también ven

ció en 200 metros,

con 22"8.

ÍE tEVANIA UNA PIEDRA
Y APAREE! UN CRANDE
Una sorpresa mayúscula
hubo en el atletismo san-

tiaguino: fué superado el

"Santiago", club de los

equipos campeones.

^v',-;h
'

HACE poco comentábamos

el hecho. En el ambiente

atlético de la capital se ha

bía visto surgir, con ponde-
rables arrestos, >a un club de

prestigio en otros deportes:
el Deportivo de la Universi

dad Católica. Magnífico
aporte para el atletismo san-

tiaguino, que, después del

desligamiento del Club de la

Universidad de Chile, para
formar tienda aparte, dejó al

campeón, el "Santiago", sin

rivales temibles.

Todos lo deseaban, hasta

los mismos del "Santiago",
que sentían la necesidad del

estímulo de una lucha más

difícil, la presencia de un

competidor de garra, ante

el cual desplegarse y supe

rarse. Todos lo esperaban,
mas nadie pensaba que sur

giera tan pronto . Y se le

vantó una piedra y se en

contró un equipo grande: la

"UC".

Hace dos semanas sorpren

dió con su triunfo en el

torneo de segunda categoría.
Sorprendió, porque todavía

se le había visto en tanteos

sin solidez, con equipos in

completos, no obstante ganó
en categoría varones y da

mas. Demostró con ello que

el impulso dado al atletismo

en la institución de la cruz

era serio. Iba a lo que ya

es. Y ha sido tan prorñinen-

Juan Gallo, el conocido bas

quetbolista, es uno de los

atletas nuevos que se pro

yectan con firmes caracte

res. Sin preparación ade

cuada ganó el salto triple
cow 13.91 metros y la jaba
lina con 47.22 metros. Es

un campeón en potencia que
no debe malograrse.

te el esfuerzo que en pocos

meses han conseguido lo que

requiere años . Formar un

equipo grande. Trajo hasta

su seno a elementos que an

daban sueltos, sin dirección;
admitió a algunos' consagra
dos, y con el resto, lo nuevo,

lo formado en casa, consti

tuyó el contingente. Y si

fué admirable su victoria len
el torneo de segunda cate

goría, tuvo que serlo más en

el de todo competidor.

Lucy Lake, en el torneo de

todo competidor de Santia

go, resultó imbatible en to

das las pruebas. Ganó 100

metros, saltos largo y alto y

fué puntal en la posta ven

cedora. Sus marcas fueron
discretas; pero en su esfuer
zo señaló calidad y voluntad.

%



Roberto Yokota. el crack, que

en los Sudamericanos siem

pre deja deshecha una espe

ranza, estableció en el tor

neo ínterasociaciones del

puerto, la marca de mayor

calidad: 4' clavados para los

1,500 metros . Performance
que es también la de más

méritos del atletismo sud

americano en el año. Yoko

ta además venció en los 400

metros con 50"3.

¿Quién podía esperar que,
en una competencia en la

cual salen a la pista los

buenos, los cracks, no iba a

ser el primer club atlético

del país el que inscribiera,

como siempre, su nombre en

el primer lugar de las colum

nas del puntaje? La "S" no

tiene rival. Bien; ajiora lo

tiene : la "UC" . El sábado

y domingo, en el Estadio

Nacional, se produjo lo ines

perado: fué superado el con-

Lo mejor que se vio en la

pista del Nacional fueron

los velocistas. Hubo una

buena llegada en los cien

metros, y las marcas tam

bién fueron aceptables . Pri

mero Carlos Silva, con 10''9

(corrió su serie en 10"8), se

gundo Friedlander, 11" í
tercero Fontecilla con 11".

tólica fué amplia, pues fue

ron sus decididas defensoras

las que compitieron casi

solas en la justa. El punta

je lo dice: Católica, 92;

Famae, 2. Lucy Lake, gana
dora de las cuatro pruebas

que se realizaron: cien me

tros planos, saltos largo y

alto y posta de velocidad;

Norma Díaz, que actuó le

sionada, segunda casi en lí

nea con la Lake en los cien

EN VALPARAÍSO HUBO MARCAS INTER

NACIONALES
junto del Santiago Atlético.

Todos los elogios deben ser

para el equipo que viene su

biendo, porque en este de

porte, que vive desamparado
de los públicos, es donde

cada esfuerzo tiene un triple
valor. Seguramente el San

tiago, que dispone de mejor

gente, pronto conseguirá
■

el

desquite; varios de sus pun

tales no estaban en toda su

forma y otros ausentes; pero

el hecho ponderable es que

ya tiene un rival y que no

puede descuidarse . Magnífi
co beneficio para el atletis

mo santiaguino.
Al día siguiente el equipo

-de la Católica, con esos

triunfos a cuestas, partió a

Montevideo, para hacer fren

te a un compromiso inter

nacional . Invitado por el

Club Atenas, competirá en

las pistas de la ciudad del

cerrito. Y ya se sabe que

lleva un equipo que respon

derá en ese certamen inter-

clubes con Miguel Allamand,

Carlos Forster, Sergio Saa-

vedra, Carlos Vera, Eduardo

Fontecilla. Eric Müller, Rene

Seguel, Hugo Caraccioli, Ar-

chibaldo Unwin y otros.

En damas, la victoria ca-

Marion Huber

progresos en Playa

Ancha, ganó los 80

metros vallas con-

12''3, record porteño

y marca superior a la

de Betty Kretschmer

en el último sudame

ricano.

Rene Millas, él vete

rano fondista inter

nacional, se vio muy

bien. Corrió con sol

tura los cinco mil

metros y llegó ente

ro a la meta. No tu

vo adversarios en la

lucha ii empleó un

tiempo recomenda

ble: 15'42"7
.

metros, ambas internaciona

les, y otras nuevas, en que

destaca como promisoria
para los saltos Lucía López,
fueron las más sobresalien

tes. Llama la atención la

ausencia de los otros clubes.

Significó esa victoria en el

puntaje, que en la Católica

hubo mejor organización y

más dedicación para este

torneo.

LO MEJOR DE LA FIESTA

El balance técnico de este

torneo do primera serie fué

discreto. Hubo escasas mar

cas de significación. Lo me-



Annegret Weller, la chica

veloz del puerto, ganó fácil
mente los cien metros con

buena marca: 12"7 . Marión

Huber fué segunda.

jor estuvo en las carreras de

velocidad. Carlos Silva dio

categoría a los cien metros,
con 10"8, y a los 200, con

un 22"4; otros jóvenes velo-

cistas establecieron marcas

dignas de mencionar: Fonte

cilla, 11" y 22"7, y Friedlan-

der, 11" y 22"8. Llamó la

atención un novicio neto:

Bouneder, que corrió en 11"3

En los 400, Jorge Ehlers, el

campeón sudamericano, co

rrió a voluntad en 50" y

medio, y la prueba perfiló a

dos nuevos con aptitudes:

Sergio Saavedra, que ya fué

figura descollante en el tor

neo de segunda, y Martín,
este último, cadete de la

Escuela Militar, que posee

una trancada imponente.

LOS VARONES DE LA "U" Y LAS DAMAS

PORTENAS GANARON EN PLAYA ANCHA

viva. El ecpigado atleta de

la- Escuela Militar brindó

nueva demostración de las

ricas aptitudes de que está

dotado para el atletismo.

Ganó el triple, con un esfuer

zo que bordeó los catorce

metros: 13 metros 91, y la

jabalina, con 47 metros 22,

performances que tienen

mejores síntomas, porque son

sólo el producto de sus con-

Universidad de Chile ganó

las dos postas en el puerto.
(43"5 y 3'26"5). Esta es la

posta corta.

Ambos, con más experiencia

y con mejor conocimiento de

la distancia, serian pronto
h< mVres de 50". Jorge Ehlers

dejó \jljsl .impresión superior
a la del ultimo Sudamerica

no: su físico es más vigoroso

y acusa más chispa, por lo

que no es de extrañarse que

al final del año produzca

performances de alta cate

goría .

Juan Gallo fué otro que

satisfizo como una esperanza

Satisfacción produjo en el

Estadio la presencia de Ma

rio Recordón. Está comple
tamente repuesto nuestro

gran decatleta de la grave

enfermedad que lo aquejó.
El campeón y recordman

sudamericano de las vallas y

decatlón, ya está en su peso.

y espera en un mes más

reiniciar su preparación con

los ojos p&esios en el Sud-

americano de Brasil. Posó

ante el objetivo de ESTA

DIO, con Gustavo Ehlery.

otro atleta que estaba enfer

mo y que reaparece en las

pistas .

diciones naturales, pues se

sabe que el cadete gusta más

del basquetbol que del atle

tismo, y no dedica a éste el

entusiasmo debido. Habrá

que pedirle que se esfuerce

y deje el deporte del cesto

por ahora. Tiene ya un

puesto ganado en el equipo
atlético que en abril irá al

Brasil, y Chile lo necesita

para ese evento. No puede

faltar, y su club, el Militar,

y el Ejército, se sentirían

orgullosos de que uno de los

suyos diera puntos en el

salto triple y en el lanza

miento de la jabalina en la

pista brasileña

Un pollo recién salido del

cascarón proporcionó una

alegría, por lo que revela

para el futuro su marca sa

tisfactoria: Lucho Allende, en -

el salto alto, pasó 1 metro

80, aventajando a Tabora,

Vera, Allamand y Müller.

Rene Millas parece que re

cupera la forma de sus bue

nos tiempos; corrió suelto y

se vio bien en los cinco mil

metros, que cumplió entero

y con una marca que hacia

tiempo no se registraba en

nuestras pistas: 15'42"7. Pu

do mejorar, si hubiera sido

exigido. Del resto, vale des

tacar los 57"4 de Hugo Ca-

raccioli en^ los 400 vallas,
superando a Undurraga,
59"1, y la de Octavio Mon-

t

tero, en 800 metros, con

1'59"6. Montero, otro que se

malogra por su falta de de

dicación, podría ser uno de

los mejores especialistas para
la distancia media. Jorge

Undurraga, pese a no haber

trabajado mucho en las va

llas, corrió cómodamente los

110 en 15"1. M. J. Aldu-

nate hizo un 15"7, que afirma
las esperanzas que hay sobre

su futuro.

En los lanzamientos, las

marcas siguen siendo medio

cres: 38 metros 25 en disco.



Universidad Católica con un contin

gente recién alistado, pero bien dis

puesto y preparado, dio la sorpresa.

de Aliamand; 40.85 en mar

tillo, del veterano Vodanovic;
12.25, en bala, de Forster, y
los 47 . 22 en jabalina , de
Juan Gallo, son todas dis
tancias que quedan muy
distantes de las alcanzadas

regularmente por los espe
cialistas brasileños y argen
tinos.

El resto de las marcas, in

cluyendo las femeninas, son
de muy poca monta.

EN EL PUERTO

En la pista del Estadio

Playa Ancha el equipo de la

Universidad de Chile se im

puso
—108 puntos por 79—

sobre la selección porteña,
muy venida a menos, por
cierto, pero de todas maneras
rival de cuidado, ya que
cuenta en sus filas con va

rios atletas internacionales .

Fueron éstos quienes dieroii
a Valparaíso la mayoría de

los puntos que obtuvo. Ro

berto Yokota consiguió triun
fos fáciles en 400 metros, con

50"3, y en 1,500. metros, con

cuatro minutos clavados.

Esta marca es la mejor del

torneo, record de Valparaí
so, y, además, el mejor tiem

po de la temporada en Sud-

américa. Raúl Inostroza lo

acompañó, y llegó también
en un tiempo ponderable :

4'1"7. Rodolfo Correa, vice-

campeón sudamericano, lan
zó la jabalina a 55 metros

43, record del puerto. Kars-

teg Brodersen se impuso,
como era de esperar, en el

disco, con 42 metros justos,
demostrando. con ello que, si

se quiere, se pueden man

tener las formas a pesar de

los años.

La competencia resultó lu

cida, se registraron perfor
mances de méritos superio
res a las cumplidas en el

torneo de Santiago, lo .que

prueba una mejor prepara
ción de los hombres.

Alberto Labarthe contribu

yó a la calidad con sus

marcas de 10"6 y 22"2. El

campeón sudamericano fué

escoltado por el porteño
Darsorí, con 11"! y 22"3.

Cabe también destacar la

actuación de Lafontaine, de

Valparaíso, novicio que corrió

las distancias de velocidad

en ll"l<.y 22"8. Carlos Al-

tamirano, campeón sudame

ricano de salto con altura,

salvó 1 metro 854, y Alfredo

Jadresic, 1.80, probaron que,

con más entrenamiento, pue

den llegar al metro noventa

del último Sudamericano .

Tanto en las vallas altas

como en las bajas, se impuso

Ignacio Aliaga, con 16"7 y

56"7. Esta vallista universi

tario, con una contextura

'más vigorosa, resultaría im-

batible en los 400 vallas, ya

que posee velocidad y buena

pasada de los obstáculos. En

las postas triunfaron los

teams de la U; los porteños,

que siempre fueron fuertes

en estas pruebas colectivas,

Alberto Eggeling

compitió esta vez

d e 1 e.n d i e n-

do el puerto y ga
nó el largo con un

brinco de casi 7

metros: 6.985 me

tros. Además de las

buenas marcas, que
dieron categoría al

torneo interaso-

ciaciones de Playa.
Ancha, la nota sa

liente la constitu

yó el triunfo de la

recientemente for
mada Asociación

Universitaria so-

bre_ el Puerto en

la competencia de

varones. Tal he

cho le asigna una

gran importancia
a un torneo trian

gular entre San

tiago, la Universi

taria y Valparaíso,

que esperamos se

organice pronto.

se vieron superados ahora;
los tiempos fueron de 43"5 y

3'26", aceptables.
López y Hurtado, de la

"U", pasaron en garrocha
3.30. y fueron los mejores.

Guillermo Eggeling fV) lan

zó la bala a 12 metros 80, y

Alberto Eggeling (V), en lar

go, alcanzó 6 metros 98.

Gaona, de la "U", en lucha

estrecha, ganó a Nuttini, de

Valparaíso, con tiempos de

2'00"5 y 2'00"9. En lc-s 400

planos, los universitarios

Aliaga y Aruta marcaron

51"1.-

Excelentes marcas hubo

en la competencia femenina,

que se adjudicó, por convin

cente margen, la selección

porteña. Annegret Weller

corrió los cien metros en

12"7, y Marión Huber, en los

Jorge Ehlers, campeón sud

americano de los 400 metros

planos, corrió su distancia a

voluntad en 50" 5. Ehlers de

nota un estado atlético supe

rior a aquel que se le vio en

el Sudamericano y este he

cho hace presumir que pron
to conseguirá tiempos nota

bles. En la posta larga reali

zó un carrerón, recuperando

por lo menos 25 metros, com

pitiendo contra Saavedra, su

escoliador de la prueba indi

vidual. Extraoficialmente se

le controló 48"6 para su re

levo.

80 con vallas, hizo 12"3. Es

la misma chica que, en el

Sudamericano rodó a poco

de comenzar. Estableció

nuevo record porteño, y al

mismo tiempo cuatro déci

mas mejor que la marca de

Betty Kretschmer en ese

Sudamericano. Lore Zippe-
lius volvió a lucir su clase,
al imponerse en disco con

35 metros 26. Sólo el salto

alto estuvo flojo: ganó Ana

Paredes, con 1 metro 35; nos

parece que una competidora

que sólo pasó 1 metro 30, la

universitaria Millard. posee

más aptitudes que la gana

dora.

El atletismo, en la semana,

ha tenido actividad digna de

mención, y los resultados y

el interés despertado por es

tas competencias están provo
cando la organización pronta

de un "triangular", que. debe

programarse dos veces en la

temporada: Santiago-Valpa

raíso-Universitaria. Es el

gran torneo que esperan los

aficionados .

RON Y DON RICARDO.
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fábrica

ZAPATOS SCQRER

Exclusividad de la gran

de artículos de deportes

LA SPOBTIUA
SAN DIEGO 1069 - FONO 65400

Forro interior.

Tobillera acolchada.

Lengüeta larga.
Punta blanda y dura.

Estopcrolcs sobre puente de fibra.

Suela flexible como un guante.
Cuero escogido, de 1.a.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO EL MISMO DÍA

UN TOMO DE LA. .
(Viene de la pag. 5>

traté de observar e imitar a los campeones, sacando de cada

uno su -cualidad más eficiente. Pronto me dieron oportuni

dad apreciando mi vocación, y luego todos querían jugar

conmigo. A los pocos meses ya era difícil encontrar quien

me superara. Siempre me preocupé de ejecutar cada golpe

igual al jugador que mejor lo hacía.

Mr Henry Fletoher, diplomático que regreso a nuestro

país como presidente de la delegación de BE. UTJ. a la Con

ferencia Panamericana de Santiago, pregunto en cuanto

llegó a la estación: "¿Todavía juega Aurelio?

LUIS TORRALVA Y PILO FACONDI

Sólo dos tenistas pudieron superar al campeón invenci

ble de puertas adentro. Debe considerarse que Aurelio nun

ca se orfeparó para competir y sólo se mantenía con la

macaca diaria con sus alumnos. Sólo dos lo vencieron:

Luis TorraIva ente" los amateurs, y Pilo Facondi, entre los

profesionales. Y esos triunfos sobre Aurelio alcanzaron mas

Sgnmcación que todos los títulos oficiales que Pudieron

alianza? Y en realidad, tanto Torralva como Facondi han

sido raquetas extraordinarias en la historia de nuestro

tenis Aurelio opina en forma idéntica, y no porque pretenda

disimular aquellas derrotas o ponderaj excesivamente a sus

vencedores.
—No —

arguye
—

: están equivocados quienes piensen asi.

Los hermanos Torralva fueron grandes jugadores, y traídos

a la época actual estarían, sin ninguna discusión, entre los

primeros Estimo que no se ha producido hasta la fecha en

los "courts" chilenos un campeón de las condiciones de Luis

Torralva. Quienes aseguran que ellos eran de una capacidad

inferior yerran desde la base. Era -un jugador, completo;

ejecutaba todosi los golpes con maestría; era firme en el

juego de fondo, y atacaba vigorosamente en la media can

cha No hacía, es verdad, la pelota corta, que en ese tiempo

no se usaba; pero traído a esta época también la habría

dominado, porque era de una inteligencia clara, que poma

al servicio de sus músculos. Domingo, por su parte, era un

doblista magnífico, y completaban una pareja corno no se

ha vuelto a ver otra en nuestras canchas. Los Torralva

fueron los mejores campeones de Sudamérica, y
su momento

cumbre en este continente lo tuvieron en 1923. cuando

conquistaron la Copa Mitre, en Buenos Aires, la única vez

que la han ganado los chilenos.

"Ahora en cuanto a Pilo Pacondi, es el jugador mas

grande que se ha producido en América del Sur en todos

los tiempos y en todas las categorías, y a mucha distancia

del resto Ha sido el Tilden sudamericano. Pasará mucho

tiempo antes que surja otro hombre de las condiciones de

Pilo Sólo le faltó oportunidad, ocasión, para que se hubiera

consagrado como un astro mundial. Era crack de fibra ex-

CSPC"Hea visto jugar a todos los astros extranjeros que han

pasado por Chile: los franceses Borotra, Brugnon, Bousus,

Cochet; los ingleses Fred Perry. Harold Lee, la señora

Watson- las alemanas Cilly Ausem e Irma Rost, y los Pro

fesionales Nusslein y Kozeluh, el pintoresco rumano Mu,

el italiano Desteffani, a Segura Cano y a todos los sudame

ricanos, y creo que lo más notable que recuerdo es la ma

ravillosa técnica de Kozeluh, la astucia y acción ^«brai
de Cochet y el juego instintivo y brillante de Pilo Pacondi.

Y ANITA..-

No podíamos olvidarnos de Anita en esta charla de re

cuerdos el orgullo de la familia Lizana, un jalón brillante

del tenis' chileno; pero la modestia de Aurelio le impide

explayarse sobre su campaña.
„B„Qa,mif-r,to

—Era buena —dice, como ausente, con el pensamiento

puesto en aquel tiempo en que la "Ratita" era rema de los

"courts"— No hemos recibido noticias frescas de su aera

ción en Escocia; pero yo confio que destacará porque
los

años podrán haberle restado velocidad y resistencia, pero

están intactas su técnica y su calidad.
„_»,,,,,. „_ lln

El tenis que jugaba Aurelio y que quedó perdido en un

rincón del Parque, fué a hacerse admirar por los courts

del mundo a través de la sobrina. Aurelio fué quien enseno

a su hermano Roberto y entre los dos formaron a la que

años después iba a descollar en Wimbledon y conquistar en

Porest HUÍ una corona ante las mejores del m™do.
.

Aurelio es la historia viva del tenis. Podríamos estar

todo el dia haciéndole preguntas, que respondería con ame

nidad e interés. Mientras charlamos en el chalet del
_

emo

Santiago, hemos estado mirando a dos atrayentes aa>™£:
con sus "shorts", que juegan en el "court

'

cercano Han

terminado su match y han venido a servirse un refresco en

el bar. Sólo entonces nos damos cuenta de que han pasado

tres horas.

—Hasta luego. Muchas gracias. .

—Hasta luego; pero no diga nada de Aurelio; hable del

tenis nada más, por favor.
_ DON PAMPA.

Oupezflalix
PATENTE N2 75356

LA FABRICA Y DISTRIBUYE EXCLUSIVAMENTE LA >

PUENTE 690 AHUMADA369 *■*«* «*""»
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[H FOMTMLlSt ÚIOLA LBtillh
En su tierra los norteame

ricanos se mostraron su

periores.

A muy breve plazo
la atención de los

aficionados al depor

te de la raqueta de

todo el mundo se ha

trasladado del vülo-

¡rrio de Wimbledon ,

en la Gran Bretaña, a Forest HUÍ, en los Estados Unidos,

luego del intermedio de Roland Garros, en Francia.

En ocasión de aquella primera competencia interna

cional, que reunía a la mayoría de los tenistas más desta

cados de los diversos países americanos y europeos, co

mentamos ampliamente sus diversas alternativas y fuimos

precisos y, quizás, si hasta un poco majaderos en juzgai
sus resultados con beneficio de inventario. Opinión en \s

cual, por lo demás, nos vimos muy bien acompañados poi

críticos tales como Vernon Morgan, el conocido comenta

rista de la Agencia Reuter, que afirmó que nunca Wim

bledon había estado tan lleno de sorpresas como este año

Expresó también Morgan que él formaría el "rankíng"

luego de haber visto el torneo, en el siguiente orden:

1. Jack Kramer, de los Estados Unidos.

2. Tom Brown, de los Estados Unidos.

3. Dinny Páils, de Australia.

4. Geoff Brown, de Australia.

5. Jaroslav Drobny, de Checoslovaquia.
6. Ivon Petra, de Francia.

Es decir que Morgan, con cierta irreverencia, se per

mitía retrogradar al sexto lugar nada menos que al propio

y flamante campeón, Petra, el gigantesco muchacho galo,
nacido en la Indochina, donde dio sus primeros raquetazos,
que luego se instaló con un café en el París de la post

guerra y, de repente, se decidió por clausurar su negocio
y dedicarse enteramente al tenis. Petra ganó entonces a

Pails, Tom Brown y Geoff Brown, victoria esta última cor

la que conquistó el envidiable título.

En Roland Garros, otro treintón francés, Marcel Ber-

nard, se encargó de desconcertar a los aficionados y crí

ticos al vencer en la final al checoslovaco Drobny, tam

bién revelación de Wimbledon, después de haber ganado

previamente a su propio compatriota Petra.

Dijimos entonces que correspondía aguardar las futu

ras competencias y ver a los norteamericanos en su pro

pio terreno, sobre todo a Kramer repuesto de la lesión en su

mano derecda que le impidió actuar en Wimbledon en la

plenitud de sus condiciones y le hizo perder su match con

Drobny, luego de una lucha tan sensacional como kilo

métrica.

Forest Hill no ha hecho más que confirmar, plena

mente, esos juicios dubitativos, y, sobre todo, "el ojo clí

nico" de Bernon Morgan, ya que justamente los dos ju
gadores que él estimaba como lógicos vencedores de Wim

bledon, es decir, Kramer y Tom Brown, ocuparon los pri
meros lugares en este mismo orden en los Campeonatos
Nacionales de los Estados Unidos. Estuvieron ausentes, sí,

varias raquetas sobresalientes, como los australianos, Ber-

nard, Drobny, los yugoslavos y los suecos; pero esta deser

ción se vio compensada con la presencia de varios otros

jugadores, norteamericanos en especial, de tanta o supe
rior capacidad que los mencionados, como Frank Parker,

Billy Tajbert, Gardnar Muilloy, etc. que ocupan junto
con Kramer los primeros cuatro lugares del escalafón nor

teamericano, Donald Me Neill, etc.
La verdad es que en esta ocasión, sin duda, los resul

tadas han estado mucho más de acuerdo con la verdade

ra capacidad de los competidores que en Wimbledon y

Roland Garros Ncs parecía, y nos sigue pareciendo, es

casamente probable que Petra y Bemard, con sus treinta

años a cuestas, estén en situación de superar a otros que,

siendo tan noveles como ellos en materia de competencias
internacionales, los aventajan apreciablemente en edad,
como Pails. los dos Brown, etc., y a "cracks" de la ore-

guerra, como Krajmer, Parker. Me Neill, que son auténti

cos astros de los "courts" y sobre los cuales pesan también

menos años que sobre los campeones galos.
En términos hípicos podríamos decir que en Wim-

bladon hubo muchos "batatazos", que en Roland Garros

los hubo menos y en Forest Hill tendieron a desaparecer
casi por comp?eto.

Otra cosa ha quedado absolutamente en claro, nos pa

rece, con este torneo en el que Kramer ratificó sus ex-

cfpcionales aptitudes: es la de que el tenis sudamericano

es todavía un hermano menor en el concierto internacional.

Lps cuatro, mejores sudamericanos en la actualidad,

Segura, Hammersley, Morea y Russel compitieron y nin

guno de ellos hizo nada que permita creer que estén en

Jack Kramer, de los Estados Unidos, clasificado campeón
dzl torneo de Forest Hill. Disputó la final a su compatriota
Tom Brown

condiciones de colocarse en primer plano en el tenis mun
dial. El mejor de ellos, Segura, fué vencido por el nortea
mericano Mulloy en cuatro sete, después de haber elimi
nado a su vez al argentino Russel igualmente en cuatro.
Morea fué derrotado en su primer match por un descono
cido, Harry Likas, en cuatro sets, y Hammersley después
de un primer W. O. y ganar luego al filipino Carmona
tan desconocido como Likas, cayó ante el colorín Donald
Me Neill, en tres sets de 6|3, 6|3 y 6|3, en los que a juicio
del cable de la A. P., el score no reflejó con justicia la
encomiable resistencia que habría presentado nuestro cam

peón. Por lo demás, Me Neill. en un torneo anterior habñ
ya batido en dos sets de 6|0 y 611 a Andrés, con lo cual
quiere decir que entre ambos hay ahora una diferencia
bastante mas pronunciada que la que se viera en ese me

morable match, en Buenos Aires, donde dos extranjeros
Me Neill y Hammersley, disputaron el titulo de camneón
argentino, venciendo el norteamericano tras una lucha
intensa y reñidísima.

De todos modos, sírvanos' de consuelo que la actuación
de Hammersley esta vez en los Estados Unidos ha sido
menos opaca aue la de Morea, porque no es lo mismo ser

eliminado por Me Neill que por Likas. . .

Y en cuanto a las pretensiones que albergábamos de
codearnos de igual a igual con los "cracks" norteamerica
nos, europeos y australianos, es aconsejable que postergue
mos por tiempo prudencial tales pretensiones y que nos

preocupemos, por ahora, de facilitar el camino para el

logro de tales objetivos, como sería la iniciativa de cons

truir canchas de césped.
RAQUETAZO .
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MUCHAS veces un

detalle al parecer de

escasa importancia
tuerce el curso de

una vida. Con mayor

razón, otro detalle

puede alterar la faz

de un partido de fútbol y sacarlo de

su curso normal
. Quizá sin ese tiro

penal que el arbitro Barahona le

cobró al zaguero Vidal" el encuentro

de Audax Italiano con Universidad

Católica habría tenido un segundo

tiempo distinto y más de acuerdo con

lo que hasta ese momento venían

produciendo los contendientes del co

tejo de fondo de la cancha dt.

Independencia . No pensa

mos, con esta declaración.

empequeñecer el triunfo del

team estudiantil, triunfo

conseguido en base a una

faena más veloz y tesonera

y en el que primaron en

forma considerable la velo

cidad y habilidad del trío

central de ataque universi

tario.

Tuvo el primer tiempo del

encuentro una fisonomía bien

definida. Mientras los cató-

Había tirado sobre el arco el

half Almeyda. situado en la-

ofensiva . Prieto se disvpnía
a atropellar, pero Henriquez,
estaba atento a la jugada y

pudo así intervenir vistosa

mente, alejando el peligro
con una 'chilena". Se ad

vierte al insider Prieto cómo

frena sus ímpetus, en el de

seo de alcanzar a tomar el

rechazo del zaguero. El jo

ven delantero católico dio el

domingo una prueba más de

su admirable sentido del

fútbol.

Primó la punzante decisión de los delan

teros católicos sobre la parsimonia y el

aplomo verdes.

lieos buscaban el camino del triunfo a

base de ataques rapidísimos y sorpre

sivos, el Audax iba, paso a pase, ar

mando su team y llenando la cancha

con la buena ubicación de su gente
Más sólido parecía el elenco verde, pero

muy poco productivo a causa de la

irresolución de sus entrealas y de la

soledad en que debía quedar Giorgi a

Descargado de la vi

gilancia imperfecta
a que lo tenía some

tido Vidal, el winger
Pinero conectó opor

tunamente un centro

que tomó de zurda el

entreoía Várela, en

viando alto hacia el arco custodiado por

Sergio Livingstone. Claveria, en pon-

derable esfuerzo, desvió de cabeza con

cediendo comer, aun cuando el guar-

dapalob se nota bien ubicado y listo

para tapar.

causa de aquella actitud irresoluta. De

moraban demasiado la acción Várela y

Faibrini, mientras au>e en el campo

contrario la admirable habilidad de

Prieto la hacía veloz y punzante. Ci-

raolo, por su parte, sabía hilvanar avan
ces de .mucha enjundia, y hasta se olvi

daba de su afán personalista para hacer
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así cómo pudo centrar a po

ca altura, con evidente peli
gro . Infante, con su habi

tual oportunismo, consiguió
entrar y cruzar la pelota.
deíando sin opción alguna al arquero

Chirinos. que, pese al esfuerzo, tendrá

que ir hacia el fondo de los cáñamos,
a recoger la pelota.

jugar a sus compañeros. Más espa

ciados, más escasos, eran los avances

universitarios; pero ellos llevaban

mucha dinamita, al contar su delan

tera con dos muchachos que no demo

raban jamás una resolución: Prieto e

Infante.

Se advertía en la defensa estudian

til una falla: Vidal, quien, tratando

quizá de ayudar en el centro, dejaba
excesivamente solo a Pinero, y éste,
sin marcación eficaz, insinuaba co

rridas peligrosas que ponían angustia

en las filas universitarias. A los trece

minutos, una acción conjunta de Ci-

raolo. Infante y Prieto, que liquidó
este último, dio la primera ventaja a

Universidad Católica, que se la estaba

mereciendo. Pero ya a esa altura del

match Audax comenzaba a jugar

mejor en el centro de la cancha, se

a dvertía más completo y más armó

nico. Existía, pues, ta posibilidad de

que las cosas cambiaran más adelan

te; pero se veía que el gol verde ten

dría que salir sólo gracias a una

AGUIJONEO EL ENTUSIASMO EN LAS FILAS DE

LOS VENCEDORES

presión insistente: no existía en el

quinteto un par de hombres capaces

de rematar peligrosamente . Audax

presionaba, pero no resolvía, esa es

la verdad. Ya en las postrimerías de

la fracción inicial pudo ser batida la

cíudadela de Livíngstone, cuando el

arquero salió en busca de la bola con

muy poca fortuna, y Vidal, con golpe
de cabeza, sacó el peligro en la misma

línea dol gol.

REACCIÓN FRENTE

A UN PENAL

SE HABÍAN jugado apenas cuatro

minutos del segundo tiempo cuando

Vidal anuló una carga verde salien

do con la pelota en el pecho . Es

posible que la pelota naya tocado el

brazo del zaguero, asin que la voluntad

de éste interviniera, pero es seguro

Rayó a gran altura el insider Prieto y

dio movilidad y rapidez a los ataques
de la U . C. Ciraolo había puesto en

puego a Infante y éste, sin vacilar, ce

dió a Prieto, quien despidió un shot

que no tuvo gran potencia, pero sí mu

cha colocación. Chirino no alcanzó a

intervenir y quedó así abierto el score.

Raimundo Infan
te, el joven cen-

trodelantero a'e

Universidad Ca

tólica, fué el sco-

rer del match, al

anotar dos qoles
de los suyos. Este

muchacho sabe

pasar inadvertido

no sólo pera el

vúblico sino tam

bién rara las de

fensas adversa

rias y así, gracias
a su acción opor

tunista y a su vi

sión del arco¿ re

sulta peligroso y

productivo casi

siempre .

que el arbitro, que miraba la espalda
del jugador, no pudo saber con certe
za qué había sucedido. Sin embargo,
con excesiva precipitación, cobró la

pena máxima. Giorgi consiguió así la
pandad y se produjo, en las tribunas
partidarias, una reacción violenta en

(Continúa en la pág. 22.)
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DTBO HAS EN U DISCORDIA
ESCRIBE AVER

CUANDO Coló Cu

lo inició su campaña

en el certamen pro

fesional de 1946, no

era la constitución

de su cuadro la mejor garantía para

reforzar el optimismo siempre grande
de su fervorosa hinchada. Las bulladas

conquistas hechas por la institución,

llamáronse ellas Pino, Escutti o Alcán

tara, no parecían guardar proporción
entre el desembolso que significaron y

las satisfacciones que estaban obligadas
a dar, y que se postergaban fecha a

fecha. Los nuevos valores incorporados

al team tampoco daban sensación de

seguridad, inclinándose más la aprecia
ción a que no había andado acertada

la búsqueda por el lado del winger

López, los halves Arévalo y Serrano, el

insider Oyarzún y algún otro. Los re

sultados de los primeros encuentros de

Coló Coló reflejaron con exactitud esa

impresión derivada de la alineación del

cuadro. Se alternaron en la tabla las

cifras contradictorias. Empezaron los

albos empatando con Unión Española

y Badminton. Ganaron después a la-

Coló Coló se puso a un punto de los líde
res, reafirmando sus pretensiones, que

son ahora muy legítimas.
Católica en un match anormal, como

se recordará. Dividieron honores, lue
go, con Universidad de Chile, imponién
dose en seguida sobre un Iberia que
aun no encontraba su propio rumbo.

Empataron con un Green Cross que era
apenas una sombra —acaso menos-

de aquel bizarro campeón de meses

antes y perdieron luego estrepitosa-
. mente con Santiago Morning, y sin ma
yor dignidad con Everton.
Los menos exigentes se conformaron

con la idea de que Coló Coló pagaba el
tributo que siempre cobran los cambios
fundamentales en la estructuración de
un team Y que debería darse por per
dida en esta jomada de 1946, en cuanto
se refiriese a pretensiones de alcanzar
una posición de privilegio. El excesivo-
celo partidista, la desorientación pro-
pis !e una campaña que se había es

perado con mucho optimismo, no per
mitieron —en tanto— apreciar en todo

— 14 _



su Valor los lentos progresos que iba

acusando la escuadra alba. Cobró Es-

cutti la confianza indispensable, se fue
ron haciendo menos frecuentes los

cambios de jugadores, alcanzando len

tamente su mejor estado físico algu
nos para quienes pareció demasiado

prematura al iniciación de la compe

tencia, y desarrollando los nuevos to

das aquellas aptitudes que habían he-

oho recomendable su inclusión en el

plan de privilegio.
Los escasos tres puntos que separa

ban a Coló Coló de los líderes de la

primera rueda hicieron volverse con

asombro, a la mayoría, ■ hacia los tra

mos anteriores de la competencia. Con

idéntico gesto se. observa hoy la tabla

de posiciones en que aparece el popular
equipo encaramado hasta las barbas

mismas de los que comparten el primer
lugar —Universidad de Chile, Audax

Italiano y Magallanes— . ¿Cómo llegó
Coló Coló a ponerse a la mímmá dis

tancia de los punteros? ¿De dónde apa
reció este flamante primer actor que
no figuraba en el reparto?
Creemos que la explicación es sen

cilla. Demoró Coló Coló en encontrar
el perfecto ajuste de sus engranajes,
precisamente porque la fisonomía del

equipo era otra muy distinta de la qu£
tuvo en la última temporada. Y —

ya

No pudo reeditar

brillantes actuacio

nes recientes la línea

delantera de la "U" .

Inmovilizados l o s

punteros Ramos y

Yori, y obligados los

del trío central a

continuos cambios de

posición, no cotjsíz-

tuyeron la combina

ción veloz y pene

trante que tantas sa

tisfacciones estaba

dando a sus adigios.

lo hemos dicho otras veces
— no se

forma un conjunto ensamblado y ho

mogéneo de un día para otro. Por otra

parte, los equipos del entrenador Platko

al iniciar su preparación acusan la.

baja propia de los "primeros apreto
nes" intensos. El organismo se resiente

en un principio ante exigencias des

acostumbradas y demora en adaptarse
a ellas. Una vez que lo logra, se dejan

sentir, sus beneficios. Y nada más que

eso es lo que ha ocurrido con Coló

Coló. Su última demostración, hace

una semana termina de confirmarlo.
*

Mientras se daban en el Nacional las

noticias procedentes del Estadio de la

Universidad Católica, crecía el interés

(Continúa en la pág. 30)

(Izquierda): Ádelan*

tándose a Cruche,

Escutti se posesio

na d!e la pelota, bien

resguardado p o T;
Fuenzalida, Medina

y Machuca. La "bri

llante labor de la li

nea media dé Coló

Coló fué factor de

terminante de la de

rrota de Universidad ;

de Chile, cuyos hom- '■

bres ño . pudieron

substraerse a la in~

. tel%gente marcación-

de que eran objeto .

(Derecha): Alcánta

ra remató con vio-

_
lencia. dando lugar a

una de las muchas

lucidas interjvencio-

nes del arquero uni-

verstario. *n el. pri
mer tiempo. Domín

guez que corría por ;

si hubiese sido.- nece

sario completar la

_
acción dé su cpynpa-,

ñero, és obstaculiza

do por Pilassi, que_

debió abandonar al:.

winger Aranda, ante

la decidida entrada:

del centro forward- .

de Coló
, CoZp.. Ex-,

truordinaria anima

ción da al campeo

nato la caída- de los

líderes y el encum

bramiento de los po

derosos j¿ ó n j u n-

tos de - Coló Coló y _

Magallanes que, has

ta hace algunas fe

chas, parecían al

marguen- de la disputa

}por el primer puesto.

tñ -i
'
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LINEA MEDIA DE LOS ALBOS FORJÓLA ESPLEN

DIDA VICTORIA

En la escena, se le ve-

disputando vigoro-

samente ana pelota con

el zaguero Baeza. La

constante movilidad de

los ágiles albos produ

jo desconcierto en las li

neas posteriores de la

"V", al Que no escapó

ni el mismo Baeza. que

con' todo fué junto con

el arquero Ibáñez lo

mejor de su team.

Celosamente vigilado, el

minger Ramos tuvo ni

pocas oportunidades
cooperar a la labor del

ataaue. Sin embargo,

en una jugada suya,

Cruche estuvo a punto

de batir a Escutti. El

puntero burló a Pino y

centró retrasado; Cru

che se lanzó casi a ras

de tierra, alcanzando

la pelota de cabeza pe

ro ésta se elevó, facili
tando el despeje de la

defensa alba. Él lente

captó Ita escena com

pleta. A la derecha Ra

mos y Pino; Escutti a

la expectativa entre los

palos; Cruche caido,

entre Fuenzalida y Ma

chuca; y el insider Al

varez más atrás tra

tando también de inter

venir en la incidencia.
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Aranda h izo un centró

e recontó Peñaloza

cima de Ibáñez, dis

arando al arco con

...uchas posibilidades de

marcar el tanto . Pero
1

.guardavallas estu-

itil que cumplió en

el primer período una

actuación excepcional,
atrapó la pelota con

notable seguridad, casi

en la misma raya de

gol. Pilassi, Solafi, Do

mínguez, Alcántara. Al

vares, Peñaloza, Baeza

y Sepúlveda completan
la escena.

No pudo hacer preva

lecer ésta vez su ex

traordinaria, velocidad

el piloto de la "U".

Cruche, sin apoyo y

muy bien vigilado, de

bió retrasarse en lar

gos pasajes, quitando
así a la línea la peli
grosidad que él le du

cuando se constituye en

punta de lanza entre la-

defensa contraria. En

la foto, Medina, Fuen

zalida y Machuca for
man un cerco al uru

guayo ;

!&,■>!
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Bajo el cesto de la vaioavu, Maiocht y

Moreno tratan de defender un rebote

que también espera M. ValenzUela, de

Olea. A la expectativa, Marcos Sánchez

y Lama. Corresponde la escena al pri

mer período, que tuvo un desarrollo al

tamente emotivo, por lo vigoroso de las

acciones.

fuerzos, con voluntad y coraje. Los cua

dros salieron a la cancha bien acerados,
macizos y resueltos y el público se aco

modó para ver una lucha de garra y

emoción. Si los amarillos eran los mis

mos de la primera rueda, velocidad y

puntería, a la Católica le iba a resultar

hueso duro el contendor.

Las expectativas no estaban equivo
cadas. Desde el primer .timbrazo —en

la cancha del Famae la mesa hace sus

anuncios por intermedio de un tímbre

los rivales se lanzaron en un basquetbol

movedizo, nervioso, apurado, un juego
de emergencia. No estaba el partido de

trascendencia para fintas y planteos
demorosos. Y por lo que se vislumbró

desde las primeras evoluciones, la "UC"

llevaba instrucciones para' ganar al

Olea en su propio juego. Son veloces

los amarillos, pues a ganarlos con ve

locidad. Y buscaron al Olea y lo encon.-

traron. Y en la cancha hubo repique
de bríos y de energías derrochadas.

Ambos corrieron los veinte minutos de

lo etapa, inicial con el acelerador a

fondo. Ya hemos dicho: nada de evolu

ciones inútiles y de ensayos tardíos. Se

empeñaron en buscar el cesto sin dila

ción y, si había .que luchar la pelota,
las escenas fragosas, los quiebres sor

presivos, que siempre sucedieran en la

zona del adversario.

Lo mejor del partido fué el primer
tiempo. Los que fueron al Gimnasio

para ver basquetbol de libro, de cosas

bonitas, sutiles, de que el teamos de

Kenneth Davidson brindara una exhi

bición de concierto, perdieron el viaje.
Con el Olea que, en las noches buenas,

larga a sus ágiles dopados de dinamis- ■

mo y ligereza no se puede jugar con el

diapasón armónico, porque como galgos

Era un partido de

atractivos indiscuti

bles y no fué pu. i ex

trañarse que la no

che del martes un

público numeroso ne

greara en las aposen-

tadurías del Gimna

sio de la Fábrica del

Ejército. Los adver

sarios tenían sus per

gaminos : Universi

dad Católica, puntero del campenato e

invicto en la segunda rueda y Deporti
vo Olea, campeón de la primera y sólo

a un punto atrás de su adversario en

la tabla de posiciones. Justificada la

expectación, pues era lógico esperar

una brega reñida, aún cuando el team*

amarillo en sus últimas presentaciones
había acusado baja ostensible, mien

tras la "U'C" afirmaba la eficiencia y

seguridad de su técnica. Si los pronós
ticos se basaban en las últimas per

formances, los católicos debían ser los

vencedores, mas era dable esperar un

repunte del Olea, suponiendo que sus

muchachos no tenían perdidas las es-'

peranzas de alcanzar el título. Una

Un espectador exaltado apostrofó du

ramente al arbitro Bronffman, tomando

éste la determinación de suspender el

match, en espera de que el hincha aban.

donara la cancha. Al negarse éste, y,

por el contrario, acercarse al arbitro

para agredirlo, se sucitaron las escenas

que registró el lente. Ganaba la U. C.

por 24 a 20, cuando se suspendió el

partido.

wmuMM
que pierden el collar,

se escapan, brincan,

embolan y lo revuel

ven todo con ímpetu
incontenible. Por esto

los que aguardaban el

festival de técnica sa

lieron defraudados, pero en cambio,

gozaron del otro espectáculo más ner

vioso y emocionante. Lo hubo en esa

etapa inicial en que siempre hubo ré

plica de goles. Al doble católico, conse
guido con más agilidad y desplante,

Con un ünal ingrato quedó inconcluso uno de los

mejores matches del torneo oficial de basquetbol:
Católica-Olea.

victoria sobre el puntero los dejaba a

mano y un triunfo de los católicos los

colocaba a éstos a un paso del campeo

nato, salvado ya todos los grandes.
Se trataba, por lo tanto, de una bre

ga para disputarla con redoblados es-



Los arbitros se mostraron incapaces de

controlar el juego veloz que primó en el

partido.

dieron

Mellado, coge un rebote bajo el cesto de la U. C, apremiado por la presencia de Ve$a, Moreno. Aduna y Lama, de la Católica,

Sánchez y Valenzuela. de Olea, completan la escena. El arbitraje de los señores Bronffman y Comas fué la causa directa

de que se malograra un match que era seguido con apasionamiento y en el que no se había registrado la menor inciden

cia desagradable, por la excelente disposición de los players.

seguía el doble oleano, deses

perado, de emergencia, pero

de igual valor. A loa más pre

cisos de Molinari, Moreno,

Adana y de esa liebre que se

llama Bermedo, respondían los

de Marcos Sánchez, de Valenzuela y de

Sócrates" Monti. Sacaba ventajas Ca

tólica y cuando con cuatro puntos arri

ba se veía aplacar el ímpetu de Olea,

salía un doble ahogado y brotaban de

nuevo las energías amarillas. Así has

ta que vino el descanso, Católica 16,

Olea 15. Balance ajustado como para

esperar que en la etapa siguiente la

brega subiera de tono.

El arbitraje de Bronffman y Comas,

había transcurrido sin grandes errores.

Los diez minutos primeros aceptables,

pero poco a poco fueron decayendo. Era

mucho trabajo para ellos. A sus años

y sin un estado atlético conveniente es

imposible seguir el juego veloz de dos

teams endiablados. Era basquetbol de

cien kilómetros por hora. Y en el se

gundo período vino el desastre, las fa

llas de los jueces fueron aumentando y

terminaron por afectar el buen desarro

llo de la brega. La deficiente actuación

de los 'hombres del pito se acentuó,

además, con la abierta hostilidad de

las barras. Creyeron aquellos fanáticos.

sacados parece de dominios de otros

deportes, que, con sus insultos dispa

rados en forma intermitente iban a

favorecer a su cuadro y no compren

dieron que ese afán era contraprodu

cente, pues más defeccionaron los lla

mados a controlar en ese clima de be

licosidad.

Imperó en la cancha la acción ruda,

menudearon los fouls bruscos y ambos

cuadros se sacaron la careta. A ganar

como se pueda. Olea con ello fué per

diendo eficiencia, quedó más al desnudo

en su rusticidad y, entonces, el cuadro

católico con la mejor labor de su de

fensa, Moreno y Lama, reboteaban con

éxito y sabían atemperar los ánimos

de sus compañeros, llevando la pelo

ta con calma hasta la zona enemiga y

estimulándolos a la colocación para

ejecutar una evolución practicada. Ya

la Católica dominaba y el match era

suyo cuando ocurrió lo inesperado. En

el marcador no se registraba mucha

diferencia, sólo dos dobles, 24-20, pero

la "UC" mandaba en la cancha, aún

cuando con Olea no se puede hacer

predicciones, porque son temibles hasta

el último segundo. A esa altura el ar

bitro, señor Bronffman, individualizó a

un hincha exaltado y ante la falta de

carabineros cobró un "técnico" con

tra la Católica y se fué a la mesa para

expresar al dirigente de turno que no

continuaría mientras no se hiciera

abandonar el recinto a la persona se

ñalada.

Y allí terminó el partido que estaba

en su cuarto final. Se resistió

a salir el hincha, pero después
optó por ir hasta donde estaba

el arbitro, para agredirlo
Con ello no pudo continuarse,

pues los arbitros, sin garantía,
por finalizado el encuentro.

El incidente, condenable desde todo

punto de vista, es una repetición de

otro ocurrido hace algunas semanas y

que costó la suspensión del club Sirio

por tres meses y la pérdida de toda

opción al campeonato al equipo de ho

nor de esta institución. No estamos con
los fanáticos que vieron parcialidad y

mala fe de los jueces, estimamos que
las fallas se debieron a las causas ya
anotadas y si bien es cierto que el team

de la "UC" salió más abiertamente per

judicado, en menor escala también lo

fué el Olea.

Muy lamentable las incidencias que

provocan revuelo y dificultades en el
seno de la Santiago, entorpeciendo el

desarrollo de esta temporada que ya en

traba en un período de atracción v de
interés.

La repetición de esos sucesos, en can

chas donde no son comunes, obligará
esta vez, lo creemos, a reflexionar se

riamente a quienes tienen a su cargo la

dirección y organización del deporte del

cesto. No estimamos que sólo sean pro
blemas de arbitros las incidencias que
están echando sombras sobre un depor
te prestigiado como correcto.

TATANACHO
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"TENEMOS la obli

gación de ganar este

campeonato", expre

só el presidente de la

Federación de Box

'de Chile, señor Rive

ra, en la última

sesión de directorio.

Pues bien, ya están sobre

el tapete las cartas con que

cuenta nuestro boxeo ama

teur para cumplir esa obli

gación: fueron designados los

púgiles que intervendrán en

la selección que, previa al

torneo latinoamericano, se

efectuará en el mes de oc

tubre. ¿Podremos, con ese

plantel y la preparación ati

nada que tendrán nuestros

representantes, superar al

fuerte elenco que nos enviará

Argentina al magno certa

men? He ahí una pregunta
de difícil respuesta.

LA CATEGORÍA MOSCA

ESTARA ausente en la

preselección el joven cam

peón de la categoría, Manuel

Santibáñez. El campeón ni

ño ha subido de peso y ha

quedado fuera de los 51 kilos

que exige la división de los

moscas . Cuatro hombres,

entre los que destacan ne

tamente dos, figuran como

candidatos : José Castro,

Augusto Casas, Raúl Vega y

Miguel Becerra. Si he de

basarme en lo que ellos hi

cieron en el último Campeo

nato Nacional, tendré que

llegar a la conclusión de que

el titular saldrá de Castro o

Vega, pese a que es muy

lógico pensar que el osornino

Casas progrese con parecida
intensidad a la que se le ad

virtió en los ocho meses que

US [AISII EL TAPETE
mediaron entre su primera

y su segunda pelea frente al

veterano José Castro.

Considerando a uno de los

dos, hemos de convenir en

que estaremos bien represen

tados, y que el gran escollo

para el nuestro será el ar

gentino Samuel Bustos, que

derrotó a Cornejo en Bue

nos Aires. Ambos están muy

bien dentro de la categoría,
y son más fuertes y experi
mentados que lo que fué el

citado Cornejo en el último

Latinoamericano. Y hasta

podría decirse que tendremos

este año un mosca superior
al de 1945, conocidas como

fueron las dificultades de

nuestro muchacho de ese año

para entrar en la categoría.

CELESTINO GONZÁLEZ

ES OPINIÓN de la mayo

ría que Celestino González

volverá a ser nuestro peso

gallo. La Federación ha de

signado también a Juan

Córdoba, Manuel Santibáñez

(el campeón de los moscas)

y Orlando Cuevas. Es una

incógnita la 'posible actua

ción del chico Santibáñez en

su nuevo peso, y en cuanto

a Córdoba, muchos esperan

que borre esa pésima pelea
final del Campeonato Na

cional. Pues bien, si existe

uno capaz de ganarle al as

tuto Celestino González, que
rrá decir que tendremos un

representante de gran jerar-

Quiénes son los designados por la Fede

ración para aspirar a representarnos en el

Latinoamericano.— Posibilidades del team

chileno en el campeonato que se efectua

rá en noviembre.
POR RINCÓN NEUTRAL

quía. Porque, si estamos to

dos de acuerdo en que Gon

zález es un real campeón y

un hombre difícil de supe

rar por su inteligencia, quien
lo gane será aún mejor
que él.

UNA LINDA TRENZADA

TAMBIÉN concuerda la

mayoría de los entendidos

en que Manuel Videla es un

campeón insubstituible. Pues

bien, el marinero se encon

trará en esta preselección —

¡por fin!
— con dos hombres

que pueden apurarlo y sa

carlo de su serenidad de

campeón : Mario Labra y

Eduardo Cornejo. Habilidísi-
mo y de claro alcance es Cor

nejo, que el año pasado fué

vücecampeón latinoamerica

no de peso mosca en Buenos

Aires. Combatiendo en plu
ma, ha obtenido unas cuan

tas victorias, en las que, no

puede basarse un pronóstico
sobre sus posibilidades, ya

que los adversarios han sido

elementos de recursos mo

destos. Se presenta, pues,

cerno una incógnita . En

cuanto a Labra, bien sabe

mos que es un hueso duro.

Y hacía falta que Videla tu

viera un rival de las carac

terísticas del voluntarioso

"mampato" de San Bernar

do. Siempre he advertido

que Videla tiene una falla

en su juego: desprecia los

punches a la línea baja y

parece no tener para ellos

una defensa segura y defi-
'

nida. Labra, peleando oon

Francino, demostró que su

fuerte es el ataque al cuerpo.

Podrá, pues, probarlo a fon

do y decirnos la última pa

labra en este sentido: si

Videla es capaz de anular a

un rival de tales caracterís

ticas o no.

Armando Romo, el cuarto

designado, no tiene, en el

papel, otra misión que la de

servir de comparsa y dar

Osear Francino y Julio Ba

rría fueron considerados con

justicia los dos mejores li

vianos del último Campeo
nato Nacional. El triunfo de

Francino en la final de

aquel torneo, con ser mere

cido, no llegó a conformar a

todos y sólo en octubre ha

brá de consagrarse nuestro

representante. En manos de

cualquiera de los dos, la ca

tegoría tnspifa confianza .

Manuel Carrera y Eladio

Cañete son los otros dos

postulantes nombrados por
la dirigente.

brillo a las reuniones con su

bravura y su magnífica vo

luntad.

FRANCINO Y BARRÍA

ÓSCAR FRANCINO es

otro de los que cuentan con

el voto unánime de los téc

nicos. Pese a todo, no está

de más el verle de nuevo

frente al valdiviano Julio

Barría, que aquella noche de

la final cometió muchos erro

res tácticos, que bien puede
ahora corregir. Francino fué

este año una dé las figuras
más vistosas del. campeonato

y se le consideró como uno

de los campeones de más

jerarquía y más completos,

por cuanto brilló en la de

fensa y en el ataque; demos

tró fibra y clase, y se agran
dó contra los mejores. Julio

Barría pareció lento frente
a él y equivocado. Está den

tro de lo posible que las cosas
se repitan, pero bien pueden
también cambiar. Manuel

Carrera y Eladio Cañete

completan el cuarteto de los

llamados. Cañete se mostró

como una amable promesa

en 1945, y se asegura que
se ha venido preparando con

mucho tesón para esta se

lección . Carrera, que posee
muchas condiciones pondera-
bles, me pareció cloramente

inferior a los dos ases de la

categoría y me dejó la im

presión de que es sensible

al castigo más de lo que pu
diera esperarse. Ahora bien,
¿Francino o Barría serán su

periores a Gabriel Ulloa? El

campeón del 45 no sólo poseía
su buen boxeo, sino que era

fuerte en el ataque y duro

para recibir. Rápido, ade

más, para lanzar sus manos,

quizá si Francino posea so

bre él una mayor variedad

ofensiva y defensiva ; pero
no su reciedumbre. Cuesta

hacer una comparación en

tre ambos; tan diverso modo

de boxear poseen, y es quizá
por esto por lo que, de bue
nas a primeras, no es posible
pronunciarse sobre uno u

otro.

PUJA EN LOS

MEDIO MEDIANOS

PERSONALMENTE, tengo
la impresión de que no exis

te en Chile un medio media
no superior a José Valenzue

la, estando éste bien

entrenado y bien dirigido.
Claro que no puede desco

nocerse la calidad técnica
del boxeo de Humberto Loay-
za, ni tampoco la potencia



Manuel Santibáñez, la má
xima revelación de nuestro
box aficionado en 1946, clasi
ficado campeón de los pesos
moscas, deberá disputar su

derecho a representarnos en

el peso gallo.

de sus bien ubicados pun
ches de ambas manos. Pero

"Cloroformo" parece tener

más chispa, más cióse que
todos. Sus pobres presento-
ciones frente o José Berna!»

y Humberto Domínguez no

debieran tomarse en cuenta,

y es por esto que conviene

esperar esta selección para
saber a ciencia cierta cuál

es el auténtico valor actual

el varias veces vicecampeón
latinoamericano. Ya sea Va

lenzuela, Loayza o algún
otro nuestro representante,
no conviene olvidarse, para
refrenar optimismos, que se

guramente Argentina nos en
viará a Alberto Daher, qui
zá el más brillante amateur

sudamericano de los últimos

diez años, cuatro veces cam

peón de Latinoamérica.

Muy acertada la designación
de los otros dos candidatos:

Recaredo Velásquez y Mario

Guerra.
#

EL DE SIEMPRE

DONDE HUBO más difi

cultades para designar cua

tro candidatos fué en la

categoría mediana. Eduardo

Rodríguez destaca en este

peso en forma tan absoluta,

que el resto
—de condiciones

muy modestas— se desdi
buja. Hay algunos elementos

promisorios, pero muy nue

vos. Y otros, demasiado vis

tos, que ya jugaron su carta

en repetidas oportunidades.
Rolando Schiaffino, que con

una preparación intensa po

dría haber sido un rival de

ciertas consideraciones, no

podrá intervenir, por la do

lencia a su rodilla, y es así
cómo quedaron designados,
además del campeón, Arman
do González, César Jara y

Santiago Monardes. Teóri

camente, ninguno puede ha

cer peligrar la chance del

campeón . Ahora bien, en

una contienda internacional

Cerno lo que tendremos en

noviembre, lo opción de "Pi-

9
chd" Rodríguez es, hasta

cierto punto, limitado. Pero

me ha quedado la impresión
de que Rodríguez está actual

mente en su mejor momento.

Y podría darnos una agra

dable sorpresa, ahora que ya

nadie espera de él gran

cosa.

MEDIO PESADOS

ÓSCAR AVENDAÑO, Juan

Mejías, Heriberto Araya y

Lucas Ochoa . Se pensó en

Roberto Balbontín ; pero

existen informes de que el

brillante peleador universi

tario difícilmente podrá ha

cer el peso medio pesado, y

se le descartó presuntiva
mente. Tendrá el veterano

Avendaño la "tarea" de re

petir su triunfo sobre el joven

Eduardo Cornejo reaparecerá
en octubre para 'disputar a

Manuel Videla, la primacía
en el peso pluma. Agregado
a estos Mario Labra, la ca

tegoría cobra inusitado inte

rés ya que con ambos pos
tulantes el campeón deberá

esforzarse al máximo.

y promisorio marinero Juar,

Mejías, a quien se sindica
como un futuro peso pesado
de fuste. "El Herrero" Araya,
por su parte, buscará otros

caminos para imponerse a

Mejías, y quizá si sus posi
bilidades frente a Avendaño

sean mejores que ante Me

jías, por la misma diferencia

de estatura de ambos. Como
ahora deberán cotejarse to

dos contra todos, se podrá
establecer con claridad cuál

es el mejor.
Avendaño actuó, el año

pasado en Buenos Aires sin

la necesaria preparación .

De ahí que no se pueda va

lorar su opción de ahora,
basándose en aquellas perfor
mances. En el torneo na

cional se le vio fuerte y

seguro de sí mismo, canchero

y guapo. Pese -a los años, "Don

Quinta" demuestra encon

trarse en su mejor momento.

menos veloz, pero más recio

que en aquel año del 42,
cuando conquistó en Guaya

quil el título máximo latino

americano, derrotando al ar

gentino Mauro Cia.

"LA CATEGORÍA

DE CAMTJS"

AL AUSENTARSE Rober

to Balbontín, el peso pesado

■

(Sigue a la vuelta)

El fuerte y valiente vetera

no, campeón medio pesado.

Osear Avendaño. tendrá

ocasión de ratificar su triun

fo sobre el marinero Mejías,

que ilustra el grabado y otros

dos exponentes de no menor

valor, como son Heriberto

Araya y Lucas Ochoa .



Bllz
LAS CARTAS SOBRE EL TAPETE

(Continuación de la página 21 )

bien pudo llamarse "la ca

tegoría de Camus". No se

veían adversarios como para

apurar al marinero, y es así

cómo se clasificó, sin susto,

campeón de Chile. Pero

ahora han sido llamodos tres

rivales para Camus: Anto

nio Aracena, Roberto Bal

bontín y Eulogio Cruz. Es

de esperar que Aracena haya

aprovechado la experiencia
del último torneo nocionol y

hoyo desterrado eso timidez

que mostró en el primer

round de su peleo con He

rrero. Es lógico esperar de

un muchocho joven como él

progresos de consideración .

Ahora bien, Balbontín ha

estado entrenando con el

profesor Guzmán durante

varios meses y, aunque se

ha sabido que dejó un tiem

po este entrenamiento, puede
pensarse que llegará a la

selección en mucho mejores
condiciones físicos que cuan

do octuó en el último Lati

noamericano. Eso bastaría

paro pensar que él podrió
ser un representante de lujo

para nuestros colores y un

muy posible campeón de La

tinoamérica.

En cuanto a Eulogio Cruz,

Héctor Rodríguez ha declo-

rodo que se está preporando
con mucho entusiasmo y que,

habiendo gonado en recie

dumbre, dejará a un lado

esas extrañas vacilaciones y

caídas de años anteriores .

De todos modos, no puede

pensarse en Cruz sin muchas

reticencias. Tendrá que de

mostrar en el ring un cam

bio fundamental para que se

le otorgue confianza.

BALANCE GENERAL

SI TODO se desarrolla

normalmente en la selección,

y si el team chileno llega a

la contienda subcontinental

bien preparado, Chile tiene

fundadas esperanzas en la

conquista del campeonato .

Puede formarse un "ocho"

superior al de 1945, y tendrá

a su favor el hecho de ha

berse preparada con la debi

da anticipación y la ventaja
de estar en casa propia, ven

taja que, en los deportes,
muchas veces es decisiva.

RINCÓN NEUTRAL.

VELOCIDAD Y OPORTUNISMO

(Continuación de la página 13)

contra del arbitro, al paso que los

jugadores estudiantiles se sintieron

aguijoneados con lo que ellos conside

raban una injusticia y redoblaron sus

entusiasmos. Y la faz del juego cam

bió en forma fundamental . Audax,

que ya parecía estar desarrollando su

faena habitual, serena y continuada,
no tuvo fuerzas para controlar la de

cisión adversaría, perdió el paso y se

sintió dominado a ratos. Quince mi

nutos más tarde Infante liquidó de

cabeza un centro del lado izquierdo y

Cabrera tapó con la mano . El tiro

penal fué servido con gran violencia

por Carvallo, y otra vez Universidad

Católica tuvo ventaja en el marca

dor.

Ya queda dicho: los verdes perdían
su habitual parsimonia, no recupera

ban el aplomo de costumbre y acusa

ban fallas en la defensa, donde Morales

no podía llenar el hueco del volunta

rioso Dejeas. Y los estudiantes se ha

cían así dueños de la ofensiva, ya ju

gando como vencedores. Ciraolo probó
fortuna en varias oportunidades con

tiros largos de gran violencia, que en

contraron bien colocado a Chirinos;

Fernando Riera desperdició algunos

pases muy precisos que le brindaron

sus compañeros, y Prieto se hizo ad

mirar con su profundo sentido de la

oportunidad y la ubicación. Un error

de Morales, bien explotado por la

peligrosidad de las reacciones de In

fante, dio otro punto de ventaja al

once católico, y entonces el match

quedó prácticamente definido.

Poco quedaba por verse, y muchos

comenzaron a abandonar el estadio,
cuando aun faltaban diez minutos

de brega. Y, aunque no cambió en

esa fracción de tiempo el nombre del

vencedor, se equivocaron quienes no

tuvieron la pociencia de esperar has

ta el pitazo final. Porque, cuando ya

no quedaban más de tres minutos de

brega, se produjo la jugada más bri

llante y más hábil' de la tarde. Ciraolo

adelantó hacia la izquierda. Riera

tomó la pelota, burló al half y, desde

la línea demarcatoria, envió un cen

tro hacia Prieto. El rubio insider católi

co realizó una maniobra habilidísima :

levantó apenas la pelota y dio opor

tunidad a que Infante se lanzara a

ella de "palomita". Fué el cuarto gol
de Universidad Católica y el mejor.

Dijimos al comienzo que ese tiro

penal con que el arbitro señor Bara-

hona, precipitadamente, castigó al

team dueño de casa, cambió quizá la

fisonomía del segundo tiempo. Audax

Italiano, después de aquella concesión,
se desdibujó, y sus rivales cobraron

bríos nuevos. No puede asegurarse

que, sin dicho detalle, los cosos hu

bieron sucedido de mañero diferente;

pero el hecho es que, uno vez conse

guido el empate, los dos adversarios

tuvieron un comportamiento diferente

al observado hasta ese instante. Este

no resta méritos a la victoria de Uni

versidad Católica, victoria que fué lo

grada con muy buenas armas y que es

fiel reflejo de cuanto sucedió el domingo

¡DEPORTISTAS!
No olviden que la (asa más surtida del ramo esta en PUENTE 560,

ÉRENTE AL CORREO, donde encontrarán los mejores artículos para SPORT

y a los precios más convenientes.

* CAMISETAS DE FÚTBOL para adultos. El equipo de It, por $ 290.-

* PEIOTAS DE FÚTBOL reglamentarias, con válvula. Con malla, $ 250-

* ZAPATOS "CHOLITCS". Torrados, con tobillera y puente libra, S 1 35.

Todo buen üeportisfa compra en

EL TURISTA
PUENTE 560, FRENTE AL CORREO

-
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Muy pocos pue
den contai- la

historia de Gilber

to Muñoz. Y aun

que parezca preci
samente que lo

suyo no es histo

ria, para el half

izquierdo de Coló

Coló lo es, y de

ésas que producen
una mayor satis

facción. Por cier

to que no hay en

su vida deportiva

grandes alternati

vas. Ni emociones

violentas. Ni amar

guras muy hondas.

Nada de lo que

comúnmente forma

la historia de un

jugador de fútbol.

La suya tiene un

solo nombre y un

solo color.

Desde los doce

años viste la casa

ca alba. Y ahora

tiene veinticinco.

Desde Tercera Di

visión Infantil a

División de Honor,
sin saltarse una

sola de las que

forman esa escala

larga, en la que

los más resbalan o

se quedan estan

cados: Segunda y

Tercera Infantil,

Juvenil, Cuarta

Especial, Segunda
Profesional . . .

, y,

al fin, la meta con

que todos empie
zan soñando, pero

que a menudo só

lo- queda en eso.

Nunca sintió la

intranquilidad que

suele constituirse

en el peor enemigo
de los valores jóve
nes, que ven entra

bado su ascenso.

Quizás fué por lo

normales, por lo

metódicos que ha

bían sido sus pro

gresos; por lo regu
lar de su ascensión.

O tal vez —lo más

seguro— , porque el calor del hogar templaba sus in

quietudes, porque se fué haciendo, desde niño, a la

idea de su papel en la gran familia, respondería siem

pre a la necesidad que ella tuviera de>él. Y que había

que estar siempre dónde lo precisaran. O quizás se

debió, también, a la exacta apreciación de sus mé

ritos, en comparación con los de aquellos que se le

vantaban como barreras para su encumbramiento.

Quizás de todo un poco. El caso es que Muñoz siem

pre estuvo contento. Nunca ambicionó a destiempo
lo que sabia habría de venir tarde o temprano

Un día de 1944, se jugó un match a beneficio del

centro-forward Fujiwara, malogrado en la cancha.

Coló Coló se midió con un team de jugadores argen

tinos. Y a Muñoz le correspondió alistar por primera

vez en la escuadra de honor. Como half izquierdo, ¡e

encomendaron la custodia del winger Battistone.

Después, de vez en cuando, y en mérito a aquella ac

tuación ocasional, lo designaron para reemplazar a

Medina. Pero no podia ser de duración el reemplazo.

UN SOLO COLOR

GILBERTO MUÑOZ JUEGA DESDE

LOS DOCE AÑOS EN COLÓ COLÓ

Coló Coló dispo
nía todavía, y en

plena suficiencia

de medios, de esa

línea media que

mereció ser lla

mada, con toda

razón, la "línea de

oro": Hormazábal,
Pastene, Medina.

El veterano half

izquierdo podría
desertar un do

mingo, pero ya al

otro estaba firme

en la brecha, de

mostrando que sus

piernas tenían

mucho que correr

aún.

Fué una doloro-

sa contingen c i a

para Coló Coló la

que abrió definiti

vamente el camino

a Gilberto Muñoz.

La lesión de Hor

mazábal. Medina

cambió de lado y

dejó así de ser la

traba para el ac

tual medio-zague
ro izquierdo de los

albos.

Jugador hábil,
dúc til, Muñoz

nunca busca com

plicaciones. Puede

no ser ¿H'illante.

No deslumhra con

dribblings endia

blados, ni con

avanzadas espec

taculares, ni con

quites de gran

efecto. Pero .será

muy difícil que

alguna vez se ha

ya dicho que estu

vo mal. Su juego
es simple. Acción

típica del que se

acostumbró dlestíie

sus primeros pa

sos en el fútbol a

lugar para el equi-
po antes que para

lucimiento propio. No importa que al día siguiente
las crónicas no lo destaquen. Lo importante para él

es que tampoco haya podido llamar la atención el

insider que él cuidó. Y que haya podido contribuir a

un triunfo del club de sus amores.

Dijimos que Muñoz siempre estuvo contento. De

bemos agregar que ahora lo está más que nunca. Por

que justamente en la temporada en que él queda ele

titular, Coló Coló sorprende con un repunte que, ante

la admiración de todos, lo pone también a las puertas
del campeonato. Y todos están de acuerdo en que la

principal razón de la espectacular campaña del popu

lar conjunto radica en el alto rendimiento de su línea

inedia, en la que están magníficamente amalgamados
el brio de Machuca, Serrano o Arévalo, la experiencia
de Medina y la sutileza sobria de Muñoz.

Esa manera de jugar suya, sencilla, sobria, con

tribuye a que Gilberto Muñoz siga su trayectoria por

las canchas sin hacer mucha historia. Es decir, sin

hacer más de la que a él interesa y que tiene un

solo hombre: Coló Coló, y un solo color: el blanco

MEGÁFONO..
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Sarlanga trataba cíe filtrarse entre Spinelli, Araiz y el zaguero González, pero el primero se le arroja a los pies des

pojándolo de la pelota. Boca Juniors v Chacarita jugaban un match correcto e interesante cuando incidencias com

pletamente ajenas al juego, obligaron al referee Amoroso a suspender el match. Ganaba Boca por dos a uno.

DESDE EL OTRO LADO ESCRIBE FIORAVANTIEl cronista no tie

ne memoria de un

hecho como el ocu

rrido en la cancha de

Chacarita Juniors es

ta tarde. El partido
entre el equipo local

y Boca Juniors había despertado una

expectación excepcional, y por eso no

pudo extrañar que una verdadera mul

titud tratara de hallar cabida en las

tribunas del estadio San Martín, fla

mante sede de los ex "funebreros" de

Villa Crespo. Tanto fué el público, que
las instalaciones no pudieron conte

nerlo, obligando a buena parte de él
—el más joven y ágil— a saltar los

alambrados e irse ubicando dentro del

propio perímetro de la cancha. Cuan

do llegó la hora de iniciarse el parti

do, había dentro del field cerca
'

de

2,000 personas, a pesar de lo cual, con

trariando las reglamentaciones vigen
tes en nuestro pais, el arbitro Amo

roso ordenó que se iniciara el cotejo.
La alegría duró apenas cuatro minu

tos, pues loa espectadores habían lle

gado casi a la línea de toque, no per

mitiendo la libre acción de los punteros.
Eso movió al juez a pedir la colabo

ración de la policía para desalojar la

cancha, cosa que se logró, pero nada

más que a medias, después de una

tregua de más de quince minutos. Ei

partido pudo proseguir en un clima de

evidente nerviosidad, provocado por el

aprieto, y Chacarita Juniors, que esta

ba jugando con gran entereza^ pero

superado por su rival, fué el primero
en abrir la cuenta. Un córner ejecuta
do por Caserío hizo saltar a varios

jugadores, uno de los cuales. Iuzzolino,

entregó la pelota con la mano a su

compañero Barreiro. cuyo tiro bajo.

hecho desde cerca, llegó a las mallas.

Hubo protestas; pero el arbitro, que

El guardavallas Ogando contiene con

seguridad un lanzamiento de distancia,

ante la atenta mirada de J . M. More

no, que volvió a actuar con sumo acier

to' y sus coequipos Villa y Garcerón.

No obstante lo exiguo del score, uno

por cero. River Píate hizo sentir su su

perioridad sobre Estudiantes de la Pla

ta a través de todo el match .

HECHO INSÓLITO
Dos horas y media duró el match entre Boca Juniors y Cha

carita, jugado en la cancha del segundo, y no pudo llegar
a su término. El público invadió el campo de juego ante

la escasa capacidad del estadio de San Martín.

no había observado el detalle, dio por
válida la conquista. Heíniciado el par-

tidOj Boca volvió a la carga, y en una

de sus corridas espectaculares e inci

sivas, Boyé llegó hasta el borde del

área penal,' desde donde proyectó un

centro que pegó en la mano de Spi

nelli. La acción fué rapidísima, pero al

unísono con ella Aimoroso concedió la

pena máxima, sin entrar en el aná

lisis de si la pelota dio en la mano, o

fué, en rigor, la mano la que buscó

a la pelota, como discrimina el "Refe-

ree's Chaxt", con sutileza que el juez



no tuvo en cuenta
;

en ese momento
culminante de la contienda.
Protestas nuevamente; otra suspen

sión durante varios minutos, y por úl

timo, calmados los ánimos,
'

Boyé eje
cuta violento tiro bajo, derrotando al

guardavalla Isaac López. Seguramente
no por la mejor vía, pero, de cualquier
manera, en forma, merecida, Boca Ju

niors se acreditaba así una igualdad
que constituía premio escaso para su

mejor acción, para su, garra formi

dable y para sú armonía superior.
Se habían disputado una hora y

siete minutos de este prolongado e in- ;

sólito primer período, y como si eso

no fuera bastante, la gente que estaba

en las tribunas tuvo -que aguantarse
43 minutos de intervalo, dedicados a

la tentativa de desalojar la cancha;
tentativa estéril, en cuanto que la gen

te, por muy buena voluntad que mos

trara, no podía irse de donde estaba,

pues no había otro sitio en todo el

estadio. Hubo que coinformarse, por

tanto, con que salieran unos pocos por
el agujero del túnel —elefante tratan

do de pasar por el ojo de una. aguja.— ,

y en las mismas condiciones anormales
comenzó la segunda etapa. A todo esto,
debe aclararse que tanto los jugadores
como el público ubicado en las gradas
observaban una conducta ejemplar. La

espada de Damocles eran esos cientos

de aficionados colocados del lado inte

rior de las alambradas . . . Pudieron ju
garse, no obstante, sin contratiempo
alguno, treinta minutos. Al siguiente
llegó el gol de la victoria boquense,

legrado por Vásquez después de recha

zos y rebotes. Se lo protestó largamen
te, aun cuando tuvo toda la fisonomía

de una conquista inobjetable, y la in

vasión de los que estaban violando las

reglamentaciones trajo como conse

cuencia una nueva interrupción, que
habría de resultar esta vez definitiva.
Recién a esta altura, en efecto, cuan
do la noche amenazaba con venirse

encima del estadio, el juez consideró

que faltaban garantías, y se retiró de

la cancha. Pocos minutos después, con
aran dificultad, los jugadores hicieron

lo propio. Faltaban 14 minutos, sin

contar algunos otros que los cronome

tristas habían descontado antes. A

pesar de eso, el extraño partido había

durado dos horas y media largas.
Hechos como éste tienen escasos pre

cedentes en nuestro medio. El más lla
mativo fué el del partido internacional

librado en el estadio de San Lorenzo

de Almagro en el año 37. Se jugaba
el coteio final del Sudamericano Ex

traordinario, entre argentinos y brasi

leños, y p^t motivos distintos a los de

la oportunidad presente, el juego su

frió muchas susuensiones. en forma tal
aue el espectáculo —ingrato, por cier
to— finalizó cerca de las dos de la

madrugada.

Por diferencia mínima, pero diferen

cia al fin, River sigue su paso firme,

del que nadie consigue sacarlo. La gen
te esperaba que en esta rueda de des

quite, con rivales de tanta fuerza como

Newell's y Estudiantes de La Plata, en

sus propios reductos, el líder sufriera

algún contratiempo, que la máquina
fallara, aumentando las posibilidades
de los que marchan detrás suyo. Pero

River, equipo de clase indiscutible, está
salvando los obstáculos con su calidad.
Le ganó a Pía tense por 3 a 2; venció

a Newell's, en el Parque independencia,
por 1 a 0, y ayer repitió la hazaña en

el baluarte estudiantil, al derrotar a

los ex profesores de la ciudad universi

taria, también por 1 a 0, esta vez obra

de Loustau. Debe decirse que, a pesar

de resultado tan poco llamativo, el

cuadro "millonario" desarrolló una ac

ción espléndida, demostrativa de que

continúa en plena posesión de sus me

dios. Le faltó en la emergencia su eje
titular, Rossí, reemplazado por Giudi

ce; pero la diferencia de estilo de los

dos hombres no llegó a hacer variar la

manera riverplatense. Estudiantes, por
supuesto^, fué- enemigo considerable;

pero en sus filas hubo desorganización
evidente, que contrastó con la cohesión

d© que hizo gala el "puntero de la ta

bla. Cuando llegó el tanto de Loustau.

ante un pase soberbio de Pedernera, el

partido se terminó virtualmente. a pe

sar de que restaban 33 minutos. Es

que a partir de allí River se dedicó a

su juego de retención de pelota, sin

permitir que entraran en posesión de

ella les adversarios.

El reverso de la medalla en lo que a

números se refiere lo dio San Lorenzo.

que derrotó a Rosario Central, en el

famoso "gasómetro", nada menos que

por 7 a 0. El quinteto que los convirtió

estaba siendo criticado por su falta de

resolución, y éste ha sido mentís ro

tundo para tal crítica, por si no bas

tara el detalle de que el ataque de Rene

es el más positivo de cuantos actúan

en el certamen profesional. Los núme

ros establecen claramente la diferencia

de valores, de modo que ellos hacen

el comentario de lo aue más que par

tido, resultó para los "gauchos" una

espléndida sesión de entrenamiento, a

siete días del llamado partido del siglo.

La extraordinaria afluencia de público
al pequeño Estadio de Chacarita Ju

niors, en San Martín, fué la causa que
determinó la suspensión del match, a

los 31* del segundo periodo . Los es

pectadores invadieron el campo de jue
go, negándose a abandonarlo para que
pudieran proseguir las acciones . Dos

horas y media había durado el extraño

match.

que San Lorenzo va a iugar en Núñez,
contra River Píate. Sólo hay que la

mentar la probable ausencia de Grecco,

que al tener en esta oportunidad, cuan
do el score estaba 6 a 0. y sin motivo

aparente alguno, una incidencia verbal

con Aguirre fué expulsado de la can

cha por el arbitro Macías. La ausencia

probable de su centro medio titular le

restaría al cuadro de Boedo, que está

pasando por un momento excepcional
de su campaña, un valor poco menos

que insubstituible, restándole grandes
posibilidades en un cotejo que tiene

carácter decisivo a esta altura de la

temporada, cuando los puntos valen

oro.

Confirmando su irregularidad. Inde

pendiente empató sin goles en el Far

West porteño, contra Vélez Sarsfield;

Platense le hizo 6 a Lanús. que con

virtió 3 tantos por su parte; Newell's

siguió su serie, venciendo a un Huracán
convertido en brisa, por 4 a 0; v Tigre

—confirmando la lógica de los últimos

cotejos entre los "aspirantes" al último

puesto— doblegó a P: C. Oeste, en la

cancha de Caballito, por 1 a 0, logrado
en el primer minuto de juego, y por

un centro delantero. Rubio, aue fué

improvisado, en cuanto que hafoitual

íñente se desempeña en puestos de de

fensa. La derrota asume caracteres

trágicos para Ferro, que* queda en el

último puesto, con 9 puntos, a tres de

su vencedor. Por lo general, los cuadros

que han descendido en los últimos anos

han llegado a totalizar 20 ó 22 puntos.
Si F. C. Oeste sólo cuenta 9 a esta

altura, es difícil que pueda llegar a

aquella cifra, con lo que su caída es

taría decretada, salvo que ocurra algún

milagro.
B. Aires. 8 de septiembre de 1946.
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EL MATCH entre Everton y Unión Española, como expre

sión de fútbol, da muy poco paño. Desarrollado en un clima

de violencia —

que el referee no supo reprimir
—

,
las accio

nes individuales primaron sobre las colectivas, y los. prota

gonistas no pudieron así actuar con mesura ni con control.

Fué un espectáculo pobre e interesó muy por encima al

público sabatino, que resultó esta vez bastante escaso. Y

conste que no fué voluntad lo que faltó a los jugadores.
Ellos trataron de hacerlo todo de la mejor manera, pero

una cosa fué trayendo la otra, y bien pronto nadie podía
entenderse en una puja de entusiasmo incontrolado y. casi

siempre, de estructura individual.

Queda dicho: como fútbol, el espectáculo resultó pobre.
Y el referee se encargó de que no tuviera opción a mejorar

CUANDO SE supo en Santiago que Iberia había batido en

forma contundente a Wanderers en su propio e inexpug

nable fortín de Playa Ancua, se pensó que el "club número

trece" estaba ganando poderío insospechado y que sería un

problema superarlo. Pero su siguiente actuación, esta vez

en la capital, decepcionó de un solo golpe, ya que no supo

TABLÓN
l ■» - A

de honor con el que finalizó la primera rueda. Claro que

ahora tiene dos molestos acompañantes: Universidad de

Chile y Audax Italiano, más un aspirante que ya nadie

esperaba y que amenaza con revolver el gallinero más de

lo conveniente: un Coló Coló inconocible, pujante y efecti

vo, al que va a ,costar mucho detener en sus aspiraciones.

EL RUMOR QUE viene del Puerto nos hace saber que fué

la actuación de Raúl Toro el factor decisivo en el triunfo de

Wanderers frente a Santiago Morning. No anda muy bien

ser rival serio oara un Green Cross

muy venido a menos. De ahí que to

dos .esperaran el triunfo de Badminton

el domingo pasado. Porque, pese a esa

seguidilla de derrotas sufridas por los

aurinegros —en la que influyó bastante

.La ausencia de varios titulares—,
se

sabe que este año el club que entrena

Máximo Garay posee enjundia y U~

larquía. Y el reciente empate con Ma

gallanes así lo establecía, por lo demás.

Ganarle a Iberia no fué para Bad;
minton una faena, titánica. Lo superó

minuto a minuto en la mejor organi
zación de su juego, en la sobriedad de

sus avances y en la firme decisión de

su defensa. Siempre que se mirara lo

que estaba sucediendo en la cancha.

se advertía que uno de los dos elencos

estaba actuando con más tino y en

vergadura. No es. pues, necesario, des

tacar tal o cual actuación individual,

puesto que fué el conjunto el que se

vio superior y más convincente. Fué la

victoria^ de Badminton de esas que. in

sensiblemente, entran por la vista y

que, ajenas al score, le están diciendo

al espectador quién será, cuando llegue

el pitazo final, el que se lleve los dos

puntos y quién cargue con la pelota.

DEJAR SUELTA la delantera de Ma

gallanes es, sencillamente, poner el

cuello en la guillotina y ser decidido

oartidariq del suicidio colectivo. San

tiago National, que es capaz a veces de

hilvanar lindos avances, cometió la in-

penuidad de querer contrarrestar el

buen fútbol de "La Academia" con un simple buen fu(,bol

a la antigua. ¡Qué más se querían Orlandelli v compañía!

Un buen pase del "flaco" v una filtrada veloz de Soares.

La fórmula se repitió varias veces, y así se explica que el

score llegara a cinco por uno. Y como siempre jugó la

delantera albiceleste. la defensa estuvo remolona y no se

vio como en esas tardes en que, frente a adversarios deci-,

didos y punzantes, debe multiplicar su faena y emplearse a

fondo. Pancho Las Heras, recién casado, estuvo ausenta del

pasto: pero no hubo tiempo oara saber si hizo o no falta.

Sobraba con Orlandslli v Soares sueltos para mantener el

terror en las filas enemigas.

FUE UNA VICTORIA cómoda la de Magallanes, que tam-

doco agrega gran cosa a los méritos ya exhibidos con an

terioridad en esta competencia profesional. Pero, como todo

se dio la otra semana de color albice'este, con este triunfo

nmplio, p-ro pnco decidor—. Magallanes vuelve al puesto

SENTIDO DEL FÚTBOL

HAY JUGADORES de fútbol que

poseen un extraordinario dominio

del balón. Hay otros que son due

ños de un valor suicida y con él

liquidan difíciles situaciones. Otros

tienen un "shot" formidable, capaz

de romper una red y de atravesar

la cancha de lado a lado. En todos

los tiempos hubo hombres así.

Los escasos son otros, y a veces

pasan inadvertidos para la gran

masa. Un cañonero siempre se

distinguirá, un dominador de pelo
ta lucirá su "dribbling" y su mi-

labarismo; un valiente se hará

aplaudir por su decisión. El otro

tipo puede estar aquí o allá. Puede

ser valiente, cañonero o "dribblea-

dor". Y puede no ser ni esto ni

aquello. Es el que posee "el sentido

del fútbol". El que, en una frac

ción de segundo, comprende qué
debe hacerse y lo hace. Raúl Toro

poseyó ese "séptimo sentido" en

alto grado. Ese muchacho Prieto,

de Universidad Caitóllca, también

es de los elegidos. Su juego no

causa admiración, y hasta puede el

público no darse cuenta de lo que

está haciendo. Sin embargo, si

usted se fija en él, si lo sigue un

rato largo, comprenderá a qué me

refiero yo cuando hablo del "sen

tido del fútbol".

el team "bohemio", contra el que cons

piran dos hechos: la falta de un buen

eje de ataque y la pequeña estatura de

sus delanteros. Jugando bien, al club

de Nocetti no *le rinde el trabajo, por

que no existe quien traduzca en goles

su excelente faena de media cancha.

Y ya hemos visto que Wanderers, des

de aquella derrota sufrida en Santiago
frente a Coló Coló, ha venido a menos

paso a paso, y nadie sabe hasta dónde

irá a llega*'. Pese a lo cual, su posición
en la .tabla continúa siendo, no sólo

honorable, sino que también "expecta-
ble". A cuatro puntos de los que enca

bezan el lote, en cualquier traspiés de

aquéllos podrá entrar en la conversa

ción. Siempre que recuperara esa efi

cacia- que demostró algunas semanas

antes de que finalizara la primera

rueda.

LOS ASES del ciclismo metropolitano

decidieron, nadie sabe por qué, no asis

tir como tales a la carrera a Talagante,
del do-mingo pasado. Y se conformaron

con acompañar a los participantes en

calidad de turistas. Ganó la prueba
Arturo Ramos, del Chacabuco, y, pese

a que los cracks no estuvieron presen

tes, esta victoria merece ser destacada,

puesto que entró segundo Mario Ma

teos, especialista en caminos, que siem-

me estuvo, en las pruebas del año pa

sado, prendido a los mejores. En los

cincuenta külómiatrois individuales

triunfó Exequiei Ramírez; segundo fué

Ulises Catalán, del Daidp, y tercero

Carlos Vega.
No extraña la ausencia de los consagrados en una prue

ba a la que se le otorgaba cierto aspecto de preselección.
Y si nc extraña es poraue el ciclismo es el deporte en el

que más cojea la disciplina.

TODAVÍA SIN recuperarse completamente, Mario Recordón

asistió como espectador al último torneo atlético. El "primer
atleta de Sudamérica" piensa volver a la pista a comienzos

d^ diciembre, siempre que su salud continúe si» interrup
ción su curva ascendente. Con los oíos cuestos enTel próximo
Sudamericano, de Río, el gran muchacho ansíale-star pronto
en condiciones para iniciar su preparación.

LA COMPETENCIA atlética anual entre Río de Janeiro y

Sao Paulo tuvo esta vez mayor significación. pueslo que los

brasileños están ya preparando su gente para el Sudameri
cano del 47. Hubo allí algunas marcas muy dignas de que

SEGUNDA RUEDA. CUARTA FECHA.

7 Y 8 DÉ SEPTIEMBRE DE 1946.

Sábado 7 de septiembre. Cancha

Universidad Católica.

Público, 2,331 personas.

Recaudación. S 17,264.20.

Unión Española. 1; Everton, 1.

Arbitro, señor David Amaro.

UNION ESPAÑOLA.—H. Fernández;

Calvo y Pérez; Camoaña. Garrido y

Trejos; Armingol, Rojas, I. Fernández,

Lago y Martino.

EVERTON.—Soudy; Chávez y Váz-

auez; Valdivia, Pastene y M. García;

Uribe, Vigorito, Vidal, Cid y Báez.

Goles de Vigorito, por Everton, y de

Martino, por Unión Española.

Domingo 8 de septiembre. Cancha

Universidad Católica.

Público, 3,161 personas:

Recaudación, S 30,511.20.
Badminton. 4; Iberia, 1.

Arbitro, señor Guillermo Báez.

BADMINTON.— Ouitral; Roías y

Caballero; Román, Atlagich y Villano-

va; Fuentes. Mocciola, González, Za

mora y Carrugatti.
IBERIA. — Aurenaue; González y

AUer; Garrido, Fernández y Araya;
Vilariño, Valenzuela, Riveros, Ferg y
Duarte.

Goles de González (2), Atlagich y

Mocciola, por Badminton; Vilariño, por
Iberia .

Universidad Católica, 4; Audax Ita

liano. 1.

Arbitro, señor Humberto Barahona.

UNIVERSIDAD CATÓLICA. — Li-

vingstone; Grill y Vidal; Clavería, Al-

meyda y Carvallo; Mayanes, Ciraolo,
Infante. Prieto y Riera.

AUDAX ITALIANO. — Chirinos:

Henríquez y Morales; Acuña, Cabrera

y Reynoso; Pinero, Fabriní. Giorgi, Vá
rela y Hermosilla.

Goles de Infante (2), Prieto y Car

vallo, por Universidad Católica; Giorgi.
por Audax Italiano.

Cancha Estadio Nacional.

Público, 22.196 personas.

Recaudación, S 156,965.20.



las tomemos en cuenta. Un novicio del interior lanzó 45.01

metros en el disco, venciendo a Camargo; en salto alto,
tres elementos nuevos pasaron el metro noventa; en triple,
Coutinho venció, con 14,80, a Geraldo de Oliveira, que estuvo
en 14.70.

Marcas mediocres hubo en 800 y 1,500, en los que fue

derrotado Agenor Da Silva; y tampoco el salto largo ofreció

mejoría, ya que venció Assis, con 6.73.
Sao Paulo venció holgadamente en la competencia, la

que se distinguió por la gran cantidad de nuevos valores

atléticos.

EL TEAM femenino de basquetbol Cabrera Gana venció fá

cilmente al Chacabuco. No tiene rivales que lo hagan em

plearse el Cabrera, desde que las universitarias formaron

tienda aparte. Con ello consiguieron quitarle todo interés

al campeonato metropolitano, y, por otro lado, la compe

tencia de la Asociación Universitaria resultó desteñida y

anémica.

Pero la Santiago tiene muchas esperanzas para el próxi
mo año. Se levantan dos elencos que pueden dar bastante

colorido a su competencia. Ellos son

Coló Coló v Magallanes. En el team

albo actúa v dirige Zulema Lizana. y

el quinteto se reforzará notablemente

con varias muchachas provincianas, en

especial Se, Talcahuano. Magallanes,
muy nuevo aun para división de1 ho

nor, ya reforzó su elenco con Amelia

Puentealba. seleccionada de Sewell, y

María Ly, seleccionada de María Elena.

Y ambas directivas están empeñadas
en agregar a los nombres ya conocidos

varios otros de cartel en el Sur o el

Norte.

La linea delantera de Magallanes no encontró obstáculos

para golear a Santiago National. Sin marcación encima,
Palma, Soares. Méndez, Orlandelli y Pinto, jugaron a vo

luntad. Los insiders explotaron con habilidad la libertad
de movimientos en que los dejaba la defensa del "Decano"

y marcaron los cinco goles de Magallanes tres Soares y dos
Orlandelli .

desorganización. Cronometradores corriendo al lado de ]&

pileta alentando a los nadadores de su club; nadadores que,
por necesidad, se transformaban en iueces; desorden e in

competencia.

La natación marcha hacia el caos absoluto, y hace falta

allí una mano firme y capaz que la salve, si es que todavía
es tiempo.

Hablar de marcas resulta inoficioso, ya que, si hubo

records, éstos se produjeron en divisiones inferiores y no

tuvieron jerarquía alguna.

EN HELSINSKI, el finlandés Viljo
Heino, batió el récord mundial de las

cuatro millas —6,435 metros— ,
mar

cando el extraordinario tismpo de

18' 57". El record anterior pertenecía.
desde 1933, p_ Iso Holló, y era de 19' 01"-

Vilio Heino comenzó a destacar en el

atletismo el año 1940, y su nombre de

berá agregarse a la nutrida lista de

finlandeses especialistas en fondo y

medio fondo, que viene desde los tiem

pos de Kolhemainen y el inmortal

Paavo Nurmi. Y vean lo que son las

cosas. Nurmi. "El Hombre de Abo",

considerado durante tantos años como

el corredor más extraordinario* de to

dos los tiempos, ya ha perdido todos

sus records mundiales. Su nombre ya.

ha sido totalmente borrado de la tabla
de marcas^ y sólo oueda en el recuerdo

de quienes' lo admiraron. El atletismo,

con la fría elocuencia de los tiempos

y las distancias, es cruel con los ído

los en su progreso eterno.

ACA^A DE terminar el campeonato
grande de invierno de la natación me

tropolitana. Records entre los infanti

les; estancamiento en los adultos; y

otro record, quizás insuperable: el de

Magallanes. 6; Santiago National, .1.

Arbitro, señor Manuel Bonilla.

MAGALLANES.— Pérez; Barrera y

Cuevas; Flores, López y Albadiz; Pal

ma, Soares, Méndez, Orlandelli y
Pinto.

SANTIAGO NATIONAL. — Alzóla;
Cortés y Pérez; Herrera, Sereno e

Ibáñez; Santander, Spagnuolo, Arría

gada. Coll y Medina.

Goles de Soares (3) y Orlandelli (2),
Dor Magallanes; Coll, por Santiago
National.

Coló Coló, 2; Universidad de Chile, 0.

Arbitro, señor Francisco Rivas.

COLÓ COLÓ.— Escutti; Fuenzalida

y Pino; Machuca, Medina y Muñoz;
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Audax Italiano

I

-1:3-

I

-1 4—212—4 3-

i ! 3-

-2 2—4 2—113-

•25—21—411-

2 3

-1

Badminton . .11—31 _ 0—04—2|5
—2i8—5.1— 110—2¡2—2 1—1!1—6:1-

| ¡1—2| ¡5—1¡4—ljS—3| ( ¡
-3|0—1||

1 II

15

Coio Coló . :3—3|0
—

0|
—

|0—2[1—1¡4—0¡3—3|1—5|2—213—112—211-

1 12—1| |- ( ¡2—2¡2—0|4-
—113—111

-l|
20

Everton . io—1¡2
—4¡2—0| — |4—2I1—310—212—2|2—1|1—413—HO-

ll—1| |3—3| |l-
—010—21]
-l|

15

Green Cross ¡1—3!2—5|1—H2—4¡ — 6—2|2—613—314—110—3:1—2 1-

¡ |1—5| | |
■

¡3—2¡ 1 1

-112—211
14-31!

12

Iberia . ¡2—4¡5—810—413—1|2—6|
— ¡0—0¡1—010—016—1 0—141-

| |11-4| | |2—3| 1111-11
-211—211

|4—1||
10

Magallanes . .14—211—1|3—3-2—0 6—2|0—0| — ¡1—016—413—213—4)3-
|3—3| |1—11 1 1 1 15—11 11—2|

-210—111 21

Santiago .
. .¡2—312—015—12—2¡3—3;0—10—1 — 3—2!4—310—1!3—214—4i,

¡2—3¡ ; 1 i I 1 ;o—21 |1—4|1—2||
13

S. National 4—2¡2—2¡2—2¡1—2-1^0—0 4—6 2—3 — 0—13—5 2-

¡2—5! | 1-5 ll-5|

-2!3—2 9

CJ. Católica. 1—2|1— 111—3-4—113—0!1—6¡2
—33—4!1—Oi — 2—2 1-

4—1] 12—2| 1 1 1 !2—0| |0-
1 0—3

-3| II
14

U. de Chile. |2—3|6—l-2—2|1—312—1|1—0|4—311—015—312—2| — 11-

¡1—1] |0—2| | | !2—1| |5—1| !
-2|3—1||

1 1!

21

U. Española . 1—313—111—110—0|1—1|2—1|2—3]2—312—211—112—11 -

|1—4|1—1| 4—1] 13—01

- !0—2¡!

1 ll
16

Wanderers -32—012—212—1|1-
3—411^4!

12—3 3—01—32—0

Ibaceta, Alcántara,. Domínguez, Pena-.-:

loza y Aráñela.

UNIVERSIDAD DE CHILE.— Ibá

ñez; Pilassi y Baeza; Sepúlveda, Solar

ri y Negri: Ramos, Alvarez, Cruche,

García' y Yori.

Goles de Domínguez e Ibaceta, por

Coló Coló.

. Cancha Estadio de Playa Ancha,

Valparaíso.
Publicó, 5.672 personas.

Recaudación. S 30,511,20.

Santiago Wanderers, 2; Santiago
Moming, 1.

Arbitro, señor Archibaldo Herrera.

S. WANDERERS— Véiez; J. Gar

cía y: Escobar; Mondaca, Berrueso y .

Vasquez; Arenas,- Saez, -Toro,, Campos

SANTIAGO MORNÍNG.— Marín;
Ellis y Klein; Islami, Nocetti y Wood;
Quintana, Casahova, .Latorré,: -Verá

~

y

Castro.

Goles de Toro y Sáez, por Santiago

Wanderers; Castro, por S. Morning.
SCÓRERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Cruche (U) 15

Soares (M) -.?. .;.....;.;.:..,.:... '. 13

González (B.) ...... .- 13

Giorgi (AI) .................... .. 11

Campos (W) 10

Reubén (SN) . . .........:........ 10

Quintana (SM) 10

'



LOS JUEGOS OLÍMPICOS EN LA HISTORIA

SAINT UHHS, 1904
Cuando en la

Olimpíada de 1896,
en Atenas, renació
la Idea de actuali

zar los juegos he

lénicos del siglo de

oro de la Grecia antigua, nadie

pensó que los posteriores ensayos
resultarían inferiores. Como lo vi

mos en el número anterior, la de

Paris, de 1900, pese a tener la orga

nización directa del barón Fierre

La pobre organización de la primera Olimpíada
en tierras de América sólo tuvo importancia

como nexo en el deporte moderno.

de Coubertin, genio ideador de las Olimpíadas mo

dernas, no contó, como la de Atenas, con el apoyo y

.el fervor del pueblo. Hasta ese entonces no tenían

los franceses ni demás pueblos europeos, como no lo

tenían los norteamericanos pese a su indudable su

perioridad, el espíritu deportivo de los griegos, por

cuyas venas fluía un torrente sanguíneo entroncado

en los antiguos cantos de Pindaro, o en la leyenda
de los antiguos héroes de su mitología.

Tanto en Atenas, en 1896, como en París, cuatro

años más tarde, los rubios y macizos mocetones de la

América del Norte habían dejado establecida su neta

superioridad física, imponiendo su capacidad en todo

orden de especialidades. Esta primacía, que les sirvie-

Lighbody, también americano, venció en todas las carreras-

de medio fondo, en las cuales impuso clara superiodidad.
Se corrieron en esa ocasión, ochocientos, mil quinientos y

dos mil quinientos metros, estos últimos con' obstáculos

sobre pista.

ra para solicitar la sede en los

próximos Juegos Olímpicos en la

ciudad de Saint Louis, en 1904, no

fué, sin embargo, bastante para bo

rrar la inmejorable impresión deja-

Archie Hahn, norte

americano, fué el

atleta más veloz en

Saint Louis. Practi

cando la moderna

escuela en la partida,

ya un poco más per

feccionada, se impu
so en cien y doscien

tos metros con rela

tiva facilidad.

El norteamericano

Hicks, ganador d¡e la

maratón, es ayudado
por dos compatriotas
para llegar a la me-

ía.^Según los actua

les reglamentos, ello

habría sido motivo

de descalificación .

de las de más ingrata recordación.
No había estadio olímpico como en

Atenas y París, y el campo deportivo
de la Universidad organizadora de

jó mucho que desear en cuanto a

Como en la de París, en 1 900, la Olimpíada
Saint Louis dejó establecida la superio

dad técnica de los norteamericanos.

da en todo el mundo deportivo de

ese entonces, de la hermosa Olim

píada de 1896, la primera de los

tiempos modernos.

Saint Louis no alcanzó el brillo

y esplendor de la primera Olimpía
da. La falta de apoyo de las auto

ridades, la ninguna propaganda
previa y la pobreza con que fueron

recibidas las embajadas visitantes,
hizo de esta tercera Olimpíada una

Con 3.50,5 metros se clasificó campeón
olímpico en el salto de la garrocha el

atleta Dvorak .

"El cañonero'7 se le apodó a Ralph
Rose, vencedor del lanzamiento de la

bala, al igual que la mayoría de los ven
cedores también de nacionalidad ame

ricana.
— ¿o



Incontrarrestable
nesultó en Saint

Louis la superio
ridad de Hulmán

en los cuatrocien
tos metros con

obstáculos. Gran

escasez d!e datos

existen de ésta
olimpiada, que

pasó casi inad

vertida al públi
co yanqui.

Uno de los pocos

vencedores

extranjeros fué el
alemán Rausch.
que en natación
se impuso en el
cuarto y media

milla. Una de las
olimpiadas más

pobres en cuanto
a i-mp o r t an
da asignada a la

justa fué la de
Saint Louis

comodidades y capacidad. Tan po
bremente se prepararon las cosas,

que el día de mayor asistencia de

público registró apenas unos dos

mil estudiantes, número exiguo si

se le
'

compara con las sesenta u

ochenta mil personas que formaron
el marco del hermoso estadio -de

Atenas.

Ni siquiera los triunfos, logrados
en su casi totalidad por los atletas

norteamericanos, entusiasmarón

mayormente. Inadvertidos, o poco

menos, transcurrieron los días

olímpicos, en medio del más triste

y desalentador desinterés.

Como lo dijimos más arriba, en

atletismo sólo se

anotaron triunfos
los atletas norte

americanos.

En las carreras

cortas de 100 y 200

metros venció Ar-

chie Hahn, mien

tras en el medio

fondo, 800, 1.500 y
2.500 metros, con

obstáculos, resultó

siempre primero el

atleta Lighbody.
En los 400 metros

planos y en los 400

metros con obs

táculos, la superio
ridad de Hillman

fué incontrarresta

ble, como asimismo

la del fornido

Ewry, que al igual
que en Atenas y

París dejó estable

cida su indiscutible
técnica en los sal

tos alto y largo sin

impulso: 1.65 m.

en el primero .y
3.50 m. en el se

gundo.

Muy difícil ha

resultado recopilar
estos datos, por ia

ninguna importan
cia que la prensa
de la época le dio

a los Juegos. Se

han mantenido só

lo estos resultados

de atletismo y al

gunos de natación,
que se llevaron a

efecto en un pe:
queño lago de los

alrede dores de

Saint Louis, que,
como puede presu

mirse de su sola -

enuncia c i ó n, no

contaba ni con las

mínimas condicio

nes para el uso a

que fué destinado.

Con decir que los

propios participan
tes hubieron de

acondicionar lcis

trampolines en la

prueba de saltos

ornamentales, está

todo dicho. El ale

mán Rausch re

sultó vencedor en

las carreras de un

cuarto de milla

y media milla, en tanto que su com

patriota Brack ganaba para su

patria el cuarto de milla en estilo

espalda. También fueron alemanes,
Hoffmann y Hoof, los vencedores

en saltos ornamentales, resultados

y marcas que sólo fueron superados
años más tarde en la Olimpíada
de Estocolmo.

Como dato técnico de esta Olim

píada, la más probremente organi
zada de todos los tiempos, cabe

señalar y destacar la excelente téc

nica de los atletas norteamerica

nos, puesta ya de manifiesto en

París y confirmada en los años

posteriores.
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ÚLTIMOS TÍTULOS

PUBLICADOS

MKTIM'IIKA >"KZVAM»VA, por
redor Posloyevskl. Esta «lira os

■na' de las mejores novelas «le Dos

toyevski, colorada por muchos (Tíll
eos Inmediatamente después de LOS

II HUMANOS k'AKAMAZOV en la

grandiosa lista de sus escritos. Es

un volumen doble de l¡i Colección

¡Elg-Zag. $ 1.1.-

CINCO PEPITAS DE NARANJA,
por A. Conan Doyle. Proseguimos
con otra serle de las Interesantes
aventuras de Sherlock -

Holmes, el

genial detective Infles, maestro en el

arle de la deducción. Es un volumen
de la Colección La Linterna. * 10.—

EL PILOTO NEGRO, por Joseph
Con rao. Esta obra, que es una na

rración de ambiente marino y de

navegantes, es una de las más bellas

qne brotaron de la pluma ágil, recia
y segura del autor. Es un volumen

de la Biblioteca Zig-Zag. $ 10.—

I.AS HIJAS TlE LOS FARAONES,
. por Emilio Salgar!. Como siempre,
Salga ri sobresale por su exuberante

Imaginación. Esta obra llene el ver

dadero encanto de los relatos Inolvi
dables!. Es un volumen de ¡;. Colec
ción La Linterna, ¡J 1(1.—

EOS DOCK VPOSTOI.ES, por En-

cenia Marlltl. Ina sencilla y román

tica novela, cuyo argumento agradará
por su trama plena de sugerencias.
Ks un volumen de la Colección MI

LUÍltO. $ ni.—

EL PAR<¿f'R II E LOS P V.1AKOS

\ZILKS, por Charles Foley. He

anuí una novela de corte romántico,
cuya lectura llenará de satisfacción
íi- (julones gustan leer cosas amenas.

Es un volumen de la Colección MI

LIHIÍO. $ 10.—

PAGINAS ESCOGIDAS, de León

BIoj . En este volumen se encierra

lo más significativo de toda la obra

de uno de los escritores más evíta

nos y grandes de nuestra época. Ks

un libro de la Biblioteca Zig-Zag.
* 10.—

EL TUKS DK TRÉBOLES, por V.

Williams. i:\ecleule conjunto de las-

cíñante s episodios (|Úc se desenvuel

ven en un ambiente cosmopolita lleno
de misterios e intrigas y miic cóns.

(Huyen el escenario de los arrestos y

apasionan les aventuras de una ca

prichosa a roli id u i| uesa. Ks un volu

men de la Colección La Linterna.

$ 10.—

Kn el rior: Calcúlese I s. $ fl.01

cada iieso chileno.

EN TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS.

PARA CHILE REMITIMOS CONTRA

REEMBOLSO. SIN GASTOS DE FRAN

QUEO PARA EL COMPRADOR.

k

Empresa Editora Zig-Zag, S. A.
Casilla '84-D Santiago de Chile
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UN BUEN DIURÉTICO

Un buen diurético esti

mula las funciones de los

ríñones y ayuda a la

eliminación.

tas Pildoras De Witf

son diuréticas y a la vez

un suave antiséptico de

las vías urinarias.

Fáciles de tomar, no

ocasionan molestia al

guna.

En frascos de 40 y

100 pildoras.

BASE: ítlroclot mmdicinattt d» Píchí, 8in>

ehú, ("nebro y Uva Uni como diurético!

y Azul de Metilmno como detinfectanl*.

Pildoras DeWITT
PARA LOS RÍÑONES Y LA VEJIGA.

"U", desorientación que sumada a la

que acusaron los ágiles ante la falta

de apoyo y la marcación del contra

rio, terminaron por ofrecer un cuadro

de perfiles desconocidos hasta ahora.

Hábilmente fué explotada por los al

bos esta anormal disposición del ri

val. Y puede decirse, sin incurrir en

exageraciones, que sólo en las manos

notablemente seguras de Mario Ibáñez,
en su ubicación perfecta y en su pro
verbial arrojo, quedó postergada la ex

presión de una superioridad, que Coló

Coló merecía hacer presenté con elo
cuencia.

Brillante había sido la labor de Coló
Coló en la primera etapa . y con brillo

especial había resaltado la actuación
de su línea media. Así, las conquistas
logradas en la segunda fracción por
Domínguez e Ibaceta vinieron a cons

tituir el premio por algo a que Coló
Coló se había hecho acreedor en el
primer tiempo^ Y correspondió preci
samente a Ibáñez, héroe de la jornada
inicial, facilitar esas conquistas. Una

pelota caída de las manos al cortar
un córner, permitió la atropellada de
Domínguez a los 10 minutos de reini-
ciado el juego y una vacilación suya
ante una devolución de Pilassi abrió
el camino al debutante Ibaceta para
dar estructura definitiva al scor» cuan

do se completaba el primer cuarto de
hora de juego.

Muy justo el regocijo de los adictos
a Coló Coló. Ese triunfo estaba sa
cando de dudas a los que miraron
asombrados su encumbramiento a los
extremos superiores de la tabla. En la
notable sufioiencia de medios exhibida
estaba la respuesta a los que se pre
guntaron: ¿de dónde apareció este

Pr"?\er actor que no figuraba en el re-

OTRO MAS EN LA DISCORDIA

(Continuación de la página 15)

del match que jugaban Coló Coló y
'

Universidad de Chile. En Indepen
dencia, el team dueño de casa agregaba
cifras que aseguraban la derrota de
Audax. Cada anuncio de gol del equi
po de Livingstone, era clamorosamente

recibido en el Nacional. El 0 a 0 con

que había terminado la primera etapa
y que se mantenía justamente hasta

que los parlantes confirmaron la caída
de uno de los líderes, abría risueñas

perspectivas a todos.

Para quienes tenemos la obligación
de apreciar las alternativas de una

disputa sin miras a otras consideracio
nes que las derivadas del espectáculo
mismo, lsr suerte estaba punto menos

que echada. El empate sostenido hasta
entonces no reflejaba en absoluto lo
acaecido en ya 55 minutos de juego
Durante toda la primera fracción se

había visto en la cancha un cuadro

sólido, enjundioso, con un plan táctico

perfectamente ejecutado, sin fallas, con
orden, y otro que distaba mucho de

parecérsele. Coló Coló era aquel con

junto que desde apenas iniciado el
match había asumido el papel de ata

cante, con avances que si no parecían
muy profundos, eran sí perfectamente
elaborados desde sus propias líneas de
fensivas y peligrosamente finiquitados
con lanzamientos que generalmente re

querían la intervención de Ibáñez.
Universidad de Chile, en cambio, no era
ese equipo brioso, rapidísimo, incisivo.

que habíamos tenido oportunidad de
ver en recientes ocasiones. Resentida
la línea media con la ausencia de

Busquets y prácticamente anulados sus

forwards por la inteligente marcación

de la defensa adversaria, sólo muy es

porádicamente lograron Inquietar a Es

cutti .

La certeza de que ese bloque formado
por Fuenzalida, Pino, _Machuca, Medi

na y Muñoz era punto menos que inex

pugnable, hizo cundir la nerviosidad en

las filas estudiantiles. En el afán de
encontrar algún resquicio para intentar
el pase, demoraron demasiado el juego
los medios zagueros. Buscando medio
de desprenderse de sus "vigilantes",
los forwards, y especialmente Cruche,
alteraron constantemente ubicación,
logrando sólo disminuir más aún la
escasa peligrosidad de la línea y au

mentar su desconcierto. Porque ante
esa especie de antídoto, los defensas
albos no cuidaron al hombre, sino al
puesto. Fuenzalida, especialmente, no

siguió paso a paso a Cruche, sino que
lo esperó a pie firme en su propio
reducto. Alvarez, adelantado, quitó su

apoyo a la media zaga y su papel de
coordinador no pudo ya ser desempe
ñado. Y muy poco o nada podía espe
rarse de las alas, en donde ni Ramos ni
Yori podían burlar a Pino y Machuca,
respectivamente .

Aceptado el dominio de Coló Coló
la defensa universitaria no tuvo la vi
sión ni la ductilidad del adversario
en la elaboración y desarrollo de su

plan. Durante gran parte del primer
periodo, Peñaloza ofició de centro-
forward retrasado, realizando sí la mis
ma función del ínsider. Alcántara y
Domínguez, adelantados y recostados
un poco a las alas, en continua movi-.
lidad. Y sus cancerberos, rigurosa
mente tras ellos. En los movimientos
de los ágiles albos más que en la
distribución ordenada previamente y
en la forma errada con que los siguió
la defensa estudiantil, estuvo la causa
directa de la desorientación observada
también en las lineas posteriores de la
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¡QUEMADURAS!

Evítelas aplicondo a su

rostro y manos

ANTES

DURANTE y

DESPUÉS de

la exposición al sol, un

poco de

P R 0 T H E L I U M

solicítelo en farmacias re.

fucios y casas del ramo



COSAS DEL FÚTBOL

ATRAVE5 DEL TIEMPO
POR PANCHO AHINA

"CHILENITO"

ME ACUERDO QUE allá por el año veintiséis me gustaba
leer en la biblioteca de "El Mercurio" un diario de Nueva

York editado en castellano. Se llamaba "La Prensa", y

siempre traía noticias interesantes sobre los deportistas
hispanos que andaban por esas tierras. Pues bien, a cada

rato tenía que encontrarme, en los relatos de la "Liga His

panoamericana de Balompié", con citas a "Chilenito". Ha

bía algún partido del "Segura F. O.", y. o "Chilenito apa

recía naciendo un gol, o uno de sus avances era liquidado
por un compañero suyo en las redes contrarias. Déle con

"Chilenito", y yo sin saber "de quién se trataba. Una vez

apareció un seleccionado de la Liga

Hispana y apareció "Chilenito" como

zaguero . . .

Hasta que una revista deportiva de

aquellos tiempos me lo aclaró to^.o:

"Chilenito" escribía:

"Estoy jugando por el "Segura
F. C." y por la Liga Hispanoameri
cana, y aquí sólo me conocen por el

apodo del "Chilenito".

Era Jorge Hamablet, jugador que ha

bía actuado en nuestras canchas unos

cuantos años antes y del que todavía

quedaban amables recuerdos.

UNA SALIDA DE PROFETTA

CUANDO una fracción disidente del

Audax Italiano formó el club Juven-

tus, que posteriormente estuvo fusio

nado con el Santiago National, se trajo
de Argentina un lote de jugadores de

bastante calidad, de los que el mejor
fué Obdulio Diano. Vino como centro

delantero un cañonero terrible: José

María Profebta. En el centro dio poco

fuego, esa es la verdad, y bien pronto

se le vio actuar de puntero derecho. A

la orilla solía tomar unas pelotas a

la carrera y encajaba unos goles de

'no te, muevas". Aquella tarde creo que

estaba jugando con Green Cross. El

insider le adelantó una pelota, Profetta
corrió unos metros y enfiló uno de esos tiros que no pueden
ser detenidos ni con orden judicial. Y Profetta, sabiendo

eso, en el momento de despedir el cañonazo, le gritó al

arquero:
—

¡Agárrala, que tiene premio!

HAN CAMBIADO LAS COSAS

ALLÁ POR EL año veintitrés, un partido entre la Liga Val

paraíso y la Santiago era una simple academia. Los porte
ños resultaban tan tremendamente superiores, que cuando

se anunciaba un cotejo entre ambas ligas el público iba a

los Campos dé Sports de Ñuñoa "a ver jugar a los porte
ños". Catalán, Poirier, el "Maestro" Guerrero, Herrera, Vás-

quez, Paredes, eran ases del fútbol chileno. Y, en cambio,

los santiaguinos no tenían de quién hablar que no fuera del

zaguero izquierdo Casabonne. En aquel año estuvieron los

porteños en fíuñoa, y se dedicaron casi todo el partido a

jugar con los metropolitanos "como juega el gato maula

con el mísero ratón". Sin apremio, haciendo filigranas, ven

cieron por cuatro goles contra cero, porque quizá les dio

vergüenza anotar más tantos.

Poco a poco Valparaíso se fué apagando futbolística

mente, y Santiago, fortalecido por la savia provinciana, se

agrandó considerablemente, y así fué cómo los seleccionados

nacionales fueron buscados casi exclusivamente en los clu

bes de la metrópoli. Wanderers y Everton, al ingresar al

fútbol profesional, están cumpliendo ahora una linda ha

zaña: hacer revivir el entusiasmo y la jerarquía del fútbol

costero. Y es por eso que, a quienes de veras anhelamos que

vuelvan aquellos tiempos de deportiva rivalidad entre San

tiago y Valparaíso, nos duele que
—de repente— wanderinos

y evertonianos se olviden de su misión reivindicatoria.

CAZUELAS Y CANCIONES

LOS TEAMS chilenos que salen al extranjero debieran l!e-

JOllGK HAHABLET

var siempre en sus filas un buen "cantor". Uno que supiera
con su voz y su guitarra, hacer recordar a los muchachos
las cosas de la tierra. Los futbolistas nuestros son muy ape
gados a lo suyo y están recordándolo a cada rato con tris
teza. De ahí que, antes de estar un mes fuera ya están
todos pensando en el regreso. Pero si tienen quien les cante
cosas del terruño, si de cuando en cuando sé pueden comer

una buena cazuela de ave a la chilena, la nostalgia se hace
menos aguda.

5a treinta y seiSj en Buenos Aires, la actriz Hilda Soui
visito el hotel de los chilenos y les llevó canciones nuestras.
El 42, en Montevideo, otra vez Hilda Sour cantó para los

muchachos en el hotel de Malvín.

Recuerdo que, dos días antes del
match contra Argentina, don Ernesto

Lagos invitó a los periodistas que an

dábamos por allá a almorzar a Malvín.
Fué un lindo almuerzo, porque el plato
fuerte era una cazuela, de ave a la chi

lena, preparada por él mismo, y porque
los primeros partidos malos del equipo
ya se iban borrando y renacía el opti
mismo.

—Esta cazuela —

dijo alguien— le va
a dar tuerzas a los muchachos para el

partido de mañana.

Bueno; no sé si sería la cazuela. Pe

ro contra los argentinos el once chileno
estuvo grandioso. Roa tenia un tobillo
a la miseria, y durante los cuarenta >'
cinco minutos de la brega ni se acordó

de él. Pastenes no dejó moverse al

"Chueco" García y Livingstone tuvo in

dignados a los terribles delanteros

transandinos con sus payasadas. Des

pués de los primeros diez minutos, en
los que Pedernera y Moreno cañonea

ron de lejos al "Sapo", el once nuestro

accionó con seguridad y daba la im

presión de que podría, ¡por fin!, ganar
a los maestros bonaerenses. Pero vino

eso de los penales que Cuenca cobro

fuera del área, obligado por los jugado
res transandinos, y luego la suspensión
y todo lo que ustedes saben.

Parece que estamos destinados a no ganarle un match a

la selección argentina. Pudimos hacerlo el año veinte, y el

referee brasileño Demaría le anuló un gol legítimo a Bolados.

Alcanzamos a saborear el triunfo el veintiséis, y sobre la

hora Tarascone consiguió el empate. El 41 estábamos mano

a mano, y les salió el gol a ellos. El 42 los muchachos juga
ban para ganar cuando sucedió lo que ustedes conocen. Y

el cuarenta y cinco una pelota que pateó Méndez pasó mi

lagrosamente por entre muchas piernas, para llegar a las

redes pegada al vertical.

Pero todos seguimos esperando. Alguna vez una selec

ción nuestra nos dará la satisfacción máxima:'

EL JUGADOR NUMERO DOCE

NO SIEMPRE ES el público "el jugador número doce". A

veces es un delegado hábil, un dirigente que sabe aprove

charse de todo para favorecer a su club, un presidente opor

tuno... Me contaba un jugador del Santiago National de

antes, con respecta a esto, que su club también tuvo un

hombre así:

—En ese tiempo
—

me decía— Santiago National esta

ba formado por once jugadores y once camisetas. No tenía

mos reservas, y cuando uno de nosotros se enfermaba era

un descalabro. Pues bien, teníamos un dirigente macanudo:

Enrique Vargas. Llegábamos a la cancha y nos encontrá

bamos con que nos faltaban dos titulares. La derrota era

segura. Pues bien, Vargas desaparecía. Se iba a la esquina

a esperar al referee, y lo cierto es que el referee no llegaba

a la cancha y el partido tenía que suspenderse por falta de

arbitro. Lo, que hacía Vargas para convencer a] "pito" nunca

lo supimos; pero cada vez que Vargas desaparecía de la

cancha, ya nosotros sabíamos que no habria partido
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PAMPA
Lo llevan ai Club Hípico de Antofagasta, pero no a

ver los caballos, sino a un match de fútbol, porque en la,.

capital del Norte el popular deporte se hace en los domi

nios hípicos, se juega en la mañana. Lo llevan á conocer

la cancha y estoy seguro de que por muy cortés que sea,

no puede disimular su extrañeza.

—¿Cancha de fútbol? ¿Se atreven a llamar cancha

de fútbol a eso? Porque tienen dos arcos parados, pero

nada más. ¿La han regado alguna vez? ¿Se han preocu

pado de emparejarla? ¿Y esos hoyos? ¿Y ese' arenal?

¿Y esas durezas?

Porque no se trata de que sea una mala cancha de

fútbol, sino sencillamente de que no es cancha.

Vi jugar ahí un match entre la selección antofagac—

tina y el Tunari, de Cochabamba. Golearon los de casa,

pero ocurrió este hecho: Vino una centrada alta y el wing

izquierdo boliviano quedó solo frente 'al gol, tuvo tiempo
de sobra para esperar el bote y mandar el tiro de volea.

Mandó con toda el alma, pero, ¡chasco grande!, la pelota
le quedó haciendo muecas enterrada hasta la mitad en

la arena. Quietita, perdida hasta la mitad.

Guzmán. el "minero de Sewell". el ''Molido de puñetes", el "Murallón". de

todas estas maneras se le conoce, después de esa pelea memorable que hizo

hace dos semanas, debía colgar los guantes definitivamente. El es púgil en

pleno descenso, y que, como guapo, ha sabido dar, pero también recibir mucho,

y debe aprovechar para poner ese punto final, brillante, en su carrera. ¡Qué

peleón de voluntad, coraje y guapeza! Esa noche, en el semifondo, brindó

el momento más emocionante de la noche. Asi de hombre, de sobreponerse,
de salirse del fcnochout ¡e ir siempre para adelante; tirando golpes hasta

pelear de igual a igual. Esa noche justificó bien el apodo de "Molino". Des

hecho, casi inconsciente, sus brazos eran dos aspas que giraban\ y giraban sin

cesar.

Debía retirarse y dejarnos ese recuerdo memorable de campeón del coraje.

Corneliq Tyjmes, del Green Cross, era

el basquetbolista más alto de las can

chas chilenas. Cornelio, con su metro

90, se ve más grande todavía, en este"
país de chatos. Ahora le ha salido un

competidor que, tengo entendido, lo

pasa por algunos centímetros: Sarnso,

He] Barcelona. ¿Sarnso o Sansón? Es

Un cronista de box me decía: "Aquí se

conoce cuando la pelea ha sido mala.

Mira.1"

Y me mostraba su papel con sólo

tres o cuatro anotaciones.

A/ziró-^

Los remeros argentinos que fueron

a Londres para competir en las rega

tas de Henley lo han asegurado. En los

entrenamientos en el río Támesis en

contraron dificultades con los cisnes

silvestres que se dedicaban a atacar a

picotazos los botes, con tal saña, que

les abrieron grandes portillos ¡Qué sor

presa! Siempre creímos a los blancos

cisnes, aves de ensueño.

Berroeta, nuestro nadador, también

se ha quejado: nadando en las aguas

del Támesis un pez le dio un mordisco.

¿No sería un hijo de tiburón que lo

confundió con su padre?

Lo curioso del hecho es que ha que
dado establecido que los cisnes y los

peces sólo atacan' a los extranjeros.

¿Dónde quedó la gentileza ponderada
de los británicos?

un basquetbolista de gran estatura, pe
ro lento en sus movimientos; sin em

bargo, es útil en .el cuadro catalán, y

el entrenador lo manda a la cancha

en los últimos momentos, para que to

me pelotas altas debajo del cesto. Y

a veces el "Obelisco" ha. ganado par

tidos con unos dobles de agonía. •

Ya los fallos en box no indican , al ganador. En el Oaupolioán vi hace

algunas noches en las peleas principales levantar la mano, precisaimente, a

los púgiles que perdieron. Ya los fallos en el ring no son para el que demues

tra ser el mejor. En una, el. jurado premió al púgil valeroso que, a fuerza

de voluntad y de coraje, se sobrepuso,1 y se supo librar del K. O. En la otra

castigó al hombre joven que, pudiéndolo hacer, no quiso ganar claramente,
dejándose estar. En las dos, el jurado declaró ganadores a quienes la vieron

negra, los que vieron caer estrellas al ring, y los que, de repente, creyeron

que un sismo convertía en carrousel las aposentadurías del teatro.
Y todo el mundo quedó satisfecho de la injusticia, cuando menos la m'itad,

aquella que grita, apuesta y se fanatiza:.

»c d»CE BAMBINO?
«ffiOR

^4777-

Gran partido y gran arbitraje ese Jde

Audax-Universidad de Chile. Se ha di

cho que ha sido el mejor del año, y
eso está bien, porque se le clasifica
como superior al que cumplió el ar*

gentino Macías hace algunos meses en

el Estadio Nacional. El gallego Báez,
con menos teatralidad, fué más preci
so y eficiente.
Nadie se ha dado cuenta que, acaso

por primera vez en la historia, un ar
bitro dejó satisfecho y convenció a

todo el mundo. ¿Qué rara unanimidad!
Un arbitro que sólo fué aplaudido y

felicitado, y que no permitió en la can
cha la más leve irreverencia.
Deben estar todos locos.

•

El día que empataron los dos pun

teros del campeonato profesional de

fútbol, ¡qué partido de campeones se

mandaron!: se anotó la curiosidad de

aue en el team de la "U" jugaban más
"taños" aue en el Audax italiano. Ac

tuaban dot el cuadro universitario:
Pilassi. Negri, Yori y Cruche. La direc
tiva optó por no poner a Solari, centro
half. para que no .fueran tantos.



£L CALZONCILLO

PARA TODOS

Hecho de una pieza, higiénico

y lavable. Y con faja ancha

elástica para proteger la región

abdominal y renal.

Especialmente útil para afec

ciones de varicocele y hernias

umbilicales. Es una prenda ana

tómica para vestir con elegan

cia y distinción.

;RVVcvo
ott ^L0#A^

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile, 1946.
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Comp:
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*^—7Zr^SSoiciON SEMANAL.
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---_•—- Suscripciones. $ 200.—

facción y aámtaistr*cion iln ano: .. s 100.—
eaaccioii j , 4o p,so. nnises:

añía0,f -f Telélotio 668*8. j=
™
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,'9M

¡;V Director: ALEJANDRO "fl^,,,,, exclusivamente,
la

>sta la

Ifibuye^n^^^P-^.
'

EMÍ
E «ESOS!

n esta misma página:
el

^^«^-■érHrtíW^BaCjj^iV", Aporte,
como no hay

,0 hemos expresan entusiasmo por
ei f

tradicionales,
sino

Pero junto
con ^^.W. de c,ue

esa

.f^Jaue provocan

r:^r:né:)9tn ssass^-í-
« *- ""^

Hemos visto, por eJem/°'S invitan seriamente
« a

Cfamentanas res-

nt^re atoaos ^^-So con ^^ZnteTno tas Kan pa-

7„ nor el hecho de que,
ai

demostraciones
dison

¡<¡s estos

ÍtiJaT, las ^secuencias fe e

V*«A
,
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Las camisetas blancas

que vistió Audax frente a

Wanderers representaban
un gesto de alta gentileza
hacia Coló Coló, a quien le

dejaban los verdes el puesto
de puntero.

AtORBITOÍ

Dos veces la Católica ha

debido jugar sin el insider

Prieto, por los compromisos
de éste con el colegio en que

estudia. Les de la U. C.

cambiaron de adagio
Ahora dicen: "Quién con

niños se mete, sin insider se

queda".

Iberia fué a buscar pesos

y trajo puntos.
Badminton fué a buscar

puntos y trajo goles.

Ya van dos partidos en que el half izquierdo
de la "U" las ve "negri". . .

—Tenemos quince puntes
—dijo un player de la Ca

tólica en el camarín.
—¡Dieciocho! Rectificó

Infante, tocándose la herida

que le produjo su cabezazo

con "Popeye" Flores.

Si ese encontrón en que quedó el centro for-

ward de la U. C. hubiese tenido peores conse

cuencias, "Popeye" habría cometido un "Infan

ticidio".

Come estaba el ambiente, nadie deseaba más

el gol del empate de la "U" que el arbitro He

rrera.

Con un palmo de narices

se quedó el arbitro cuando

interpeló al capitán de los

bohemios para que certifi

cara la razón que había te

nido para expulsar del field

a Sepúlveda :

—Diga usted honrada

mente, ¿verdad que me in

sultó?

La respuesta fué.:
—-Yo Nocetti .

DESDE LA ALTURA
EL GENERAL TOVAKIAS Y EL DEPORTE

EL DEPORTE CHILENO ha encontrado un colaborador magnífico en el general del aire don Ma
nuel Tovarias. Deportista auténtico, se reveló en las proximidades del último Sudamericano de Atle
tismo, para realizar el sueño de un viejo dirigente sudamericano: la Posta Aérea de las Américas
Desde aquella oportunidad, acaso, impresionado con las tardes gloriosas brindadas por nuestro atle
tismo en el Estadio Nacional, en las oficinas del jefe de la Fuerza Aérea de Chile, personero de alguna
institución que ha acudido allí ha salido con el rostro sonriente y su reconocimiento amplio para el
deportista generoso y comprensivo que hay dentro del primer aviador de Chile.

Su aporte ha sido valioso y efectivo, pues, al facilitar los aviones de transporte del Ejército para
el viaje de delegaciones, ha contribuido a la difusión del deporte en provincias, especialmente por
las del Norte, que siempre estuvieron abandonadas, debido a la dificultad de movilización v a la
carestía de los pasajes.

En aviones del Ejército de Chile han volado equipos de fútbol profesional: Santiago Morning y
Audax Italiano, y pronto lo hará Coló Coló. Equipos de atletas, de basquetbol masculino y femenino
de esquí, de tenis, y la afición numerosa y abnegada que vive junto a las canchas nortinas ha gozado
del espectáculo extraordinario que se le ha ofrecido y que ha sido posible llevar con la ayuda del
general Tovarias.

Y el agradecimiento que hoy estampamos a nombre del deporte, alcanza también a los pilotos y
a todo el personal de la Fuerza Aérea, que en cada ocasión se han esmerado por servir con amabi
lidad, enn alegría y con entusiasmo.
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ÜM CMHI tSECMIÜ
DESPKKNUERSE de un jugador pol

la bonita suma de ciento ochenta mil

pesos, y a la vuelta de la esquina en

contrar un substituto que nada tiene

que envidiar al "gran precio" y que por

añadidura no significa el más mínimo

desembolso para el club, es lo que pue

de llamarse, en buen romance, un buen

negocio. Y ni más ni menos fué lo

que hizo Magallanes . Pino era una

cara ya demasiado conocida. Y bien

se sabe que por muy lozanos que sean

los medios de un crack, cuando se le

ha visto mucho ya deja de ser atrac

ción. Puede que en realidad no haya

habido muchos deseos en la tienda

académica de desprenderse del zaguero

formado -en la casa. Y puede ser tam

bién que por un instante, al ver cómo

otro grande pagaba la suma estratos

férica que se había impuesto, inten-

cionalmente los hinchas magallánicos

se hayan tomado la cabeza con deses

peración. "¿Y ahora qué vamos a ha

cer"?, pueden haberse preguntado.

La respuesta la había dado por anti

cipado el entrenador Platko, cuando

adiestraba a los equipos de Magalla

nes. El había preparado durante un-

año de trabajo a uno que no sólo po

dría reemplazar al crack de muchas

temporadas, sino que superarlo. Por

que algo entusiasmó al coach húngaro

en ese muchachito de Maitpú que le

llevaron junto con Lorca y con Corne-i

jo. Cuando Juan Cuevas entrenó por

primera vez con los albicelestes, los

más dijeron con un poco de sorna:

"¡Qué crudo nos mandaron!". Pero al

experto del entrenador no había esca

pado que, entre tanta rudeza, se escon

día una materia prima inmejorable.

Claro que el recién llegado jugaba sin

ninguna elegancia. Como se juega ge

neralmente en los pueblitos. Más por

alto que por bajo. Más al hombre que

a la pelota. Más por instinto. Pero era

rápido, rechazaba fuerte, se desplaza

ba bien. Y, lo que más le gustó a Pla

tko, escuchaba con mucha atención.

Miraba. Trataba de comprender. Pocos

meses bastaron para que Cuevas que

dara en condiciones de ser considerado

un buen suplente en la plaza de medio

zaguero. Jugó algunos p_artidos en la

segunda. Pero Platko lo tenía reserva

do a otro destino. Era en la zaga don

de quería verlo el entrenador, conven

cido de que Cuevas poseía todos los

atributos para llegar a ser una gran

figura. Y no perdió oportunidad de co

rrerlo atrás, ya fuera en la "pichanga",

eji el match de las reservas o en algún

reemplazo ocasional en la primera.

El tiempo dio la razón al coaoh hún

garo. Se fué Pino y aquél "¿Qué va

mos a hacer"? quedó ahogado con la

evidencia de que había otro back-wing

capaz de eliminar toda intranquilidad.
Pino-Barrera habían demorado años

en complementarse perfectamente en

su juego. Hasta esa duda de los adic

tos de Magallanes quedó desvanecida

de inmediato, porque al formarse la

nueva zaga Barrera-Cuevas, pareció

que ambos hubieran jugado siempre

juntos.
22 años tiene en la actualidad el

back-wing de Magallanes. Sólo una

temporada
—la presente— ha bastado

para destacarlo como uno de los za

gueros más eficientes del fútbol pro
fesional. Sin duda que para los albi

celestes fué éste el "gran negocio" y

para Cuevas ha sido también la gran

suerte. Pero una suerte que se la ganó
él misimo, a fuerza de voluntad, de

interés, de deseos de triunfar en un

medio que al principio —cuando él ve

nía llegando del Florida de Maipú— ,

le pareció inconquistable, y que hoy es

tá muy cerca de su mano.

MEGÁFONO.
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ESCRIBE DON PAMPA

BOXf«.tOtHtRD.PO[ftY5MRI511H

Premiado con una jubilación
merecida por sus 40 años al

servicio del deporte.

LOS más grandotes
hacían una raya en

el suelo y armaban

la camorra.

—A ver. ¿A que no

le "pisai" la madre

al negrito? No te de

cía. Con ese cuerpo y le "tenis" miedo.

El retado se decidía, y el pequeñín de rostro cetrino,

color aceituna al ver la raya pisoteada se transfiguraba,
cerraba los ojos y se lanzaba sobre el osado. Es lo que

todos esperaban. La pelea era siempre buen espectáculo,

porque el negrito era fiero y no medía años ni contexturas.

Contra el que fuera. Y se estrellaba. De una trompada salía

disparado, tan pequeño y liviano. Rebotaba como un mo

no de goma y volvía, volvía, esquivaba y atacaba y cuando

el cansancio dominaba al rival, tomaba la iniciativa, y ter

minaba vencedor ante la gritería del grupo.

Tenía las manos pesadas desde pequeño. Poco a poco

creó fama en Graneros, pueblecito cercano a Rancagua.

Charles Roberís, campeón de Chile en el peso mosca

desde 1917 a 1925, fué un humorista del ring. Rápido,

elástico, astuto, hizo exhibiciones que le dieron mu

cha popularidad.

metido entre los grandes, todos le querían. Muchacho nue

vo qué llegaba por esos campos tenía que caer en la sor

presa.
— ¡A que no te "animai" a tirarle la oreja al negrito!
—No. Es muy chico. Sería un abuso.

—Abuso. jQué "vai" a ser abusador! le "teñís" miedo,

nada más.

Y había que hacerlo para quedar como hombre, pero el

final siembre era el mismo. El atrevido terminaba golpeado

y avergonzado. ¡Pegaba el negrito! Parece que llevaba pie

dras en las manos.

Charles Roberts Córdova no pasaba los diez anos. La

familia que lo había criado se vino a la capital y se radicó

en el barrio Recoleta. Era el' niño de los mandados de una

casa bien tenida. En cada viaje a la calle le tocaba pelea,

pues no se escapaba de ninguno. Chiquillo que lo encen

traba tenía que gastarle una broma: tirarle sus motitas,

pegarle un coscacho o gritarle desde la otra acera: "¡Cho

lo!" "¡Negro jetón!" Entonces venía lo inevitable. Sopor

taba una, otra, mas a la tercera, se iban a las manos y

siempre quedaban llorando los- grandotes, Se sacudía un

poco, se limpiaba el- sudor sin sangre. Era duro, no se le

notaban los moretones. Partía silbando y sonriendo como

si nada hubiera ocurrido. El negrito Charles pronto fué un

ídolo en el barrio.

Ya era muchacho que bordeaba los dieciséis, pequeño,
nunca creció mucho, pero era bien formado, poseía buenas

esoaldas y bíceps. Elástico, cimbreante, parecía un negro

bailarín. Una vez, un hombre lo atropello,, le dijo sande

ces y la pelea se armó en pleno centro de Santiago. ■ Ala

meda con Ahumada. De esto hace mucho tiempo, pelearon

al lado de la acequia de la Alameda, hace cuarenta años.

Se agrupó mucho público y hubo quienes gritaron vivas

por el negrito, quien ganó ai hombronazo. Un caballero con

flor en el ojal y habano en la boca, se le acercó y le dijo:

"Muy bien, muchacho. Debías dedicarte al box. Puedes ser

un campeón . Te felicito' '. Todos lo aplaudían . Quedaron
entusiasmados con la -velocidad del negrito, que esquivaba
las trompadas del rival y que con cada golpe lo tiraba al

suelo .

—"Box, box, box", la palabrita se me quedó sonando

en el oído. Aprender box. Y en cuanto vi_ anunciada una

pelea fui a verla. Eran los tiempos de Manuel Sánchez. Y

me decidí. Busqué de profesor a Adolfo Morales, que era

un campeón. Me dio tres o cuatro clases y me dijo: -''No

tengo nada que enseñarte. Sólo fíjate dónde metes los gol

pes. Estas son las partes vulnerables". No me dejó conten

to, calculaba que era necesario aprender otras cosas. Y me

fui donde Samuel Serrano, que tenía un gimnasio en la

calle San Diego, pasado la Plaza Almagro. A este maestro

le debo todo lo que fui en el ring, me hacía gimnasia y me

dio la elasticidad que yo soñaba para que los golpes de los

rivales quedaran en el aire. Para mi el box no era la riña,

sino algo de arte, de destreza. Era lo que me gustaba. En

la calle, de niño, nunca hubiera peleado, me dolía maltra

tar a alguien. Me veía obligado a, defenderme nada más.

Cuando me provocaban, yo estaba siempre temblando y

rogando a Dios que no lo hicieran, pero en cuanto me to

caban la oreja o me ofendían, entonces no me quedaba
otro camino.

Debe ser cierto. Ño hay más que conocerlo. Así como

no creció, y se quedó apenas en un metro cincuenta, su

alma también no maduró y ha seguido siendo niño. Sen

cillo, buenísimo, inocentón. De una alma cristalina. Se

puede asegurar que no ha sido capaz de ocasionar un danu

o de cometer una felonía. No hay más que observar la

beatitud que hay en su mirada, en la eterna sonrisa que

flota en su boca grande y sus labios abultados. Bondad y
nada más que bondad en su rostro viejo y marchito, de

nearo acongojado y alegre. Con sus 55 años, sabe sonreír

como un adolescente. Está viejo, pero camina como un

muchacho, mantiene su agilidad y su viveza. ¿Cómo ha

brá sido en sus tiempos mozos? En el ring fué un demonio
de rapidez.

CAMPEÓN DE CHILE

Por el año 16 ó 17 la prensa comenzó a hablar de una
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VIDA PINTORESCA DEL NEGRITO QUE HOY VIVE

DE LOS RECUERDOS.

nueva sensación del box. En el Teatro Comedia se había

efectuado una revancha entre los pesos pesados Dave Mills

y Vallejos, combate que fué protestado ruidosamente por

el público selecto y elegante que atraía el viril deporte en

esos tiempos. Caballeros de guantes y tongo, dos admi

nículos que tienen relación con el box. En esa noche el

combate de los pesados fué harto monótono y la nota lu

cida estuvo en el semifondo. La dio un negrito que era ma

ravilla de astucia y de técnica. El nombre de Charles

Roberts se encendió con luces refulgentes- Había hecho

algunas exhibiciones en los circos, pero esta era su pelea

seria que lo llevó a la consagración. Poco desipués era

campeón de Chile en el peso mosca. Diez rounds y al

séptimo le dijo su manager. "Estás perdiendo la pelea por

zonzo. Por llevarte haciendo figuritas para el público. ¿Qué
haces que no pegas?" Y en cuanto sonó el gong para el

octavo round, lo tomó de los pantalones y exasperado lo

tiró al medio del ring. Eso era posible porque Charles pesa
ba menos de 50 kilos.

—En cuanto caí me encontré encima de mi rival, que

era Domingo Silva, y no tuve mas remedio que meterle un

golpe fuerte, un gancho izquierdo abajo y se fué a la. lona

por ocho segundos. Se paró, tiré una derecha arriba y

K. O. Era campeón de Chile.

Ocho años mantuvo el título, y no encontró quién le

pegara. Era demasiado rival para todos. En su mejor

época pesó 51 kilos, y siempre daba handicap, pues en

frentó hasta a plumas de 58 kilos. Se hizo famoso; era

una figura popularísima, querido de todos. Ante la ausen

cia de buenos rivales temibles subía al ring a hacer lo

que le venía en £ana .

—Siempre —ha dicho— el box me gustaba por su arte,
su sutileza, no para maltratar a los adversarios.

Y el público" gozaba al ver sus exhibiciones. Dejaba
a sus adversarios cazando moscas, y se permitía algunas
licencias, satisfacciones: ponía la cara, paraba los golpes
con la cabeza y hasta con otras partes del cuerpo. Cada

pelea de Charles Roberts era una fiesta de hilaridad. Y,
cuando los adversarios se le ponían bravos, hacía la ma-

quinita abajo. Fué un maestro de infighting, aprendió a

los púgiles norteamericanos que vinieron. Golpear corto

abajo, sin echar la mano atrás. No tuvo adversarios en

sus ocho años de campeón, desde" 1917 hasta el 25. Con

Manuel Sánchez, campeón de los plumas, hizo dos exhi

biciones que fueron peleas con guantes grandes. Dice un

cronista de la época :

"Charles Rcberts fué un campeón que habría sido

brillante si hubiera buscado laureles en otras tierras. En

su peso, 51 kilos, no creo que en ese tiempo existiera el

rival que pudiera superarlo."
Perdió su título el ano 25, frente a Humberto Guz

mán, que por ese tiemipo ya mostraba las aiptitudes que lo

conceptuaron como uno de los púgiles más sagaces del

boxeo nacional. Se recuerda ese combate pintoresco de

hace más de veinte años, y también el negro lo mantiene

vivo en su memoria.

«s-Se venia haciendo desde hacía tiempo una campaña
d? prensa en mi contra . Me llamaban el

"

Payaso del

Ring", porque jugaba con mis adversarios y me resistía

a noquearlos y a golpearlos despiadadamente. La aparición
de un muchachito que era una brillante, esperanza hizo

nacer entonce^ el deseo de que me superara . Y llegamos
a disputar el título. Esa noche sufrí una dé las desilusio

nes más grandes de mi vida. El público, que tanto me

había estimulado, estaba en mi contra y me demostró

abierta hostilidad. ¡Negro chantapufi!, me gritaban- y me

decían muchas cosas. Yo estaba muy apenado. En el sexto

round le hablé al público. No recuerdo lo que dije, pero
me referí a esa veleidad, a esa actitud injusta. En el round

siguiente le ponía el mentón a disposición de mi con

tendor. Como arreciaran las manifestaciones, en el octavo

round volví a dirigirme aíl público: "¡Señores, como veo

que sólo hay interés en verme derrotado, me retiro, y ahí

dejo mi título!" Y me fui. Yo no podía comprender que

se me odiara, y si sólo para conquistar malquerencias me

servía el box, lo dejaba. Y lo dejé. Aquella vez, debo

confesar que no peleé bien; me sentía desorientado, tanto

por las silbatinas como por estar compitiendo con un

niño, como era Humberto Guzmán, que fué un gran cam

peón, y que en ese tiempo parecía un alfilerito, pesaba un

kilo menos que yo. Eso me achunchaba, yo que siempre
había peCeado con hombres grandes, a los cuales le dispen
saba buenas ventajas .

UN MONTÓN DE RECUERDOS

Ha sido pintorepca la vida de este negrito simpático
y 'dicharachero. Todos saben que la Federación de Box,

en una actitud muy justiciera, acaba de premiar su vida

Aquí está Charles Roberts cuando todavía desempeñaba la

bor activa en cosas del ring. Aparece junto a su alumno

Luis Campusano más tarde activo dirigente del deporte
y que llegó en la época de la fotografía a clasificarse cam

peón de Chile Universitario.

consagrada al pugilismo, concediéndole una jubilación
como empleado de la dirigente. Charles Roberts, además

de boxeador y campeón, fué el primero que recibió su

título como tal en nuestros rings. En 1915 se le confirió

el título y una medalla de oro: campeón de Chile profe
sional en el peso mosca. Por ese mismo tiempo recibían

igual distinción Carlos Donoso, en el gallo; Manuel Sán

chez, en el pluma. Como está dicho, eran los primeros
campeones reconocidos . del pugilismo nacional. Charles

Roberts fué después profesor y tuvo pupilos de actuación

descollante en los rings nacionales y extranjeros. Zoroba-

bel Rodríguez, que representó a Chile en los Juegos

Olímpicos de Ámsterdam, y los Sandoval, campeones sud

americanos. Tuvo alumnos a montones, en ese tiempo en

que el box era practicado por gente de la sociedad, el tiem

po en que los "pijes" eran buenas manos para los golpes.
Don Alejandro Rivera, actual presidente de la Federación

de Box, fué también alumno de Roberts. Desde 1915 Char

les es empleado de la Federación. En ese gimnasio que
mantuvo la dirigente en calle Arturo Prat, hace mucho

tiempo, Roberts fué su administrador y cuidador. El

fabricó con sus manos las primeras bancas ; construyó el

primer ring, e hizo de todo. Remendó guantes, repartió
programas, colocó cartelones, limpió, arregló y lo ha estado

haciendo durante, cuarenta años. Hasta no hace mucho,
los aficionados lo vieron en cada festival subir al ring
para echar pez dp Castilla en la lona o para mostrar los

números de los rounds. Y Charles Roberts supo siempre
conquistar simpatías. No hay quién no lo conozca y le

ofrezca su amistad. Muy merecida, por cierto, esa jubi
lación, que le permitirá vivir con cierta comodidad hasta

el fin de sus días. Viudo, alejado de sus hijos —tiene tres,

que pudieron ser buenos púgiles, ya que él les inculcó la

sabiduría del ring— , está solo y, como bien lo dice: "No

tengo más familia que la Federación de Box".

Es un montón de recuerdos, y aunque su memoria tiene

lagunas, no olvida muchas cosas. Cuenta y cuenta. Le -

agrada hacerlo, y vuelve a sus años de muchacho. Debe

haber sido como aquel negrito arrapiezo de la pandilla
del cine, de los ojos blancos, asustadizo y de las orejas
florecidas. Charles Roberts Córdoba no sabe a ciencia
cierta dónde nació. Su padre era un negro norteamericano,
tripulante de barcos, y su madre, una peruana de Trujillo
Cuando murió su madre, la abuelita lo entregó a un ca

ballero, don Marcos Cavero, que lo trajo a Chile. Su

abuelita le decía que había nacido en Nueva York.
—En mis tiempos de boxeador no me interesaba la

plata, y por eso dejé que 'los empresarios me pagaran lo

que quisieran: cien pesos, doscientos pesos. Una vez fui
a pelear a Chillan con el turco Farrán. El público se volvió
loco y me tiró dinero al ring. Recogí trescientos pesos en

sencillo, que los traje én una maleta . Pesaban harto .

Esos trescisntos ^esos fué el premio mayor que recibí en

mi vida de campeón.
"Ciento cincuenta peleas más o menos sostuve en mis

buenos tiempos. Casi todas ganadas por retiro. Ya he

dicho que no me gustaba machucar a los rivales, y los

(Continúa en la pág 10)
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Un éxito halagador, que

viene a reafirmar el prestigio
de que goza el esquí chileno

en América, es el que ha ob

tenido la Federación de Es

quí y Andinismo en el cam

peonato internacional y XI

Campeonato Nacional, reali

zado el último fin de semana

en Portillo.

Organización en que nada

se descuidó. Participación de

los mejores esquiadores ar

gentinos, bolivianos y chile

nos, y del canadiense John

Cliílord. Actuación de figu

ras de contornos mundiales,

como Emil Aliáis, dos veces

campeón del mundo, y Hans

Ncbl . Inmejorables pistas,

con excelente calidad de

nieve. Todo lo cual deter

minó el brillo que alcanzo

esta justa, en que quedó evi

denciado el feliz momento

que vive el deporte blanco

en nuestro país.
La presencia en nuestras

pistas de Emil Aliáis, que ha

venido a nuestro país envia

do por el Ministerio de Edu

cación de Francia, en misión

de divulgación deportiva,

contribuyó. enormemente a la

brillante actuación que tuvo

Da cancha fué abierta por

Aliáis quien, en un endemo

niado' "chuss", que arranco

aplausos a los centenares de

espectadores apostados a lo

largo de la cancha, cruzo la

meta empleando en el reco

rrido 2'4". Acto seguido, con

un minuto de intervalo, fue

ron largados los demás par

ticipantes. Sólo finalizaron

dieciocho de ellos, lo que

indica lo difícil de la prue

ba. Tal esfuerzo debieron

realizar los competidores,

que fueron contados los que

llegaron a la meta con fuer

zas para hacer el viraje que

les permitía frenar.

El ganador de esta prueba

fué el excelente y volunta

rioso corredor canadiense

John Clifford, quien, con un

coraje admirable, imprimió
tal velocidad a su esquí^ que
consiguió emplear 2'21

'

en

el recorrido. Con 16" de

desventaja llegó el Nano

Oelckers, que atraviesa por

un excelente período. Terce

ro remató nuestro gran cam

peón "Canuto" Errázuriz,

quien, con gran espíritu de

portivo, actuó defendiendo

nuestros colores, no obstante

Hernán Oelckers, el

chileno de más luci

da actuación, ven

cedor del Slalom, en

reñida lucha con el

canadiense Clilford,

y segundo en cL des

censo, se~ácercá a la

mesa del jurado a

recibir su premio.

CAMPEONATO INTERNACIONAL
□E PORTILLO

El canadiense John Clifford,

el equipo chileno, que fué

entrenado gentilmente por

este afamado campeón. Ade

más, debemos destacar que

Aliáis trae la misión de lle

var a Francia, becado por la

Escuela de Esquí de su pa

tria, de la cual es direc

tor, a un esquiador chileno,

para que haga un curso y

obtenga el título de "moni

tor", como se denomina en

ese país a los profesores de

esquí. Gentileza que repre

senta todo un valioso aporte

al progreso de nuestro de

porte.
El sábado 14, a las d*ez de

la mañana se inició el des

censo, la primera prueba del

campeonato. La pista en que

se efectuó esta carrera fue

determinada por el profesor
francés Fred Mattern; su

recorrido era aproximada
mente dos y medio kilóme

tros, y su desnivel exacto era

de 700 metros.

En esta prueba, la mas

emocionante del torneo y

también la más propensa a

los accidentes, por la enorme

velocidad que alcanzan los

corredores, participaron 24

competidores y cinco damas,

que hicieron un recorrido

menor.

vencedor absoluto de la

competencia.

encontrarse resentido de un

tobillo a causa de un acci

dente sufrido en un entrena

miento. El cuarto lugar fué

ocupado, en empate, por los

corredores Pablo Ríes, de

Bclivia, y Jaime Errázuriz,

de Chile. Quinto remató el

suizo Mayer; sexto, el argen
tino Graneros, quien, en una

rodada, sufrió una torcedura

de la mano derecha, lo que

le impidió participar en el

"Slalom"; séptimo, Nacho

Errázuriz; octavo, el argen

tino Anfuso; noveno, Alvaro

Alvarado, y décimo, el repre

sentante de Osorno, Schilling.

Durante la carrera, al ar

gentino Cernuda, en un cam

bio de nieve, al pasar un

"bump", se le enterraron los

esquíes; la gran velocidad

que llevaba lo hizo efectuar

un espectacular salto mortal,

cayendo de espaldas en una

cornisa de hielo. Este golpe,
al parecer, le fracturó algu
na costilla. Con toda preste
za fué atendido por patrullas
de esquí apostadas en la

cancha; trasladado eh tobo

gán al hotel, ahí fué enye

sado por el doctor Fuenza

lida, jefe de patrullas.

Canuto Errázuriz y Hernán Oelckers, acompañados d!e

Hammersley otro destacado esquiador nacional, contem-

nlan la pista en que se efectuará el descenso. Canuto Err<j-
-uriz no se presentó a la competencia en la plenitud de

sus medios, sin embargo, ocupó un honroso tercer lugar

en la clasificación general.



MIMI GACITUA SE CLASIFICO CAMPEONA DE CHILE.

HERNÁN OELCKERS LUCIO APOSTURA DE CAMPEÓN AL

VENCER EN EL SLALOM.
John Clifford, vencedor ab

soluto del campeonato inter

nacional de Portillo. Sin po
seer una técnica muy depu-

m*
_ rada, el esquiador canadien

se, con arrojo admirable,
lanzándose por la pendiente
nevada sin vacilaciones, en
contró el triunfo en la ve

locidad pura-.

Errázuriz. Realizada la se

gunda bajada, los tiempos
empleados por Oelckers

, la

mejor carta del equipo chile

no, y Clifford eran tan pa

rejos, que sólo lo aventajó
el chileno por escaso 1|5",
con que lo ganó en la pri
mera bajada. Tercero re

sultó "Canuto" Errázuriz;
Cuartos, en empate otra vez,
el boliviano Ríes con Jaime

"Errázuriz . Quinto, Asenjo,
argentino; sexto, Anfuso, ar

gentino; séptimo, Alvaro Al-

varado, chileno; octavo, Ig
nacio Errázuriz ; noveno,

Schilling, y décimo, Simón,
boliviano.

Efectuado el cómputo final
en el campeonato de Chile,
que consta de las dos prue

bas; descenso y slalom, fué

ganado por John" Clifford;
segundo, Oelckers, y tercero,
"Canuto" Errázuriz.
Paralelo al torneo de va

rones se efectuó el de damas.

Corrido el descenso, fué ga
nado por Gisela Koth, que

aventajó a Mimí Gacitúa en

18", porqule nuestra mejor
esquiadora hizo el recorrido

muy controlada; tal vez para
evitar cualquier percance

que le pudiera restar chance
en el slalom. Tercera remató

Erika Barends; cuarta, Luisa

Piazza, y quinta, Josefina

Piazza.

El slalom fué ganado en

gran forma por Mimí Gaci

túa, quien, con esta prueba,
se adjudicó el campeonato de

Chile. Segunda resultó Gi

sela Koth; tercera, Luisa

Piazza; cuarta, Josefina

Piazza, y quinta, Erika Ba

rends .

Deja este campeonato un

balance favorable para el

esquí chileno; los que defen

dieron nuestros colores de

mostraron que atraviesan por

inmejorable estado de pre

paración y de superación en

técnica. Nuevos valores, que
si bien en esta ocasión no

tuvieron figuración destaca

da, en próximos campeonatos
nos demostrarán las venta

jas que han tenido para ellos

las lecciones que han reci

bido de Aliáis, Bossoneyl y

Rivinka, y su contacto con

esos esquiadores de cartel

internacional que se dieron

cita en Portillo.

PIOLET.

Mimí Gacitúa ratificó en

gran forma su condición de

ser la primera esquiadora-
nacional, al ganar con rela

tiva facilidad la competen
cia de damas. Sus cualida

des son indiscutibles y dig
nas de merecer el título.

El domingo 15 fué corrido

el Slalom, la prueba que re

quiere mayor pericia y habi

lidad en el esquí. La pista
fué diseñada por don Agus
tín Edwards, quien, con su

preparaciórí Dor todos reco

nocida, triado un recorrido

con cuarenta y cinco puer

tas en las laderas al Oriente

del nuevo hotel. El largo de

la cancha era aproximada
mente de cuatrocientos me

tros, y su desnivel, ciento

noventa y cinco metros.

Abierta la cancha nueva

mente por Aliáis, con esa

maestría que lo ha hecho

adjudicarse por dos veces el

campeonato mundial, empleó
en el recorrido 58". En se

guida bajó Hans Nebí, quien
empleó 1'8". Inmediatamen

te después fueron largados
los veintiún competidores
inscritos.

En la primera bajada se

pudo apreciar la estrecha y

tenaz lucha que sostuvieron

Oelckers, Clifford y "Canuto"

Una vista de la cancha donde se efectuó la prueba del

Slalom. Puede advertirse la diferencia de altura entre

la meta y el punto de partida; un desnivel dte ciento no

venta y cinco metros en un recorrido de aproximadamente

cuatrocientos metros.



EVERTON HIZO SU DOMINGO HETE
■ffigmw&w.

« ««RÜfesStó-.

Bóea boíc a Quitral a los 5' deZ se

cundo período, aZ recibir preciso pase

de Vigorito. Dos a cero quedó el score,

siendo éste el punto de partida del de

rrumbe de Badminton. Hasta enton

ces él match era parejo.

Everton tenía una deuda. Porque,
la verdad, sus numerosos parciales ha

bían debido conformarse con leer los
abundantes elogios que después de ca

da actuación de su team hacía la pren
sa de Santiago. Parecía que Everton
reservaba sus mejores tardes a un pú
blico que no era el suyo. Frente a

Magallanes, a Unión Española, y a al

guno otro, había jugado un fútbol vis

toso, agradable de verse, pero que no

había tenido compensación en los gua

rismos. En El Tranque ni siquiera ha
bía llegado a jugar bien. Fresco estaba
el recuerdo de ese match con Santiago
National, empatado, o, mejor dicho,

entregado en la creencia de que tres

goles bastan siempre para decidir un

match. Y el recuerdo de otros muchos

jugados en su propia casa, que deja
ron desconcertados a sus parciales.
La hinchada evertoniana estaba ló

gicamente resentida con los muchachos

El quinto gol de Everton fué anotado

por el insider Ríos, que recogió una

oportuna cortada del centro formará
Vidal. La pelota va a trasponer la

línea haciendo estéril la volada de Qui

tral, mientras el eje delantero viña-

marino corre, por las dudas. Ramírez

y Román, de Badminton, y más al

fondo Cid y Báez, contemplan la quin
ta caída del pórtico aurinegro.

El último de la serie. Cid vence la re

sistencia de Quitral a los 35 minutos

del segundo período. Román no alcan

zó a interceptar el pase de Martín

García, que habilitó al insider.



Badminton cayó estrepitosamen
te en El Tranque ante un Ever

ton distinto del que estábamos

acostumbrados a ver.

de la casaca azul y oro. Y,
seguramente, no esperaban
que fuera la tarde del do

mingo último la más indica

da para recibir esa repara
ción que su fervor partida
rio estaba reclamando con

urgencia. Porque el rival, no

era, precisamente, de los más
débiles. Badminton iba a El

Tranque decidido a confir

mar su plena recuperación,
obrada después de momen-

Jos por demás difíciles, y que
habían amenazado con bo

rrar definitivamente la im

presión que dejara el team

en sus primeros compromisos
oficiales. Reintegrados todos

los valores con que Badmin

ton iniciara su campaña, y

cuya ausencia de varias fe

chas había motivado el tran

sitorio derrumbe, no era in

dicado aceptar que los auri-

negros fueran los "médiums"

en la reconciliación de Ever

ton con sus hinchas.

Y hasta el término de la

primera fracción del match,
nada lo hacía suponer. Ever

ton había tomado la mínima

rival

Martín García, Vi

dal en dos oportuni
dades, Ríos y Cid,
fueron aumentando

la ventaja, esquiva al

principio, y que de

bía determinar la

'caída estruendosa del

que se supusiera un

difícil, y que así se

insinuara hasta bien avan

zada la brega.
Un siete a cero es un score

inusitado. Generalmente, in
dica dominio abrumador o

razones ajenas al juego mis

mo. Sin embargo, nada de

ello aconteció en el field de

El Tranque. Ni Everton ago

bió con una presión absoluta

a Badminton, ni sufrió éste

inconvenientes que a menu

do justifican una catástrofe.

No ocurrió nada. Simple
mente que esta vez los for

wards viñamarinos dejaron
a un lado su ya característi

co narcisismo, y sin entre

tenerse con la pelota en es

caramuzas, miraron directa

mente ai arco de Quitral.
Hubo intenso regocijo en

El Tranque. Everton no sólo
había saldado su cuenta, si

no que había ofrecido la más

elocuente demostración de

su poderío. Y como si toda

vía no fuera suficiente, se

colocaba en la tabla en posi-
sión por demás airosa. Tam

poco fué mezquina con el

Quitral no contuvo

un lanzamiento de

Vidal hecho desde

cerca y con mucha

potencia. El centro

formará recogió el re

chazo parcial del ar

quero y abrió la

cuenta a los 19 mi

nutos de juego.

$*£*
. - •;■• ;

Un medio centro de

Vigorito iba a ser

cabeceado por Vidal,

pero el aranero de

Badminton alcanza a

desviar la pelota.
Quitral fué fusilado
en cinco oportunida
des, a lo menos, de

las siete en que lo

batieron los forwards
de Everton. Dos goles
pudo tapar el guar

davallas.

ventaja, pero sin lograr to

davía establecer superiori
dad sobre un adversario que

se defendía
'

bien, y que ata

caba por igual. El triunfo,

hasta entonces, podía corres

ponder a cualquiera de los

dos. Ya las tribunas adictas

al dueño dé casa, comenza

ban a desesperar, cuando se

abrió la compuerta. Báez,

huésped la hinchada everto-

niana. Comprendió que

Badminton había sido vícti

ma de uno de esos azares

negros del fútbol y en parte

por ello y en parte como

agradecimiento por haber

permitido el lucimiento to

tal del de casa, sin recurrir

'a medios que son frecuentes

cuando la ofuscación de una

derrota aplastante ciega los

espíritus, lo hizo objeto de

cariñosas manifestaciones .

Citar nombres destacados

en Everton es punto menos

que imposible a la par que
inoficioso. Quizas si entre el
alto rendimiento de todos,
merezca citación especial la

inteligente labor de Vidal,
scorer del match con tres

goles, como igualmente la

ítuspiciosa actuación del in

sider Cid y del debutante

Ríos. En Badminton. Atla

gich, Caballero y Vilanova

hicieron cuanto estuvo de su

parte por evitar la hecatom

be . Todos sí, trataron de so

breponerse dignamente al

aluvión que se les iba en

cima.— (Corresponsal) ,



ZAPATOS SCORER

Exclusividad de la -granJábr-ca
de artículos de deportes

ÜA SPORTIVA
SAN DIEGO 1069 - FONO 654 0 0

©

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO EL MISMO DÍA

BOXEADOR, COCHERO Viene de la página 5)

punteaba nada más. Un inspector de espectáculos comunicó

en cierta ocasión a la Federación que no debía per

mitírseme actuar* porque yo no peleaba en serio. Nunca

me pusieron knock-out, y sólo una vez sentí la mano de

uno de los rivales, se me aflojaron las piernas y caí por

un segundo. Nadie se dio cuenta, como me gustaba paya

sear, todos festejaron lo que creyeron un simulacro de

aturdimiento.

"Vi aquella pelea entre Duque Rodríguez, medio me

diano, y Carlos Arancibia, liviano. Arancibia colocó un

golpe y Duque se fué al suelo, pero cuando iba cayendo,

pegó un manotón, y Arancibia también se fué al suelo.

Los dos quedaron tendidos; pero Duque reaccionó, y se

paró. Le levantaron la mano. Estaba completamente atur

dido, y sólo al día siguiente creyó lo que todos le decían:

que había ganado por K. O.

"Ángel Rodríguez, peso pesado uruguayo, fué, a mi

juicio, el púgil más científico de los primeros tiempos.

Trajo una novedad a nuestros rings. En ese tiempo los

seconds, para atender a los púgiles, se llenaban la boca

con agua y se la lanzaban a la cara a los púgiles. Rodrí

guez recomendó la esponja, que era más práctica y, sin

duda, más higiénica.
"Heriberto Rpjas era fuerte y ágil, tenia un boxeo

algo rústico, pero efectivo. Era notable su rotación de

cintura: esquivaba encima del rival. Lo mismo Manuel

Sánchez; podría decirse que estos dos campeones habían

creado una espesie de boxeo chileno. Willie Murray fué

un boxeador de nota, pero, a mí juicio, exageraba muchas

cosas en el ring. Luis Vicentini y Quintín Romero han

sido hombres de una pegada extraordinaria.

"Que me perdonen todos, pero soy también de los que

sostienen que los púgiles de antes eran mejores. Ya no

voy a los combates, porque me desilusiona la poca cali

dad de los muchachos. El box es un arte, una ciencia, y

lo que es ahora no me puede satisfacer."

Y continúa en sus recuerdos:

—Don Rafael del Canto, diputado, fué el primer pre

sidente que tuvo la Federación. Era aficionado al box y

a la esgrima, un deportista cien por ciento. Vicepresidente
era don Benjamín Tallman, caballeros como ése ya no

existen: era un Mecenas del deporte. Pagaba el local y

los gastos de la Federación, y no había púgil extranjero

que llegara a estas tierras que no fuera sostenido por don

Benjamín. Muchacho que mostraba condiciones y entu

siasmo por el box. tenía la ayuda segura de don Benjamín,

generoso hasta el máximo. Yo también tengo mucho que

agradecerle, tanto a él como a don Manuel Mackenna, el

segundo presidente que tuvo la Federación. Don Manuel

me llevó a su fundo y allá me entrenó para ganar el cam

peonato de Chile en 1915. El doctor Aldunate, don Osear

Rodríguez, el comandante Prado, don Alfredo Rioja y don

Alejandro Rivera han sido todos mis patrones y los me

jores presidentes del box chileno. Estimo que el mejor de

todos, por su sentido práctico, ha sido el actual, don Ale

jandro Rivera. En su gobierno ha hecho más grande el

box, le ha dado más amplitud y más .macicez.

GRACIOSO Y SENTIMENTAL

Pintoresca ha sido la vida de Charles Roberts. Boxeador,

sacristán, cochero y poeta. Así como oyen. Cinco años

fué cochero de casa grande. Elegante en su uniforme

galoneado y con tarro de pelo. De muchacho fué sacris

tán, ayudaba a misa, y se dice que en lia Parroquia de

San Bernardo nadie repicaba mejor que él. Las viejecitas
que van a misa, y que al amanecer comienzan a salir por

las calles, presurosas, como ratitas de su madriguera, lo

conocían y decían: "Está repicando el negrito". Fué mo

naguillo del Pope Julio, cuando éste era católico. En su

juventud contó "también primaveras alegres y risueñas.

Tenía "gancho" para las mozas del barrio. Morenito, sim

pático, con sus hechuras de atleta en miniatura, caía bien

en todas partes. Era un sentimental y lo es todárvía. Sabía

decir cosas lindas . Y como la mujer se enamora por el

oído... Componía versos. Hay uno que recuerda bien;

compuso varios. Dice: "Son las chilenas de sangre de

Arauco, —Son sus bellezas de ciento a mil—
, son sus caritas

tan finas y lindas, —

parecen flores del mes de abrñ.
—Siento por ellas gran simpatía; —mi alma se alegra por

todo el día, —

y cuando a ellas junto allí —cantar quisiera
el "kikirikí".

Y el verso lo dice con énfasis, con alegría y se desborda

en una carcajada. Es gracioso. Y sonríe y sonríe con su

boca grande. Todo el mundo lo saluda y lo estima.

¡Charles Roberts, viejo querido!

DON PAMPA.

¡DEPORTISTAS!
No olviden que la casa más surtid a del ramo esla en PUENTE 560.

FRENTE Al CORREO, donde encontraran los mejores arlitulos para SP0R1

y a los precios más convenientes.

♦CAMISETAS DE FÚTBOL para adultos. El equipo de II, por S 290.

* PE10TAS DE FÚTBOL reglamentarias, con válvula. Con malla, S 250.-

* ZAPATOS "CH0LIT0S", lorrados, con tobillera y puente libra, S 135.

Todo buen deportista compra en

EL TURISTA
PUENTE 560, FRENTE AL CORREO -

SANTIAGO
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En el editorial de "ESTADIO

tima edición, insistimos en el problema que desde tan

to tiempo ha venido preocupando a los deportistas de

la raqueta: la habilitación de un "court" central que
se contempla como complemento de las obras del Es

tadio Nacional, con capacidad para ocho mil especta
dores.

Los dirigentes de la Federación creyeron que po
drían oportunamente sacudir la apatía de los señores

parlamentarios en relación con el despacho del pro

yecto de ley que destinaba ocho millones de pesos para
esa y otras obras, y en esa creencia dedicaron sus

afanes a la preparación del Campeonato Sudamerica

no, en el que habría de dis

putarse la famosa Copa
Mitre, ese trofeo que ha

resultado tan escurridizo

para nuestros tenistas. Se

habían superado todas las

expectativas en cuanto al

éxito de este torneo, por
cuanto se contaba con la

participación de nada me

nos que siete países sud

americanos, cifra record ;

pero la verdad es que no

fué posible dar celeridad a

aquella tramitación, y la

Federación, ya con la fe

cha encima, optó por pos

tergar el torneo para el

año próximo.
A los pocos días de adop

tada esta decisión, se dio

a conocer la fausta nueva

de que el proyecto de ley
al ser despachado por el

Senado, quedaba totalmen
te tramitado y en vías de

ejecución. Naturalmente

que la premura del tiem

po (la realización del tor

neo estaba fijada para
octubre) no permite a la

Federación reconsiderar su

acuerdo, porque sería ma

terialmente imposible ter

minar las -obras en sólo un

mes. Pero nada impide, por
supuesto, congratularse por
la materialización de este

hondo anhelo de los tenis

tas de nuestro país, que

puede significar el punto
de partida de un resurgí
miento de tan hermoso

deporte .

Desde luego, podemos al

bergar la seguridad de que

el año próximo disfrutare

mos en el Estadio Nacional

de un nuevo Campeonato
Continental, que tendrá

como escenario la mas grande y bella

cancha de tenis de Sudamerica.
APATÍA QUE

'

DEBE VENCERSE

Nos parece oportuno destacar que los

tenistas están en la obligación de corres

ponder a esta preocupación que ahora

muestran por sus actividades nuestras

_.__
autoridades gubernativas.

Por RAQUETAZO. Por lo menos, debe tratar de evitarse

de nuestra penúl- la repetición de espectáculos tan poco alentadores co

mo lo fué la reciente disputa de la Copa Huneeus, que
es, según nuestras informaciones, no sólo el más va

lioso de los trofeos que se encuentran en juego en

nuestros courts, sino probablemente él de más valor

en toda Sudamerica y en todos sus deportes.
No sabemos si el escaso interés que habitualmente

suscita dicha competencia radica en la reglamentación
que la rige, o en causas de otro orden; pero, de todas

maneras, consideramos inconcebible que ocurra lo de

este año, en que la lucha entre el Internacional y el

Stade Francais se decidió con dos W. O., y con la ac

tuación de varios jugadores suplentes en ambos equi

pos.

En el reciente campeonato de tenis profesional de EE.

UU., que tuvo como escenario el court de Forest Hills,

Tilden, el gran Bill, demostró que. pese a sus 54 años,

tiene energías V calidad para brindar un espectáculo.
En el segundo dia de la competencia protagonizó el

match más sobresaliente al vencer a Robert Murray por

7-5, 6-2, 6-8 y 7-5. No está terminado todavía este astro

de la raqueta, cuya campaña brillante en las canchas del

mundo se recuerda con entusiasmo.

Si hay que modificar al-

f?o, estudíese tal variación.

Lo importante es que no se

deje morir una competen
cia que tiene tradicióh, y

que bien podría, con un-

poco de buena voluntad y

otro poco de entusiasmo,

estar a tono con la calidad

del trofeo que la motiva.

HAMMERSLEY EN LOS

ESTADOS UNIDOS

Escasas son las noticias

que nos llegan de nuestro

campeón. Ellas se limitan

a lo que el cable publica.

simplemente sobre los re

sultados de sus interven

ciones en los diversos

torneos del gran país del

Norte. Luego de Forest

Hills, junto con el argen

tino Russel y el ecuatoria

no Segura, se fué a 'tierras

californianas . Por allá,

en su primera competencia
llegó a la tercera rueda, en

la que fué eliminado por

el filipino Felicísimo Am

pón, integrante del equipo
de su país para la Copa
Davis.

Este filipino, de tan cu

riosos apelativos, ha hecho

más de un "desaguisado"
en las canchas norteame

ricanas- Bastará recordar

que, poco antes de Forest

Hills, se permitió batir na

da menos que al rutilante

Tom Brown, que disputó el

título de campeón nacio

nal de los Estados Unidos

con Jack Kramer.

Es como para que el

hombre estuviera realmen

te "felicísimo". . .

RAQUETAZO.

LA
*Aí&

OCINA
Trojes con

BOLSILLOS CONTRA ROBOS
M. R.

San Diego 255 -Fono 66665 ""DI,,,
II



Doble a doble se fueron Barcelona y Famae desde el comienzo hasta el final. Comenzaron] flojos, mas poco a poco

se fueron encendiendo en la lucha y el match resultó interesante. Hayssang¿ del Barcelona, se ha cortado hacia el

cesto adversario y escapado a Almarza que lo persigue, pero le saldrá Alfaro y la tentativa será frustrada. Pueée

verse a Gilli, esperando la pelota.

[DMO [RRRETH POR NRL CAMINO
Dejará

ESTE campeonato
de basquetbol santia-

guino dejará recuer

dos, sin duda, por
mucho tiempo. Y,

desde luego, no en el

sentido ponderativo,
sino en el opuesto. Nunca

se ha desarrollado otro

más accidentado y más des

prestigiado. Partió con ne

gros presagios y todo lo pre-

dicho respecto a su desenlace

se está cumpliendo, aun su

perando las negras expecta-

recuerdos este campeonato del basquetbol santiagui-

no de tan accidentado desarrollo.

Uvas. La verdad es que la

culpa no es del campeonato

mismo, sino de los dirigentes,

que, como padres desnatura

lizados, lo lanzaron por un

camino que no podía ser otro

que el del fracaso. No era

otro el porvenir que le espe

raba. Una competencia larga,
en la cual cada team deibía

afrontar 22 partidos y en cu

yo desarrollo intervenían,
además, 3 ó 4 teams sin la

capacidad necesaria, termi

naría por aburrir a todo el

mundo. Lo sabían los dele

gados de la Asociación San

tiago que adoptaron el

acuerdo, mas quisieron darse

ese capricho . Mandar a su

basquetbol a golpearse y des

moralizarse.

Así va el campeonato de

tumbo en tumbo, como ca

rreta por mal camino, a un

mes de su término. Los diri

gentes, aquellos mismos, dicen

que a mediados de octubre

terminará todo . ¡ Por fin !

Después de esa primera rue

da que ya dijimos pasó sin

pena ni gloria, sé pensó que

la segunda cobraría más

atractivos; por ésa la coloca

ción ajustada de los seis pri
meros. La lucha va a ser lin

da. Nada de eso, el mal ha

empeorado. Es un campeona
to que está maldecido. La

asociación, con el afán de

apresurarlo, resolvió que de

bían jugarse tres fechas a la

semana y cada reunión de

tres partidos. Y ante el apre

mio tueron quedando los

rezagados. Conjuntos bien co

locados defeccionaron y ca

yeron ante los chicos. Hubo

y hay marcada irregularidad.
Equipos que están peleando
el campeonato entran a la

cancha por compromiso y

juegan como en un amistoso

sin importancia. La lucha de

los puntos es sin garra, sin

resolución.
.
Una carrera de

altibajos que sólo se justifica
por el cansancio de la gente.
Los entrenadores ya están

entregados. Se aburrieron de

exigir la asistencia asidua

a las prácticas. También ellos

son humanos y comprenden
que la gente ya no puede
mantenerse en la disciplina
férrea del comienzo. En bas

quetbol la preparación es

mucho más intensa que en

otros deportes. Es la razón

por que en Estados Unidos

las temporadas sólo duran

tres meses. No hay quien so

porte el ritmo acelerado que

requiere el basquetbolista.
Revientan como están reven

tando jugadores y equipos en
este torneo.

. Campeonato que nació con

mala estrella, las primeras
fechas fueron malas porque
la mayoría de los cuadros en

cáreos Niada del Barcelona y Juan Arredondo del Famae,
fueron figuras meritorias del encuentro del sábado. Niada
está justificando las esperanzas que desvertó hace tres
años. Arredondo, veterano entre la gente, {oven de su cua

dro, es un verdadero conductor de juego.
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Conjuntos de campaña irregular, motivada por el

cansancio lógico de los jugadores, están ahora en la

lucha ñor el título. Comentarios de TATANACHO.

traron sin una preparación

previa. Luego cayó en mala

atmósfera, clima de desinte

rés, y el público no estimuló.

En los mejores matches el

Gimnasio estuvo a medio lle

nar. En la temporada no se

ha conseguido una concu

rrencia extraordinaria y aca

so la más importante fué

aquella de la noche del fes

tival en homenaje a Ecuador

que patrocinó la Federación.

El desgano contagió, a todos.

hasta a los arbitros/ que han
estado en su peor temporada.
No hay noche sin que algu
nos de los abnegados hom

bres del pito no den motivo

para la protesta airada. Es

casos, muy escasos han sido

en el año los arbitrajes com

petentes. Y la deficiencia

marcada ha provocado los in

cidentes bochornosos que

son del conocimiento de to

dos. Partidarios exaltados de

dos instituciones de prestigio
han agredido a los arbitros,
en actitudes que de ninguna
forma pueden aceptarse. Las

consecuencias han sido gra

ves para Jos equipos de esas

instituciones y de rebote pa

ra el basquetbol santiagui-
no. Deportivo Sirio y Uni

versidad Católica —no hay
que cansarse de retpetir que

en las incidencias no inter

vinieron los jugadores de los

equipos— han recibido san

ciones de acuerdo con la re

glamentación que virtual-

mente los deja inhabilitados

para seguir disputando un tí

tulo para el cual se perfila
ban como los más acreedo

res al triunfo. Sirio, con dos

meses de suspensión, y Ca

tólica, con quince días, pier

den su opción, ya que en los

matches programados en esos

lapsos perderán los puntos.
No estaba previsto en los

cálculos agoreros que dos

grandes quedarían descalifi

cados. Ahora sigue el cam

peonato sin Sirio y sin la UC,

ambos eran punteros en el

momento de ser sancionados.

Ausentes, si sus apelaciones
no encuentran acogida, el

campeonato queda a merced

de Barcelona, Olea, Yanca y

Famae, los escoltas, los cua

les no se distancian entre sí

por más de dos puntos.
Puer&e apreciarse que. pese

a todo, la lucha es reñida e

interesante ; no obstante

nuestra afición no quiere sa

ber nada y en los matches

más reñidos no se logra reu

nir un miliar de entusiastas.

Eran, precisamente, los

dos teams castigados, a

.esta altura, que podríamos
llamar la tierra derecha, los

más regulares, los más efi

cientes en sus presentacio
nes. Lucían mejor estado y

más firme disposición para

pelear seriamente el título.

Universidad Católica y De

portivo Sirio. Los que se

guían y que ahora quedan en

El match se decidió cuando

ya estaba- arriba la bandera

de los dos minutos . Entró

Barcelona con tres puntos
de ventaja a ese lapso final
y ante la sorpresa de. todos

Famae igualó a 31
. El team

catalán estaba entero y res

pondió al requerimiento. En

esos instantes Enrique Parra

sacó a relucir clase y fué

factor en la victoria conse

guida por el scone de 35/31.

Parra en la acción es hosti

gado por Alfaro, mientras

atrás están Ruiz. Niada y

Menares .

situación preferente, son los

irregulares, los que una no

che lucen para caer en la

siguiente. Los que, ya ago

tados, van cumpliendo los úl

timos tramos : Barcelona,

Olea, Ymca y Famae, espe

cialmente los dos primeros,

que en la primera rueda se

lucieron como los mejores

equipos del año.

UN MATCH ATRAYENTE

La noche del sábado hubo

un partido que pudo verse

con agrado. Barcelona y Fa

mae, dos de los postulantes
al campeonato

—sn este rio

revuelto cualquiera puede

llegar
— comenzaron una lu

cha floja. Mejor el team de

la Fábrica, pero a los diez^
minutos el lerdo cuadro ca

talán fué armonizándose y

los compañeros de Marcos

Niada y Enrique Parra fueron

poniéndose a tono con ellos

que eran los puntales. La lu

cha se emparejó. Y desde ahí

hasca el final fué un contra

punto de goles. Doble del

Farnae, doble del Barcelona.

Doble del Barcelona, doble

del Famae. El primer tiempo
finalizó con una cuenta co

mo para que nadie se disgus

tara: 12 a 12. En la segunda
mitad el juego se fué ani

mando y entusiasmando a

los espectadores, había emo

ción y nerviosidad en brega

tan equiparada. No era par

tido de calidad. Barcelona,

más teñido de tecnicismo, se

emipeñaba en plantear situa

ciones que permitieran desco

locar a la defensa albiceleste

y que uno de los suyos en

trara y embocara. Famae,

por su parte, estaba lanzado

en una lucha simple y volun

tariosa, sólo ^avanzaban con

veloces driblings de Jorge

Stambuck, de Ruiz o de Al-

marza y probaban todos des

de media distancia. De esta

manera obtuvieron casi to

dos sus dobles. Faltando cin

co minutos, el score seguía
con cifras iguales, 26 a 26.

Hubo un pasaje, luego, en

que Famae se puso en ga

nador con dos puntos ade

lante, pero Barcelona, con

Parra y Niada como cracks

y Manares despegado de la

celosa vigilancia de Stam

buck, se fué arriba y en los

precisos momentos en que la

mesa izaba la "bandera de los

dos minutos" el score marcó

31 ¡28. El match estaba gana

do para el team catalán, era

imposible perderlo, ya cui

dando la pelota. Pero, ¡ oh,

sorpresa!, se cortó Starnbuek

y sacó un doble más, un foul

que dio el empate a 31. "Ten

drá que jugarse suplementa-
rio" pensaban todos y la bre

ga era acalorada, mas no se

había dicho la última pala

bra. Barcelona estaba jugan

do bien, y vino un doble de

Mella v otro de Parra, y el

triunfo quedó decretado. Bar

celona. 35-31.

FERROVIARIO Y LOS

- OTROS

Ferroviario ganó aquella
noche en el preliminar a Co

lombia, un partido sin re

lieves, pero en el cual los

chicos lucharon con decisión

por la victoria. Ferroviario

37, Colombia 34. Es destaca-

ble la campaña del conjunto
de los "ferros", pues se trata

de un equipo muy joven, son

los mismos que no hace mu

cho formaban el cuadro

juvenil. Es un team de pro

mesas que está bien orien

tado en el aspecto técnico.

Ubilla, Maldonado, Pino, son
los que más gustan. Entre

ellos actúa un veterano, Gál-

vez, que tuvo que dejar su

equipo, el Famae, para irse

al de sus compañeros de tra

bajo. Es maquinista de loco

motoras. Por eso debe ser que

mete fierro sin asco:

Tracción Eléctrica ha sido

una sorpresa en la segunda
rueda, después de ser uno de

los colistas en la primera,
entró con nuevos arrestos y

el cuadro, formado a base de

elementos jóvenes, lució una

labor más armónica y efi

ciente y fué acumulando vic

torias una tras otra; sobre

Internacional, Unión Espa

ñola, Colombia y Green

Cross. Y se anotó otra por
W. O. sobre el Sirio, casti

gado. El re-punte lo produjo
un poco más de disciplina

y de compañerismo en este

conjunto que adiestra Fer

nando Primard.

La noche del sábado le co

rrespondía jugar a Católica

con Green Cross; se espera
ba ^ue el primero elevara la

apelación a su castigo que le

permitiría presentarse a

cumplir el compromiso, pero
tal nota fué entregada des

pués de estar registrado el

W. O. y la pérdida de los

puntos del team casi cam

peón. Así Green Cross, el

colista derrotado en diecisiete

partidos, obtuvo su primer
punto, salió del cero por la

ausencia del adversario.

Cosas de este campeona -

to raro que está "quemado".
La noche del j ueves 12 se

malogró la reunión porque

quedó el Gimnasio a obscu

ras. Se apagaron las luces a

'los pocos minutos de iniciar

se el match Ymca-Interna-

cional. Ganaban los cristia

nos 7-4. Hasta la corriente

eléctrica se obstina en ensa

ñarse con el pobre.
TATANACHO
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""4bl • .'*fluí

í/n aua/ice combinado de Mayanes, Infante y Bickell ibq. a ser finiquitado por éste, ya en el área chica de Magallanes,

cuando Barrera logró despojarlo dificultosamente de la pelota. F. Riera, que corría a secundar la acción de su insider, pierae

por escasos centíme

tros la pelota, cuando

su chance de batir a

Pérez erg. inmejora

ble. El match d>e

Universidad Católica

y Magallanes ha sido .

uno de los más in

tensamente disputa

dos en lo que va co

rrido del campeo

nato.

HimtiMú hasmían
Tres punteros y más atrás candidatos que mantienen su opción dan

al Campeonato Profesional un cariz nuevo y apasionante.

TRES PUNTEROS la semana pasada,
tres punteros otra vez; pero ya no son

los mismos. Coló Coló ha venido a. re

emplazar al Audax Italiano y a hacer

compañía a Magallanes y a Universi

dad de Chile. Nunca hubo un campeo

nato como el de este año, jamás tanta

paridad y tanta incertidumbre. Ningún
año la expectación extraordinaria de

un torneo, que apasiona justamente

por este vaivén interminable y por las

sorpresas de todas las semanas. Impo

sible hacer pronósticos, ya que el team

que se vio magnífico un domingo, se

viene abajo en siete o quince días, y

el que se vio vacilante un sábado, gana
la confianza de los suyos en la pre

sentación siguiente. No quedan ene

migos chicos y los líderes dejan pun

tos enredados en cualquier parte.

¿Acaso conforma la buena aiineaciór

de Audax, cuando se recuerda que su

delantera es floja para hacerse pre

sente en el marcador? ¿Convence la

solida defensa académica, cuando se

advierten vacíos en ella, las tardes que
Las Heras no sale a la cancha? Muy
bueno será el trío central de ataque
de Magallanes; pero no es posible ju

gar con tres delanteros y dos "visitas",
como son los punteros de este líder.

Universidad de Chile, que venía ac

tuando sólidamente, parece resentirse

con cualquier ausencia de sus titulares,

y Coló Coló, puntero de reciente in

clusión, necesita mantener su standard

algunas semanas para que sea posible
extenderle la confianza absoluta. No

existe el team completo, el elenco que

convenza a moros y cristianos, capaz

de actuar con regularidad y eficacia

como para pensar en él para campeón;
ésa es Ja verdad.

Y seguiremos así con la incertidujm-

bre y la expectación quién sabe si has

ta la última fecha.

He aquí cómo vieron la actuación

última de los punteros tres cronistas

de "ESTADIO":

centímetro a centímetro

NO RECORDAMOS haber visto este

Vigorosa ^disputa
entre Barrera e

Infante. La velo

cidad, y proverbial
valentía del cen-

tro-forward estu~

tiantil exigieron
ímprobo trabajo
del zaguero albice

leste, que se cons

tituyó en columna

fuerte de su team.

Ciraolo y Albadiz-

están atentos a

los resultados de

la recia acción .

Muy justo resultó

el empate en un

match que no dio

lugar a acciones

técnicas de mu

cho
'

lucimiento,

pero que resultó

altamente emoti

vo, por el coraje
con que se prodi

garon ios veinti

dós hombres.

año un match más

ardoroso <jue el que

protagonizaron el do

mingo, en Indepen

dencia, Magallanes y

Universidad Católica.

Choque de volunta

des, vigoroso y de hombres, en el que

no se aceptaban las vacilaciones ni las

concesiones, en el que no existió la

tregua y en el que se bregó de punta a

punta durante noventa minutos dra

máticos.

Fué Magallanes el que. en los pri
meros instantes, trató de imponer la-

velocidad de su trío central de ataque
y la filtrábilidad de su insider Soares

para sorprender a la defensa estudian

til antes que ésta tuviera tiempo de

armarse para la batalla. Pero no fruc

tificó el golpe de sorpresa porque Uni-
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ver s i d a d Católica,
desde que salió al

campo, pareció dis

puesta fi buscar en

esa misma forma el

camino de la victo

ria. No menos de

cuatro oportunidades
fueron desbaratadas dentro de los pri
meros diez minutos, y entonces se ad

virtió que el contraataque estudiantil

traía igual marca: velocidad, voluntad

y decisión. Ya fué imposible hilvanar

jugadas de aliento, avances combina

dos y concebidos con anticipación,
puesto que era indispensable luchar

cada pelota centímetro a centímetro

y siempre contra dos o tres adversa

rios que derrochaban energías genero

samente. En este clima, los contendo

res igualaban su opción, ya que la

mejor técnica listada quedaba anula

da por el fervor de los jóvenes rivales.

Y si Magallanes consiguió sacar la

primera ventaja fué, precisamente,
porque Universidad Católica

pareció darse un respiro. Sin

desperdiciar la ocasión, Or

landelli organizó una carga,

y Soares se encargó de lle

varla, hasta los cáñamos. Era

el ataque clásico de los dos

insiders académicos.

Fué la última tregua. Por

que ese gol levantó a los es

tudiantes y volvió el ardor a

reinar en el pasto. Jugadas
veJoces y empeñosas descolo

caron la defensa de Maga

llanes, y así vino el empate
en una lucida intervención

de Infante.

Como si no hubiera exis

tido el descanso, los rivales

comenzaron la segunda frac-'

ción con el. mismo vigor del

principio. \ así como el pri

mer tanto académico desper

tó más» el amor propio de los

universitarios, el punto. c°n

que Riera dejó a los suyos

pn ventaja levantó el ánimo

de los hombres de Orlandelli.

aue menudearon las incur

siones por el terreno de

Livingstone, hasta lograr la

paridad. ¿

De- ahí en adelante no hu

bo goles, pero la brega _ganó
en intensidad, en vigor y

dramaticidad. Duramente

peleaban la pelota en todas

partes listados y estudiantes.

Morían los avances en 1os

pies de dos defensas que. ac

tuaban con solid."/. ubicación

Magallanes y Universidad Católica hicieron el match

más duramente disputado del torneo. Un empate

premió por igual la fiera disposición de los dos teams.

y reciedumbre. Bien controlados los

delanteros de ambos bandos, la lógica
estaba diciendo a gritos que aquello no

sufriría alteraciones y que el empate
vendría a liquidar un brega que, en

justicia, no podía alcanzar otra defi

nición. Quizá si se excedieron algunos
hombres —de aquí y de allá— en la

dureza de sus intervenciones, pero no

se puede achacar a ello mala intención

ni cosa por el estilo. Una brega plan
teada en un clima de llamas y brasas

no podía controlarse en forma tan es

tricta como para que no hubiera al

gunos "chamuscados". Un encontrón

de Infante con Flores, que disputaban
la pelota de cabaza, dejó a ambos fue-

postre, el encuentro se jugó en el clima

que quisieron imponer los estudiantes

y en el que a ellos más convenia. Lo
cue no quiere decir que Magallanes se

haya sentido incómodo- con tal plan
teamiento. Al contrario, primero lo

buscó, y luego lo aceptó sin poder ya
evitarlo. Es posible que, desarrollada
la brega en un ambiente más tran

quilo, los hábiles delanteros de Maga
llanes y sus excelentes halves podrían
haber sacado mejor partido de sus con

diciones. Pero, al presentarse un cariz

diverso, ellos supieron responder y lu

char decididamente, sin sentirse por

ello en inferioridad.

Cuando faltaba aún un cuarto de

hora, pudo observarse el resultado del

intenso trajín de todo ei mundo. Y se

produjo algo increíble: los dos elencos

"hacían hora", recurrían a demorar

servicios y jugadas, con el objetó* á*e

acercar el pitazo final, como si estu

vieran defendiendo un triunfo. Quizá
porque la conquista de un "punto re-

1
AstudUlo

Iban?

de espaldas al lente— , vence la resistencia de

al recibir centro largo de Castro. Con distinta ex

presión asisten a la incidencia, Pilassi. Baeza y Quintana.
Dos a cero quedó el score del match Universidad de Chile-

Santiago Morning, con la rápida entrada del puntero iz

quierdo bohemio. El team de Nocetti merecía mucho más

que el empate que arrojó el marcador.

ra del campo por algunos

minutos, y podía observarse

que otros hombres camina

ban en la cancha con más

de una dificultad. Eran las

señales lógicas de semejante

combate, y a nadie podría

culparse de aquello. Jamás

se achicó el team, estudiantil

ante la superioridad técnica

de varios de sus rivales, y

rtursea se- descorapuso el elen

co de Magallanes al encon

trarse con la pujanza y la

vivacidad del juego de sus

jóvenes contrarios. Pero

conviene destacar que a la

sultaba para ellos una pre

ciada victoria, y con ello

ambos se otorgaban un elo

gio sincero: si con el empate

quedaban conformes, esto

Indicaba que, uno y otro, re

conocían los méritos del ad

versario.

PANCHO ALSINA.

LOS APUROS DE LA "U"

Cuando un campeonato

adquiere una fisonomía tan

/Continúa en la pag. !S)
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Sti t

"'^ilí^m ;,;,:

arrojarse a los. pies

tro delantero de Wanderers: Al
■'"-

quedó seriamente lesionado.

/¿haini Á ios 42 minutos dé la primera etapa. Infante recibió la pelota de

'mera y eitró decimamente en el área de Magallanes. Dribleó a Cuevas y

a Barrera y cuando Pérez Intentó salir a detenerlo, disparo ^°^amentea
una esquina, decretando el empate á:un tanto. En la foto., Albaáiz

Flores

Barrera V Cuevas Kan quedado rezagados ante la velos- acción, del joven eie

ñelnntem católico, v Pérez se le arroja tardíamente a los pies.



BESANTES ALTERNATIVAS EN LA VANGUARDIA

■

Estaba adelantada, la defensa de la "U" cuando Wood habilitó a Castró. Corrieron paralelamente el winger derecho

y Quintana; centró forxeard dé Santiago Morñing. El. puntero hizo el centro desde muy cerca de la H

pilotobohemio batió a Ibáñez con lanzamiento .hecho al me¿io ,¿ei- arco, Baeza y Negri llegan tarde a interceptar a

Quintana y el arquero Ibáñez, que 'Tío pudó, cortar el centró, contempla{la caída, de su, valla,.

Un violento disparo de Orlandelli dio en el, travesano. Livingstoné cayó al suelo, rebotándole la pelota en una pierna
y cayendo a los pies de Méndez que atropelldba junto con Soares. El puntazo del centró forward de Magallanes sor

prendió al arquero estudiantil cuándo se recuperaba. La oportuna, intervención de Méndez dio estructura definitiva
al marcador. -

.



Solari y Wood disputan la

pelota en\ las proximidades
del área de Universidad de

. Chile, durante el primer pe

ríodo . Püassi, de espaldas,
Sepúlveda y Quintana, se

alistan para intervenir. San

tiago Morning, jugó con mu

cho acierto y superó a tra

vés de la mayor parte del

match a la "U", que acusa

una baja alarmante.

especial como la del que es

tamos presenciando, fisono

mía en que destacan como

principales sus rasgos de du

reza, de lucha que no admi

te vacilaciones, de trajines
tremendamente agotadores,
necesario es concluir que, al

término, habrá de llevarse el

lauro aquel que consiga lle

gar a la última jornada más

entero. Nos entusiasmamos

hacia las medianías de la

primera etapa con la solidez

mostrada por Audax Italia

no. Borró después, y hasta

hace apenas dos o tres se

manas, toda impresión ante

rior^ el fútbol vistoso, veloz

y preciso de Universidad de

Chile. En uno y otro caso nos

parecía que los conjuntos se

ñalados eran los que mejores

armas esgrimían para refor-

- zar pretensiones perfecta
mente legítimas. No está, ni

mucho menos, definido ya el

pleito. Queda mucho por

verse aún,

Mas Universidad de Chile,

si bien mantiene su posición
de privilegio no obstante los

tr.es puntos perdidos en las

dos últimas Remanas, acusa

flaqueims, que cobran extra-

Por encima de su zaguero J-

García. Vélez corta un cen~

tro Qu*t había sobrado a Pi

nero. La ausencia de Cabre

ra restó poderío a Audn i

que se vio superado ñor un

Wanderers al parecer re

puesto de recientes reveses.
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ordinaria gravedad, justa

mente en los tramos en que

es más necesario el aporte to

tal de la virtudes que lo en

cumbraran a la cabeza de la

tabla de posiciones.

No es el hecho de haber

dividido honores con San

tiago Morning. por irregular

que sea la campaña del team

"bohemio", nunca dejará de

ser rival de cuidado para el

de mayores pretensiones. Un

empate frente a un team

aguerrido, de excelentes va

lores, al que sólo no acom

paña la suerte, está dentro

de las posibilidades. Lo im

portante es que ese empate

no refleja ni aproximada
mente lo ocurrido en el field.

Lo grave es que a través de

los 90 minutos de juego no

fué Universidad de Chile ni

pálida sombra de aquel con

junto que mereciera ser con

siderado como el más com

pleto del torneo, el que mejor
fútbol practicara, y el que

con mayor propiedad había

logrado armonizar ese buen

fútbol con la efectividad.

El arbitro señor Herrera ex

pulsó de la cancha al capi
tán de Universidad de Chile,

el half Sepúlveda, por ha

ber protestado de una deci

sión en forma inconvenien

te . La determinación del

juez de la brega suscitó vio

lentos incidentes, provoca

dos por parciales del team

afectado, que llegaron a pe'

netrar al campo vara agre

dir al arbitro. El gesto del

señor Herrera es bien expre

sivo . Nada pudo la inter

vención de los players de la

"U" y del capitán de San

tiago Morning, Salvador No-

cetti, que intercedieron por

Sepúlveda.

William Marín se arrojó al suelo para detener un lanza

miento de cabeza hecho vor Alvarez anticipándose así a la

posible intervención de Vogliolo. Klein e Islami, de San

tiago Morning; Yori y García, de la "U", están a la ex

pectativa. Apenas un cuarto de hora jugó en condiciones

normales el ataque de la "U". punto fuerte del team. Le

sionado Busquéis, que reemplazaba a Cruche, debió ubi

carse de puntero derecho, constituyéndose luego en un

mero espectador del match .

3^gS3T'3!-7
Santiago jvjormng, sin lla

gar a producir una de sus

mejores actuaciones, sin ha

cer nada extraordinario, dejó

,establecida una superioridad
individual y de conjunto que
mereció concretarse con al

guna elocuencia en las ci

fras. Sólo .por uno de esos

(Continúa en la pág.. 30)

El half Vásquez se anticipa
a Jiménez, que reemplazó a

Fabrini en Audax, despejan
do hacia el centro de la can

cha. Quedaron también fuera
de acción Giorgi, J. García,

Berruezo y Mondaca. La lí

nea media de Audax empujó
al equipo hacia el sector de

Wanderers, pero no supieron
los forioards aprovechar este

apoyo . La defensa porteño.

rayó a gran altura .



Numerosos competidores y algunas marcas

de méritos.

* II - - ■#
aabarlhe repitió los 10"8 del do

mingo anterior, ratificando

calidad del mejor rápido de Chile

y de Sudamerica. También se

impuso en' los 200, con 22"i, y

fué finalista de las dos postas

triunfadoras pertenecientes a su

escuela, la de Leyes. Fué un

crack indiscutible de la compe-

encia

A
Buen resultado técnico se registró en las vallas con la par

ticipación de dos destacados especialistas: Ignacio Aliaga y

Sergio Guzmán, que establecieron las marcas de 56"2 y

56'"/. Fueron dos performances de méritos. Estos atletas

también triunfaron en los 400 víanos, en orden inverso:

primero Guzmán, con 50"6, y Aliaga, 51"4.

LEYES SE QUEDO CON EL TROFEO
„ ,, , .,,'■,-..„ ^ , ,

Fue numerosa la participación de atletc.s en
Bruno Vslar de la Sección Cadetes, alumno e¡ torneo de la Asociacion Universitaria in.
del Internado. Baños Arana, es un lanzador tervinieron once escuelas y las Sección' Ca
que se vroyecta como bueno. Gano el disco detes. Esta es una parte d'e los competidora.
con 36.38, y la bala, con 11.79. Este mismo Escuela de Leyes fué campeona¡ /se a°dj¥-
atleta novel, de muy buen físico, paso los 3S aicó en definitiva el valioso trofeo "Ministro

*S metros en el torneo con Valparaíso. de Educación"
'

al ganarlo por tercera vez

consecutiva. Su puntaje de 9.72S.82, constitu-
un. record en el sistema de estimulación ¡

•e -s la fórmula puesta en práctica por la



(Derecha) Team de postas
de los leguleyos, vencedor
en 4x400. con 3'34"5. Lo for
man: Enrique Montero, Al

berto Labarthe, Ignacio
Aliaga y Jorge Ocampo.
Montero fué un defensor
múltiple de su escuela, pues

participó en las dos postas,
en las dos pruebas de velo

cidad y en los 400 metros

vallas. Leyes también ganó
4x100 con '44'3.

(Abajo! Eduardo del Real se

constituyó en uno de los

destacados defensores de la

Escuela de Leyes Venció en

jabalina y en triple, con 43

metros 10 y con 12.73.

Escuela de por tercera vez

Carlos Al'tamira-

no, de Leyes, y

campean sudame

ricano de salto en

alto, lució su es

tado magnífico al

pasar sin\ dificul
tad el metro 85.

Falló en sus ten

tativas frente al

metro 92. Tam

bién saltó garro

cha, hizo Un solo

esfuerzo y pasó 3

metros. Lo acom

paña el entrena

dor W a l t e r

Fritsch.

Animada competencia atlética |
interfacultades de la Asocia

ción Atlética Universitaria.

Hernán Gaona, ü!e Veterinaria, eL

mejor mediofondista universitario,
venció en 800 metros y en- 1.500

metros con marcas de 2'03"6 y

4'18,'6, este último, record universi

tario. Es también una promesa.

Raúl López, del Físico, se impuso
en garrocha con tres metros cua

renta. Es un atleta de aptitudes

promisorias que., además, forma

parte en la selección universitaria

de basquetbol. Aventajó sólo por
diez centímetros a Gerardo Ríos.

2]
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La mujer moderna se

deleita con Cerveza, porque

le encanta su fino sabor;

porque sabe que le hace

bien, y porque . . . bebiendo

Cerveza vela por su salud.

La Cerveza ayuda a formar

tejido firme, embellece el

cutis y "confiere al rostro

el tan característico reflejo

de vida sana. Por eso ....

también ellas prefieren

22



ha If.C ce UFuguaY
EL equipo de atle

tismo de la Uni

versidad Cat ó 1 i c a,

conjunto de reciente

formación, se ha ano

tado sucesivamente

en estas semanas

tres victorias que, si

en verdad no son de

jerarquía extraordi

naria, tienen su significación y revelan

el ponderable esfuerzo de surgir de sus

atletas y dirigentes.
En las competencias santiaguinas

vencieron en el torneo reservado para

s:gunda categoría y, poco después, sor
prendieron con un primer puesto en el

puntaje, aventajando a un adversario

poderoso, como es el "Santiago Atlé

tico", en torneo de todo competidor, y

partieren al extranjero, aceptando la

invitación del club uruguayo "Atenas".

El sábado y domingo el "Ce-a-to-le-í"

resonó victorioso en las pistas de Mon

tevideo. El club "Atenas", equipo de

prestigio y de tradición en el atletismo

uruguayo, fué el contendor en una lu

cha por los puntos que adquirió fases

destacables, y que se hizo grata y emo

tiva por la rivalidad caballeresca y el

sentido deportivo que animó a los

protagonistas. Los de la "UC" se mul

tiplicaron y se agigantaron con el pa
triótico propósito de prestigiar su em

blema en este compromiso internacio

nal. La justa entre un club de Santiago
y otro de Montevideo apuntaba sólo

un pequeño relieve internacional, no

obstante, para los muchachos chilenos

y uruguayos, para los noveles que es

taban en mayoría en la pista, espe

cialmente para los foráneos, tendrá

la emoción y la trascendencia de

un campeonato. Los nuestros sintie

ron la nerviosidad e inquietud del com

petir por primera vez lejos del terruño.

Plausible es el esfuerzo y ponderable
la superación porque en nuestro am

biente se presumía, aun conociendo la

medida del atletismo uruguayo, mo

desto en sus elementos, que "Atenas",

por actuar en su casa, y porque en su

contingente alistaba a varios campeo-

ríes de nombre internacional, supera

ría al animoso pero novel cuadro chi

leno.

Mas la delegación juvenil, que pre

sidió don Alfredo Ovalle, en Montevi

deo, no sólo cumplió de acuerdo con

sus posibilidades, sino que las superó
y se adjudicó una victoria clara y

convincente, de 116 puntos por 80. En

la capital uruguaya los atletas de la

"UC" derrocharon ese mismo espíri
tu de superación y de cariño apasiona

do por su club, que les conocemos, y

que permitió las victorias inesperadas
en los recientes torneos oficiales de

la Asociación Santiago.
Un clima lluvioso inapropiado para

estas justas dejó la pista de la com

petencia en pésimas condiciones, y el

terreno reblandecido impidió que los

esfuerzos de los rivales se concretaran

en marcas recomendables. Así el stan

dar técnico bajó mucho, y fueron con

tadas las marcas de regular categoría.
De las 17 pruebas del cotejo, la Ca

tólica se adjudicó 11. Hugo Caraccioli

ganó las vallas altas y bajas, con 16"

y 59",5. Rene Seguel. los 800 y 1.500

metros con 2* 5" y 4' 25". Fontecilla,

Los 400 metros, con. 52". AUamand, eL

disco, con 38 metros 06. Unwin, el tri

ple, con 13.64. Alberto Eggeling, deca-

thleta en potencia, fué la figura des

tacada del equipo y del torneo, ya que

hizo suyas las pruebas de salto largo,

B

Los atletas de la Universidad Católica

vencieron en Montevideo a la repre

sentación del Club Atenas- Pondera-

ble esfuerzo.
lanzamiento de

metras, y, ade-

con 6.83 metros; del

la jabalina, con 46.85

más, se clasificó en otras pruebas, co

mo las postas, garrocha y bala. Carlos

Silva, un refuerzo que llevaba la Ca

tólica, sostuvo duelos interesantes con

el mejor velocista uruguayo, Walter

Pérez, consagrado entre los más rápi
dos de América del Sur. Y en esa lucha

quedaron a "mano. Silva se impuso en

los cien metros, con 10"9, y Pérez, en

los 200 metros, con 23". Se aventaja
ron alternativamente por estrechas lle

gadas en la meta.

Los atenienses ganaron el martillo,
con Carrerou, 43,94; con Lisrur, el sal

to alto 1.95; con Spagnuolo, la garro

cha, 3.30; con Sapelli, bala, 12.81, y

con Pérez, 200 metros, con 23".

La posta corta fué del Atenas, 44"9,

y la larga, de la Católica, con 3'38"1.

Saavedra, Vera, Forster, Müller, Ca

talán, fueron otros "católicos" que, jun

to a los vencedores, cumplieron per

formances dignas de mención, y cuyos

puntos determinaron también nueva

victoria del equipo bisoño que comienza

a prestigiarse.

RON

¡QUEMADURAS!

aplicando
manos

Evítelas

rostro y

T E S

DURANTE y

DESPUÉS

exposición al sol,

A N

la

poco de

laiHEllUM

SOLICÍTELO

FUCIOS Y

EN FARMACIAS. RE

CASAS DEL RAMO



LOS JUEGOS OLÍMPICOS EN LA HISTORIA

ATENAS, 49HE
— ¡Atenas ! ... ¡ Ate

nas!

No había nada que

hacer. Los panora

mas cambiaban. Los

atletas viajaban de

un lado a otro, y las

felicitaciones recibi

das abarcaban hasta

otros continentes.

Nuevos horizontes se

incorporaban a las

retinas de las juven
tudes deportivas de Europa, y los pa
bellones de las diversas naciones que

habían participado habían sido meci

dos por los vientes de lejanas latitu

des. Pero, la impresión general estaba

conteste en considerar que el aliento

y el fervor ateniense no podían ser

emulados. Los franceses y norteameri

canos, organizadores posteriores a ia

primera olimpíada de los tiempos mo

dernos, apenas si habían puesto el

"cuerpo" a sus olimpíadas. Atenas, en
1896, había puesto "cuerpo" y "alma".

Vibraban los griegos con las hazañas

atléticas que les recordaban glorias

pasadas, y parece que hasta el mismo

cielo se teñía con colores especiales.
La misma multitud, que ansiosa y ex

pectante hacía estrechos los mármoles

del hermoso estadio ateniense, no ha

bía logrado repetirse ni en la capital
de Francia ni en los populosos Estados

Unidos. De ahí entonces, que se bus

cara cualquier pretexto para reeditar

un sueño que los posteriores ensayos

amenazaban con transformarlo en le

gendario y el pretexto fué la década

transcurrida desde las hazañosas efe

mérides.

Siguiendo la costumbre -establecida

en Grecia, sólo cada cuatro anos so

naba en Olimpia la trompeta del de

porte, llamando a las juventudes a diri
mir superioridades en la arena.

Cortóse, sin embargo, esta vez la tra

dición, y pasados apenas dos años de

la opaca1 olimpíada de Saint-Louis, en.
los Estados Unidos, todo el mundo es

cuchó ansioso el vibrante son de la

mágica llamada.

Todo resultó tan ansiosamente espe

rado, que hasta las mujeres acudieron

Aprovechando el décimo aniver

sario de los primeros Juegos

Olímpicos de los tiempos moder

nos, Atenas rememoró las gran

des jornadas atléticas de su his

toria.

rií

a su influjo. Cierto

es que en esta faceta

de los juegos, no hu

bo competencia, ya

que las 16 dinamar

quesas que dieron el

primer paso, y signi
ficaron la entrada de

la mujer en las com

petencias deportivas,
sólo hicieron gimna
sia ; sin embargo, el

significado, más bien

simbólico, tuvo enor

me trascendencia, del

momento en que tal

hecho debe conside

rarse como el naci

miento de la educa

ción física en la

mujer. Posiblemente

la moderna juveHtud.
no logre captar bien

el significado de esa

sencilla y rítmica Lemming, de Suecia, ganador del lanzamiento del dardo.

gimnasia llevada a En Atenas, 1906, fué la primera vez que se realizó este

cabo en un galpón, lanzamiento en una competencia internacional,

cerrado. Los que lo

comprendan, en cambio, sabrán muy
bien lo que significa el gesto de aquel

pequeño grupo de gentiles danesas.

Como diez anos antes, la inaugura
ción de los juegos atléticos, fué un gran

acontecimiento.. Toda Atenas se dio

cita en el estadio, pudiendo contarse

multitudes que sólo aceptaban paran
gón con Ja abigarrada muchedumbre

del 96. Claro el cielo, formó un her
moso telón de fondo al maravilloso es

pectáculo de multitud de ¡banderas

que precedían al seleccionado grupo de

atletas que entraron desfilando a la

arena. Aplausos. Vítores. Lágrimas. El

príncipe heredero leyó un breve y elo

cuente discurso y declaró abiertos los

juegos, dándose de inmediato comien

zo a las representaciones artísticas y
teatrales que ocuparon íntegramente el

primer día olímpico.
El segundo día empezaron los ver

daderos juegos, notándose desde la

partida, la superioridad de los norte

americanos, como había ocurrido en

las anteriores competencias. La pista,
no. obstante, muy pesada y con curvas

sumamente cerradas, impidió la obten

ción de marcas sobresalientes, no pu
diendo consignarse ningún récord

olímpico. ¡Hurra ! ¡Hurra ! ¡América ! ,

era el grito que resonaba de continuo

en los cuatro costados del estadio para
celebrar las victorias de los fuertes

representantes del nuevo mundo, que
en la inmensa mayoría de las pruebas
precedían a los ingleses, suecos y grie
gos.

Archie Hahn, americano, ganó por

segunda vez los 100 metros, mientras
su compatriota. Pilgrim daba a su pa
tria los primeros lugares en 400 y 800

metros, aún cuando en esta última

prueba, apenas si su triunfo fué por

pecho. El tiempo empleado en esta

prueba fué de 2 minutos y un segundo
y medio, contrastando esta marca con

la del norteamericano Lightbody, quien
en Saint-Louis había colocado 1,56".

Sherring, de Canadá, corre, acompaña
do del príncipe heredero griego, los

últimos metros de la maratón. Una

gran desilusión experimentaron los

griegos, al ver fracasar a sus especia
listas en la prueba más importante de

le. olimpíada.
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El primer comité olímpico: El Segundo de la izquierda es el fundador de

los Juegos Olímpicos, el barón Fierre de Coubertin.

16 gimnastas danesas dieron la partida a. !a actual

educación física femenina.

■Las malas condiciones de la pista fue

ron la causa de este fracaso. Llghtboiy
en cambió, ganó esta vez los 1.500 me

tros, aventajando claramente al sueco

Hellstróm y el australiano Withely.
En vez de los cinco mil metros pla

nos, se corrieron cinco millas inglesas
(8.040 metros), en las que triunfó el

inglés Hartley, rematando en los luga

res siguientes los suecos Swanberg y

Dhal.

En 110 metros con vallas, por su

puesto que el triunfo se descontaba

para un norteamericano, enormemente

superiores al resto en esta prueba de

estilo, y como para que los cálculos no

fallaran. L-eavitt, de los Estados- Uni

dos, cruzó victorioso la meta en 16 y

medio segimdos, seguido del inglés

Hoaly.
La garrocha dio el primer punto a

Francia, al ganar Gouder la prueba
con 3.50 metros de altura, con el sueco

SÓderstróm, con diez centímetros me

nos.

La bala la ganó el norteamericano

Siheridan, - con 12 32.5 metros y el dis

co, el mismo Sheridan, con algo más

de 41 metros.

Por primera vez se hizo en ufca olim

píada eí lanzamiento del dardo, ven

ciendo en la oportunidad el sueco

Lemming, que seis años más tarde,

1912, en Estocolmo, bordeó los 60 me

tros. Aquí triunfó con 53.90 metros.

Cómo puede apreciarse al leer estos

resultados, entre norteamericanos, in

gleses y suecos quedaron la mayoría
de las pruebas. Alemania venció en

esgrima, al ganar Casmir, profesor en
la Universidad de Prankfurt, la prueba
de sable y alcanzar la segunda clasifi

cación en florete. Además, el cuarteto

formado por Casmir, Erkrath, Schón y

Petri, ganó la competencia' de sable

por equipos.
Con mucha expectación siguió el cul

to pueblo griego el desarrollo de la ma

yoría de las pruebas. Aplaudió y esti
muló por igual a los triunfadores
sin experimentar muchos pesares por

que sus atletas fueran superados. Es

que todo el mundo esperaba el último

día, 'el del cierre de los Juegos, en que
se desarrollaría la prueba más intere

sante, la más esperada, verdadera ra

zón de existencia de la expectación
ambiente: la maratón. Soñaban los

griegos con que se repitiera el resul
tado de la maratón del 96, retroce

diendo diez años para ver a un nuevo

Sotirios Luis entrando victorioso al

estadio, luego de esos agobiadores 42.

kilómetros de titánica lucha.

Tales propósitos y anhelos se vieron

sin embargo, ^fallidos. Atónito el es

tadio y atónitas las colinas colmadas

de gente, vieron al canadiense Sherring
devorar los últimos metros con su elás
tico tranco, sin que ningún griego pu
diera ni sifquiera amagar su triunfo.
Tremenda fué la desilusión y desga
rrador el dolor; pero no durp sino un

instante . Sobre su propia tragedia,
venció el espíritu deportivo, y los

aplausos y flores que pudieron llover
sobre la testa coronada de un griego,
cubrieron la emoción del canadiense

que había recorrido la distancia en 2

horas 51'23 y tres quintos. Segundo en

tró el sueco Swanberg a siete minutos
del vencedor, y tercero, el americano

Prank, a dos minutos del segundo.
La coronación del vencedor la reali

zó personalmente el príncipe heredero
de Grecia, recibiendo el vencedor como

premio, una rama de olivo. Luego se

declararon cerrados los juegos.
Mucho se habló de la cariñosa hos

pitalidad de los griegos y de los nume

rosos festejos rendidos en honor de los

atletas visitantes. Todo es muy cierto,
ya que los que asistieron a la Cuarta

Olimpíada atlética de los tiempos mo

dernos conservan de esa Atenas de
1906 un recuerdo imperecedero.
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Colc Coló jugar
con empaque y

firmeza ese par

tido que le ganó

por dos a cero a

Universidad de

Ghile,_ no puede

extrañarse al ver

lo ahora suplien
do a Audax Ita

liano en el terce

to de punteros

del campeonato.
Ese elenco, que se

mostró tan com

pleto y con una

media zaga apre

tada y enjundio-
sa, no podía per

der frente al va

cilante Iberia de

las últimas fe

chas. Cierto es

que el triunfo del

domingo no es

como para entu

siasmar, ya que,

más que bonda

des propias. el

score anotó defi

ciencias del rival,

las que se agra

varon ante una

equivocada deci

sión del juez, que

castigó a Iberia

con un tiro penal
Pero conviene no

olvidarse de que

Coló Coló parece

jugar "sobre me

dida". Vale decii

que, frente a loS

elencos más fuer

tes, se agranda y

multiplica sus

cualidades,
en tanto, que, lu

chando con ad-'

versarlos de me

nor jerarquía, ba

ja en su rendi

miento y consi

gue victorias des*

. teñidas. No es

necesario que yo

recueras los co

tejos de Coló Co

ló con Tos líderes

de esta compe

tencia para res

paldar esta afir

mación.

IBERIA, que contó con una zaga sólida, bien ubicada

y decidida, ño tuvo la línea media que precisaba, y fué así

cómo su ataque estuvo huérfano de apoyo en casi todo el

transcurso de la brega, facilitando así la faena de las

líneas posteriores albas, las que, por otra parte, estuvie

ron siempre atentas y mejor armadas. No añade esta

nueva victoria alba grandes méritos al team popular, pero

HASTA EL VERANO PRÓXIMO

PUDO MAS EL MAL tiempo que

la empecinada espera de Jorge Be-

rroeta, y ya se ha anunciado que
el nadador chileno regresará a su

país y dejará la tentativa para el

año venidero. Berroeta fué a In

glaterra a luchar contra el mar del

Canal de la Mancha, y allá se en

contró con un rival inesperado: el

mal tiempo . Fué éste el que se

opuso y el que' quebró nuestras

esperanzas, que deberán sufrir una

espera más larga ahora : un año

entero .

Pero Berroeta no debe, por este

contraste, dejar la natación de

largas distancias, ni perder el mag

nífico estado atlético conseguido con

su entrenamiento en Gran Breta

ña. Por acá tiene, para diciembre

o enero, una linda hazaña que sé

que lo tienta desde antes de irse

a Europa: la travesía de Rosario

a Buenos Aires, que cumplió Pedro

Candiotti, el verano pasado.
Que esos meses de dura prepa

ración no se pierdan, y que Be

rroeta sepa aprovecharlos y conti

nuar su actuación . Debe recordar

que lleva en sus venas sangre vasca,

y que los vascos son porfiados y

saben esperar.
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lo sitúa on el lugar de preferencia, el que comparte, Como

ya se sabe, con Magallanes y Universidad de Chile.

EN EL MOMENTO que se mirara el encusntro entre

Unión Española y Green Cross se podía advertir que ha

bía un rival de juego más armónico que, en líneas genera

les, convencía y -'rendía más; era el elenco listado verde

y blanco. Todo, en mérito a la magnífica expedición del

trío medio, en el que Convertí se multiplicaba para estar

en todas partes, Carmona cinchaba briosa e incasablemen

te y Zambrano actuaba con la sobriedad y la eficacia que

lo han hecho distinguirse en otras temporadas. Ese trío

medio fué el principal gestor de la victoria, pero hay que

decir que faltó a ese triunfo el sabor de dinamismo que

se advierte en encuentros de importancia . Jugaban fría

y calculadamente los vencedores; y lo hacían desarticu

lados y sin calor los vencidos. Salvo uno que otro, los

defensores de la casaca roja no hacían gran cosa por in

clinar la balanza a su favor e incurrían en errores nota

bles a cada instante. El ataque, en el que se incluyeron

dos insiders de pobre rendimiento, no podía fructificar, ya

que resultaba fácil anular a hombres como Rojas, de po

cos recursos, y Lago, de movilidad escasa.

ZARATE HA RECUPERADO la chispa, definitiva

mente . Basta con que encuentre la más nebulosa oportu
nidad para que se filtre y tire al arco con fortuna . No

demora las jugadas ni tampoco desea hacerlo todo él.

Comprende que su misión número uno es la de hacer goles,

sobre todo ahora que Araya no se recobra y olvidó la

ruta hacia los cáñamos. Con Zarate haciendo goles y Ruiz

preparándolos, Green Cross puede, siempre que su media

zaga mantenga la efectividad del domingo pasado mejo
rar su colocación en la tabla y borrar la mala impresión
de partidos anteriores .

LAFERRARA no tiene
'

recursos técnicos . Es el cen

tro delantero que sólo sirve para cañonear las redes ene

migas pero para ello es necesario que tenga al lado

insiders que lo comprendan y exploten sus condiciones.

Lástima que esos insiders no existen en el team de la

Unión Española. Sería cuestión de que le pusieran hom

bres de juego parecido al de Campaña o "Guagua" Car

vajal, pero con más decisión y más velocidad que ellos.

LA COMBINACIÓN Orlandelli -Soares sólo una vez dio

fruto en el match contra la Católica. Es que los mucha

chos de Livingstone jugaron a tanto vapor, que no era po

sible organizar combinaciones.

POCAS veces jugó la Católica con más entusiasmo que
el domingo. Era como si todos se hubieran puesto de

acuerdo para superarse y suplir así la ausencia del rubio

Prieto, que andaba con su colegio en Puerto Montt. Y

"Perico*' Sá.ez, ya que no podía cooperar con sus cañona

zos de antes, se transformó en el animador número uno

de la barra y en el iniciador de los más estruendosos "cea-

toleís" de la tarde.

SERGIO LIVINGSTONE ha estado actuando en los

últimos partidos resentido de un pie y quizá por eso no

se le ve tan seguro en sus salidas del arco. Pero el domin-

CAMPEONATO PROFESIONAL

Segunda rueda. Quinta fecha.

14 y 15 de septiembre de 1946. ;

Sábado 14 de septiembre. Cancha:

Universidad Católica..

Publicó: 4.075 personas.

Recaudación : $ 28.402.60.

Santiago Morning, 2; Universidad de

Chile, 2.

Arbitro: señor Archibaldo Herrera.

SANTIAGO: Marín; EUis y Klein;

Islami, Nocetti (capitán) y Zerrillo;
Castro, Wood,, Quintana, Casanova y

Astudillo.

UNIVERSIDAD DE CHILE: Ibáñez;
Pilassi y Baeza; Sepúlveda (capitán)
Solari y Negrl; Vogliolo, Alvarez, Bus-

quets y Yori.

Goles: Quintana y Astudillo de San

tiago; Vogliolo y Yori dé U. de Chile.

Expulsado: Sepúlveda.

DOMINGO 15 de septiembre.
Cancha: Estadio Nacional.

Público: 12.040 personas.

Recaudación: $ 80.802.20.

Coló Coló, 3; Iberia, 1.

Arbitro: señor Humberto Barahona
COLÓ COLÓ: Escutti; Fuenzalida y

Pino; Machuca, Medina (capitán) y

Muñoz; Ibaceta, Alcántara, Domín
guez, Peñaloza y López. -

IBERIA: Aurenque; González (capi
tán) y Soto; Araya, Garrido y Rojas;
Duarte, Vilariño, Valenzuela, Fere y
Carrizo.

; Goles:- Ibaceta, Alcántara y Peñalo

za, de Coló Coló; Carrizo, de Iberia.

..Wanderers, 2; Audax, 1.

Arbitro: señor Manuel Soto.
Wanderers: Vélez; García y Escobar;

Mondaca, Berruezo (capitán) y Vás-

quez; Arenas, Sáez, Toro, Gatica y

Campos.
AUDAX: Chirinos, (Reyes) ; De.ieas

y.Henríqliez; Acuña, Reinoso y VÚlá-
Jsante; Pinero, Jiménez, Georgi, Várela
y Hermosilla.

Goles: Campos y Toro, de Wande

rers; Várela, de Audax.

Cancha de la Universidad Católica.
Público: 6.000 personas.
Green Cross, 2; Unión Española, 0.
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POR PANCHO ALSINA

go se olvidó del pie conipletamentü y fué de nuevo gran

señor en su arco. Las dos tapadas finales bien valen por

todo un match. Y, por lo menos, valieron por un punto,

ya que, con ellas, la Católica conservó el empate.

LOS IMPUESTOS se comerán íntegro el premio que

Joe Louis recibirá del match que ya debe haber efectuado

el día 18 con Taañi Mauriello, así es que el campeón ha

brá peleado gratis
Gran consuelo para los púgiles que ganan poco y ad

vertencia para otros que, por esta noticia, sabrán que

están viviendo en Jauja.

CUANDO ESTO salga a la luz pública, ya se habrá

resuelto el pleito entre Joe Louis y Tami Mauriello, que
todos consideran "pan comido" para el campeón Otros

camipeones hay que parecen en posi- — ■

.,...._- _

ción menos estable que la del "Bom

bardero". "El Artista del K. O.". Roc-

ky Grazfiano y Jacob La Motta ame

nazan con arrebatar a Tony Zale el ce

tro de los medianos . Ray Robinson

ipiensa hacer lo mismo con la corona

de los welters que ostenta Marthy

Servo, y si Theo Medina se decide a

cruzar el charco, quizá si el mexicano

Manuel Ortiz encuentre un rival .de

peligro en la categoría gallo.

pes gracias a buenos esquives del valdiviano'. Claro que
esta performance nada nos dice, ya que Cárdenas es un

púgil gastado que poco tiene que hacer con jos mejores
de su categoría y ni siquiera se le incluye en los teams que
vienen a la capital.

SE LESIONO LAFERRARA y lo pusieron de wing
izquierdo. Se lesionó Camus y lo pusieron de wing izquier
do. Y como Palma, que estaba jugando de puntero iz

quierdo por Magallanes, fallaba demasiado, ío colocaron
d e wing derecho .

TUVO UN trabajo abrumador el referee ^cñor Rivas
en el encuentro de Universidad Católica con Magallanes.
y supo resiponder a él. Cometió pocos errores, reprimió en

parte las posibles brusquedades del encuentro, y su actua

ción dejó satisfechos a todos los espectadores imparciales
que había en el estadio.

Claro que sería pedir demasiado exigir también que

cierto gruipo de fanáticos, que nunca falta, quedara con

tento con el arbitraje. Es ese grupo que sólo encuentra

bien al arbitro cuando cobra, por lo menos, dos penales a

favor de su team.

ALGO SE OYE hablar de algunos
hombres llamados a la selección que

organiza la Federación de Box para
formar el team que nos defenderá en

el Latinoamericano de noviembre.

Pero la noticia más extraordinaria es

la derrota que Juan Córdova sufrió en

Valparaíso frente al porteño Alberto

Morales. Morales fué eliminado en el

campeonato nacional por el iquiqueño
Manuel Santibáñez y no se le conside

ra hombre de primera fila en la ca

tegoría, de ahí que resulte asombroso

este resultado. Es posible que Córdova

haya bajado su rendimiento en forma

notable, ya que no puede pensarse en

un progreso tan brusco del gallo por
teño.

Eduardo Cornejo, que interviene en

un interesante torneo cuádrangular en
nuestra capital, ha estado obteniendo

victorias discretas en peso pluma y ya
se ve que puede actuar con desenvol

tura en su nueva categoría. Julio Ba

rría peleó no hace mucho en Valdivia

con el osomino Loreto Cárdenas. Ba

rría pegó duro al osornino en el pri
mer round y de ahí en adelante se de
dicó a hacer academia, demostrando

sus condiciones de púgil experto y

técnico, sin deseos de castigar duro
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Arbitra: señor Manuel Bonilla.

GREEN CROSS: Nicolás; Salíate y

Camus; Carmona, Convertí y Zambra-

UNION ESPAÑOLA: H. Fernández;
Calvo y Pérez; Campaña, Garrido y

Trejos; Armingol, Lago, Laferrara, Ro

jas y Martino.

Goles: Zarate, 2.

Magallanes, 2; Universidad Católica,
2.

Arbitro: señor Francisco Rivas.

MAGALLANES: Pérez; Barrera y

Cuevas; Flores, López y Albadiz; Pal

ma, Soares, Méndez, Orlandelli (capi
tán) y Pinto.

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Living

stone;. Grill y Vidal; Clavería,' Almey-
da y Carvallo; Mayanes, Ciraolo, Infan

te, Bickel y Riera. 1 ■■■■

Goles: Soares y Méndez, de Maga
llanes; Infante y Riera, de V. Cató

lica.
■

Cancha: El Tranque (Viña del Mar).
Público: 3,462 personas.
Recaudación: J 36.880.— .

■■""■

Everton, 7; Badminton, 0,

Arbitro: señor. Guillermo Báez.

EVERTON: Zubíeta; Chávez y To-;
Tres; Salgado, Pasténes (capitán) y
García; Ríos, Vigorito, Vidal, Cid y
-Báez.. :

, BADMINTON: Quitral (capitán);
Ramírez y Caballero; Román, Atlagich

y Vilanova; Fuentes, Mocciola, Gonzá

lez, Zamora y Carugatti.

Goles: Vidal 3, Báez, M. García,
Ríos y Cid.

Cruche (U.. de Ch.)
Soares (M)'...:;
González (B) ......
Giorgi (AI) .;'..,.;

Campos (W)
Zarate (GC) ......
Vidal (E) ........:-
Quintana (SM). ...'
Infante (UC) .: . . . . .

Várela" (AI) .......
Alcántara (CC) . .'.

Eeuben (SN) ... ..
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Wrist 8 inches

Walsl 35 inches

Thigh 22 inches

Calí 13 inches

Ankle 9' ? inches

Fist 12 inches

UU. Y MÉXICO EN POLO

El equipo mexicano de polo visitó E'stados Unidos pa

ra enfrentar al seleccionado norteamericano.
El match,

que hizo suyo el team del Tío Sam, sirvió para de

mostrar los progresos de los polistas aztecas. El score

marcó diez por cuatro. Un momento peligroso para

José Bracida de México, fué éste en que se vio atro

pellado cerca de los lindes del -ground" por dos riva

les: Mike Phillips y Cecil Smilh

EL RECIENTE CONTENDOR DE LOUIS

Tami Mauriello luce en esta pose todas las armas con I

que se disponía a batir al negro imbatible. También

están indicadas las medidas del postulante, que en su

mayoría eran parecidas a las de Louis- Sólo se dife

rencian en tres: Mauriello es mucho más joven, 23

años para los 32 del campeón. Pesó 195 libras por

207 del campeón. Louis mide dos pulgadas más que

al joven atrevido

KRAMER, CAM

PEÓN DE FO

REST HILLS.

La final de Forest

Hills reunió este

año a dos de los

más brillantes te

nistas de la época
actual: Jack Kra

mer y Tom Brown ,.

ambos norteame

ricanos. En ese

partido se produ

jeron escenas es-

pe ct a culares V

emocionantes . y

también algunas

poco comunes en

los courts, como
■

la que aqui puede
verse. Con tiros

diagonales cerca

de la red Brown

le ganó varios

puntos o Kramer.

El campeón es el

que se ve al fon

do perdido ya un

punto. (INP).



La noche del miércoles pasado, cuando Tami Mauriello

subió al ring áíel Yankee Stadium, de Nueva York, para

enfrentar al campeón de todos los pesos, lo perseguía la

misma obsesión de los días anteriores a la justa: la fuerte

pegada del negro, con la cual, en el momento que le vino

en gana, mandó a la lona a Billy Conn. La visión de aquel
K. O. fué el estímulo con que se preparó Tami para el

combate de mayor trascendencia en su vida. Si el lente

fotográfico pudiera captar los pensamientos en el mo

mento que ionó el gong de la pelea, se habría podido ob

tener esta escena en la mente del postulante

'

LA GRAN PAU

LINA

De espaldas al ob

jetivo juega Pau-

line Betz, la me

jor tenista del

mundo en la ac

tualidad, En Fo

rest Hills, hace

dos semanas, con

quistó por cuarta

vez consecutiva el

título de. campeo

na de Estados

Unidos'. En la fi
nal, corresponde-
esta foto a ese

partido, venció a

Doris Hart por

11-9 y 6-3. Pauli-

ne Betz se adju

dicó también el

campeonato d e

Wimbledon.

■mm
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azares del fútbol, ese match que ga

naba por un dos a cero que parecía
definitivo hasta los 24' de la segunda

etapa, se decidió en una paridad. Y

decimos azares, porque ni siquiera hu

bo una reacción en el eQuiípo que, des

pués de ir perdiendo a través de todo

el match, logró el empate cuando se

jugaban descuentos de tiempo perdido
en incidencias desagradables. El gol
do Vogliolo, con todo lo limpio y espec

tacular que fué, se produjo en un avan

ce esporádico, como lo fueron la ma

yoría de los que llevó Universidad de

Chile, siempre merced, a los esfuerzos

individuales del mismo Vogliolo, de Al

varez o de García. Y el puntazo de

Yori, heicho encima del arco, cuando

-* los adictos de Santiago Morning recla

maban la hora, fué producto sólo de

una situación confusa creada por la

indecisión del guardavallas Marín. El

empate vino, sin que los players uni

versitarios hubiesen hecho nada por

conseguirlo.

La ausencia de Cruche, la lesión

de Busquets, que sé desempeñaba dis

cretamente en el puesto del uruguayo;

la incipiencia de recursos del centro

half Solari y la baja notable obser

vada desde hace algunas fechas -en

Negri, Sepúlveda y Yori, hacen repen

tinamente de Universidad de Chile un

team desarticulado, frío en el que re

sultan estériles la laboriosidad de Al

varez. los recursos de García, la ener

gía de Baeza. la voluntad de Pilassi y

la eficacia de Mario Ibáñez.

¿Sintieron prematuramente los ju

gadores de la "U" los efectos de un

campeonato reñido como pocos? Así

paVecen indicarlo sus dos últimas per
formances. Y de ahí deriva la reserva

que merece el destino de la "U" en el

campeonato, un destino que parecía
asegurado, y que. per cierto, era muy
airoso. No es muy confortable el pa
norama que se presenta a la fervorosa

muchachada del chunche Si se pro

longa la ausencia de Cruche, si con

tinua la lesión de Busquets, si el Tri
bunal de Penas se atiene a la estricta

letra de sus disposiciones para el caso

de "Chepo" Sepúlveda. expulsado por
el arbitro Herrera, y si no se obra la

reacción en valores, a los que, al de

cir de muchos, hizo mal el elogio del

comentario, confirmará Universidad
de Chile aquel verdadero axioma de un

campeonato muy renido: que no podrán

ser de la partida los que no logren lle

gar enteros al final. Poco terreno se

ha perdido. Por las

'

alternativas del

torneo, podría decirse que casi nada.

A tiempo están, pues, para volver a la

huella que se presentaba tan promiso
ria. Quien aspire a ser campeón de

berá
"

i eunir, entre otros requisitos, el

temple necesario para sobreponerse a

los malos vientos. Y Universidad de

Chile no va a abandonar así no más

sus aspiraciones.

AVER.

AUDAX PERDIÓ SU COLOR...

"Estadio" lo ha dicho en diversas

ocasiones. Aquel tranco de buey, efec
tivo e implacable de Audax Italiano,

encuentra su razón de ser en la moda

lidad, en la personalidad futbolística

de su centro half: Cabrera. La pesadez
a.parente, su lentitud, no guardan rela

ción con lo que rinde su juego. Su

aporte en el team ha sido valioso siem

pre, hasta el extremo de que el con

junto todo juega, de acuerdo a esa ca

racterística, a ese modo de ser que
parece apatía y que es sobriedad, que

no impresiona a primera vista; pero
que a largo plazo da muestras inequí
vocas ds su rendimiento. Así como es

Cabrera, es Audax. Es el caso frecuen

te en deporte, donde una sola figura
lc^ra imprimir su sello a un conjunto,
aportándole su propia personalidad.
El domingo pasado estuvo ausente

Carera de la cancha, y 'as camisetas

blancas que debió vestir Audax para
diferenciarse de su contendor, que hace
los mismos colores, parecían no haber
sido jamás verdes. Era como si el
cambio de color estuviera indicando
que Audax esa tarde no sería el team
de siempre, porque "su hombre" estaría
en la vera del campo, ausente del es
cenario donde se barajan las posibili
dades. Las camisetas desteñidas sin

color, estaban como reflejando mate
rialmente la falta de fisonomía de

siempre en la escuadra verde. La ba^e
de su juego ya no era tranquila, sobria
y rendidora. Era un esfuerzo más di
námico; pero más descontrolado más
de team novicio, que, al sentirse in
ferior al rival, finca sus posibilidades
solo en las energías gastadas sin me-,

dida. Así cumplió su compromiso el

cuadro de colonia ante Wanderers por
teño. No fué dominado ni se vio infe
rior. Por el contrario,, especialmente
en la segunda etapa, su presión sobre
la valla de Vélez fué insistente; pero
todo su accionar en la cancha era rea

■
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lizado sobre la base dé un molde dife

rente al habitual. De ahí que tanto es

fuerzo no fructificara Primaba en la

acción el amor propio de sus integran

tes, que no se resignaban a dejarse

vencer; pero sin método. El ataque fué

siempre precipitado; la defensa, siem

pre de última instancia. Nunca el "an

dar" de Audax que pare.ee apatía y que

es sólo sobriedad.

Reynoso, principalmente, más Acuña

y Vilasante, lograron empujar a través

de largos pasajes a su team hacia el

área porteña . Dominio que en aparien
cia podría estar señalando como injus

to el resultado. Mas la verdad es que

aquella presión no encontraba en los

hombres de la delantera la continui

dad necesaria para hacerla efectiva.

La razón en parte estaba en que Gior

gi, su punta de lanza de otras veces, no

logró encontrar jamás su ritmo,, y en

que el apoyo de los tres halves men

cionados, más que un apoyo consciente,

era un empujar dinámico y esfor

zado. Aparte de todo y contribuyendo
a la incapacidad del ataque para reali

zar, un Jiménez desambientado y una

defensa adversaria decidida a mante

ner airosa su valla a todo trance, lu

ciendo como su mejor figura el arque

ro Vélez.

Wanderers, por su parte, Se sobre

puso.a ciertos puntos flojos en su cons

titución, con un intenso espíritu de
lucha. La defensa encontró en ésa su

alta moral recursos para quebrar la

presión adversaria, que, desordenada y

todo, se hacía por momentos peligro
sa. Su delantera, con Camipos en un

ala, no pudo trabar su juego, y sólo
la habilidad mostrada muy ocasional

mente, pero en forma tremendamente

oportuna de Raúl Toro, le dieron el

triunfo. En las dos caídas de la valla

local tuvo principal parte el veterano

y querido piioto internacional. Una

vez, adelantando una pelota inteligente
y oportunamente al puntero Arenas

que fácilmente pudo ejecutar un cen- ,

tro largo, que tomó para convertir en
el otro extremo Campos; y en la otra
ocasión el mismo centro delantero al
temar una pelota con más presteza que
Chirinos y con notable noción de las
circunstancias. Várela convirtió el úni
co tanto .del perdedor, terminando

afortunadamente un avance del ala

derecha, que inesperadamente s° le

presentó favorable.

CENTRO HALF,



COXAS DEL FÚTBOL

ATRAVÉS DEL TIEMPO
POR PANCHO ALUNA

UN EJEMPLO

EN EL PROFESIONALISMO suele darse el tipo de jugador
enamorado de su camiseta, capaz de despreciar mejores
condiciones económicas con tal de continuar defendiendo
los colores que le son gratos. Seguramente son casos raros,

pero existan. Claro que no puede uno, de buenas a primaras,
citar nombres, si éstos están en actividad, porque, andando
el tiempo, puede experimentar una decepción al ver a aquel
a quien no se lo imaginaba con otra casaca que la habitual.

jugar lo más cómodo con otra harto distinta.

En el amateurismo era más fácil encontrar casos de

fidelidad, aun cuairdo, amateurs y todo, los cracks tenían

-también que resistir tentaciones económicas, mejoramientos
en el -sueldo, mejores empleos, gangas por aquí o por allá,

De ahí que, para cualquier tiempo
sirva de ejemplo el viejo Próspero
González, uno de los halves más

completos del fútbol chileno de to

das las épocas y un deportista a

carta "cabal, caballeroso y honesto.

Allá por el año 1904, Próspero co

menzó a jugar fútbol en el "Arco

Iris", que fundó él mismo con varios

amigos. Bien pronto fué nombrado

capitán, y, al destacar en su club.

fué seleccionado chileno en 1910,

para ir a Buenos Aires; intervino en

la gira al Brasil, en 1913, y en el

Sudamericano del 16, en Argentina.
Clubes más poderosos tentaror a

Próspero. Modesto obrero, le ofre

cieron em/pleos más cómodos y me

jor rentados para que dejara su

"Arco Iris"; pero Próspero, gran vi-

gura del fútbol chileno durante mu

chos años, prefirió continuar en su

elenco pobre, al que quería como a

un hijo. Ernesto Lamilla, aquel ma-

ratonista que siempre llegaba de

trás de Jorquera y que es el padre
de los Lamilla que actuaron por

Magallanes no hace mucho, formó

también en el recordado "Arco Iris"

de aquellos años.

Próspero, que amaba el deporte

ñor el denorte, practicó también

lanzamientos de bala y disco y ca

rreras planas de 100, .400. 800 y mí

lia, con cierta fortuna. Y. he aquí

un ejemplo magnífico, se mantuvo

fiel al "Arco Iris" durante veinte

años, los veinte de la vida del club.

Y sólo vistió otra casaca cuando el

"Arco Iris" desapareció. Próspero no

podía, aunque ya tenía más de cua

renta años, dejar el querido denorte.

y se alistó en el "Primero de Mayo"
abandonó el fútbol.

Quizá si en esa gira por Brasil, en 1913, el fútbol chileno

cosechó los primeros triunfos en el extranjero. Por allá los

chilenos ganaron a teams seleccionados en Río y Sao Paulo,

y sólo fueron vencidos una vez, por el "Carioca". Pero días

antes un compatriota que vivía por allá se entusiasmó tanto

al verlos, que les ofreció una manifestación tan formidable

que los dejó fuera de estado atlético, y. de ahí que el "Ca

rioca" los ganara por 6 a 1.

¡Próspero González! Los pocos fanáticos de entonces

que aun hablan de fútbol, lo recuerdan todavía con cariño

y admiración. Por sus condiciones extraordinarias de juga

dor y por su moral inalterable.

ZAMORA Y LOS SUYOS

EN 1926 vino a Chile el famoso "Real Deportivo Español",

que tenía por arquero y capitán al "Divino" Zamora. Gran

guardapaíos, entre nosotros no pudo tal vez mostrar sus

condiciones y, es la verdad, a nadie le pareció "divino".

¡Pero era algo formidable, pese a los goles que le marcaron

por estas tierras! Arquero y back. según cómo venía el jue

go Zamora era capaz de ir a cortar un avance hasta el

mismo límite del área grande, y siempre salía triunfante

Próspero González, fué uno de los casos más

típicos de fidelidad a una camiseta en el

fútbol chileno. Fundador y capitán del Arco

Iris, no aceptó jamás dejarlo, ni aun cuando

llegó a ser una de las más grandes figuras
del balompié chileno.

donde jugo hasta que

en esas incursiones. Con gran visión panorámica, fué un

auténtico capitán, y había llevado su dominio del área hasta
el dominio de la cancha entera, ordenando y dirigiendo a

los suyos con sagacidad e inteligencia. Por tierras de Amé

rica, Zamora andaba de paseo y no era posible exigirle que
mantuviera su vida deportiva de la época de los campeona
tos nacionales de España, por ejemplo. Cuentan que se

amanecía jugando poker en el club de su colonia, y que
hasta hubo partidos en que, al dormir sólo unas pocas horas

antes de mediodía, llegaba a la cancha con el sueno vivo.

Pueda ser que haya exageración en ello, pero lo cierto es

que Zamora pasó por Sudamerica, más que como futbolista,
como gran señor.

"Santiago Unido" presentó a los hispanos un lindo team,

que los ganó de entrada. Vino la revancha, y de nuevo los

santiaguinos le encajaron al "Divi

no" cuatro goles, dos de ellos de

^enal. ¡Pero era un lindo team el

metropolitano! Hill en el arco; Poi-

rier y Otto Ernst, en la zaga; Mo

rales, Elgueta y Sanhueza, en la lí

nea media; la delantera alineó con

García, Moreno, Subiabre. David

Arellano y Olguín. "Once" de garra

y de técnica, no era tan fácil do

blegarlo.

A DIEZ AÑOS PLAZO

EN 1926, la zona Sur envió al Cam

peonato Nacional un team en el que

actuaban varias figuras de consa

gración nacional. Estaban allí "Ca

recacho" Torres, el inolvidable cen

tro half Víctor Toro, "Miss Chile"

Sánchez, uno de los infalta-bles

Coddou, Reyes, Horacio Muñoz y

algún otro. La pareja de zagueros

era de Talcahuano: Mendoza y Ri-

veros. Este Riveros era un zaguero

recio, de buen rechazo, valiente_y
despej ador-

Poco tiempo después Riveros se

vino a Santiago y vistió la casaca

del "Audax Italiano". Comenzó a

actuar de centro half, y diez años

después, en 1936, fué uno de los

ejes medios más brillantes de Sud

america en un campeonato en el

que actuaron "llaves" de la talla

de Minella. Lazzati. "Titina" Casti

llo y el brasileño Brandao. Riveros

se pulió en la capital, y tal como

él, muchos provincianos hubo que,

llegando a los clubes metropolita -

nos cargados de condiciones natura

les, aquí mejoraron su juego alter

nando con extranjeros o sometidos a la disciplina de ios

clubes de Santiago. El 'centralismo" futbolístico, que au

mentó considerablemente con la época profesional, aunque
debilita la potencia de los teams provincianos, es un paso

hacia adelante en el progreso del fútbol nacional, y esto

no debiera olvidarse jamás.

"MAGALLANES" SIN PUNTEROS

EN LA MESA "académica" del café se comentaban los úl

timos partidos, y bien pronto se llegó a la conclusión de que

"Magallanes" estaba jugando con tres delanteros. "No te

nemos wingers —se quejaba un hincha—
, y esto nos per

judica terriblemente." Un director aseguró que se habían

probado muchos; que se tenían esperanzas en Sandoval. en

Palma, en Pinto, en Bustamente, en Lorca, y en varios

otros. Y que nunca vino la ansiada solución.
—Ustedes tienen la culpa —contestó alguien— , porque"

tenían el mejor y lo dejaron ir.

La afirmación los tomó a todos de sorpresa, y el autor

tuvo que dar pronto explicaciones:
—Claro —terminó—-; tenían al "Chorero" Avendaño...

Y, tristemente, uno del grupo agregó:
— ¡Qué grande! Pensar que el "Chorero", con los tobillos

"caldeados", es superior a todos los que hemos probado este

año . . .
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En un campeonato de tenis de Chile de la serie de campeones, estuvo a

punto de llegar a la final, una mujer: Anita Lizana. En el periodo en que la.

"ratita" no tenía con quien jugar entre las damas, ,era tanta su superioridad,
que enfrentó a hombres de primera categoría y los vencía a todos. Se inscribió

en la serie de honor y allí, en un tormo oficial, superó a dos rivales. En la se

mifinal debió medirse con Egon Shonherr. Jugó dos horas con él, a mediodía,

bajo un sol sofocante. Empataron a cuatro sets, y Anita, como su adversario,

estaban muy agotados y con muy buen acuerdo se acordó retirar a la campeo

na. No porqu,? no pudiera seguir, sino porque el esfuerzo iba a ser demasiado

para su organismo. La opción era igual para, ambos en ese momento, Pero era

mucho exigirle a- la extraordinaria, tenista.

En un reciente torneo en la piscina

temperada, una de las nadadoras en

plena carrera sufrió un calambre. Dio

un grito y comenzó a hundirse. Un es

pectador vestido, con zapatos y todo, se

lanzó al agua para ayudarla. El caso no

tendría, nada de extraño si alrededor de

la pileta no hubieran estado mirando

la escena cien nadadores en trajes de

baño.

Ellos estaban ahí para competir y no

pera salvar a nadie.

Un entrenador de atletismo en viaje

por el Sur del país descubrió un corre

dor de fondo del cual hablaba maravi

llas. La Federación trajo al susodicho

"astro", a quien el mismo entrenador

le había cronometrado tiempos fantás
ticos.

Desgraciadamente en la capital, aca
so no le vino bien el clima, el crack de

tapada no pasó de ser un trotador vul

gar y callejero.
Desde entonces, el entrenador, en el

ambiente atlético, tiene que sufrir un

mote achunchador. Le llaman "Cristó

bal Colón".

J¡ ESTAS SEGURA DE

¿QUE FU* FOUL ?

Perico Sáez hizo en basquetbol lo que

no había hecho nunca como jugador de

fútbol. Fué como espectador a un maten

en la cancha del Famae y agredió a uno

de los pitos.
—Es que estos son peores que los

otros —dijo—. Y no pude contenerme

Lo lamento mucho.

Estuvo de fiesta el personal de la re

vista "ESTADIO", con motivo de su

quinto aniversario y se jugó un match
de .fútbol entre Redacción y Talleres.

Eugenio García, "er mago der lente",
fué el arquero del equipo vencedor.
Nunca se preocupó de la pelota por es-
íar posando para los fotógrafos. Xe chu
tearon un v?nal que debió haber ata

jado, pues iba al cuerpo, pero él se qui
tó y dejó pasar la pelota. Cuando le

preguntaron la causa, respondió:
—Iba muy fuerte.

Arbitros del match, hubo, uno para
cada tiempo, fueron Pancho Alsina y
Aver. Si no hubiera sido unit fiesta de

rompañ,erismo. posiblemente algo &oto
tendrían ahora. 'Oía a los del equipo
perdedor comentar: "¿Y éstoS son los

.cronistas que critican a los arbitros?"

El basquetbol femenino se cansó de la

inasistencia, de Iqs arbitros y ha dicho:

"Bien, hasta cuándo vamos a vivir de

la voluntad de estos seryíres. Vamos a

formar arbitros de nuestras filas". Y

pronto saldrán a actuar media docena

de damas del pito, con sus polleritas
blancas, muy enérgicas y muy piteado-
ras.

Lo que no quiero perderme va a ser

el primer incidente en que se vea en

vuelta una arbitro. Porque también las

chicas del cesto se las traen, se enojan
y arremeten contra los jueces del nito.

Hay un caso conocido en que una exas

perada le tiró un "hook" al estomago
a un arbitro pequeñito.
Seguramente que a las arbitros las to

marán del pelo.

Hace años estuvieron en Chile dos tenistas alemanas de categoría mundl.al:

Gilly Aussen e Irma Rost. Ambas ganaron los campeonatos de Chile, venciendo
a Anita Lizana, que en ese tiempo estaba muy nueva. De Gilly Aussen- no se

podrán olvidar fácilmente quienes la vieron, tanto por su juego en el court come

porque era una encantadora mujer.
En Viña se programó como exhibición un match de dobles en que actuaban

Gilly Aussen e Irma Rost contra una pareja de "damas" de serie de honor.

Ellas no tenían competidoras serias en su sexo. Iniciado el partido, la pareja
masculina, muy cortés y muy gentil tiraba más sonrisas que remaches. Las tra

taban con guante blanco, seguros de su superioridad; mas luego el chasco fué

grande, pues las damas los agarraron a pelotazo limpio y con vigorosos drives

y veloz juego en la red ganaron fácilmente en dos sets. Ellos, los fuertes, ter
minaron vencidos y agotados. Al final eran ellas 1&& que daban largona.

La tardz que se casó Betty Kretsch-

mer, la famosa atleta internacional; so

plaba un viento muy fuerte en Valpa
raíso. Y cuando los novios subían las

escalas de la iglesia, el viento travieso le

subió a la novtü: el vestido de cola hasta

muy arriba.

—Ve —decía un dirigente— , yo le in

sinué a Betty que se casara con traje
de atleta. Y el viento porteño me ha

dado la razón.

POR FAVOR CAIMA NÍWAS J

"Arcr-^.

La bulliciosa barra de la "U" quedó con la cara en los

talones esa tarde que Coló Coló derrotó al equipo azul en

el Estadio Nacional. No era para menos. Se habían acos

tumbrado a los triunfos los muchachos. El team de Cruche,

Alvarez, García y Baeza marchaba invicto en diez partidos

seguidos. Le faltaban dos matches en el Campeonato Pro

fesional para haber dado la vuelta completa sin una derro

ta. Desde que ganaron al Green Cross en la primera rueda,

que no perdían y ya faltaban dos fechas para encontrarse

de nuevo con los de la cruz verde.

Esa tarde todos los de la "U" se dieron vuelta la insig
nia en la solapa, es decir, pusieron al chuncho de cabeza

para abajo. Uria manda que hacen los hinchas universita

rios y tarea que les dan. a sus jugadores. A goles tienen que

volveij al chuncho a su posición normal.

MQ0«««»^^
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Al-PONSO DOMlNSUeZ,

brioso y ef&diyo centro

clelonstero c*e Colo -Colo.
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Ofrece su gran surtido en: Camisetas

de Fútbol y

Basquetbol
Camisetas fútbol, en algodón,

modelos Universidad Católica,

Stgo. Morning, Colo-Colo, Unión

Española, etc.; juego, $ 295.—

Camisetas fútbol, gamuza, mode

los Magallanes, Badminton, Stgo.

National; juego, $ 525.—

Camisetas fútbol "Alonso Espe

cial", modelo camisas con cue

llo, con cualquier franja, varie

dad de colores.

Camisetas basquetbol, gamuza,

modelo Panameño, o en cualquier

franja, con su respectivo núme

ro en paño Lenci, a $ 40.— c/u

Camisetas basquetbol, gamuza,

"Alonso Especial", cualquier mo

delo, con números en paño Lenci,

a $ 48.— c/u.

Fabricamos cualquier modelo especio!.
Sírvanse consultarnos.

Se despacha a provincias contra re

embolso

CASA ALONSO E HIJOS

Alam^Bv0'Hitijinjí81$
- Cas: 4640, ;Tel.M681 ~ Santiago

^VéniMArgentina Ns? 186 -Valparaíso
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En los pies de Salíate y

Camus murieron les mejo
res avances de la delantera

de Coló Coló. Con razón

se dice que "no hay peor

astilla que la del mismo pa
lo".

Cuando dijeron que llega
ba el "navegante chileno",
les tenistas creyeron que era

Hammersley.

\

Nocetti se consagró como

el mejor wing cojo del fútbol

profesional .

kIORBITOt
En Polo, ¿se cuida al hombre o al caballo?

Entre la posibilidad de

ver ganar a Magallanes o

de ver perder a Coló Cólo,
el de Magallanes libre se

fué al Nacional.

Pinocho Morgan, director

de andinismo de la Católica,

se quejaba por la falta de

interés de los socios en es

calar las montañas.

—Parece que los cabros

no se interesaran por ir ha

cia la montaña, decía.

—Si los cabros no van

hacia la montaña, deja que

la montaña vaya hacia ellos,
le contestaron.

Protestaba el "Huaso" Barrera:

—Tanto que hablan de chilenización del fút

bol, y lo castigan a uno porque celebra el Die

ciocho" como es debido .

En el barrio de la Legua
un hinchi mató a otro, y

nada menos que en la can

cha del Club Pacífico.

Cuando Tami Mauriello se puso frente a Louis

y descargó su furibundo derechazo, debe haber

pensado lo que el loro que estaba en el túnel

cuando venía el tren

No son muy claras las ac

tividades de Arturo Godoy
en Estados Unidos. Porque
eso de pelear con Toni Mos

to y Joe Moscato. .

DESDE LA ALTURA
¿Y LANZADORES?

EA PREOCUPACIÓN imperiosa del atletismo chile

Ir al Brasil para defender el título tan brillantemente

monte de dirigentes y técnicos está más o menos bosque

conocidos, incorporando uno que olro nuevo, que ya en

equipo. A éstos habrá que agregar a las revelaciones

en las selecciones finales, especialmente para- esas pru

El imperativo máximo que gravita en las posibilidades

Jondistas. lisos puntos en disputa en las carreras de tr

morir. I)e ahí la actividad inusitada en los planes prepa

camineros.

Muy bien. Mas existe otra iniciativa que no debe ser

mular a los que se esfuerzan por avanzar, centímetro

martillo y la Jabalina. En eslas competencias de campo es

acaso algo más. En bala y disco —la verdad sea dicha—

"lírodersen en esta ñltimn, con distancias para asegurar

V pensemos don veces esto, que es mucho decir en un

tillo tampoco disponemos de notabilidades ; pero por

que suman puntos.
Eos lanzamientos son, por lo tanto, otro problema, y

n los fondistas de) nnís, se requiere para los macuacuos

la formación del equipo que en abril próximo deberá

conquistado en la última Justa sudamericana. Ya en la

Jada la nómina de la representación. Son casi los mismos

pleno desarrollo atlético, se lia ganado un puesto en el

que, de desear es, surjan al término de la temporada y

ebas en que nos sabemos débiles e incompletos.

es aquel de obtener a toda costa un ^buen conjunto de

s mil metros hasta la maratón habrá que pelearlos a

«torios. Carreras y más carreras, especialmente para
■

pospuesta: la campaña para buscar lanzadores y esti-

tras centímetro, en su Intento con la bala, el disco, el

tamos tan endebles como en las carrerus de fondo y

no tenemos un solo especialista, exceptuando al veterano

puestos entre los cuatro primeros de un Sudamericano.

poseedor del título de campeón. En Jabalina y mar-

menos hay un par de hombres que se colocarán entre los
'

un remezón vigoroso, semejante al que so está dando

que han escogido estas pruebas de potencia, vigor y

CfíCMPIN
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RECORDON ESTARA

PRESENTE EN RIO
—¿Y cuándo vuel

ve?
La extraordinaria fortaleza del

«2SKSf»to^a a,|e,a más comp|e,° del con,i-

íLiTlt"dos" neníe hara P°SÍble SU ÍnduSÍÓn

situado en uno de en e| equipo chileno al próximo
los costados del Par-

^ r

que cousüio, a pocas sudamericano.
cuadras de la Escuela

de Arquitectura de la Universidad de Chile, tiene Mario

Recordón su pieza de estudiante .provinciano, en donde, en

estos rhomentcs, da los últimos toques" -a su proyecto" final

para graduarse de arquitecto. Muchos planos sobrepuestos
sobre una espléndida mesa de dibujo, en la que hay una

plaqueta en donde se lee: "La Universidad de Chile a Mario

Recordón", van dando forma a un Teatro Monumental,
de eses que sólo se proyectan en los exámenes de grado

y' sólo se construyen en la imaginación de quien los idea.

Es un cuarto sencillo, lleno de fotografías. Recuerdos de su

paso por la ceniza de les estadios de Chile y Uruguay. Re

cuerdos de su vida de estudiante universitario. Recuerdos de

los maravillosos lagos del Sur de Chile, que van pasando ante

nuestros ojos como en una cinta cinematográfica.
—No sé. Tal vez a fin de mes. Tal vez a comienzos

de octubre. No "estoy muy seguro, porque mi vuelta a los

entrenamientos, más que de~mí, depende de la autorización

de los médicos, que temen que una prematura reiniciación

de mis entrenamientos pueda afectarme el corazón. Por

lo demás, sé perfectamente que, de volver pronto a las

canchas, mi preparación para el próximo Sudamericano

¡ en Río de Janeiro* no podrá ser todo lo efectiva que hubiera

querido. El tifo y la septicemia que me tuvieron 35 días

en el hospital, me- han dejado con pocos deseos de ejercicios
violentos, debiendo agregar a esta preocupación la entrega
de,mi proyecto final, que para mí es tan importante y ago
tador como un decatlón.

Así, pues, es como sabemos por propia boca del inte

resado', que Mario Recordón, el más brillante atleta del

último Campeonato Sudamericano, ha pasado ya defini

tivamente el peligro que hizo temer un desenlace doloroso.
El rubio ''superman" —cerno lo bautizaron les uruguayos—

está dando fin a su convalecencia. Hablamos de muchas

cosas, mientras estampa febriles trazos en su monumental

proyecto final. De sus proyectos para el futuro, de sus

nostalgias osorninas y de atletismo. Del último Campeo
nato Europeo, en é-1 que habría terminado tercero, de repetir
su último púntale en el Sudamericano, a escasos 23 pun
tos del segundo"y 101 del campeón noruego. Del nuevo

decatleta argentino, Gervasio Bastino, que en sus decla

raciones manifiesta su esperanza de superar el puntaje
de Recordón en Río, y de miles de otros aspectos del

próximo torneo continental, que habría de contarlo a él

como principalísima figura.

A la izquierda, Recordón arde su mesa

de dibujo, donde prepara su memoria

para recibirse de arquitecto, y abajo,
en un momento de descanso en el Es

tadio Nacional, escenario en ave Re-

cordón realizó sus mejores marcas.

—¿Piensa defender su título en el decatlón?
—Antes pienso defender mi salud. Mis deseos serían

cotejarme nuevamente con Pinheiro Doria, con la ventaja
ahora de que Eggeling significaría para mí una ayuda
formidable; pero no estoy muy seguro de que pueda
complacer ni mis inclinaciones ni los deseos del público,
que quieren verme compitiendo en las diez pruebas. Por
el momento, creo .que con la bala, el largo y les 110 me

tros con vallas justificaré mi inclusión en el equipo chileno,
aunque de aquí al campeonato pueden suceder muchas

cosas, y entonces me atrevería a enfrentar la difícil

prueba.
Creímos encontrarnos con un Recordón pálido, delgado

y agotado por la artera enfermedad que tantas zozobras

produjo, y, con sorpresa, con agradable sorpresa, nos

enfrentamos al mismo Recordón de tantas tardes glorio
sas.

—Sólo he bajado un par de kilos. Estoy tan fuerte
como antes, pero con cuidado por las recaídas y consecuen

cias. Por suerte ñus el tifo lo curan hoy día comiendo y
no con ayunos, como en tiempos de "ñauca". Todavía

me queda este mes para recuperar mi peso normal, y
cuando comience., en octubre, el entrenamiento no me

afectará, como sucedería si ya asistiera a las canchas.

Mientras García toma- algunas poses, nos quedamos
pensando: "¿Será capaz Recordón de recuperar en estos

pocos meses todas las energías gastadas en esos treinta y

cinco días de hospital? ¿Podrá más la extraordinaria

fortaleza del "superman", hasta permitirla presentarse en i

Río en tan buenas condiciones como en Santiago hace seis

meses?"

ALBUDI.



ESCRIBE DON PAMPA

LO MOQUEO
A MALA SOERYE

Domingo Osorio fué un púgil de

excepción que no brilló como debió,

por falta de una buena dirección y

porque su mala estrella le deparó
muchas sorpresas poco gratas.

Le alargaron el

pantalón. No es

taba bien que un

campeón sudame

ricano pareciera

un niño; por lo

menos que 11¿vara

pantalón largo.

1927 fué el año en

que el chico se vio

lanzado como con

honda hacia la

faina. Avanzó dos

pasos, dio un brin

co en el trampolín
e hizo la parábola

elegante y espec

tacular que obligó
a abrir los ojos

tamaños de gran

des. Domingo O.so-

¡rio, en junio, cam

peón de no /icios;
en agosto, cam

peón de Santiago:
en octubre . cam -

.peón de Chile, y

en noviembre.

campeón de Sud

america. Meteoro

que escribió con rúbrica su nombre en el firmamento. Ma

ravilla de técnica, de astucia, de calidad, ese chico que subía
a un ring, no para imponer guapeza, decisión y bravura,
sino para demostrar cómo, cuando se es débil, vale lo Que

fluye de la calavera. Cómo un quite, una torsión de la cin

tura o un movimiento del cuello pueden evitar el golpe 'más

feroz, y cómo, sin echar la mano atrás y sin aspavientos,
se mete un golpe, como una estocada, que no suena mucho,

pero que hiere a fondo. Cómo valen la viveza mental y la

visión para, atacar o para defenderse, para aprovechar la

centésima de segundo del momento preciso.

No provocaba el griterío tempestuoso ni la ovación en

torrentes, sino que el aplauso medido, pero intenso, y la

admiración de buen tono era lo que despertaba el chibo

predestinado, que subió al ring para ser púgil de excepción,
de jerarquía., de rango. Domingo Osorio, mirado a la dis

tancia, crece aún más en el recuerdo, y se piensa que fué

uno de aquella pléyade extraordinaria, acaso la última bri

llante, en que afirmó el prestigio y tradición el pugilismo
chileno.

Fueron de una misma época, y hoy, que sólo queda uno

para muestra, y que la afición, como el viejo bebedor que

en la bodega guarda la última botella como un tesoro y la

gusta sorbo a sorbo, mira y reflexiona que ya no encontrará

nada igual, porque todo lo nuevo, lo que brota y lo que

surge, en nada o en poco se asemeja a aquello que pasó y

qu? tiende a desaparecer definitivamente. De esa generación
de Uzabeaga. Guzmán, a la que siguieron Osvaldo Sánchez,

los Osorio y Antonio Fernández, sólo este veterano queda

para recordar en sus postreros destellos la diferencia tan

notoria de una generación a

otra.

Existió en esa época de

grandes estilos, del box he

cho esencia . virtuosismo y

sabiduría, una abundancia

de cultores sobresalientes.

¿Por qué decayó? Falta de

buenos maestros, falta de

buenos pupilos, de dedica -

A los 15 años, Domingo Oso--

rio fué campeón Sudame

ricano del peso mosca. Apa

rece junto a Jorge Ascui. y

segundos, que lo ayudaron la

noche que venció al argen

tino Bruno Alcalá. Osorio

repitió su triuwfo al año si

guiente en Buenos Aires.

Lfc

La carrera de Domingo Osorio, púgil de una generación
brillante que se extingue, se vio torcida por una

"jettatura" implacable y diabólica.

Le faltó un manager hábil, buen consejero, que lo

llevara a la fama y a la fortuna

ción, de perseverancia. Se ha dicho muchas veces. Antes

existía la época del aprendizaje, la de meses dedicados a

la gimnasia, el esquive. Era largo el "kindergarten", y todos
lo sabían y se sometían. Para enfrentar a un hombre hay
que saber defenderse; no se trata de ir a hacer el guapo.
a dar, pero también a recibir mucho. No debe ser así.

Siempre hay que dar más que recibir. Hoy no; no hay
"kindergarten"; todos van al centro de box para ponerse

guantes y para subir a un ring cuanto antes.

Hubo una dinastía de buena escuela que nació en Joe

Daiy. hace treinta años, en ese peso ligero norteamericano

que acaso fué uno de los más eficientes que llegaron a

Ohüe. Joe Daly enseñó a Pablo Muñoz, científico elemento

de ring entre los chilenos de todas las épocas, y Pablo Mu

ñoz a Guillermo Osorio, y Guillermo contaminó a su her

mano Domingo. Vino traspasando de puño eh puño y de

cerebro en cerebro.

Dcmingo surgió a la vida pugilística como un bólido,

pero con su estrella equivocada, con un destino tortuoso,

que siempre le opuso dificultades. El "Narigón" contó con

una suerte maligna que se ensañó con sus mejores propó
sitos, que le empañó todos sus espejos y le quebró sus

ilusiones. Pudo ser un crack extraordinario, un campeón
sin par, de aquellos que prestigian a un deporte, a un país
y a un continente. Estaba magníficamente dotado para ello:
mas su hada caprichosa y torpe se gastó bromas tremendas-

que siempre lo torcieron. Se empeñó en lanzarlo arriba,

para dejarlo caer con estrépito.

DESDE PEQUENITO

—

■;.Te animas a pelear?
—Sí, papá. Si me animo. Además, me gusta. No . le

tengo miedo a ese "cabro' .

—Bueno; pero te -vas a entrenar muy bien.

Y quedó programada su pelea a los nueve años. Cate

goría peso papel: 29 kilos.
—Saca esa izquierda. Sacah esa izquierda, Churningo.

Mira, si insistes en pegar con la derecha te voy a dar un

chicotazo.

Y así tuvo que aprender: a chicotazo limpio. Su primera
p?lea fué una victoria convincente y limpia, a puro izquier-
dazo. Un púgil que maneja bien la izquierda vale por dos.

Domingo perteneció a una familia de boxeadores. Aqui-
les fué un buen peso liviano. Guillermo, campeón sudame

ricano del peso mosca, en 1920. No hay dos opiniones res

pecto a su capacidad en los entendidos de esa época. Gui
llermo valía el doble que Domingo y ha sido el mejor, el

más científico de los que se han producido en Chile. Com

pletísimo, diestro, magnífico. Como Guillermo Osorio no hubo

dos. Domingo fué notable .

algo excepcional, si se le

compara con los de hoy. Gui

llermo fué un profesor de

nota, y habría sembrado

nuestros rings de alumnos

notables —E<omingo fué uno

de ellos—
,
si una desgracia

grande e inesperada no hu

biera tronchado su vida. Un

puñal traicionero lo asesinó

cobardemente.

Familia de púgiles. El pa-

dre, don Francisco Osorio,

'\ era un caballero de posición

'holgada, en un hogar bien

tenido y decente. Viajó por
el extranjero y se encariñó

con el deporte. "En esta ca

sa —solía decir— deben ser



Estaba dotado de todas las aptitudes físicas y técnicas

para haber sido un crack de excepción que prestigia
ba el box de Chile y de Sudamerica.

todos sanos, fuertes." Y a las seis de la mañana sonaba
un clarín imaginario, que ponía a la familia en pie. Nueve
hijos, cuatro niños y cinco niñas. A hacer gimnasia, hom
bres y mujeres. El gimnasio estaba en la misma casa.: ring,
punching-ball, punohing-bag, sandows, cuerdas, aparatos de

boga. Todo en la casa. Y allí nunca entró una enfermedad.

Fuertes, lozanos y alegres.
(Primero salió Guillermo como un campeón, después

Alquiles y por último Domingo. En la escuela y después en

el Liceo Amunátegui, Domingo sentó fama de bueno. Nunca
lo ganaron: campeón escolar en el peso papel, 29 kilos; en

el peso hoja, 37 kilos, y en el mínimo, 47 kilos. El 26 ingresó
al club Green Cross, y el 27, en el peso mosca, fué el año

en que arrasó con todos los campeonatos, hasta clasificarse
coimo el mejor de Sudamerica al derrotar al argentino
Bruno Alcalá.

-El 27 se efectuó el Sudamericana en Chile; al año si

guiente en Buenos Aires, y fué el pequeño de la- nariz

grande a demostrar en tierra extranjera cómo era en reali

dad de sobresaliente..
Allá pasó lo increíble. Después de ganar al peruano

Cossio y al argentino Riera, le quedaba la final con el uru

guayo. El día antes lo llevaren a la roiírana; estaba pasado
en tres kilos y medio.

—No podrá pelear. ¡Qué mala suerte! —expresaron to

dos— ; tenía el campeonato seguro.
—Peleo no más. Me bajo los tres kilos y medio.
—-No es posible.
Y el día del combate, d^sde las diez de la mañana hasta

las cuatro de la tarde, con baños turcos, masajes, sin comer

una miga de pan ni beber una gota de agua. ¡Qué enorme

sacrificio! Puao por fin llegar a ia romana con cien gramos
menos del máximo.

—Es Un sacrificio criminal —opinaron muchos.

El entrenador dijo?
—Yo no respondo. Todo para que llegue al ring tan

débil que el uruguayo de un soplido lo va a poner K. O.

Subió al ring, y comenzó el combate ante la nerviosidad

y temor de todos sus compatriotas. Osorio bailó el primer
round metiendo izquierdas. En el segundo se paró y acertó

golpes fuertes; y en el tercero _perdió todo temor y se trenzó.

El uruguayo quedó apabullado. Fué un triunfo amplio y

clamoroso. Nunca un triunfo produjo más júbilo. Sus com

patriotas sabían lo que significaba ese esfuerzo. Tremenda

la clase del "Narigón';. De ese Sudamericano de Buenos

Aires regresaron tres chilenos con títulos de campeones:

Osorio, en el mosca; el "Cabro" Sánchez, en el gallo, y

Antonio Fernández, en el pluma; mas el único invicto fué

el "Narigón". Sánchez empató el campeonato con el pe

ruano y Fernandito con el uruguayo.

LA "JETTA"

Su hada madrina, no se sabe la razón, le volvió la es

palda. Era voluble, como buena mujer. Y el año 29, después
de generarle grandes anhelos, de pintarle un futuro de

colores, malévola, preparó las emboscadas.

El 29 subió a la categoría gallo, y en la final del Cam

peonato de Chile se topó con un nortino de valentía indo

mable. Guapo, de esos que sacan chispas y que no se de

tienen ante nada. Venía de Iquique, y se llamaba Olivencia.

Nunlea se había topado antes con adversario más difícil.

Le encajó sus golpes más firmes con izquierdas y derechas.

Se iba al suelo; pero se paraba con redoblados bríos. Ganó

Osorio; mas le costó caro: sus dos manos rotas. Se quebró
la izquierda y la derecha en una pelea de tres rounds.

¡Cómo sería aquello! Y algo más: no pudo ser el defensor

de Chile en él Sudamericano. Fué reemplazado por Olivencia.

Le curaron la izquierda, que quedó bien, y el año 30 se

sometió a una operación que le permitió ya el uso norma?

de esa mano. Y se hizo profesional. Un. empate con el "Mono''

Turra, en el peso pluma, y después" una serie de victorias,

que lo colocaron de hecho en el primer plano. Como ama

teur había sido invencible
, y en el sendero profesional

marchaba con iguales ímpetus. Ganó a Celis. a Filiberto

Mery, a Celso Chahuán. Con Celis peleó como semifondo

de aquel combate memorable del Tani con Vicentiní, er^
los

Campos de Sport de Nuñoa, en septiembre del año 30. Miles

de personas que fueron hasta los Campos regresaron con

una impresión fuerte en sus pupilas: la de aquel cabro qus,

en el semifondo, había brindado una exhibición brillante

de boxeo y de calidad. "Será un crack mejor que esos fon

distas", era la opinión predominante.
Dos nuevos valores' venían subiendo en carreras para-

elas hacia la consagración: Domingo Osorio y Osvaldo

1927 fué el año

de gloria de Chu

rningo: ganó en el

peso mosca los

campeonatos de

novicios, de San

tiago, d)e Chile y

de Sudamerica .

Todo en un año.

En el torneo de

novicios venció a

Antonio Fernán

dez . La fotogra
fía corresponde a

estos rivales.

Sánchez. La pelea
fué un aconteci

miento y se efec

tuó ante un pú
blico desbordante

y ans:*jso, en un

recinto ubicado

detrás de la Uni

versidad Católica.

Miles de personas

pagaron precios
altos por ver el

combate de la

época. ¡Qué des

ilusión ! La gran

pelea duró menos

de un round.

Sánchez ganó por

K. O. en el primer
asalto.

Osorio lo re

cuerda :

—Creo, que fué

la desgracia ma -

yor que torció mi

carrera. Nunca en

mi vida me había

preparado tanto y

estaba en mi me

jor estado. En ese

momento crucial

de mi campaña
ocurrió lo que no

habia pasado ja
más y que no me

volvió a ocurrir:
el único knockout.

Ahora lo puedo

decir, como lo ma

nifesté en aquella
ocasión, y que se

estimó como una

disculpa. El "Ca

bro" pudo pillar
me con uno de sus

golpes más terri

bles sólo por un

El box científico
de que siempre
hizo alarde en el

ring, se lo debió

en parte a su

hermano Guiller

mo, fallecido, y a

Pablo Muñoz

magnífico maes

tro . Avarece con

él en esta foto

grafía antigua.

hecho fortuito. Acababa de meterle un golpe a la cabeza, y
uñ fotógrafo —

en ese tiempo se usaba el magnesio en lla
maradas— encendió el fogonazo que me cegó, y. encandi

lado, no pude evitar el "punch" terrible con que. el "Cabro"
me mandó a tierra. Fué un golpe magnífico, que pude es

quivar. Lo hice a medias; alcancé a quitar el mentón; pero
me pegó en el corazón, y caí fulminado. Fué un instante

solamente; me paré, pero estaba completamente indefenso.

por lo cual fui declarado perdedor.
■Ese desenlace trágico fué decisivo para sus pretensiones.

Una trizadura en la moral de la cual nunca pudo sobrepo
nerse. Perdió la fe y la confianza. Y eso fué fatal, sin duda.

La mala suerte del "Narigón" no paró allí. Lo persiguió

(Continua en la pág. 121

— 5



Curiosa instantánea en que las raquetas de Achondo y Trullenque se tocan, al pretender los dos hacer una devolución

junto a la red, en la final de dobles. La combinación del Club Internacional no encontró obstáculos serios para adju
dicarse el campeonato, venciendo a la pareja Taverne-Galleguillos. en cuatro sets.

No ha tenido su

brillo tradicional el

^Campeonato de Tenis
"

de Fiestas Patrias

que organiza el Club

International, y que

juntamente con el

Campeonato Nacio

nal y el de la Zona

Central, forma la tri-

FUERON MAS NOTABLES
LAS AUSENCIAS

logia de las más importantes

competencias de los "courts"

nacionales.

Esta vez no sólo no se

contó con la presencia de

"cracks" extranjeros, como

ocurrió el año pasado, en que

vinieron los argentinos En

rique Morea y Augusto Zap-

pa, sino que también hubo

que registrar la ausencia del

campeón del país: Hammers

ley, en gira en los Estados

Unidos; de Perico Facondi,

que parece haberse retirado

definitivamente a cuarteles

de invierno, y de otros pla

yers que, sin los méritos de

éstos, disponen de recursos

como para contribuir a la

mayor animación de un tor

neo, como es el caso de San

Martín, Lionel Page, los her

manos Harnecker, etc.

Si a esto agregamos que

la postergación de la disputa,

de la Copa Mitre, por las ra

zones de sobra conocidas,

pareció producir en el am

biente tenístico una honda

decepción, nos explicaremos

que las canchas de Bellavista

con Loreto no hayan brinda

do hasta ahora exhibiciones

que realmente consigan sa

tisfacer a los aficionados, ni

hayan logrado atraer tampo-

SIN PENA NI GLORIA TRANSCURRE EL TRADICIONAL

TORNEO DE TENIS DE FIESTAS PATRIAS. FALTARON

ANIMADORES DE CATEGORÍA, ¡por raquetazoi

co a concurrencias numero

sas.

Por lo demás, la verdad

es que nuestro público está

un poco cansado de ver siem

pre a los mismos jugadores
en primer plano, que no se

produce la tan anhelada re

novación de valores. Hay ju
gadores, que, no obstante

ostentar una forma atlética

por demás precaria, como es

el caso de Salvador Deik.

baten en forma inapelable a

algunas de las presuntas pro
mesas.

Achondo, con todo que nc

exhibe una regularidad real

mente tal, es el único que ha

conseguido convencer plena
mente. Ello parece, en parte,
fruto de su mayor preocu

pación por este deporte.
Renato fué un alumno ejem

plar del curso de gimnasia

que el profesor Vera dedicó

a los tenistas en preparación
para la Copa Mi tre . 'Esta

gimnasia le hizo bajar la

friolera de trece kilos, y aho

ra le vemos en condiciones

físicas inmejorables, sin un

gramo de exceso.

Le tocaron en suerte, eso

sí, rivales de escaso riesgo,

que se cuentan también en-
'

tre los valores promisorios
del tenis chileno, Carlos San-
hueza y Jorge Molina. Al

segundo de éstos lo venció en

sets seguidos, y al primero

en cuatro, de 4|6, 614, 6,1.,

6¡4 Exhibió Achondo los de

fectos que son propios de él

en los comienzos de tempo

rada, en que le es difícil dar

a su juego vigoroso la preci-

De sólo tres matches constó

el campeonato de singles pa

ra damas. Las señoritas Clo

tilde Lizana y Olga Latrille

disputaron la final, que se

adjudicó la primera, en tres

sets. 6-1, 5-7 y 6-2. No estu
vieron presentes en la com

petencia las principales ex

ponentes de nuestro tenis

femenino, que encabezan el

ranking nacional.

sión que es menester para

que él resulte también posi
tivo. Así tiene en los partidos

altibajos que guardan rela

ción con el mayor o menor

control que ejerce en la eje-
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RENATO ACHONDO PARECE SER EL QUE TOMO CON

MAS INTERÉS EL TORNEO.

cución de su violento "drive",
y, particularmente, de su de

moledor servicio. Sanhueza,
por su parte, tuvo un airoso

desempeño en los dos prime
ros sets, en los que ofreció

una nueva y cabal demostra

ción de la casi perfecta fac

tura de algunos de sus gol
pes, en especial el "drive" y

el remache, juntamente con

la displicencia que anula en

dosis apreciable sus admira

bles disposiciones para este

deporte. Así como obtuvo el .

primer set, Sanhueza bien

pudo ganar el segundo si en

esta fracción no hubiera in

currido en una serie de erro

res, consecuencia de su acti

tud temerosa y su falta de

espíritu combativo. Así se le

vio, por ejemplo, tratar de

pasar a su adversario con

"lobs" cortos y a escasa, al

tura, que se prestaban para

que Achondo liquidara el

tanto con sus característicos

remaches que no admiten de

volución. A nuestro juicio.
Sanhueza, que cuando jugó
con tranquilidad dio notable

variedad a su acción, fué

quien evidenció una mejor
calidad de tenis, en lo que va

corrido de este torneo, lo que

no deja de ser altamente en

altecedor para él.

¡En cuanto a Taverne, que

eliminó al rubio Rudy Block,

en tres sets, e Ignacio Galle

guillos, que se impuso a Sal

vador Deik y Ricardo Bal-

biers, debemos expresar que

ninguno de los dos parece

estar en plena posesión de

sus medios. Taverne sufre de

un desgarramiento en una

pierna, y Galleguillos, dentro

de su habitual juego de de

volución, se le observa más

apático que otras veces. Es

muy probable que el sonrien

te player viñamarino se vea

afectado más de la cuenta

por la carencia de adversa

rios para entrenarse en la

ciudad donde reside. Su

arribo al match final, en el

que ,enfrentará al ganador
del partido entre Taverne y

Achondo puede atribuirlo en

cirto modo a su buena es

trella, ya que en el encuen

tro con Salvador Deik,
cuando la cuenta esta

ba en su favor por 5|7, 6|0.

7|5 y 1|2, el player del In

ternational, al pisar en mala

forma, sufrió un desgarra
miento que lo obligó a reti

rarse de la cancha y que lo

mantiene ahora con el pie
izquierdo enyesado por algu
nos días. Luego, con Balbiers,
.el espigado rubio del Stade

llegó a contar 2|6, 6|3, 6¡4,
5|4 en su favor, es decir, que
se colocó a mi punto de la

obtención del encuentro. En

tal situación tuvo "match-

ball" tres veces a Gallegui
llos, y no consiguió ganar la

pelota decisiva, para .perder
el set por 8|10, y el quinto y

definitivo por 1 1 G . En uno y

otro partido, Galleguillos se

atuvo, preferentemente, con

sus rivales, a una lucha de

regularidad que abundó en

monótonos pasajes.
Balbiers, que previamente,

había eliminado a Trullen-

que en cinco sets de 1|6, 6|0,
6|3, 3|6. 6|3, score que refleja

la absoluta equiparidad de la

disputa, puso en evidencia las

virtudes y defectos que ya se

le conocen. Entre los prime
ros, su ponderable entusias

mo, la rapidez que suele im

primir a su "drive" y su

excepcional alcance que le

pe rmitencubrir la cancha con

rara facilidad, pese a que da

la impresión de que se mo

viera lentamente. Entre sus

defectos, ese substancial que

tiene de golpear con el brazo

encogido, que, a la larga,

creemos, ha de impedirle que

obtenga la consagración a

que puede aspirar legítima
mente. Si Balbiers no ejecu
tara su "drive" con tal rigi
dez, y, por el contrario, lo

hiciera con la soltura de Ga

lleguillos, por ejemplo, bleu

podríamos aventurarnos a

decir que nos encontrábamos

ante el más probable sucesor

de Hammersley; pero mién-

,>-.'\\Z-.

guació Galleguillos eliminó a Salvador Deik y a Ricardo

Balbiers, demostrando, no obstante, que dista mucho de

encontrarse en su mejor estado. Más frío que de costumbre

se nota el player viñamarino. Deik, fuera de formas, lo

tuvo en serios aprietos.

tras eso no ocurra hemof-

de poner vallas a nuestro en

tusiasmo... Balbiers es muy

joven y sería una verdadera

lástima que no tratara de co

rregir tan capital falta. Lo

malo es que nuestros juga
dores llaman entrenarse a lo

que es competir en privado,

y éste es un error de con

cepto que explica, por ejem

plo, por qué la gran mayoría
de nuestros campeones tiene

un servicio que es poco me

nos que detestable, en cir

cunstancias que en los nor

teamericanos tal golpe es de

una perfección y eficacia ex

traordinarias.

Alfredo Trullenque, tan

brillantemente dotado, sigue
en el mismo plano de siem

pre, esto es, que es capaz de

ofrecer en un mismo partido
exhibiciones propias de un

campeón con todas las de la

ley, con un tenis técnico y

hermoso, que sólo podría ha

llar paralelo en el del "Viru

ta" González, como de come

ter errores y vacilaciones

propias de los más novicios

en esta índole de competen
cias.

De los dobles y del tenis

femenino es muy poco lo que

se puede comentar. Las da

mas brillaron por su ausen

cia. La serie de Escalafón

Nacional se resolvió con sólo

tres partidos, aquéllos en que

Olga Latrille y Clotilde Li

zana eliminaron a las seño

ras María de Silva y Lidia

de Ahumada, y el encuentro

filial, que enfrentó a aquéllas
dos, que se decidió por el

triunfo de la hermana de

Anita, que, con su regulari-

Balbiers hizo un match muy parejo con Trullenque, y tuvo

tres veces
"

set-match-hall" a Galleguillos, pero no consiguió

ganar la pelota definitiva. Si el rubio representante del

Stade Francais, corrigiera sus defectos iiiás visibles, espe

cialmente la rigidez de su drive, podría llegar a ser un valor

realmente notable.

dad de máquina en el juego
de fondo, se impuso con el

score de 6|1, 5|7 y 6|2. No

estuvieron presentes la cam

peona Valeria Donoso, Irma

Covarrubias y Pilar Trullen

que, para nombrar a las que,

junto con las dos finalistas

citadas, encabezan el "rank-

ing" nacional.

En dobles, la poderosa
combinación de Achondo-

Trullenque, ausentes Ham

mersley y Facondi, que for

maban dos excelentes bino

mios con Taverne y Galle

guillos, respectivamente, no

encontró dificultad alguna

para obtener el título de

campeones. Taverne-Galle-

guillos fueron sus rivales en

el match final y cayeron

batidos en cuatro sets de 6|2,

6¡2, 4|6 y 6¡1. expresivo por

sí solo.

Finalmente, hemos de de

cir que apuntan algunos nue

vos valores. Entre los hom

bres,. Castellanos y Matte,

los promisorios pupilos de

Carlos Sanhueza, en el -Es

tadio Nacional, con buen fí

sico y una excelente inicia

ción técnica ; también P .

Oha-co, del Stade Francais,

que es todavía un infantil.

Entre las damas, esa chica

Giroux, del Stade, de exce

lentes condiciones físicas y

que golpea con el vigor de los

hombres, y Pola Negri. una

pequeña y agraciada morena,

discípula de Andrés Sepúl -

veda, en el International.

poseedora de un nada des

preciable "drive" y de un

encotniable espíritu comba

tivo.
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Supongo que aho

ra tendré que bo

xear con ese inglés
de Bruce Wood-

coock bajo el techo

del Madison Square
Garden, durante el

próximo invierno.

"Me acaban de decir que
Woodcoock es demasiado li

gero, pero pesó 192 libras

el martes último cuando no-

queó a Gus Lesnevich y esto
no es ser ligero.

"Además, el poner fuera

de combate en esa forma a

un sujeto duro como Lesne-

vich, tiene su mérito.

"Si no fuera Woodcoock

mi contrincante en este in

vierno, ¿quién otro podría
ser?

"Respecto a Mauriello, tie
ne una buena trompada por
ciento. A lo menos era bue

no ese puñetazo que yo sen

tí anoche . Sin embargo,
mucha gente ha pensado
equivocadamente que yo me

enfurecí con Mauriello
cuando me atizó su derecha.

Seguramente me hizo daño.

pero no me enfadé por el

golpe .

Joe Louis posee en Nueva

York uní gran restaurante

que es muy frecuentado por

hombres y mujeres de su ra-

za_f "Joe Louis Restaurante",

es el sitio de reunión más

popular del barrio d# Har-

lem. en don-de el campeón

del mundo de los pesos pesa

dos, es un ídolo. En el gra

bado, aparece el sensacional

moreno, haciendo de "bar

man", lo que no le impide
firmar autógrafos.

Joe Louis luego de derrotar a Tami Mauriello a los 2'9"

del prjmer round, escribió el presente artículo para King
Feature Syndicate, cuyos derechos contrató "ESTADIO"

exclusivamente para Chile.

"El boxeó tal como yo me

imaginaba que lo haría: sa

lir pegando a diestra y si

niestra y jugarse el todo por

el todo. Lo que me dio rabia

fué el sentirme sorprendido
por una trompada que yo es

peraba . Yo empecé más

despacio de lo que debía ha

ber comenzado y él me atizó

su derecha. Pero entonces

lo agarré con ese gancho de

izquierda que ustedes vieron

y después de eso yo sabía

que ya no tenía por qué

preocuparme más.

"Si alcanzo a conectarle

aquel otro gancho que le pa
só por encima cuando ya lo
tenía en su esquina, yo hu

biera terminado mucho an

tes mi trabajo de anoche.

Tenía prisa después de ese

comienzo .

"En realidad, no sé cuál
fué el golpe que tumbó a

Mauriello, porque después de

haber conectado aquella iz

quierda que lo abatió por la

primera vez, lancé tantas

Momentos antes del final d^
finitivo ocurrido a los 2* 9"

del primer round, Joe Louis

hace vacilar a Tami Maurie

llo con un golpe de su ma

no derecha que da sobre la

cara del ítalo-av ericano con

la parte- posterior del guan
te.

trompadas que perdí la

cuenta, que es una cosa que,

por lo general, a mí nunca

me ocurre . . . Pero descar

gué puñetazos y más puñe
tazos sobre este muchacho a

fin de liquidarlo.
"Lo malo de una pelea

como la de anoche es que

uno no llega a calentarse de

verdad, y así tuve que reti

rarme a mi cuarto de vestir

y arroparme con mantas y

una bata gruesa. Antes de

la pelea ya tenia un ligero

resfriado, que aunque no me

molestó, mi entrenador,

Mannie Séamon, pensó que

era mejor que sudara y me

quitara el catarro de enci

ma con una buena transpi
ración .

"Ahora me siento bien y

quisiera volver a luchar ma

ñana mismo por la noche.

"Me voy a quedar en

Nueva Y^rk y pasaré bas

tante tiempo en mi nuevo

restaurante, que es un ne

gocio que empieza a gustar
me y creo que me dedicaré

a él.

"Mike Jacobs ya no en

cuentra muchachos que me

quieran disputar el campeo

nato mundial de peso 'pe

sado. Pero la verdad es que

no pienso abandonar el tí

tulo hasta que algún con

tendor me tumbe dentro del

ring. Este es mi negocio y

me gusta.
"Por lo demás, debo con

fesar que me gustó golpear

a Mauriello. Era un buen

blanco. Parecía un "pun-

ching ball" y gozaba dándo

le trompadas. Me gusta más

este tipo de lucha que aque

llas en que el contrincante



Tami Mauriello sufre la pri-
mei^r caída en el primer
y último round, una vez que
Joe Louis, instantáneamen

te repuesto del sorpresivo
derechazo recibido, acometió

con fiereza. Mauriello se le

vantó a los ocho segundos,

para caer voco más tarde,

definitivamente, ante una

sucesión de golpes de ambas

manos del campeón.

se echa a correr por el ring.

"Respecto a "Woodcoock,

¿quién dice que no pueda ser

un buen contendor para mí?

Lo vi pelear contra Maurie

llo el pasado mes de mayo

y me impresionaron su estilo

y su "punch". Lo que lo hi

zo perder aquella noche fué

su inexperiencia y no Mau

riello. Es verdad que fué no-

queadD en la quinta vuelta,

pero opino que con aquella

pelea y con su triunfo sobre

Lesnevich nabrá mejorado
mucho como boxeador y que

él y yo haremos una buena

demostración bajo el techo

del Madison Square Garden,

tal vez en el próximo mes

de febrero.

"Bueno. . . Ojalá que la lu

cha de .anoche hubiera de

morado más tiempo, porque

mi salud lo precisaba. . . Ne

cesitaba quitarme de enci

ma este resfriado . Ahora

tendré que realizar ai|gún

ejercicio de verdad"

JOE LOUIS

El arbitro Arthur Donovan,

popular juez de box que rea

pareció en este combate des

pués de larga ausencia, se

aproxima a Joe Louis para

proclamarlo vencedor, mien

tra Tami Mauriello. luego de

los diez segundos, hace des

esperados esfuerzos por in

corporarse.



NUEVA YORK, 19.
—En efecto, he que

dado aplastado por

Joe Louis, pero na

die podrá decir que

me morí de miedo

cuando estuve fren

te a él en el ring. Creo que

los aficionados que estuvie

ron presentes admitirán que

le di positivamente que ha

cer mientras duró la pelea,

y debo repetir por mi parte

que rae gustaría enfrentar

me de nuevo con este "ato

rrante
"

.

"Perdí porlque me descui

dé. Cuando le hice recorrer

la mitad del cuadrilátero y

le lancé contra las cuerdas

con aquel primer derech'azo

que descargué sobre la ca

beza de Louis. pensé con se

guridad que le había ven

cido.

"Demostré que se le puede hacer daño. Lo malo estuvo en

que no supe aprovechar la ocasión". Dijo Tami Mauriello,

exclusivamente para el servicio contratado por "ESTADIO".

"Una idea me vino a la

mente: "He aquí un millón

de dólares... Un puñetazo
más y lo derrotas..." Me

precipité para darle el golpe
de gracia y ésTte- ^ué mi

error.

"Estaba tan ansioso
j
de

precipitar el final que

eché encima de él para dar

le el golpe de gracia. . . Me

olvidé por completo de que

Louis sabe pegar y así me

pudo alcanzar en la barbi

lla con un gancho de iz

quierda.
"Esto me hizo daño y fué

lo que me tumbó por pri-

-mera vez. Lo sentí en todo

el cuerpo y~eso_que, por lo

general, uno no siente un

golpe mientras está luchan

do. Puede doler después,

pero no mientras dura el

match. Es que yo aun no

había tenido tiempo de "ca

lentarme" con la pelea y de

allí que el puñetazo me al

canzara en toda forma.

"Después, nos pegamos

bien y entonces ya no sentí

los golpes de Louis, y estaba

muy "campante" cuando Joe

me tumbó por la segunda

vez y consiguió el K. O.

"Pensé que el referee se

retrasó al empezar la cuen

ta, pero no me quejo. Ya

estaba listo para levantar-

"

Vencedor y siempre campeón", por 23a. vez, se alza la ma

no de Joe Louis, luego de derrotar al vigésimo tercer as

pirante a la corona, que el Bombardero de .Detroit le

arrebatara a Jim Braddock. Confirmó el sensacional n&gro
su imbatibilidad, reafirmando, además, la creencia de

que es la mejor figura del box mundial a través de todos
los tiempos.

Recién iniciado el combate, ante la sorpresa general, Louis

se vio por ur¿ instante, en situación poco airosa. Los gra
bados muestran al campeón del mundo retrocediendo hasta
las cuerdas luego de recibir el derechazo de Tami Mauriello.
La foto confirma las declaraciones del vencido, ya que se
le ve en actitud de perseguir a su oponente para rematarlo,
pues lo creía vencido. La instantánea recuperación del cam
peón dw de inmediato otra fisonomía al combate.
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QUE LOUIS SABE PEGAR

v

Tami Mauriello se protege la cabeza del alud que se le

viene encima a raíz de su primera caída; tomándose de la

primera cuerda, trata de evitar llegar hasta la lona. Poca.s

veces se había visto al coloso negro tan tremendamente efec
tivo como en este único round.

me cuando oí que el referee

decía "nueve". . . Empezaba
a ponerme de pie precisa
mente cuando mis rodillas

no me respondieron y me

desplomé por falta dé so

porte. En una palabra, no

podía moverme .

< "Fué lo mismo que si me

hubiera quedado paraliza
do...

"Los cronistas deportivos
han debido creer que soy un

chiquillo al verme llorar a

lágrima viva en el cuarto de

vestir después de la pelea.
No me sentía absolutamente

adolorido... ¡Ningún dolor!

En oi,i as peleas me he sen

tido mucho más magullado.
pero lloraba de indignación
conmigo mismo por haber

defraudado a mis amigos.
'Quiero tener una revan

cha con ese "atorrante" por

que todavía creo que puedo
darle una buena paliza.
"Me parece que he demos

trado a todo el mundo que

se le puede hacer daño. Si

me hubiera dado tiempo y

no me hubiese descuidado

después de ese primer ma

zazo que le propiné, ahora

yo sería campeón del mun

do.

"Entusiasmado por el efecto que le había producido mi dere

cha, me olvidé de que el campeón sabe golpear", dijo Mau

riello con mucha razón, vues en pocos instantes, Louis

quebró su entereza. La foto muestra otra fuse de la caída

definitiva d)el challenger.

"El sujeto sabe pelear y
no quiero restarle ningún
mérito. Sabe pegar, pero
puede ser alcanzado y se le

puede hacer daño. Esto lo
vio todo el mundo y aun

que yo no pude propinarle
un golpe efectivo. Pero fué
una buena trompada que se

lo llevó desde el centro del

ring hasta las cuerdas.

"Estoy seguro que un gol
pe más lo hubiera puesto
fuera de combate definiti

vamente .

"Muchachos . . . Esto si que
fué estar cerca del millón.

Espero que Mike Jacobs me

ponga de nuevo en un cua

drilátero fren-te a Louis ¡y
tengan la seguridad de que
entonces las cosas sucederán
de otra manera".

Así habló Tami Mauriello

en declaraciones exclusivas

para King Feature Sindyca-
te después de su pelea con

Joe Louis, a quien no cesaba

de llamar "atorrante" y ase

gurando una y otra vez que
en una segunda ocasión le

arrebataría el campeonato
del mundo.
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EL PRECIO DE VENTA DE "ESTADIO"

"ESTADIO" ha mantenido inalterable su precio de

venta al público desde mediados del año 1943, pese a que

todos los años sus .costos han estado variando. Como es

del dominio público, cada período de 12 meses se aumentan

los salarios a ios operarios gráficos en un 30% como

término medio. El precio del papel, material fotográfico y

toda clase de artículos necesarios para la confección de la

revista han estado sufriendo, además, continuas e impor

tantes alzas. Durante tres años hemos afrontado esta ines

table situación sin exigir del público cooperación alguna.

Lo tenemos que hacer hoy, pues deseamos mantener la

calidad material de "ESTADIO", lo que nos sería im

posible al precio anterior.

POR ESTAS RAZONES, NOS VEMOS OBLI

GADOS A SUBIR EL PRECIO DE VENTA DE

LA REVISTA A $ 5.— EN TODO EL PAÍS.

LO NOQUEO LA MALA SUERTE

(Continuación de la "página 5)

siempre. Cuando ya estaba otra vez rehecho y decidido a

encaramarse al lugar que le correspondía, vuelta otra zan

cadilla.

Llegó a Chile Víctor Peralta, uno de los livianos de Ar

gentina de campaña más sólida, vencedor del "Torito de

Mataderos". Ganó al "Cabro" Sánchez, y después peleó con

Osorio. Tenía Domingo demasiada nariz para ser hombre

de ring; presentaba mucho blanco con su quilla prolongada.
Allí se la mellaron, se la quebraron, se la abrieron y se la

dilataron, y le dejaron el sello para toda la vida. Nunca fué

bien golpeado; lo salvaba el esquive, y de ahí que no mues

tre las huellas comunes en los veteranos del ring. Ni orejas
de coliflor ni cejas con promontorios; pero esa nariz es

como Tin grito por la calle. De ese combate con Peralta

salió para la Asistencia; la nariz quebrada en_ el cuarto

round y las dos manos. Así peleó hasta el final de los diez.

Perdió, mas dejó en evidencia su valentía. Y hay quienes
dicen que si no fué en el box lo que debía ser fué por su

espíritu pusilánime, por su falta de entereza. ¿Habrá hom

bres de temple capaces de ■resistir tantos percances sinies

tros? No es que fuera cobarde; terminó por doblegarlo su

mala suerte. Uno tras otro. Esa "jetta" ha seguido persi
guiéndolo; se empeña, en voltearlo; no obstante, Domingo
no se deja abatir. Lucha, lucha, pero sin fe, como lo hacía

en el ring.
No fué en Chile donde tuvo sus momentos mejores en

su carrera pugilística, sino en el Perú. Hizo- dos giras, la

primera el año 33, corta por falta de competidores, y la del

35, que duró años. Allá fué estimado, vivió bien, gozó de

popularidad y protagonizó combates que hicieron época.
Peleó con Carabantes la revancha de un match que tam

bién había perdido en Chile. Venció al italiano Marfut; se

desquitó dos o tres veces con el "Cabro" Sánchez; y, en una

pelea sensacional, que no olvidan los fanáticos del Rimac,

doblegó a aquel impetuoso ecuatoriano Oswaldo Cazares.

Su último combate. Al regreso del Perú, el año 36, se

enfrentó con Humberto Wilson, otro guapo nortino, que

defendía los prestigios de Valparaíso, y que en un cuarto

de hora de fama se mostraba como imbatible entre los

livianos. Osorio venía decidido a no tocar los guantes, pero
lo animaron. "A ese hombre de riña, lo ganas con una

mano." Y subió al ring, y lo estaba ganando con una mano.

Fué una fiesta. El terrible Wilson no pudo calzarlo en nuev©

rounds y medio. Era el último asalto y Osorio estaba entero,

peinado, tranquilo. De repente un golpe que le revivió vieja
dolencia en una pierna; cayó y no pudo ponerse en pie.
Estaba consciente, entero; pero no podía pararse. Una rá

faga de tristeza pasó esa noche en el Caupolicán al ver

la tragedia de un esgrimista del ring. Casi en la meta le

pegó preciso para doblarlo. No fué el golpe del K. O. Osorio

sstaba en el suelo, rebelándose contra su incapacidad. Un

dolor intenso le evitaba gozar de una victoria tan merecida

y brillante. Y no pudo inararse. Hasta el arbitro, también
humano, alargó demasiado la cuenta para darle ocasión;

pero fué inútil. Perdió por K. O. Si hubiera podido levan

tarse a ratos, habría sido el vencedor, pese a todo, porque
había ganado sin discusión nueve rounds y medio.

Así fué su trayectoria de astro" eclipsado. La suerte

pudo haberla encontrado en un manager hábil y bien ins

pirado que lo hubiera llevado de la mano. Le faltó su Lucho

Bouey. En cambio, parece que Fulmine lo señaló con el

dedo.

DON PAMPA.
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LA MARATÓN NACIONAL Y UNA CARRERA ESPECIAL SOBRE 20 KILÓME

TROS. APORTAN OPTIMISMO AL AMBIENTE ATLÉTICO.

PHORi APRONTES
La tradicional Maratón Nacional,

que anualmente se corre en fiestas

Datrias, tenía esta vez un doble inte

rés. El Campeonato Sudamericano

realizado en Chile dejó en claro el

enorme vacío que ofrece nuestro atle

tismo en esta especialidad. De ahí

que todos los esfuerzos de la dirigente

están orientados en estos momentos, a

cubrir ese claro que hay en toda re

presentación atlética chilena, desde

I Arriba, a la izquierda): Salinas y Pi

no, sepundo y tercero, respectivamente
en la Maratón Nacional, se aproximan
a la. curva de los 16 kilómetros. (Dere

cha): Manuel Carreño, "El Laucha

Díaz'-, vencedor en la medid maratón.

(Abajo, izquierda): Juan Saavedra, del

Tranviario, llega a la meta vencedor de

la carrera de 32 kilómetros. (Dere

cha): Raúl González, de Rancagua,

cruza la linea que pone, término a los

20 kilómetros, segundo de Manuel Ca

rreño. Todos los corredores que ocupa

ron los primeros puestos en las dos ca

rreras evidenciaron un excelente es

tado.

hace muchos años. La Marathón Na

cional no tenía, pues, como fin exclu

sivo en 1946, asociarse con un número

l ieportivo a la celebración de la patria.
1 Veintisiete inscritos habla en los 32

kilómetros, distancia oficial, y diecio

cho en una prueba especial sobre 20

kilómetros. Figuras consagradas, junto
a otras que la Federación Atlética

viene observando con interés a través

de sus últimas actuaciones, alistaron

frente al Palacio de Gobierno, para

cubrir los recorridos que se extendían

hasta el paradero 28 de la Gran Ave

nida, ida y vuelta, para los de 32

kilómetros, y hasta el 29, con meta en

el mismo paradero 28, de regreso, para

los 20.

Fueron largados primeramente . los

de la llamada "media marathón",

cuyo desarrollo no ofreció especiales
alternativas, por haberse disparado,
desde la partida, el veterano corredor

del Skrpkmenterios, Matnuel Carreña,

conocido también como el "Laucha

Díaz", relativamente apremiado por

Raúl González, el joven fondista ran-

cagüino, y por su compañero de club,
E. Fornells. Asegurado Carreña en el

puesto de privilegio, González y For

nells se entregaron a una lucha de

nodada por el segundo lugar, que

obtuvo finalmente el de Rancagua, en

(Continúa en la página 30)
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La linea delantera de Coló Coló que formaron Ibaceta, Alcántara, Domín

guez, Peñaloza y López, hizo un brillante primer tiempo, pero no supo con

cretar en goles la suficiencia de su juego. El trío central, y en ¿especial Do

mínguez, fué lo más destacado

Sólo Wanderers,
Unión Española y

Universidad de Chile

salearon verdadero

provecho en esta sex

ta fecha de la rueda

de los desquites. Del

resto de los competidores. Coló Coló y

Magallanes, punteros hasta ayer, ape

nas si con un punto libraron un pres

tigio que les está costando trabajo man

tener, en tanto que Santiago Morning,
al sumar un punto con su empate ante

Magallanes, no logra zafarse de una

colocación aue no está muy de acuerdo

con su prestigio, ya que su magro ha

ber de la primera rueda apenas si se

ha visto aumentado en dos puntos en

los seis matches jugados hasta el mo

mento. Green Cross, en cambio, a sus

tres victorias consecutivas, agrega aho-,

ra un punto ante el difícil Coló Coló,

dejando ubicaciones que no podían es

tar de acuerdo con su título de cam

peón de la temporada pasada. Bad

minton y Universidad Católica, por su

parte, al dividir puntos y honores en

un match de desarrollo parejo y difí

cil, no hicieron sino confirmar el re

punte con respecto a las primeras rue

das del certamen, luciendo ahora una

ubicación media en la tabla de valo

raciones, que viene a reflejar con más

o menos exactitud el verdadero pode

río de que disponen por el momento. E

Iberia, por último, debilitado con las

ausencias de Astorga. Fernández, Aller

y Riveros, dista por el momento de ese

equipo enjundioso y batallador que hi

zo morder el polvo a más de alguno
- con más pretensiones. Diez puntos

después de 19 fechas no aceptan más

optimismo que el que pueda propor

cionarles Santiago National, con uno

menos. Verdadera catástrofe para el

"decano", que sin Reuberi no parece

el mismo.

La fecha indicaba a Magallanes-San

tiago Morning y Coló Colo-Green

Cross como los encuentros más impor

tantes. Veamos cómo los han visto

Brabante y Aver.

TRHBRJHRON PHRH LH
"

U"
LOS EMPATES DE MAGALLANES Y COLÓ COLÓ, DEJAN A UNIVERSIDAD DE

CHILE COMO PUNTERO ABSOLUTO DEL CERTAMEN.

UNA HORA DE FÚTBOL Y MEDIA

DE RIÑA'

No vamos a ser tan exigentes que

comparemos este encuentro con el an

terior de la última -semana de mayo

próximo pasado. Además de que parti
dos como ese de Magallanes y San

tiago Morning sólo se ven muy de tar

de en tarde, tuvieron esta vez, ambos

protagonistas por igual, poderosas y

justificadas razones que impidieron a

sus hombres accionar en igual o pare

cida medida que la vez anterior. Y esas

razones, creemos, fueron dos. La pri

mera, la ausencia de un mejor estado

físico de ambos centro halves. Porque

si no era humano exigirle más a Pan

cho Las Heras,- reintegrado prematu
ramente al equipo luego de su des

canso, tampoco Nocetti, al frente, pudo
ser la figura pilar de tantas tardes

gloriosas para los "bohemios". Y la otra

razón, y no menos importante que la

anterior, fué la ausencia de un mejor

arbitro, capaz de hacer mantener a

los jugadores en el ritmo correcto de

la primera hora de juego. Don Manuel

Soto, referee competente y ecuánime, a

quien cupo en una oportunidad la hon

rosa distinción de representar a nues

tro país en un campeonato sudameri

cano, no estuvo esta vez, tal vez en

razón de sü prolongado alejamiento de

nuestras canchas, a la altura del im

portante encuentro. Y fué una lásti

ma. Porque mientras el match se

desarrollaba dentro de los límites es

trictamente normales, pudo el público

- 14 -

presenciar, si no una reedición del

match de la primera rueda, por lo me

nos algo que se le asemejaba mucho,

y eso solo era ya bastante para, cata

logarlo como a un gran encuentro. En

efecto, el primer cuarto de hora de

lucha sirvió para mostrar todos los re

cursos de que disponen "académicos" y

"bohemios". Rápida y penetrante la

línea de ataque del Santiago, tenía a

mal traer a la defensa ds Magallanes,
en la que ni Flores podía hacer bo

rrar -el recuerdo de Barrera, ni López
se lucía ante un puntero de discretas

cualidades como es Astudillo. Atacó

sie-mpre Santiago Morning por inter

medio de Quintana, que embestía como

un ariete contra el área rival, o por
conducto de sus punteros, que estando

más de una vez en- posición favorable,
erraron oportunidades inmejorables,

obligando a Pérez a mantener bien

abiertos los ojos para evitar sorpresas.

Así las cosas, vino el gol de apertu
ra..., pero de Magallanes. Explique
mos. Bien ubicados Islami. Nocetti y

Zerillo. empujaron tanto a sus delan

teros contra el cuadro grande adver

sario, que una réplica iniciada por Or

landelli, al burlar a Nocetti, no halló

bien situada a la defensa de Santiago
Morning. Méndez, filtrándose por el

centro, dio la pelota a Soares, fallando

en el rechazo Klein, situación que re

sultó bien aprovechada por Pinto, que
entraba a velocidad, y que fusiló a

Marín desde escasos me tros .

A todo vapor salió Santiago Morning
a buscar el empate, sin demoras ni va-



La reacción de Green Cross desconcertó a Coló Coló,

que casi pierde dos puntos que tenía ganados.

cilaciones, y al minuto apenas Astu

dillo. casi da la igualdad. Su recio re

mate dio en la pierna de Flores,

dejando a Pérez mal ubicado; pero la

pelota, luego de describir una parábola,
salió lamiendo un poste. Un cabezazo

de Quintana, a renglón seguido, mere

ció mejor suerte, pero esta vez el guar

dián estaba en su puesto y contuvo.

Anotamos, segundos más tarde, un vio

lento lanzamiento cruzado de Bustos,

que dio en la red lateral, constituysndo

jugadas todas- que demostraban la fie

reza y él empeño con que los piloteados

por Quintana buscaban el equilibrio.

No vaya a creerse por esto que San

tiago las tuvo todas consigo; porque

apenas sus hombres se dieron un res

piro en el asedio a que tuvieron so

metido a Pérez, febrilmente hubo de

lanzarse Marín para con'erier un re

mate de Méndez, que falló por escasos

centímetros. Pero ello no pasó ds un

respiro. Conscientes Nocetti y los su

yos de que el gol estaba caliente, ataca

ron por el lado izquierdo, en donde As

tudillo y López se trabaron en su dispu-
'

ta, saliendo avante el vigoroso puntero,

que, luego de dejar atrás a su custo

dia, se cerró sobre el arco para despe

dir oportunamente- un recio shot cru

zado que venció a Pérez..., pero no

a Flores, que no hallando mejor re

curso, echó la pelota al córner. Servido

por Bustos sobre el arco, por sobre la

A una acción desesperada debió recu

rrir Las Heras, que reaparecía en Ma-

qallc.nes, para despojar de Id pelota a

Casanova, uno de los más altos valo

res en Santiago Morning. En el ver

dadero duelo en que se trabaron cen

tro half e insider, salió generalmente

triunfante este último, siendo de des

tacar que Las Heras cumplió una de

sus actuaciones más acertadas.

Alderete y Gon

zález ponen en

jaque a la defen
sa alba, en el se

gundo tienipo. No

puño Muñoz in

terceptar al pri
mero, que se ha

bía situado de in

sider, ni Fuenza

lida a González,

que recibe~el pa

se. La reacción

e x p e r i m e n-

tada por Green

Cross tomó de

sorpresa a Coló

Coló, que hasta el

término de la pri
mera etapa se in

sinuaba como se-

quro vencedor.

El inesperado em

pate d'e los albos,

junto con la la

boriosa reparti
ción de puntos
entre Magallanes

y Santiago Mor

ning, dejó sólo en

la punta al team

de Universidad de

Qhile, agregando
así un motivo

más de interés al

tornes .

maraña de cabezas sobresalió la ae

Freddy Wood, que con seco golpe hizo

llegar la pelota a la red.

Uno a uno la cuenta, pero no los

méritos; porque Santiago Morning si

guió atacando, sin encontrar, empero,,

un mejor premio a su presión. A los

22*, otro ataque "bohemio", por inter

medio de su ala derecha, motivó una

de las situaciones más espectaculares,

ya que, vencido dos veces Pérez, se

lució "Popeye" Flores desviando sen-

des lanzamientos de Wood y Quintana.
Ya casi sobre la hora, Magallanes, al

amparo del cansancio del contrario y

de la lesión de Nocetti, que hubo de

trasladarse a la punta derecha, se lanzó

al ataque, y el gol, que anduvo rondan

do largos segundos por el área chica,

truncóse varias veces ante el acierto

defensivo del propio arquero, secun

dado por Klein y Ellis, especialmente,
o por la propia insuficiencia de los de

lanteros, que se movían con grandes
afanes, pero con escaso acierto. Así fué

cómo Soares, comúnmente sereno y se

guro en los tramos finales, perdió a

los 43' una situación inmejorable al

dar la pelota en las piernas de Marín

cuando ya el gol se coreaba, como se

coreó a los 6' de reanudadas las accio

nes luego del descanso, en que Pérez,
como para no desmerecer ante su co

lega del frente, realizó la meior tana-
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. Había perdido la pelota ¡Vi,*- AN(
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de ¡baceta, peto Sulfate, ett
espectacular .intervención, l I: I f
despeja el peliórp. Corregí- .' "v-, -
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ponde la -escena al primer :

período en que se jugó ex. :■'

elusivamente en el sector de Oreen
Croes,

da de la tarde, alcanzando los aplausos:
no. aólo al sereno arquero de Magalla
nes, sino también a Quintana, que- hizo

. picar la pelota por sobre la cabeza dé

Plores, en lucida Jugada, a Astudillo,
que luego de. recibir el pase del centro-

ANGUSTIOSA SE HACE LÁ

LUCHA PARA LOS PUNTEROS

delantero pateó con Inusitada violencia,
dando la pelota en las piernas del.aF.
quero, y a Bustos, que tomó finalmen
te el, rebote y con furibundo shot pro
porcionó a Pérez la. ocasión de lucirse.

.
SI esta Jugada, en vez de producirse

.-a -los 6' de reinioiadas las acciones, se
hubiera' producido a la finalización del

encuentro, nadie habría dudado de que
este encuentro dé.Magallanes con San-

¡Ooll Se habla producido un entreveró en eí arco de Pérez, debiendo "Popeye"
Flores conceder córner, por la punta derecha,. Sirvió Bustos la infracción y Fredc

'''

. Woód recibió el lanzamiento de esquina cora espectacular cabezazo, venciendo
■'■ Caries.. Pérez.
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t/rca /"í/a de Zambrano dentro del

área, cuando Nicolás reclamaba la pe

lota, permitió a Alcántara atrepellar
vigorosamente y abrir la cuenta. Uno

a cero terminó el primer período, sien
do muy exigua la ventaja en relación
con los méritos hechos en dicha frac
ción por Coló Coló. Sin embargo, el

exagerado virtuosismo de que quisieron
hacer gala los players albos, atentó
contra sus propias posibilidades.

tiago Morning habría, por lo menos,

igualado el alto puntaje del encuentro

de la primera rueda; lástima que un

camienzo tan promisorio se quedara
nada más que ahí, porque en adelante,
y bajo la- complaciente mirada del ar

bitro, los jugadores ss fueron excedien

do en el juego brusco, hasta transfor

mar el encuentro en una riña vulgar
y sin asunto. Un match que bajo tan

buenos auspicios había comenzado, no
contó con una mano firme que encau

zara su rumbo hasta el final dentro

de un marco de mesura y corrección.

Ello no obstante, no impidió que este

nuevo cotejo entre tan calificados ex

ponentes de nuestro fútbol pueda con

ceptuarse como|uno de los encuentros

que, para ser clasicos, no les falta sino

el nombre.

BRABANTE.

EL ERROR DE COLÓ COLÓ

Cierto era que en Green Cross se

venía obrando una recuperación cla

ra desde algunas fechas a esta parte.

Especialmente la condición física de

los players había mostrado una mejo

ría notable. V aunque no llegaba a ser

el conjunto un aproximado reflejo de

aquel que en el campeonato anterior

sa disparara inalcanzable hasta la pun

ta misma de la tabla, había llegado

últimamente a conformar a quienes

desesperaban del retroceso experimen

tado en apenas irnos pocos meses de

descuido. Con todo, no parecía posible

que los de la cruz verde lograran res

tar un punto que fuera a un Coló Coló,

que mucho se ha dicho, afronta las

etapas decisivas del campeonato con la

mejor chance para ceñirse el lauro. La

solidez de las líneas blancas la serie

dad con aue sus hombres plantearon

SOLO FALTO UN ARBITRO PARA QUE SANTIAGO MORNING Y MAGALLANES

-

REPITIERAN SU GRAN ENCUENTRO DE LA PRIMERA RUEDA.



EN INDEPENDENCIA SE LUCHO CON EXCESIVA DUREZA

ANTE LA IMPASIBILIDAD DEL ARBITRO.

el juego en sus últimos compromisos,
sin dilatarse en maniobras estériles por

muy lucidas que pudieran ser, augura
ban un seguro paréntesis en la reacción

del t¡x campeón, y, por el contrario, un

paso más, que a estas alturas resultaría
doblemente importante, en el elenco

que goza de la rriayor popularidad.
Cómodamente se instalaron —

pen

sándolo así— los miles de parciales que

siguen a Coló Coló en las tribunas del

Estadio Nacional. Risueños com unta

rlos se hicieron desde mucho antes que

el señor Rivas ordenara la iniciación

de las acciones. Y fueron subiendo de

tono los comentarios, en lo que a re

gocijo y halagüeñas perspectivas se re

fiere, a medida que transcurrían los

minutos Porque, conforme los relojes
avanzaban, una y -otra vez los ágiles
albos asediaban las posiciones ,,

de Sal

íale, Camus y Nicolás, sin que el rival

pudiera ni siquiera sobrepasar la me

dia cancha en demanda de Escutti.

Domínguez, Peñaloza v Alcántara re

mataban con comodidad y violencia,

provocando una tarea abrumadora al

trío posterior de los listados. Los pun

teros López e Ibaceta llegaban hasta

escasos metros del pórtico de Nicolás,

devolviendo pelotas retrasadas que re

cogían los' centrales para 'provocar an

gustia en los sectores adictos a la cruz

verde. Y hasta los halves Machuca,

- Medina y Muñoz se enseñoreaban pe

ligrosamente en los límites mismos del

áre& adversaria, naciéndose presentes
como forwards y teniendo el tiempo

López

interceptó un pa

se que iba a As

tudillo, pero Ca-

sanova se adelan

tó a Las Heras,

que iba a comple
tar la acción de

su compañero, y ,

va en demanda

del arco de Ma-

g allanes. El

match perdió in

terés en el segun
do tiempg, cuan

do la complacen
cia del arbitro

permitió que los

jugadores se en

tregaran a toda

clase de brusque

dades.

Nicolás. Salfate y

Camus tuvieron

improba labor en

la etapa inicial.

En la escena, el

arquero de Green

Cross. debió salir

casi hasta el lími

te del área .para

cortar un medio

centro que se

aprestaba a reci

bir el puntero de

recho .

suficiente para recobrar posiciones' en
la defensa antes que el apuro en el

despeje permitiera maniobras organi
zadas del otro bando.

No importaba que los goles no llega
ran a confirmar la abrumadora supe

rioridad. De más tenían los parciales
de Coló Coló con aquel despliegue de

suficiencia, en que los albos eran "los

gatos maulas", y los listados, los aco

rralados ratoncitos, que sólo atinaban

a moverse de aquí para allá. La aper

tura de la cuenta, lograda en una falla

de Zambrano dentro del área y explo
tada rápidamente por Alcántara, ya

fué la culminación en lo ■ que se re

fiere a confianza eñ los jugadores y

a alegría en las tribunas. Los demás

.goles tendrían que venir solos, Y co

metió entonces Coló Coló la impru

dencia, en la que había también un

poquito de falta de respeto para el

adversario, de despreocuparse de los

guarismos para dar lugar'sólo al pleno

goce de sus parciales. Players de recur

sos técnicos apenas limitados, como los

halves Machuca y Muñoz, por ejemplo,

retuvieron innecesariamente la pelota

para hacer el dribbling o el pase corto

sólo una vez que estaba encima el ri

val. Avances que pudieron llegar hasta

el arco defendido por Nicolás, se que

braban en Intencionales retrasos. Mu

chos "taquitos", muchos metros llevan

do la pelota a golpes de cabeza,

eleo-antes poses -al recibir o al ^asar la

pelota. Hasta risas en las tribunas.

Entre tanto, frente a ellos, el rival se

defendía titánicamente. Sin incurrir en

desmanes ni en desorientación aparen

te. Simplemente, soportando con ente

reza el asedio v los a£O;n0^^r^bsUba-
■ Cuarenta y cinco minutos enteros

ba

jo la misma fisonomía. En los pasillos,

(Continúa en la pág. 22)



"Gorila", el team que mejor ha impresionado, hasta el momento, pues a su

caballada excepcional debe agregarse la gran comprensión que existe entre

sus integrantes. Lo integran, des izquierda a derecha: J. Domínguez, M. Lavvn,

E. Lavín y Eugenio Lavín.

LOS PRIMEROS

BOCHAZOS
"Canuto Errázuriz,
el múltiple deportis
ta, tercer campeón
de esquí, en Portillo,

se refresca entre

chukker y chukker.

LOS buenos deseos de la

directiva del Santiago Polo

de agregar el mes de sep

tiembre a sus programas

anuales de juego, sólo se

vieron niaterializados el sá

bado y domingo últimos. Ra

zones de todos conocidas

habían impedido un mejor

aprovechamiento del tiem

po.
Mucho significa en el pro

greso del juego este aumen

to. Tres meses de práctica
activa e intensa no pueden

pesar decisivamente en la

balanza del rendimiento,

cuando en el otro platillo se

presentan nueve meses de

inactividad. Esta simple ob

servación debe incitar a

quienes dirigen este deporte
a tratar de producir, como

mínimum, el equilibrio, y,

posteriormente, a romperlo,
en beneficio del progreso.
No me referiré en detalle

a losmatches jugados en esta

ocasión, sólo haré algunas
observaciones de carácter

general, tendientes exclusi

vamente a cooperar al me

jor rendimiento colectivo.

La cancha no presentaba
el hermoso aspecto de pasa

das temporadas. El pasto
muy largo, y el piso muy hú

medo, atentaban en forma

"Quilapán", el más serio ri

val de "Gorila". Team que

sabe ubicarse en el campo, y

que está golpeando muy

bien. De izquierda a derecha:

J. Bunster, Pablo Moreno, E.

Troncoso y Bernardo More

no.

Plausible anticipación de la temporada de Polo, borila, el me

jor equipo. Buenas expectativas. (por MILON)

notoria sobre la expedición
de los jugadores. La pegada
se resiente, tanto en poten
cia, como en precisión.
La caballada se ve en su

mayoría falta de postura y

muy delgada para iniciar sus

esfuerzos.

Los jugadores, en cambio,

pecaban de lo contrario,

pues sus perfiles estaban un

tanto alejados de la silueta

clásica del atleta.

Rompieron las hostilida

des los cuadros de Graneros

y Angostura, con alineacio

nes un tanto diferentes a

años anteriores. El conjunto
de Angostura, en mérito al

mejor estado atlético de sus

hombres, logró el primer
triunfo del año, triunfo

ajustado, pero que reflejó el

desempeño de ambos cua

dros. Mario Matta aparece
como su mejor valor. Rá

pido y seguro en el taqueo,
es de los mejores "unos" del

país. Gellona muestra evi

dentes progresos, y su caba

llada, su deseo de progresar

y su cariño al deporte, lo

llevarán, con seguridad, a un

buen plano dentro del am

biente.

De los otros vencedores, es

indiscutible la calidad del

equipo Gorila. Los hermanos

Layíh y Domínguez forman

un conjunto cuyo actual ren-

Un ataque de Gra

neros confra An

gostura. Goyo y

Hernán Correa no

vueden i m p e~

dir que el N.o 4 de

Angosturla, Igna
cio Errázuriz, des

peje una situa

ción riesgosa pa
•

ra su equipo. An

gostura fué el pri
mer tfanador de

la temporada. Sus

hombres se vieron

en mejores con

diciones ■ físicas
que los de todos

los otros equipos
y su caballada)

igualmente, mos

tró un mejor es-

lado tic prepara^
dan.

dimiento lo hace sobresalir

claramente del resto. Euge
nio Lavín atraviesa por el

mejor momento de su carre

ra, y si sigue en el actual

tren de progreso, será a no

dudarlo, nuestro mejor juga
dor. Su handicap 4 es, sen

cillamente, un regalo.

Agreguemos al entendi

miento de los jugadores una

caballada de excepción, y
encontraremos la razón de,.
sus holgados triunfos.



Quilapán es el otro buen equipo. Sus

integrantes están pegando con segu

ridad, son rápidos, y todos bien ubi

cados. Su match con Gorila será, se

guramente, un duelo interesante y

digno de presenciarse.
De los perdedores poco podemos- de

cir. Hay en todos los equipos buenos

jugadores, pero falta la indispensable
labor de conjunto para elevar el ren

dimiento. Las prácticas continuas irán

coordinando la acción individual, y los

próximos torneos serán más reñidos.

El gran número de equipos que se

presenta este año es un índice se

guro del espíritu que a todos anima,

y que redundará en un mejoramiento

Pablo Moreno ha escapado de la vi

gilancia de Julio Zégers y se alista pa

ra poner en juego a Troncoso. No re

cuperan aún su mejor forma estos dos

jugadores seleccionados nacionales.

Venció "Quilapán" a "Universidad Ca

tólica", por 9%-4.

del polo nacional. La juventud de los

nuevos jugadores es un aporte valioso

en el desenvolvimiento de este deporte

que ya ha conquistado sus primeros
triunfas internacionales, lo que le per

mite, mirar con tranquilidad y con

fianza hacia el porvenir.

MILON.

Francisco Astaburuaga luce la correc

ción de su estilo. Por ser la primera

reunión de la temporada y no lucir la

cancha condiciones muy favorables, es

ta primera presentación de los equipos

no puede mirarse con muy estricto cri

terio.



ZAPATOS SCORER

Exclusividad de la gran ttbnca

de artículos de deportes

bA SPORTIVA
SAN FONO 65400

Forro interior.

Tobillera acolchado.

Lengüeta larga.
Punta blanda y dura.

5 — Esropcrolcs sobre puente de fibra

6.— Sucia flexible como un guante.
7.— Cuero escogido, de 1.a.

„Tpop™a\

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO EL MISMO DÍA

TRABAJARON PARA LA "U"

(Continuación de la página 19)

durante el descanso, a nadie cabía du

das acerca de que Green Cross no po

dría soportar mucho tiempo con aque

lla mínima desventaja, que resultaba

demasiado airosa para cómo se habían

planteado las cosas. Coló Coló ya ha

bía regalado a sus hinchas con una

labor colectiva lucida de formas, pero

pobre en expresión numérica. Tendría

ahora que reflejar en el marcador la

comodidad de su desempeño. Green

Cross no había sido rival. Prácticamen

te sin línea media y sin punteros y

Con un centro forward precipitado y

sin ubicación, todo el peso lo llevaron

el arquero, los backs y los insiders Ruiz

y Zarate, confundidos en la defensa

en su afán de cubrir huecos y en la

esperanza de llevarse la pelota hasta

ta el sector defen

sivo del contrario.

Pero "algo había

ocurrido" en el* in

tervalo. Porque tan

pronto como Araya
reanudó las hosti

lidades, se vio avan

zar velozmente al

quinteto listado y

a Zarate despedir
un puntazo que ro

zó un vertical, pro
vocando la primera
angustia para Coló

Coló. Y de inmedia

to, cuando no se

jugaban todavía

tres minutos del

período, ante los

ojos atónitos de los

espectadores y de

los defensas albos,
Ruiz tomó de so-

brepique un pase

de González, y des

de veinte metros

clavó la pelota en

un ángulo, derro

tando totalmente a

Escutti. Alcanzaron

a esbozarse la sor

presa, el descon

cierto, la increduli

dad en los parciales
albos. ¿Cómo?. . .

Pero... Es claro.

Había sido sólo un

descuido sin nin

guna importancia,
porque antes • que

las reflexiones hu

bieran llegado a su

término, nueva

mente Alcántara
vencía a Nicolás. Ahí estaba la demos
tración de que no podía ser. Sin embar
go, tan rápidas habían sucedido las
cosas, que no hubo tiempo para cer

ciorarse de que el Green Cross que en
trara en el segundo tiempo no era el
mismo de los primeros 45 minutos.
Que ya Convertí cubría con acierto el
medio de la cancha. Que no seguía
tan celosamente a Peñaloza, incrusta
do, con el fin de anular al hombre-
llave del conjunto rival, muy cerca de

los zagueros. Que Zambrano y Car-
mona se adelantaban también y reco

braban precisión en el apoyo y firmeza
en la contención, y que los insiders,
por su parte, liberados de la opaca
labor de colaboración con la defensa,
habían emrnezado a hilvanar combina
ciones que llegaban peligrosamente
hasta las proximidades de la valla de

Escutti. Todo esto en cinco minutos

scasos de juego. Justamente los pre

cisos para recobrarse definitivamente

en el juego y en el marcador. Porque

aquello que pareció sólo obra de las

circunstancias, quedó a estas alturas

bien en claro que no era tal. Una pre

cisa cortada de Zarate a Araya per

mitió la veloz metida de éste. Se quedó
Escutti a medio camino en un intento

de salida y el player greencrossino re

mató con fuerza, anulando el postrer
intento del meta albo.

El segundo empate vino recién a

sacar de su error a las huestes de Co

ló Coló. La sorna con que desde las

tribunas se había seguido el desarrollo

del partido fué reemplazada por una

evidente preocupación. Ya los gritos de

aliento eran distintos. Urgían, apre

miaban. Pero todo fué tardío. Plan-

. teadas las cosas de igual a igual, re

partidas las oportunidades, más fresca

y animosa la vanguardia de Green

Cross, alentada por el vuelco radical

de las acciones, y, por el contrario,

desconcertada la defensa alba, se tro

caron totalmente los papeles. Green

Cross nada tenía que perder Coló

Coló, todo. Fué la serenidad propia de

esta diferente disposición la que valió

a los hombres de.Salfate la obtención

del empate. Fué la poca seriedad de

Coló Coló v el ver cómo. se esfumaba

una victoria que alcanzó a celebrarse

demasiado prematuramente y con arres

tos de excesiva suficiencia lo que pos

tergó en la tabla a quien quizo hacer

pesar su posible condición de puntero
antes que las cosas estuvieran consu

madas, y a expensas de un adversario

que, si parecía netamente inferior, no

estaba en ningún momento entregado.
El mayor elogio se lo gana Green

Cross. Nicolás, Salfate, Camus sopor

taron estoicamente el aluvión durante

los primeros 45'. Convertí, Ruiz, Zara

te, y en menor escala Zambrano y A.1-

derete —

que cambió puesto con Araya

apenas iniciada la etapa decisiva— res

pondieron al esfuerzo denodado de sus

compañeros, en la segunda fracción. En

cuanto a Coló Coló, que le sirva de

lección ese punto perdido por alardear
de suficiencia.

Justo es dejar constancia que, a pe

sar de todo, el desempeño del referee,
señor Rivas. afectó principalmente a

los players albos. Por su deficiente ubi

cación, no pudo ver que un recio rema

te de Domínguez, a los 5' de iniciado

«■1 match, rebotó en el íiorizontal. ca

yendo dentro del arco, y por la misma

razón, dio sólo tiro libre en un vio- .

lento foul de Salfate a Alcántara,
cuando éste, dentro del área de casti

go, estaba en condicionéis óptimas para
batir a Nicolás. Las dos "circunstancias

pudieron alterar el resultado obtenido.

AVER,

\ GOAL..!

%3upezvaLLS
LA FABRICA Y DISTRIBUYE EXCLUSIVAMENTE LA

PATENTE NS 75356
BOCA INVISIBLE

PUENTE 690 AHUMADA 369
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EL INSIDER [OIEGIal
para el fútbol. Quienes k

guían no han de permitirlo.
Un jugador que a los diecisiete

años logra conquistar el am

biente, logra impresionar cor,

sus virtudes técnicas, con su

Ya antes del match

las caras estaban

largas en el camarín

de la U. C. Los juga
dores, malhumorados,
no -hablaban del partido, sino de una

carrera de tres mil metros que se co

rría en un torneo de colegios particula
res. Y hasta decían algunas cosas feas
de esa carrera, que al parecer los tenía

muy preocupados y molestos. El parti
do se perdió, y todos, sin excepción,
volvieron a hablar de aquellos tres mil

metros. "¿No decía yo?", rezongaba
uno. "Ojalá llegue último", deseaba en

su resentimiento otro más expresivo.
■

"Mocoso de moledera", agregaba De

Mare . . .

Y todo porque Prieto, el insider iz

quierdo, no había podido jugar ese

match. El Colegio de San Ignacio, en
el que estudia sus humanidades, lo ne

cesitaba en un torneo atlético. Y como

la caridad empieza por casa, el joven
Prieto debió convertirse aquella tarde

de jugador de fútbol de primera divi

sión en atleta-colegial. Se explica que
afecte la moral de un equipo la de

serción de un valor consagrado, que,

además de imponer su capacidad téc

nica, marca rumbos en momentos en

que se hace necesario el aporte de la

experiencia, del vigor, de la serenidad.
Andrés Prieto no es nada de eso. Por

el contrario. No sólo el último de los

valores incorporados a la escuadra de

honor de Universidad Católica, sino el

más joven de todos. Pero la tarde que

faltó, todo salió mal.

Ya estaba olvidado aquel asunto de

los tres mil metros, cuando otra vez

el Colegio de San Ignacio requirió el

concurso de su alumno y primera figu
ra deportiva. Una gira al Sur. Y no

hubo nada que hacer. Durante quince
días todo el comentario en la tienda

estudiantil rodó alrededor del paseo.

Los teléfonos del club funcionaron casi

exclusivamente para atender las con

sultas, que tenían siempre la misma

respuesta: "No, señor. No sabemos si

jugará Prieto el domingo"... Y cuan

do el rubio insider apareció frente a

Badminton, las tribunas adictas lo sa

ludaron con una ovación y con un

murmullo aprobatorio que indicaban

bien a las claras cuánta había sido la

Inquietud por la ausencia del adoles

cente.

Y en verdSd, lo que podría parecer

inexplicable resulta fácil de compren
der si se compara el rendimiento del

equipo de Universidad Católica con

Prieto y sin Prieto. De un simple ex

perimento que fué el determinarse su

incorporación en el plantel privilegia
do, hs. casado a ser una de las figuras
bases del conjunto. Una de esos figuras
aue, en todas partes, dan fisonomía,
dan estilo y armonizan a un team.

Porque en Andrés Pñeto, "vedette" sin

proponérselo, sin quererlo él, hay algo
de eso que señala desde los primeros
naso?: a los jugadores de excepción.
Sentido del fútbol, se dijo una vez.

Intuición. Noción exacta de la oportu
nidad, de la ubicación, del resquicio
por donde ha de venir el pase o el

rechazo v por donde ha de ir el pase

propio.' Concepción natural de la ubi

cuidad necesaria para estar tan pronto
colaborando atrás como en situación

de realizar una maniobra decisiva en

el ataque.

ANDRÉS PRIETO, UN ADOLESCENTE QUE JUEGA

CON DESPLANTE EN EL FÚTBOL PROFESIONAL

Sin duda que hay en el bisoño entre

via de la U. C. contras grandes. Lo

más peligroso está en sus diecisiete

años y en ese carácter de figura im

portante que las circunstancias y el

fervor partidario le han acordado, aca

so prematuramente. Esos mismos com

promisos del colegio, al no poder con

cillarse con los intereses d=l club,

podrían también contribuir a perderlo

desplante, con su seguridad y confian

za de veterano, está llamado a un por

venir brillante en el deporte. Y nuestro

deporte necesita de esos valores. Preciso

será entonces cuidar a Prieto. Que el

elogio no lo envanezca. Que los pri
meros éxitos no lo hagan creer que llegó
a la cumbre. Que, por el contrario,

sepa que triunfo y responsabilidades
van siempre de la mano. MEGÁFONO



Momento de angustia para
el arco boquense . Marante

se arroja a los pies de Ca

rreras, dispuesto a rematar.

Di Pace, autor de dos goles,
y Rubén Bravo, controlado

por Vilanova, atentos a la

acción. Al fondo.... Fonda.

DESDE EL OTRO LADO ESCRIBE FIORAVANTI

EL [MINDARID VUELVE ATRA5
Jornada gloriosa fué la de hoy para

el hincha porteño; y más que para el

hincha, para el aficionado que sigue.
sin apasionamiento y con un poco de

cálculo, las alternativas del sensacional

campeonato de este año de gracia...,
en lo que a fútbol se refiere. Veamos.

Boca cayó eñ Avellaneda, rotunda

mente, frente a un Racing que crece,

nada menos que por 4 a 1; River Píate,

sin Pedernera ni Rossi, mordió el pol
vo de la derrota, en la cancha del le

jano Par West, ante un Vélez Sarsfield

transformado, que lo venció por 2 a 1 ;

y San Lorenzo, el tercero en , ,

discordia, que. venciendo a

Lairús sin prisa, pero sin pau

sa, se colocó a la par de

aquellos dos perdidosos en el

puesto alto de la tabla de

posiciones. Y en pos de los

tres, que han totalizado 29

puntos, el viejo y glorioso

Racing, cuya campaña esta

resultando la nota salien

te1 de la temporada, ape
nas a dos puntos de diferen

cia; es decir, en un puesto
de expectativa realmente en

vidiable, que le concede has
ta la máxima posibilidad.
Dicen, desde hace rato lar

go, que la vida es sueño, y
aue los sueños, sueños son . . .

Por supuesto aue yo no pue
do ponerme, a siglos de dis

tancia, a discutirle todo esto

al vate grande de la España
más grande todavía. Pero los

partidarios de] Racing, que

se lo habían pasado soñan

do, advierten ahora que sus

sueños se han convertido en

halagadora realidad. Desde

el año 25, en que venció in-

LÁ EMOCIÓN DEL 4 A 1 ANTE

BOCA JUNIORS Y LA EXPECTANTE

UBICACIÓN A DOS PUNTOS DEL

TOPE DE LA TABLA PROMETEN

A LOS HINCHAS DE RACING LA

SATISFACCIÓN DE ACTUALIZAR

AQUELLA CAMPAÑA DE 1925.
victo en el certamen superior, el equi
po blanquiceleste no ha- logrado reedi

tar sus proezas de La época de oro. que

los viejos partidarios añoran con lá

grimas en los ojos. Es cierto que ya

¿EL FÚTBOL ES LA GUERRA?

Hay mucha gente que va al fútbol, al parecer, con

el deliberado propósito de amargarse la existencia, en

vez de buscar un poco de sosiego y de alegría en las

jornadas mar^yillosas del deporte del pueblo. Mucha
de esa gente «cudíó esta tarde ai campo de deportes
de Tigre, situado en la cercana localidad de Victoria.
El cuadro local, penúltimo en la tabla, con 12 puntos
—F C . Oeste tiene 9—

, jugaba y perdía por 3 a 1
contra Independiente, en un partido que debió interrum

pirse varias veces para- llamar la atención de algunos
belicosos. El juez, cansado de dar consejos, decidió, en

una de ésas, ya en el segundo tiempo, echar a Sastre

y Herrera, y en seguida a Rico Estos dos últimos son

jugadores de Tigre, y la gente —o parte de ella— en

tendió que su expulsión llevaba eí deliberado propósito
de perjudicar al cuadro de la casa. Ni corlo ni perezoso,
ese sector de ofuscados v.iolentó una puerta, echó abajo
una alambrada y se metió en la cancha. Menos lerdo

aún, en cuanto vio asomar el malón, el arbitro Cángaro
se hizo perdiz, por lo que los "guerreros" se la tomaron
con Cervino, oue había tenido la osadía de marcar dos
tantos Viendo eso, llegó la réplica de una "barrita" de

Independiente, que también entró al campo, y se trenzó
en una pequeña pero heroica batalla con el grupo local.
Intervino la policía y llegó la calma, pero la sanción del
Tribunal va a ser ejemplar contra el club que tiene

adeptos que, ñor lo visto, confunden el fútbol con la

guerra . . .

en ei profesionalismo, el cuadro actual

mente empinado; tuvo actuaciones so

bresalientes en el 32 y 33 —segundo,
a un punto, y tercero, a dos, respecti
vamente— ; pero de ahí no pasó su

amago. Por el contrario; algunos de

sus jugadores más efectivos —Stagnaro,
primero, después Garrafa, Barrera y

Fassora— emprendieron d istin tos ca -

minos, dejando "de cama" a un equipo
que no volvió a levantarse mas. En la

búsqueda ansiosa de un centro medio

ha andado años y más años, pues no lo

tenía cabalimente desde que Stagnaro

y Serramía dejaron el sitio

vacío. Por allí pasaron, sin

pena ni gloría, Ohalú, Mar

tín, Dañil, Og Moreyra, mu

chos más, sin que ninguno
conformara. Recién ahora, y_

exactamente este año, .

Strembel ocupa dignamente
la plaza que jerarquizó el

maestro Olazar, en el tiempo
del Racing campeón de las

ocho temporadas al hilo.

Merced a la labor extraor

dinaria que este hombre es

tá cumpliendo, sin altibajos.

y al complemento magnífico
de sus laderos; de la reta

guardia, compuesta por Ye-

bra y Palma, y e] aporte de

un centro delantero de la

notable habilidad de Rubén

Bravo, este Racing se ase

meja a "aque1" otro Racing,
el añorado cultor de la aca

demia, cuyo paso largo mar

có una época en la historia

del fútbol argentino.

Con este encumbramiento

del equipo de Stábile_ el

campeonato gana en emo

ción y en pesos. Ayer, el es-

SASTRERÍA - CONFECCIONES
SAN DIEGO 225 (HACE RINCÓN)
TELEFONO 63 83 1 - CRÉDITOS
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Rodolfo de Zorzi, adelantándose a la intervención de su compañero Vacca, de

tiene un centro de Sued, que se disponía a aprovechar Rubén Bravo, el extraor

dinario eje delantero de Racing. Años hacía que Racing no le ganaba a Boca.

tadio de Avellaneda, pequeño para la

oportunidad, estuvo, más que completo,

repleto de público entusiasta, que des

de la mañana fué poblando las tribu

nas, luego los pasadizos, y, por último,

las localidades de preferencia, dejando
en taquillas 48 mil pesos largos, con

los que se superó largamente la cifra

record en esa misma cancha

—42,999.50— , conseguida en ocasión del

clásico Racing-River, disputado en es

ta misma temporada.
La multitud no fué defraudada. Des

de el primer momento se jugó -con an

sia, con verdadero, visible afán. Con

mejor y más disciplinada línea media,

qua cumplió a conciencia su misión de

defensa y apoyo, Racing predominó
en la ofensiva, señalando dos tantos

merced al oportunismo de Carreras y

Sued. El puntero internacional, que re-

apaieció en este cotejo, fué lesionado

por Pescia a los pocos minutos, en una

intervención brusca, que debió ser pe

nal, y como quedó visiblemente resen

tido, con - el mejor criterio, sus

compañeros lo olvidaron ex profeso,

recargando la labor de Danza, el otro

winger, que no desaprovechó ocasiones

propicias. Frente a la acción más or

denada del cuadro local. Boca derrochó

energías a granel, pero sin control fir

me; ^1 baluarte habitual de los halves

se vio superado por el quinteto de

Bravo, y. no pudo atender las necesi

dades del propio, huérfano de cola

boración, y obligado, por tanto, a ir a

buscar !a pelota a las posiciones de

defensa. La diferencia de rendimiento

de los medios se reflejó justamente
en el marcador.

Desde el instante mismo en que co

menzó la parte complementaria, Boca

fué a buscar el desquite. Aprovechó
la

circunstancia de que Racing cuidó la

ventaja que había conseguido, para

echarse, con toda el alma, sobre las

posiciones de Favalli y los zagueros.

Pero su empuje, su garra, su admira

ble entereza, tuvieron dique una y otra

vez en la admirable labor de Yebra y

Palma, que, complementándose de ma

nera magistral, no permitieron que el

guardavallas pasara situaciones de

riesgo. Con todo, y como premio a esa

reacción estupenda, muy de Boca. Pin

descontó ventajas. Cobró entonces, la

lucha un perfil dramático. ¿Cedería

Racing? Boca continuó acosándolo,

hasta hacer concebir a su eufórica

tribuna adicta la esperanza del empa

te, que hubiera abierto nuevas pers

pectivas para el partido. Y fué en ese

momento culminante, cuando la expec

tación crecía con la fuerza de una

marea, que llegó, corno llovido del cielo.

el tercer tanto del Racing, hecho de

contragolpe. Estaba, según estamos di

ciendo, acosando Boca, y en un recha

zo largo de Palma, la pelota fué a

ooder de Sued, que, tras ganar terreno

en forma veloz, olvidado de su pierna

enferma, lanzó un centro, que Bravo,

en impecable estilo, mirando en el

aire a Di Pace, desvió a los pies del

entreala derecho. Este, sobre la mar-

oha, sin hesitar, colocado frente a

Vacca, lanzó un vigoroso remate, que

significó, con el tercer gol, la defini
ción de la contienda. Racing, en efec

to, tonificado por esa conquista, que lo

volvía a colocar en la misma situación

del primer tiempo, se recuperó en el

trabajo de los interiores y creció en la

confianza de su columna vertebral. Sin

cuidarse ya. el equipo de Avellaneda

tornó a jiigar de igual a igual con su

pujante rival, y dos minutos después
del tercer tanto, marcó un cuarto,

también mediante los buenos oficios de

Di Pace, que desvió la pelota a la red

ante un córner ejecutado con precisión
ñor Sued. Salieron a relucir los pa

ñuelos blancos en las gradas enloque

cidas de alegría, y, terminado el cotejo

poco después, la gente invadió la can

cha para sacar en andas a sus ídolos.

tá gravitando en esta declinación de

los "millonarios". El equipo juega bien,

muestra capacidad, pero
—

ya lo diji
mos después del match contra San

Lorenzo— es otra cosa, muy distinta

a la que se admira cuando conduce la

vanguardia y el equipo todo ese crack

de excepción que es "el gran Adolfo".

Derrotados, en efecto, los dos punte

ros, San Lorenzo —vencedor ante La-

nús. por 5 a 1— pasó también a

compartir el sitio de la cima.

El cuadro de.Pontoni, a pesar de la

nueva ausencia de Grecco, que se rein

tegrará en la próxima fecha, se des

envolvió con tranquilidad y acierto,

puesto uno de sus ojos en el partido y

el otro en las canchas donde sus ene

migos estaban siendo doblegados. To

dos los delanteros de una línea que
"no tiraba" —es la más efectiva del

certamen— se hicieron presentes en el

marcador, con excepción de Martino,

que tuvo la oportunidad de un penal
gue le brindaron sus compañeros, y lo

envió a las manos del guardameta con

trario.

Pegando un salto grande, vayamos

ahora desde lo alto al pozo. Por allí

anda, alicaído y poco menos que en

estado caótico, F. C. Oeste, que sigue
con sus nueve puntos, a pesar de ha

ber tenido esta vez la oportunidad de

lograr algún otro en su propia cancha

y contra un contrincante que se achica

bastante cuando sale de su reducto:

Rosario Central. Perdida una buena

oportunidad como ésta, y manteniendo

Tigre, el más cercano oerseguidor. los

tres puntos de diferencia, no vemos

cómo hará el cuadro de Caballito para

salvarse... Pudiera ocurrir; pero sería

algo así como un milagro . .

B. Aires, 23 de septiembre de 1946.

Como en la fecha anterior, también

en ésta le faltaron al campeón de la

temporada pasada sus dos ejes, Pe-

dernera y Rossi. Aprovechando el han-

dicap, Vélez Sarsfield se tomó el des

quité, en un partido de trámite rápido,
en el que River fué .sorprendido de

entrada por un impecable gol de Fe-

rraro. Por más que hizo posteriormen
te, a lo largo del tiempo inicial, Rugilo

—figura cumbre del cotejo— no pudo

ser batido. Ni lo fué más tarde, hasta

que el mismo Ferrare, en otra oportu

nidad propicia, aumentó la ventaja

para las huestes del lejano Oeste. Re

cién al final, cuando ya no había

tiempo material —faltaba un minuto—

para hacer variar substancialmente las

cifras del marcador, Moreno se hizo

presente con uno de los goles de cabeza

que lo hicieron célebre en años ante

riores.

Sin duda, la ausencia de Pedernera

y Rossi, especialmente la de aquél, efe—

¡QUEMADURAS!

Evítelas aplicando a su

rostro y monos

ANTES

DURANTE y

DESPUÉS de

la exposición al sol, un

poco de

P R 0 T H E i I U M

solicítelo en farmacias re

fucos v casas del ramo



LOS ELENCOS que ocupan la parte media de la

tabla de posiciones viven estas fechas que quedan alimen

tando el ansia de quedar ubicados dentro de los seis prime

ros. Se ha anunciado que se efectuará una tercera rueda

en el campeonato de este año, y que ella se dividirá entre

"buenos" y "de los otros", para dividirlos de algún modo.

Los buenos serán ios seis primeros, y, sobre el puntaje que

ya lleven, disputarán el título de campeón del 46. Los otros

se conformarán con no ser colistas, y harán también su

rueda como preliminaristas de los aspirantes a la corona.

Pues bien, se me ocurre que todo

esto es un simple espejismo, y que la

tal tercera rueda sólo vive en la ima

ginación de algunos dirigentes que se

han alejado un poco de la realidad.

Si no hay interrupciones, es de espe

rar que la segunda rueda finalice más

o menos a mediados de noviembre, y,

entonces la rueda de marras debería

iniciarse después del 15 del mes de

los muertos. Una rueda por puntos en

tre seis elencos..., siempre que el sex

to lugar de la tabla no resulte empa

tado por dos o tres.

TABLÓN
M

¿CUANTO PODRÍA demorar esa

competencia por puntos, con partidos
nocturnos a mitad de semana y uno

encima del otro? No sería cuestión de

estar jugando todos los días, y enton

ces ello duraría, como mínimo, tres

semanas más. Ya tendríamos demasia

do cerca las festividades de fin de

año y las temporadas internacionales
—son tres— quedarían en el aire. Es

taría también el problema de que, por

tanto partido entre los mejores, el fút

bol chileno presentaría a las visitas

elencos formados por hombres agota
dos y maltrechos a causa de una com

petencia jugada a todo vapor. Todo

esto tendrán que verlo a tiempo los

dirigentes del fútbol profesional y,

luego que pesen las consecuencias y

las dificultades, estoy seguro que la

mayoría estará de acuerdo en que la

tercera rueda es impracticable.

HA DECLARADO Mike Jacobs, zar

del boxeo mundial, que en junio pró
ximo Joe Louis enfrentará al vence

dor de una competencia en la que se

incluyen los oesos pasados Joe Bak^i,

Jersey Joe Walcott, Bruce Woodcoock

Joey Maxim y Elmer Ray. No hay
duda que allí está todo el estado ma

yor de la categoría pesada, pero a na

die entusiasma tal estado mayor, so

bre todo que el "uno" fué derribado

por el "Bombardero" en poco más de

dos minutos .

Pero existen en la lista algunos nom

bres interesantes. El negrito Jersey Joe

Walcott, que es joven y va hacia arriba

a pasos agigantados, y el californiano

Elmer Ray, que ostenta un impresio
nante record de victorias por fuera de

combate, y que, como Walcott, es tam

bién un elemento joven. Son estos

hombres de auténticos 23 años, o me-

BASTA

EL SIETE de octubre partirá, por
fin, Fernandito al Brasil, donde

deberá hacer cuatro o más peleas

cqji medianos, que, seguramente,
irán de Argentina y Uruguay. Es

posible que "El Eximio" encuentre

allá contendores de no mucho ries

go, y pueda, mediante su habilidad

y experiencia, salir airoso en todos

sus compromisos . Porque, hay que

decirlo, nuestro veterano campeón
lucha ahora contra los años y el

aburrimiento más que contra los

rivales que le salen al paso. Cuan

do andaba por los diez anos, Fer

nández se calzó los guantes por

primera vez, y ya tiene treinta y

cinco . Es demasiado la rgo el ca

mino, y ya no queda ni siquiera
entusiasmo para el entrenamiento ,

Diecisiete años bien estrujados lle

va como boxeador profesional, y no

se le puede, humanamente, pedir
más. Ha sido uno de los más bri

llantes púgiles que ha producido
esta" tierra de boxeadores, y quizá
si el más inteligente de todos ellcs.

Es preciso, pues, que tenga también

inteligencia para retirarse antes de

que sea excesivamente tarde. Ya

le ha dado al deporte chi'eno más

de lo que pudo éste pedirle- Y el

deporte ha sido también generoso

con él, sin mezquinarle gloria ni

dinero. Si piensa que aún su faena

no ha terminado, aquí tiene un

amplio campo donde desarrollar sus

dotes de peleador cerebral, dirigien
do los pasos de los muchachos jó
venes que esperan surgir.- El box^o

de su patria se lo agradecería mucho

más.

m

nos, ya que los 23 anos de Mauriello

que tanto .anunció la publicidad antes

del match no son tales, según consta

en nuestros archivos, ya que Mauriello

nació" en Nueva York el 4 de enero de

1920. Elmer Ray ha sido vencido una

sola vez, cuando lo noqueó Turkey

Thompson en sus comienzos, y lleva

realizadas ya algo así como 45 peleas,
de las cuales 42 han sido triunfos por

fuera de combate. Cierto es que peleó

la mayor parte de las veces con pesa

dos de no mucho cartel y en su tierra,

pero esa sucesión de victorias contun

dentes algo indica.

EL CLUB IBERIA ha tenido una

linea muy particular desde que ingre

só a la división de honor. Luego de

sus vacilantes primeros pasos, el "con

vidado de piedra" fué mejorando se

mana a semana, y dando sorpresas ca

da vez más grandes. Hasta que aque

llo culminó con la aplastante victoria

obtenida en Playa Ancha sobre Wan

derers, que llevaba ya más de un año

sin ser vencido en su fortín. Pero fué

como si frente a los vientos porteños
que siempre se visten, como "los pinos,
de verde, hubiera Iberia cumplido to

das sus aspiraciones. Conseguido lo

que no logró otro elenco metropolitano,
los ibéricos dieron por culminada su

carrera y la curva ascendente finalizó,

para ir luego hacia abajo. Es verdad

que, desde entonces, le han faltado

algunos de sus titulares, pero, de to

dos modos, se advierte que el elenco

entero no es ya el voluntarioso vence

dor de la Católica y empatadqr de

Magallanes. Actuaciones destenidas,

derrotas sin gloria han ilustrado su

descenso, y el domingo pasado, luego

de haber trabajado un tiempo con al

gún interés, se desmadejó en la etapa

final y se dejó ganar ofreciendo una

resistencia escasa. Unión Española,

que eliminó de sus filas a casi todos

los importados, no precisó superarse

para obtener un triunfe cómodo. Pero

no es posible decir, pese a todo, que

"Iberia ya no quiere más". Porque es

tamos todos acostumbrados a ver estos

elencos que se notan desarmados y sin

ánimos, renacer de sus cenizas y, de

la noche a la mañana, brindar más

de una sorpresa de proporciones. La

irregularidad es ley en nuestro fútbol.
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COMO VENIA en franco tren de recuperación, ora ló

gico esperar que Universidad Católica venciera sin apela
ción a Badminton el domingo. Sobre todo si se consideraba

que el elenco negro y oro acababa de ser goleado en Viña
del Mar. Pero no hay duda que esa performance de los
hombres que entrena Garay fué falsa. No se vio a Badmin
ton desarticulado ni deshecho en Independencia, y resulta
así inexplicable aquel siete a cero del Tranque. Por el con

trario, los aurinegros no se amilanaron ante la superiori
dad técnica demostrada en el primer tiempo por los estu
diantes y continuaron bregando con interés por volcar las
acciones. No hubo desmayos en sus filas, y su faena de la
fracción complementaria justifica plenamente la paridad
final .

Badminton presentó un team sólido, de recia defensa, de
media zaga atinada y con una delantera en la que Vilanova,
Carugatti y Puentes pusieron indiscutible calidad. Y es po
sible que si González no hubiera fracasado en esta oportu
nidad, el triunfo pudo ser para la bandera negra y amarilla.

como si, de repente, despertaran las viejas aceras y las pol
vorientas avenidas. San Fernando es una ciudad triste,
una ciudad tranquila y dormida, y este campeonato zonal
de basquetbol que comenzó hace dos días la mantendrá des

pierta y vivaz por unos días. Igual que para su famoso "Ro

deo", San Fernando tendrá visitas a granel y habrá un

bullir de gentes de otras partes que le darán especial ani

mación.

Ojalá que todo ello sea una inyección para la vieja y
seria ciudad de aspecto conventual, y que sus juventudes
sientan intensamente el ansia de practicar el deporte en

todas sus manifestaciones.

HACE ALGÚN tiempo, los volantes argentinos Ángel
Lo Valvo y Ángel Pascuali establecieron una marca para
los 100 kilómetros en automóvil. Recorrieron 8.511 kiló^
metros 905 metros a una velocidad horaria de 85.119 kiló
metros. El domingo antepasado dos mendocinos: Humberto

Sarcinella y Carlos Fiumarelli, mejoraron dicha marca,
recorriendo en un Fórd 40, con preparación tipo "gran pre
mio", 8.997 kilómetros a una velocidad media de 89.978 kiló

metros por hora. Hay que considerar que a Lo Valvo y

Pascuali, en un circuito de piso firme, los molestaron cons

tantemente el viento y la lluvia, mientras que los mendo

cinos, que cumplieron la prueba en el Barrial del Leoncito,
en Mendoza, lucharon contra la tierra que se levantaba
al paso del coche en la pista cuyana.

NO SE VIO en la Católica el fervor

de otras veces y; bien pensado, esto

tiene su explicación. El último lance—

empate con Magallanes— había sido

extraordinariamente agotador, y luego
existía el hecho de que Prieto, anima

dor del ataque, había entrado a la

cancha en condiciones físicas poco con

vincentes, luego de una semana con

cinco partidos y un viaje de toda la

noche anterior. La Católica tuvo "Prie

to para un tiempo", y luego la actua

ción del joven y hábil insider bajó os

tensiblemente. Así fué como lo conse

guido en cuarenta minutos de buen

fútbol se perdió en una segunda etapa

en la que se hizo sentir el cansancio

de duras jornadas anteriores. Lo que

no impidió reconocer que hubo calidad

en ambos bandos, y que ni uno ni otro

desmerecieron.

En todo caso, Badminton demostró

que su descalabro de Viña fué sólo un

accidente sin interioridades.

WANDERERS PERDÍA en Valparaí
so por dos tantos contra cero, pero

aún no entraba a jugar Raúl Toro.

Tanta era la confianza que los verdes

porteños tenían en el veterano que,

aunque no estaba en el estadio, espe

raron que llegara y entraron a la can

cha con diez hombres. Será cuestión

de magia, de sugestión o de lo que

ustedes quieran, pero lo cierto es que

llegó" Toro y todo cambió como del

cielo a la tierra. Y el dos a cero en

contra se transformó en un triunfo

de seis contra dos.

DESDE EL JUEVES, San Fernando

verá por sus calles gente rara, habrá

movimiento inusitado en ellas y será

CAMPEONATO DE FÚTBOL PROFESIONAL

TABLA DE POSICIONES
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11—0 6^¡3—2[3^'3—210-

|1—1|5—1|2—2|j—2|

Santiago . . . |2—312—0[5-1|2—2|3—310—1J0—1|
—

|2-31 lili 1-11

■ ¡3—2|4—3t0—113—2|4-
| |0

—2|3—2¡1—4|1—

I 15

1

I 10

r~2F
i

I 15

S. National,.. .14—2|2—2|2—2|1—2|1—4]0—0(4—6|2—3|
—

|0—1|3—5|2—2 3—2|| 9

___

12—5| lili 1—5| | | |1—5| ¡2—611

U. Católica . .¡1—2(1—111—3|4—113-0)1—6)2—3|3—4)1—0| — ¡2—211—110—31) 16
—■

)4—1|1—1)2—2| | |2—2 12—0 [ ¡ [ [0—3 1 \i
U. de Chile . ,|2—3¡6—1)2—211—3|2—1)1—0)4—3)1—015—312—21 — 11—213—III 24

—

|1—1) ;0—2|3—1| . ¡ [2—112—2[5—1|

U. Española—!—313—1|1—1|0—01—1I2—1|2—3)2—3¡2—211—1|2—1| — |0—2 18

) | |1—4jl—1|0—212—0| |4—1| "|3—0| |

Wanderers . .1—1|1—01—3|2—0|2—2)2—1)1—0|4—4)2-^)3—01—3|2—0) — || 21

—• 2—11 | |3—41—4 2—16—2

«-r

ñoz; Ibaceta, Alcántara, Domínguez,
Peñaloza y López ,

GREEN CROSS. — Nicolás; Salfate

brano; González, Ruiz, Araya, Zarate

y Alderete.

Goles de Alcántara (2), por Coló

Coló; Ruiz y Araya, por Green Cross.

Estadio Universidad Católica.

Público, 11,000 personas.

Recaudación, $63,084.20,
Universidad Católica, 1; Badmin

ton, 1 .

Arbitro, señor Guillermo Báez.
UNIVERSIDAD CATÓLICA.— Li-

vingstone; Grill y Vidal; Clavería, Al-

meyda y Carvallo; Mayanes, Ciraolo,

Infante, Prieto y. Riera.
BADMINTON. — Quitral; Ramírez

y Caballero; Román, Atlagiclj, Scala-

Vilánova y Carugatti.
Goles de Infante, por la UC; y

Fuentes, por .Badminton./

Magallanes, 1; Santiago Morning, 1.

Arbitro, señor Manuel Soto.

MAGALLANES. — Pérez; Flores y

Cuevas; López, Las Heras y Albadiz;
Lorcá, Orlaoidelli, Méndez, Soares y

Pinto.
SANTIAGO MORNING. — Marín;

Ellls y Klein; Islam!, Nocetti y Zerrl-

Ho; Bustos, Wood, Quintana, Casano-

va y Astudillo.

Goles de Pinto, por Magallanes, y

Freddy Wood, por Santiago Morning.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Cruche (U) 15

Soares (M) 14.

Campos (W) . .... .. .. 13

González (B) ...
13

Alcántara (CC) tí

Infante (UC) .-.' .-. r 11

Giorgi (A) '....v. ....:.., ...,.,■■■■ H

Vidal (É) .;..................'...■ 11

Zarate (GC) H

Quintana (SM) .;.,,........ 11

Várela (A): 10

Reubén (SN) .......... ■•••■
1*



LOS JUEGOS OLÍMPICOS EN LA HISTORIA

I0NQRES.1908
Hemos visto a tra

vés de esta serie de

artículos referentes a

la historia de las

Olimpíadas preceden
tes a la de Berlín, có

mo estas Olimpíadas,
con excepción de

aquellas que tuvieron como escenario

la arena misma de la Grecia, ideadora

dé tales competencias, no llegaron a

interesar a la gran masa como suce

dió en los juegos del 96 y 1906. La cul

tura deportiva helena, entroncada en-

la mitológica historia de sus legenda
rios héroes, reverdeció con los prime
ros trompetazos que llamaban a los

atletas de todos los continentes al es

tadio olímpico, y si en verdad sólo se

senta u ochenta mil eran los especta

dores que gozaron con las alternativas

de estas primeras competencias mun

diales, era el pueblo griego entero, aún

los más apartados campesinos de la

septentrional Macedonia, o los austeros

montañeses del Peloponeso, quienes
"vivieron" ese clima especial que, cual

reguero de pólvora, inflamó el entu

siasmo de la juventud universal por
encontrar en las cosas deportivas un

cauce natural por donde verter ese flujo

LA DRAMÁTICA CARRERA DE PIETRO DORANDO EN LA MARATÓN

DE LONDRES RESULTO EL ACONTECIMIENTO CUMBRE DE LOS QUINTOS

JUEGOS OLÍMPICOS MUNDIALES.

miles de dificultades que hacían casi

imposible el acceso al Estadio Olímpico
—pésima movilización, precios prohi
bitivos en el valor de las entradas—-,

copó materialmente las tribunas del

hermoso estadio londinense, vitoreando
la lucha entablada por 23 naciones que
se hicieron representar en número de

2.084 representantes. 720 representaban
a Gran Bretaña; 224 a Francia; 182

a Suecia; 122 a los Estados Unidos;

119 a los Países Bajos; 91 canadienses;
84 alemanes, y en menor número el

resto de los invitados.

Como había sucedido en la mayoría
de ios casos anteriores, los atletas fue-

r o n exquisitamente
atendidos por los

organizadores de la

Olimpíada, y en este

caso, los ingleses su

pieron alternar la

belleza de la compe

tencia misma, con placeres mundanos

que servían para despejar la mente y

hacer descansar los afiebrados músculos

de los atletas. Especial mención en ta

les festejos merece la recepción en

"Grafton Gallery" de Lord Desborough,
que dejó imperecederos recuerdos entre

los asistentes.

En cuanto a la competencia misma,

podemos decir que en 1908 no existía,
como ocurre en los juegos más moder

nos, una organización muy perfecta, y

como el programa de, las pruebas no

tenía contornos fijos, ios asistentes sólo

podían conjeturar pronósticos acerca

de lo que podía ocurrir en las jornadas
venideras. No obtante ese inconvenien-

Inglaterra, Estados Unidos y Suecia fueron, como siempre, los países

más destacados en las competencias.

te, desde el 13 de julio en

adelante, y durante toda una

semana, el Estadio de Lon

dres ofreció siempre un com

pacto marco que, con vivo in

terés, siguió 3as alternativas

de una lucha muy difícil, li

brada especialmente entre

ingleses, norteamericanos y
suecos.

Luego de las palabras del

rey : "Declaro abiertos los

juegos olímpicos de Lon

dres", los ojos de la multitud

se alzaron lentamente para

seguir el ascenso de la tan

dera en el mástil olímpico;
pero el fondo del cielo no

era esta vez el límpido y

sereno azul de Grecia, sino

el umbroso y húmedo de la

capital del Imperio Británi

co. Así y todo, la fría tempe
ratura ambiente fué, poco a

poco, temperándose con el

apresurado latir de esos mi

les de corazones que marca

ban el compás de las piernas
en la arena.

La olimpíada de 1908 tiene

maravilloso que es la fuerza física.

Vimos también cómo el eco no tuvo

la sonoridad ni el volumen que soña
ron los ideadores de tales competen
cias, y cómo, pasando a través de París,
en 1900, y Saint Louis, en 1904, en los Es

tados Unidos, hubo de retornarse a

Atenas dos años más tarde, para que

lo que se creía definitivamente muerto

resucitara con nuevo bríos.

Londres, 1908, mirado a través de la

distancia, no puede observarse con los

pesimistas ojos de la época, en que la

prensa inglesa apenas si consideró ne

cesario dedicarle a los juegos unos

cuantos centímetros del "The Evening

News". Fué la de Londres una gran

Olimpíada, indudablemente, ya que el

público inglés, sobre-poniéndose a las

Completamente ex

tenuado, Pietro Do

rando cruza la me

ta de la Maratón de

Londres. Dora ndo

fué descalificado

porque. como lo

muestra la foto,

hubo de ser ayuda

do por dos jueces.

Pocas carreras de

más emoción se re

cuerdan en la his

toria de las Olim

piadas.
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un nombre: Pietro Dorando, de Italia,
vencedor de la Maratón, descalificado

más tarde. Penetró primero en el Es

tadio luego de recorrer los 42 kilóme

tros de la tremenda prueba, y lo que

no se produjo a lo largo de la ruta,

tuvo lugar ante los atónitos ojos de la

muchedumbre, que vio caer pesada
mente al italiano a pocos metros de la

meta. La fatiga acumulada en 42 ki

lómetros se desbordó en un segundo y

el drama de ese atteta deshecho que

trataba de sacar fuerzas de su propia

flaqueza ha perdurado hasta nuestros

días. Ahí, a doscientos metros, venía

el americano J. J. Hayes. Sereno, des
cansado y con un paso que por segun

dos se hacía más ágil y más largo, como

atraído por la cercanía de la meta y

por la fatiga de quien lo había prece

dido a lo largo de todo el interminable

camino, devoraba los últimos metros

como una saeta disparada por un arco

invisible. Dorando, desde el suelo, mi

raba hacia atrás, y reuniendo sus últi

mas fuerzas, estiraba los brazos tra

tando de alcanzar lo inalcanzable. Mu

do el público, vio a Dorando encoger

sus músculos, alzarse unos centímetros

y caer pesadamente para no levan

tarse ya más. Dos funcionarios italia

nos, controles en el punto de llegada,
tomaron- en vilo al exhausto compa

triota y con él en andas, cruzaron la

meta en medio de los atronadores

aplausos del público que veía en esta

forma premiado el coraje del vencedora

Natural-mente que la intromisión de' los

jueces fué considerada por los orga

nizadores, que procedieron a descali

ficar a Pietro Dorando, reconociendo

a J. J. Hayes como vencedor de la prue

ba. Eso, en las estadísticas; porque para

todo el mundo fué Pietro Dorando el

triunfador, pese a la descalificación

oficial.

El resto de la competencia resultó

superior a las anteriores. Cayeron nu

merosos records olímpicos y algunas

marcas de categoría mundial. En los

100 metros con vallas, el norteameri-

Con la trágica descalificación de Pietro

Dorando, fué Hayes tUSA) ganador de

la Maratón de 1908.

cano F, C. Smithson ganó con 15".

Record, como lo fué también el de su

compatriota nadador C. M Daniels, que
hizo suyo los cien metros estilo libre,

en 1,5M6. En ciclismo, el inglés C. H

Bartlett colocó 2 horas 41'48"6 en los

cien kilómetros. Buenas marcas fueron

también las del americano Walker en

los 100 metros y la del canadiense

Kerr, de 22"4. Se lució el americano

Sheppard, vencedor absoluto del medio

fondo, al colocar 1'52"8 en 800 metros

y 4'3"4 en 1.500 metros. Ewry, como en

todas las Olimpíadas anteriores, gano

los dos saltos sin impulso, en tanto que

Gi'-bert, USA, traspasaba la altura de

3.70 metros en garrocha
Gran admiración causaron los sal -

tos ornamentales de Zürner, Behrens

y Waltz. En gimnasia se mostró corno

supremo maestro el italiano BragJia,
en tanto que en sables resultó imibáti-

ble el húngaro Fuchs. Inglaterra triun

fó en remo en toda la línea, mientras

Francia ganaba la esgrima apenas con

un punto de ventaja sobre Hungría,

ocupando Inglaterra e Italia los luga

res subsiguientes. Igualmente estrecho

fué el triunfo de América sobre ^Ingla
terra en atletismo, mientras que* en ei

cómputo general de -las pruebas, In

glaterra obtenía el primer lugar con

56 triunfos, contra 32 de los Estados

Unidos, 8 de Suecia y 2 de Alemania.

El saldo técnico de esta Olimpíada
resultó halagador. La presencia de las

mejores figuras del deporte mundial de

la época tradujo la rebaja de marcas

que se consideraban ya inabordables,

advirtiéndose en la mayoría de los paí
ses participantes un afán por mejorar
la escuela de sus atletas.

Tuvo defectos esta Olimpiada, es

cierto, pero ellos no alcanzaron a des

virtuar el propósito de sus organizado

res, que ofrecieron a la posteridad y a

la historia una hermosa Olimpíada.

En la página^ siguiente publicamos un cuadro- con los resultados

generales <?£ las . pruebas atléticas de las cinco primeras Olimpiadas

Mundiales.

Kerr de Canadá, el

último de la derecha,

gnnó, después de una

hermosa lucha, los

200 metros con 22"4.

Su compatriota Wil

liams ganó el 1928 en

Amsterdam esta mis

ma prueba, con 21"8.

La gran cantidad de

participantes
—1 3

países con 2084 atle

tas— así como las

excelentes marcas re

gistradas, hizo de la

Olimpiada de Lon

dres la más impor
tante hasta la fecha.

OBRASE
Actualidad]

I) K S T A (' A >1 O S:

»Tí IíA HM 11A.TA HA

\ i, \ 1'JÍISION NAZI,

pin la condesa ile Dampierre.

lístC 'documento Conmovedor, ex

puesto con una elegante sencillez

que alimenta la fuerza ile su reali

dad, lia lie ser »ara los lectores,

a mas ile mi profundo rétulo He ni'

de interés, una mneslra de cómo

los liomlires nueden llegar a Inve

rosímiles erados de barbarie j do

dolor -.unto j espantoso cuando

predomina el sentido de la fuerza

solí re mi mundo a hatillo j des

orientado.

Precio * 40.—

i EtlU-lún de lujo , % SO.—

NO SI KM l'Kt: AMANECE, por

Santiago del Campo. I'n grupo de

historias de la cuerra que consti

tuyen una de las más vehementes

j claras muestras de lo que es el

paisaje sangriento y ensordecedor

de la cían Incita entre los honi -

lires. % 10.—

3.000 II K I, K tí A NOS KN S A >'

KHA NT ¡sco, ñor Raúl Aldunate,

Phillips. t~n libro de fondo serio,

pero tan animo como una novela.

W. Maekenzic Kiuc, Primer Mi

nistro del Canadá, dijo de esta

oh ras "Su interésame relato de la

( oiifereueia lo he colocado cntr£
mis mejores j selectos recítenlos

ile esa eran reunión internacional".

Precio: * 50.—

I.OS ÍT\I,1AN<> TAI, COMO

SON, por el Conde Síorza. lí'l cé

lebre político Italiano describe los

elementos que (orinan el conjunto
de condiciones psicológicas ita

lianas, estudiando su literatura, sus

dialectos; su amor a la tierra, sus

sentimiento* religiosos y familiares,
< visión cortera. % 15.—

rk roiri \.n: a mi mixyio, por

lien] ni Suhercaseanx. Ks el li

bro agradable por excelencia,
donde la inteligencia del autor

parece tener la nropiedad de n -

*ilar ¡il lector su oro;.¡;( iuleli-

gciieia, dejándolo satisfecho por

las felices coincidencias que a cada

ralo surgen entre su propio sentir

v aquel que eniana de la obr».
S 25.— . empastada: * («.—

MÉXICO EN MARCHA, por Ma

nuel i!, llübiicr. Kl autor, que des.

empeño cuícos diplomáticos en

México, estudia la complicada na

turaleza política de esa nación

americana. % :tu.—

1'recio en el exterior: VS.% 0.4(1

, por cada volumen.

En todas |»s mis librerías.
Para Chile re ni tilmos contra re -

embolso, sl„ mistos de Irunquco
para el comprador.

e m p u- fc s .\ i: n i *r o h *

7 ■ <■ - Z A (I, S. A.

Casilla sj-li — Santiago de Chile.
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¡DEPORTISTAS!
No olviden que la casa más surlida del ramo está en PUENTE 560,

FRENTE AL CORREO, donde encontrarán los mejores artículos para SPORT

y a los precios más convenientes.

* CAMISETAS
.
DE FÚTBOL para adullos. El equipo de 11, por $ 290.-

* PELOTAS DE FÚTBOL reglamentarias, ton válvula. Con malla, 5 250.-

* ZAPATOS "CHOIITOS", torrados, ¡on tobillera y puente fibra, $ 135.-

Todo buen deportista compra en

EL TURISTA
PUENIE 560, FRENTE AL CORREO -

SANTIAGO

^m^

PROMISORIOS ..

(Viene de lo pág. 13)

una recuperación final, mag
nífica, cuando parecía ya

relegado a la tercera clasi

ficación. Una hora, 1019"

empleó el vencedor en el re

corrido, marca auspiciosa
toda vez que es el primer
esfuerzo intenso que reali

za en la temporada. Promi

soria resulta igualmente la

performance de Raúl Gon

zález, muchacho de apenas

veinte años, y que cruzó la

meta a dos minutos del ven

cedor, sin mostrar agota
miento. Tercero fué Por-

nells; cuarto, Enrique Inos-

troza, también del Suple

menteros; quinto. Desiderio

Carrasco, del Famae.

La prueiba principal tuvo

un desarrollo más emotivo.

Pareció en un comienzo, y

hasta llegar a la vuelta de

los 16 kilómetros, que la lu

cha se entablaría entre Pío

González, del Tranviario, y

Augusto Peña, del Royal.
Ambos dieron la curva ocu

pando el primer lugar y a

un tren cómodo, con venta

ja más o menos amplia so

bre el resto del pelotón, sin
que nada hiciera presagiar

que ya en La Cisterna fue

sen a acusar cansancio. Pe

ña fué el primero en aban-

donar la punta, retirándose

definitivamente a la altura

de Lo Ovalle, quedando Pío

González a la cabeza, seria

mente amenazado por Juan

Saavedra, del Tranviario,

que había ido recuperando

rápidamente posiciones. Al

llegar a Lo Vial, Saavedra

picó fuerte unos metros y se

adelantó a González, que

abandonó la prueba, com

prendiendo ,tal vez que el

magnifico estado que osten

taba su compañero de equi

po lo haría inalcanzable

unos kilómetros más adelan

te. Y fué así. Ya nadie pudo

amagar la chance de Saave

dra. "que. corriendo cada vez

mejor, cruzó la meta victo

rioso.

Si sorpresivo fue el triun

fo de Saavedra, lo fué mu

cho más el tiempo empleado.

Dos horas. 0'37" 6!10 es una

marca recomendable, que

está a escasos dos minutos

del record nacional, que de

tenta Manuel Ramírez.

Igualmente sorpresiva fué ]a

entrada en segundo llugar
del joven corredor del Ro

yal. Luis Salinas, que em

pleó 2 h. 04'05" 5 décimas, y
el tercer puesto, de Francis

co Pino, del mismo club, con

2 h. 0414" 8|10.
Satisfecha debe haber

quedado la dirigente de

nuestro atletismo con este

primer
'

apronte serio. Será

cosa de preocuparse de que,

tanto Carreño como Saave

dra, Salinas, González y al

guno otro intensifiquen su

preparación porque de se

guro oodrán superar su ac

tuación del Dieciocho.

Resumen atlético de las cinco primeras olimpíadas

1898, Atenas | 1900. París 1 1904. St. Louis I 1906, Atenas I 1908, Londres

100 metros ! Burke Larvis Hahn

| (EE. VV.), 12" | (EE. IHI.), 11" ! (EE. UTJ.), 11'

Hahn Walker

| (EE. UU.),11"2|.(EE. TJU.),10"8

200 metros I no hubo Tewkesbury ! Hahn

HEE. UU.) , 22"2| (EE. UU.) ,
21"6

no hubo I Kerr (Canadá),
22"4

Burke Long Hulmán Pilgrin

! (EE. UU.),54"2! (EE. UU.),49"4| (EE. UU.), 49"2| (EE. UU.),53"2]

Haisuelle

(G. B.), 50"

¡Flack (G. B.),¡Tyose (G. B.)

| 2'11" | 2'1"4

Lighbody | Pilgrin 1 Sheppard (EE.

(EE.UU.), 1'56"1(EE.UU.),2'1"2| UU.), 1'52"8

1,500 metros! Flack (G. B.), [Bennet (G. B.),ILighbody (EE. | Lighbody (EE. 1 Sheppard (EE.

4'33"2 | 4'6" ¡ UU.), 4'5"4 | ÜU.), 412" ¡ UU.), 4'3"4

110,vallas Curtiss i Kraánslein ! Schule 1 Leavit

I (EE. UU.) , 17"6| (EE. UU.) , 15"4| (EE. UU.) , 16" ¡ (EE. UU.) , 16"2¡

Smithson

(G. B.), 15"

Tewkesbury | Hulmán no hubo Bacon

| (EE.UU.), 57"6| (EE. UU.), 53" | | (EE. UU.), 55"

Largo con

impulso

Clark Kránslein Prinstein Prinstein Irons

1 (EE. UU.), 6.35! (EE. UU.), 7.18 (EE. UU.), 1.34] (EE. UU.), 7.20 (EE. UU.), 7.48

Largo sin | Ewry Ewry Ewry Ewry Ewry

impulso I (EE. UU.), 3.301 (EE. UU.), 3.21| (EE. UU.), 3.47| (EE. UU.), 3.30| (EE. UU.), 3.32

Alto con

impulso
| Clark Baxter I Jones (EE.

| (EE. UU.), 1.81¡ (EE. UU.), 1.90| UU.), 1,803
Leahy (EE.

UU.), 1.775

Forter (EE.

| UU.), 1.904

Alto sin

impulso

Ewry Ewry Ewry Ewry Ewry

| (EE. UU.), 1.57! (EE.UU.) ,1.655| (EE.UU.) ,1.498] (EE. UU.), 1.57] (EE. UU.), 1.574

Garrocha | Hayt Baxter ] Dvorack (EE. ! Gondert (Fr.),] Gilbert

] (EE. UU.), 3.30| (EE. UU.), 3.30[ UU.), 3.504 | 3.50 [ (EE. UU.), 3.70

i Garret (EE. 1

|< UU.), 11.22 |

Sheldon (EE.

UU.), 14.10

Rose (EE.

UU.), 14.807

Sheridan (EE.|
UU.), 12.325 |

Rose (EE.

UU.) 14.21

Garret (EE.

UU.), 29.15

Bauer (EE.

UU.), 36.04

1 Sheridan (EE.l Sheridan (EE.|
UU.), 39.279 | UU.), 35.17 |

Sheridan (EE.

UU.) 41.46

no hubo ILemming isue- í.emming (sue-

] co), 53.90 ] co), 51.85

Triple O'ConnollylEE. Prinstein (EE.¡ Prinstein (EE.| O'Connor ! Aneara (G. B.),
1

UU.), 13.71 ¡ UU.), 14.47 | UU.), 14.325 | (G. B.), 14.07 | 14.915

Maratón ¡ Louys, (Gre-| Theaoto (F.),l Hicks (EE. | Sherring (EE. | Hayes (EE.

|cia), 2 h. 55'20| 2 h. 59'45 ]UU.), 3 h. 28'53|UU.), 2 h. 51'6 | UU.), 2h.55'18

Pentatlón j no hubo no hubo no hubo Mellander \ no hubo

! (sueco), 24 pt.|

Posta no hubo no hubo 4x400 (EE.

UU.), 3'27"2

Flanaghan iFlanaghan (EE.i

(EE.UU.), 49.731 UU.), 51.251 ]
I Flanaghan (EE.

| UU.), 51.92

Las. pruebas del actual programa atlético que no figuran en este cuadro no se

efectuaron en las primeras olimpíadas.
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COSAS DEL FÚTBOL

ATRAVÉS DEL TIEMPO
POR PANCHO ALUNA

CAÑONAZOS

NO HACE MUCHOS años jugaba el Santiago National

Juventus con Coló Coló, que ya había conseguido el con

curso del arquero Obdulio D'iano. Se produjo un tiro libre

casi a mitad de cancha y el back Guerrieri lo sirvió. Di

recto hacia el arco, tan fuerte y sorpresivo resultó el

shot, que sorprendió a Obdulio y lo dejó mirando las

nubes .

— ¡Qué suerte! —comentó un conocido fanático albo—.

Cien veces más que tire ese chut, las cien lo yerra...
Continuó el partido y. por coincidencia, el referee vol

vió a cobrar, cerca de la media canoha, un foul contra

Coló Coló. Fué Guerrieri a hacer efectiva la pena y todo

el mundo esperó que esta vez hiciera el pase a algún
compañero bien ubicado. Hay cosas que no pueden repe
tirse . . .

-

Pero, contra lo que todos pensaban, Guerrieri mandó

el feroz cañonazo ch...ctG ?.

los cáñamos y de nuevo

Diano tuvo que ir adentro a

buscar la pelota.

—¿Se dio cuenta? —le dijo

entonces un amigo al faná

tico albo— . Cien, veces que

lo tire, las cien lo yerra . . .

Pero ya que de cañonazos

se trata, pocos como aquel

que le vi a Rongo cuando

vino por River hace unos

años. Acababan los chilenos

de hacer un gol y Rongo,

que era centro delantero,

movió la pelota en el centro,

hacia un insider y luego, sin

moverse de la línea, recibió

de su compañero Así, de

parada, lanzó el feroz caño

nazo hacia el arco y nues

tro guardapalos debió hacer

un formidable esfuerzo para

desviar apenas y conceder comer.

¿Y aquél de Bernabé Ferreyra cuando vino aquí en

sus comienzos? Ibacache, que era el arquero rival, pudo

haher intentado detenerlo, ponqué iba más o menos a la

altura de su cabeza. Pero prefirió agacharse... En. Ar;

gentina jamás le creyeron a Bernabé cuando allá contó

que en Chile un arquero se había agachado frente a un

cañonazo suyo, pese a que en su tierra lo conocían de

sobra y hasta hubo premios para el primer guardapalos

a quien "La Fiera" no le hiciera un gol. Me parece que

fué "El Pibe" Lema quien se ganó el premio. -

Pero en cuanto a tiros de larga distancia, tengo idea

que el record lo tiene Santiago Salfate. Y también fué

contra Diano, que era en ese tiempo guardapalos del Ju

ventus. Sáltate realizó un servicio de más de setenta me

tros, por elevación. La pelota pasó justo por debajo del

travesano y encontró a Diano algo adelantado. ¡Qué gol!

NACIMIENTO DEL FÚTBOL

HORACIO ESTOL, un cronista argentino que ha escrito

la vida de Luis Ángel Firpo y también la de Jack Demp-

sey, trabaja ahora en una ebra deportiva más de fondo:

la historia del deporte argentino. Pues bien, en los co

mienzos de la obra de Estol he encontrado algo que debe

interesar a todos los fanáticos del fútbol de Sudamerica:

el nacimiento del popular deporte en nuestro continente.

El acontecimiento se produjo hace ya bastantes años,

precisamente cuando corría el 1867. Y anoten, la fecha:

fué el jueves 20 de junio de 1867. Por esa época, algunos

ingleses e hijos de ingleses habían fundado en Buenos Ai

res el "Buenos Aires Cricket Club" y entre los socios de

esta veterana in-tituc:ón nació la idea de practicar tam

bién fútbol. El 16 de mayo apareció en un periódico de la

colonia un anuncio aue decía que un grupo de caballeros

reunidos en la casa de la calle Temple 38 habían consti

tuido, una semana antes —el día -9—, el "Buenos Aires

Foot-Ball Club". En las cenchas de la decana de las ins

tituciones deportivas de Sudamerica, el "Buenos Aires

Cricket Club", se efectuó entonces, en la fecha más arriba

indicada, el primer match del juego que, posteriormente

J
"Coló Coló", González, famoso y popular como futbolista,
también tuvo sus veleidades pugilisticas e intervino en un

campeonato de Valparaíso en la categoría mediopésada.
Aquí lo vemos con Ismael Espinoza, que fué quién lo' eli

minó en el citado campeonato.

llegó a hacerse el más popular de nuestro continente. En

aquel primer encuentro más o menos oficial, en el que los

rivales eran "rojos" y "blancos", según el color de la

gorra de los jugadores, no alcanzaron a juntarse dos teams

de once y actuaron ocho centra ocho, y para ello hubo ne

cesidad de recurrir a algunos del público que aceptaron
intervenir en el match.

Técnicamente eso debió haber sido horroroso. Pero

conste que aquellos "ingleses locos" fundaron esa tarde

histórica el más popular de todos los deportes de nuestra

América morena .

FÚTBOL Y BOX

MUCHOS FUTBOLISTAS hubo que practicaron box y
viceversa. Alberto Lovel, campeón olímpico de peso pe
tado en Los Angeles y también un tiempo campeón sud

americano de profesionales fué un temible centrodeiante-

ro en Sportivo Dock Sur,

un club de Ascenso de Bue

nos Aires. Francisco Suárez

fué a la capital del Plata a

probarse como futbolista,

desde Entre Ríos, y como

fracasó >en ese deporte, con
tinuó practicando boxeo,

donde obtuvo fama y diñe •

ro. Algo parecido le sucedió

a Juan Carlos Alanís, y en

Chile se han producido ca

sos semejantes.
Pues bien, cada vez que

"Coló Coló" González salía

a la cancha, los hinchas de
boxeo pensaban que ese mo

reno macizóte había equivo
cado su deporte y que si s.e

ñutiera dedicado al box po
dría haber sido un astro en

las categorías fxltas. Lo que
no sabían quiénes así pen

íaban era que Osear González, junto con ser futbolista,
"le. pegaba" también al pugilismo, aunque con mucho me

nos fortuna.

De veras, "Coló Coló" fué boxeador amateur en Val

paraíso, pero nunca logró destacar en el rudo deporte ■

Quizá si al magnifico half . internacional le faltaba aque
llo que llaman "instinto homicida", y no es extraño. Basta
recordar que, siendo tan grandote y fuerte como era, siem

pre trató de jugar fútbol sin herir a sus adversarios. En

fin, lo único .que sé de las andanzas de "Coló Coló" en el

deporte que reglamentó el Marqués de Queensberry. es que
intervino en un campeonato porteño en la categoría me

diopésada y que allí lo eliminó un tal Ismael Espinoza. Y

si Espinoza nunca logró llamar la atención en el pugilis
mo amateur, es de sospechar que Osear González tampoco
alcanzó a ser gran cosa.

UNA REACCIÓN -LÓGICA"

NO RECUERDO qué año fué que se reunieron en los altos

del Lucerna los viejos de Green Cross en una comida a la

que .fui invitado. Me acuerdo que en ella Soto Bunster

contó algo interesante.

—Ganábamos —decía el antiguo csntrodelantero de

la Cruz Verde— por siete u ocho goles- contra cero- Aqué
llo era un baile a toda orquesta y no teníamos muchos

desees de aumentar la cuenta. Pero, de repente, un wing

me cortó una pelota y yo me encontré con que avanzaba

sólo hacia el arco. En eso -iba cuando vi al arquero que

corría en dirección contraria. Pensé hacerle un quite y

continuar con la pelota hasta los cáñamos. Pero no al

cancé a hacerlo porque apenas el guardapalos estuvo fren

te a mi me descargó un tremendo puñetazo y me tiró

redondo al suelo.

Y Soto Bunster terminó sus recuerdos agregando:
-*E1 tipo tenía razón, al fin y al cabo. Ocho goles

ya eran bastantes...
*>. A.
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No he podido apreciar todavía las

ventajas determinantes de la nueva re

glamentación del basquetbol, vigente en

'a presente temporada. La limitación

del tiempo para permanencia de un

hombre debajo del cesto adversario ha

pasado inadvertida. Y la otra: del avi

so de los dos minutos finales. Se p¡ensó
'tue esto provocaría mayor emoción

para los partidos, saber jugadores y pú-
■ Mico que sólo quedan dos minutos de

luego. ¿Se acuerdan, no hace mucho,

la hora era un misterio tremendo en el

basquetbol? No podía saberla nadie; ni

'os jugadores ni el público. Se hacia
una copucha terrible. Los equipos man
iaban espías a la mesa para saber los

minutos que restaban y éstos por medio

d,?. señales, de una clave, avisaban a los

entrenadores y a los capitanes los mi

nutos de angustia. Hoy no; faltan dos

minutos y se hiza una bandera. Bien; ios

efectos no han sido otros que el en

cuentro termina dos minutos antes de

lo reglamentario, porque izada la ban

dera ya no hay lucha franca. El team

que tiene ventajas se dedica a mante

ner la pelota y no la arriesga ni la jue

ga. Y comienza una cacería tonta de los

perdedores tras la pelota que va de

mano en mano de los ganadores. Y ya

no hay partido ni hay basquetbol, sólo

Huelga hoy. Huelga ayer. Huelga ma

ñana. En el Norte, en el Sur, en todas

partes. Los movimientos huelguísticos
obreros se suceden con regularidad des

de hace tiempo.
Ya que se trata de un mal irremedia

ble, al parecer, se me ocurre que debe

irse a su reglamentación. En los de

portes existe un periodo de pases de

jugadores de uno o dos meses. En ese

lapso hay vía libre para cambiarse de

club y de.ciudad. Algo semejante podría
ensayarse con ¡as huelgas. Un período,
un plazo en cada año. .El mes de enero

y de febrero, ñor ejemplo. Huelgas no

pueden verse en ninguna otra fecha. Y

así los que han detenido sus labores

aprovecharían el tiempo para el ve

raneo.

Saldrían ganando todos. La idea es

de un dirigente deportivo que me ha

pedido que la haga pública.

^HACHOS m ÉSTA U BAM>£p,r.
fiLTAH DOS MINUTOS LA PELOTA

"

FA
ES MUESTRA

tos fouls que hacen los que están en

pérdida para lograr la pelota de cual

quier manera. Ahora se termina el par

tido dos minutos antes. Porque cobrado

el foul, el equipo favorecido que es

siempre el que gana en el marcador,

opta por tirar de afuera y renuncia al

tiro y a la posibilidad de un nuevo

punto, para así seguir ,en poder de la

pelota y alejar toda posibilidad de una

sorpresa.

Está dicho. Ahora el match termina.

dos minutos antes.

Llegó a la redacción de "Estadio". Co

lecciona la revista y le faltan los pri
meros números.
—

Señor, lo sentimos 'muclio. Los nú

meros 1, 2, 3 y 4 están agotados.
—Pero yo los necesito, mi colección

no puede quedar incompleta.
—Es imposible. Nq hay uno solo.
—¿Pero tengo que tenerlos, a cualquier

precio/ Deseo que me impriman uno de

cada uno. Pago lo que sea.

—No, señor. Si lo intentáramos, el

precio de cada uno subiría de quince
mil pesos.
—Los pago. ¡Que los hagan!

Es un púgil'-veterano conocido, el pa

dre del niño de tres años. El chico tie

ne sus amistades en el barrio.

—¿Cómo te llamas? —le .pregunta a

un amiiguito el niño" del restaurante.

—Segundo.
—

¿Cómo te llamas?
—

Segundo.
—

¿Segundo?
.

—Sí, Segundo.
—

Entonces, ¿tú ayudas a mi papá en

el ring?

La nina está entusiasmada desde el Sudamericano. Comenzó a dedicarse en

el Liceo y después en e! Club de la Universidad.

La niña se desespera porque ella no puede correr como Betty Kretscihjner y
saltar como Use Barends, y se entrena y se entrena con una perseverancia febril.

Ha competido y ha sido cuarta, quinta y sexta. La niña se entristece, mas
el entrenador la estimula: "No es cuestfión de meses, sino de años. Siga. Siga".

El club prepara una gira a Valparaíso. En reunión se designa a las compe
tidoras. La niña con el corazón anhelante escucha. Se ha completado la lista,
han dicho el último nombre y no es el de ella. Se derrumba su atrevida ilusión.

"No es cuestión de meses, sino de años". Y viene lo imprevisto, el entrena

dor ha pedido que se incluya a una ''cadete" para premiar la voluntad de la

qué no ha faltado nunca a un entrenamiento. Es admirable.
La niña llegó a la casa y 'ha brincado, reído, gritado y se ha colgado de ios

brazos del padre y de la madre. ¡Es la primera vez que "formará en una dele

gación deportiva! Defenderá como atleta los colores de la Universidad. Está

alegre como si hubiera pasado un examen con tres distinciones.

"Santiago National empató con Coló

Coló".

Casi dio un grito el hincha de] Deca

no al leer la noticia en un diario. Un

titulo grande.

Por fin se está mejorando el equipo.
Mas fué una ilusión pasajera. Leyó más

abajo que se trataba de un match entre
los equipos de reservas.

üST£D£S
EL CAMPEÓN Df IOS UWANOS?

En la oficina del capitán Pereda, jefe del Departamento de Deportes de la
DIC. se ven unos cuadros < estadísticos que indican cómo el chileno se ha ido
achicando y perdiendo su contextura y su fortaleza. Son estudios hechos a base
del examen de los últimos contingentes militares.

La raza se achica. Es razón porque el atletismo esté pobre en lanzadores y
no aparezcan los sucesores de Bp.naprés, Acevedo, Bayer, Conrads, Pollack Barti-
cevic. También por ello el box es precario en la categoría de los pesos pesados.

Mas alguien ha dicho: "Puede ser. Pero pienso que ese descenso es relativo.
No tendremos muchos ejemplares de ochenta kilos arriba, pero el tipo de sesenta
kilos que antes era más común, ahora poco re ve. Ahí está la escasez de livianos

y eso no porque hayan bajado a plumas o gallos, sino porque todos son welters o

medianas. Las figuras nuevas son livianos por uno ó dos años, luego crecen y
pasan a la categoría superior. Estará los casos a montones entre los amateúrs
y los profesionales. Es difícil ahora que nuestros muchachos se queden en pesos
liviajios".

¿CU**10
%[PÜPE BAJARME

7

¡Qué momentos de angustias! Y si lo hubiera atravesado.

Llegó el primer cable: "Elna Andersen intentará hoy la

rravesia del Canal de la Mancha''. Fueron 48 horas amargas

esperando el otro cable. ¡Que no! ¡Que no! No por desearle

nala suerte a la nadadora danesa que se atrevía a acome-

er la proeza fallida del chileno Berroeta. Pero qué tragedia
jara nuestro "campeón. Porque el Canal pudo tener ese ca

pricho y ser galante con la dama. Y después de semanas

y semanas en que se vio neurasténico pudo bien sonreírle
a Elna con un día de sol y un mar como taza de leche. Ha
bría sido tremendo para el gordo Berroeta y para nosotros.

Felizmente llegó el cable esperado. "Sigue el mal tiempo.
Desistió la danesa".

xwsxXYyWWWOc^^



CASA OLÍMPICA

OFRECE UN EXTENSO

SURTIDO DE ARTÍCULOS

PARA TEÑÍS,

REBAJADOS DE PRECIOS

RAQUETAS IMPORTADAS DE

DIFERENTES MARCAS

CUERDAS PARA RACKETS

CENTROS DE CANCHA

FUNDAS

PELOTAS DE TENIS

ZAPATILLAS, E I C.

9
/-/■

Por renovación total del surtido

liquidamos una gran partida de

Rackets para tenis a precios de

gran ocasión.

Visítenos y se convencerá.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO. SOLICITE CATÁLOGOS

%,

Escuche nuestra audición "Sinopsis

del Deporte", que dirige y anima

Raimundo Loezar Moreno en RADIO

O'HIGGINS. Horario: 20 a 20.30. Do

mingos: 20.30 a 21.30

CASA OLÍMPICA
A tí \ R V I CIO .- DEL D tP O^TÍ M,A,( 1 0 N Al

ESJADO 29 Úl.M\*tl
X O. P EV2 yl. T O A

Empresa Editora Zig-Zag, S. 'A, —

Santiago de Chile, 1946.
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GREER GARSON, que oparece junto a CLARK GABLE en lo película M G. M., todo en castellono, "AVENTURA'

PUEDEN CONFIARSE AL

SERVICIO DE ENCARGOS
En Santiago, diríjase a Bandera esquina Huérfanos. Teléfo

no 89844. En provincias, recurra a los jefes de Estaciones.

FERROCARRILES DEL ESTADO
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Alvarez, Dock izquierda,

wing derecho, centro half,
half derecho. Para jugar en

su puesto, no le faltó sino

estar sano.

Como se quejara alguien
en la sesión de la barra de

Coló Coló, el delegado del *

club albo, Sr. Andrade, dijo:
—Nuestra barra tendrá

que seguir iaual aunque la

pasteuricemos .

Un diario se quejó de la

presencia de borrachos en

las canchas, culpando al

fútbol profesional de fo-

mentor el alcoholismo. El

presidente, Pedro Foncea,
observó:
—Es lo mismo que criti

car a los hospitales porque

reciben enfermos . .

AJORBITOf
Cuando Negn y Baeza cayeron al suelo, pre

surosos entraron los camilleros para sacar al za

guero.

Parece que no se lo pudieron, porque prefi
rieron sacar a Negri. Baeza tuvo que salir a !o

rastra.

De uno de los locutores:
—Señores, ¡por fin el fútbol chileno es gran

de! Realmente emocionante resulta el espec

táculo del público haciendo tiras el estadio. . .

porte no da material paru

la sección "De Tablón a Ta

blón".

Si hubiera ido el sábado

al partido de Coló Coló con

tra Santiago Morning, ha

bría encontrado material de

sobra . . .

Para tratar de convencer

a Fuenzalida, que permane

cía inmóvil en el centro de

la cancha, tuvo que venir el

Grupo Móvil . . .

Pancho Alsina se queja de que nuestro de

Trancó Baeza a Martino,

cayendo el pequeño puntero
de los rojos y el rechazo, al

dar en la espalda de Cre

maschi y botarlo al suelo,
terminó con el ala izquierda
de los españoles:
—¡Viroca! —gritó un en

tusiasta del palitroque.

DE5DE LA ALTURA
Por primera vez se bu dado el caso «ic que las auto rielades

eumente en un problema que les atañe y que está adoleciendo <

nes de los espectáculos deportivos. La División de Honor de la

contrato su se rilo coa una emisora ñor aun so d< la libertad «|ur

La libertad de opinión y de prensa en- sagrada, ¡vr.i deben

usar de ella como corresponde. Nuestras nadie Iones deportivas

a persone tos inexpertos, gente, la mayoría de los casos, demasiado joven.

aspecto Intelectual cómo en el conocimiento de la materia ifne tratan, personas

n menudo olvidan los cánones que deben regir sus iun clones bien específicas,
'

elaciones de tal o cual hecho, Ks husbi la lorma misma —desprovista de todo étic;

en el comentario.

La directiva del fútbol profesional tomó carias en el único aspecto del problema que le Incumbe directamente.
Kl correcto cumplimiento de un contrato de transmisión de espec tac tilos. Ks al organismo de une dependen bis

radioemisoras al Que corresponde la parte más electiva e Impórtente del problema. La Dirección de Servicios

Eléctricos deberá proceder a practicar una revisión de los programas deportivos y de la capacidad de los lóenlo -

res y comentaristas que los llenen u su cargo. Que tan delicadas funciones sólo las desempeñen personas" de

reconocido criterio, de preña ración intelectual i técnica que sean unn garantía. "No es posible continuar en la

Indiferencia con que se ha seguido hasta ahora la actúa -ion «le estos fuñe ioua ríos radiales, que no han sabido

o que hun carecido de la capacidad necesaria para dar a su trábalo la seriedad > la corrección qne él requiere.

de un deporte deban Intervenir directa y enérgl-
c vicios importantes j peligrosos: las trausmlsio*

Federación de Falbo] de Chile debió cancelar el

le conceden preceptos constitucionales.

ejercitarla sólo qcleues estén capacitados para
—salvo honrosas excepciones—' están entregadas

preña ración escasa, tanto en el

de criterio demasiado ligero, que

Va no es cuestión sólo de »p re

de abordarlo en la relación o

J

enempiN

H^OSA SI <jl/f SSM WTfRESANií • ttÜOBESÍ Al flH ít FUTBüi
/^«IIEMO ES GRANDE

**
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El estadio techado que construven los de

portistas del Club Español de Osorno, ove

habrá de constituir sin dudo el mayor

orgullo no sólo de la institución Que em

prendió la obra sino de la ciudad entera.

Abajo: don Florencio Beltrán, presidente
del Deportivo Español, principal impulsa-
dor de la feliz iniciativa del Estadio,

ESTADIO TECHADO
EN 050RN0

Lo que no ha podido hacerse en San

tiago, pese a los esfuerzos gastados por

diversos organismos públicos y priva
-

dos, será realidad en noviembre pró
ximo, en la lejana ciudad de Osorno.

El Estadio Español, obra del prestigioso club de colonia de

la ciudad de Recordón, Santibáñez y Gerda Martin, ha de

llenar una antigua y sentida aspiración de todos los depor
tistas osorninos que no experimentarán interrupción en la

competencia de basquetbol en la temporada de invierno,

que en la zona dura de marzo a septiembre. Y, como es

fácilmente comprensible, no será solamente esta especia
lidad la que resultará favorecida con el estadio techado;

también es el box, la esgrima, el ping pong, y demás de

portes menores, quienes recibirán un auge insospechado,

por cuanto 'os intsrciudades con Temuco, Valdivia. La

Unión, etc., no tendrán que limitarse al período de buen

tiempo.
Grandie el esfuerzo del Club Deportivo Español de

Osorno y laudable los propósitos de sus dirigentes que no

han trepidado en molestias ni en el elevado costo de la

obra. Es que los deportistas osorninos, y en especial los

militantes del Club Español, ya han dado muestras del ele

vado espíritu deportivo que los anima, al inaugurar en

noviembre de 1944 una cancha abierta de basquetbol, con

comodidades bastantes para seguir el curso del certamen

local, y con un ring portátil en el que se desarrolla asi

mismo la competencia boxística. El día de la inauguración.
los técnicos de la Dirección de Informaciones y Cultura,

calificaron dicho campo deportivo como uno de los más

hermosos del país. Su construcción heoha conforme a los

últimos adelantos en la materia, tuvo un costo superior a

los 300,000 pesos, incluido el valor del terreno, ascendente

a 112,000 pesos.

Mientras eStu"vo en servicio esta cancha, puede decir

se que el basquetbol masculino y femenino, el box, y la

esgrima, acusaron un auge importante, mientras los recita

les de danzas y los deportes infantiles dieron a la lejana

Osorno, una vida renovada. Las largas lluvias invernales,

sin embargo, al abrir un paréntesis de seis meses en las

actividades deportivas, hicieron pensar en la necesidad de

dotar a la progresista ciudad de un estadio techado, apro

vechando el mismo terreno ocupado por la cancha abierta

El exclusivo esfuerzo privado del Club Español do

tará a Osorno de un hermoso campo deportivo.

El Club Español tuvo la fortuna dt'l

generoso ofrecimiento que le hiciera el

arquitecto señor Erwin Piwonka, autor I

de los planos. Una comisión compues

ta por el presidente del club, señor Flo

rencio Beltrán y por los señores José

Luis Borlaí, Plácido Salamiá, Ramón

Roigé y Francisco Villar, se encargó mieniras tanto del es

tudio del finandamiento de la obra. Esta comisión, con el

apoyo entusiasta del conocido y respetado comercante don

Walther Busotomann, pudo llevar a buen fin su cometido,

consiguiendo de una sociedad anónima la suma de 500,000

pesos .

Listos tales preparativos y aceptadas las propuestas,
se dio inmediato comienzo a la construcción misma, que

será, sin duda alguna, la obra de esta naturaleza más im

portante llevada i cabo en el país. 43 metros de largo y

30 de ancho son las dimensiones del interesante proyecto.

Los ocho arcos que soportan el teoho, descansan sobre

?tras tantas columnas, siendo su radio de 30 metros. No

tienen otra sustentación que sus extremos que. como que

da dicho, descansan sobre las columnas, aisladas por grue

sas planchas de plomo a fin de dar el máximo de elastici

dad a la construcción para el caso de movimientos sís

micos.

El costo total del estadio techado, incluidas sus ins

talaciones inauguradas en 1944. subirá de un millón tres

cientos mil pesos. Las obras actuales están calculadas en

unos 900 mil pesos. Actualmente <10-9-46> están levanta

dos los muros hasta una altura de siete metros, en donde

deben ir colocados los arcos, trabajándose activamente en

la enmaderación de éstos.

El Club Español confía en poder inaugurar el Estadio

en el próximo mes de noviembre teniendo programada pa-.

ra tal acontecimiento una competencia basquetbolística
con participación de los mejores equipos del país.
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En Berroeta no es un decir que se halla como pez en el agua. En el canal de la Mancha corno en el río de la
'

Plata, asombró-a cuantos lo vieron con su fortaleza y la regularidad de su nadada. El nadador chileno ha probado

%rvÍ para tos gandes™™- ESCRIBE DON PAMPA
vesías y vuede afirmarse que
ha sido ei primer raidista

que ha Uevaao a las aguas

vivas el estilo que sólo se

creyó apropiado para las

piscinas. TIBUROII DE TODAS
El canal no quería nada con él. Ni

con ninguno. Eran ocho los que que
rían dominarlo. Ocho qué pasaron el

verano en la costa inglesa esperando
el momento. Esp:randa que el mar

hosco y. gruñón "bajara la guardia'.
Que depusiera sus arrebatos y des

cansara un poco. Eran ocho los audaces: tres ingleses, dos

norteamericanos, un húngaro, una danesa-y un chileno. El

canal estaba enfurecido, neurasténico, enferino. ¡Con cuánta

razón! Cinco años estuvieron los hombres disparando, atur-

diéndolo, sin un minuto de tregua. Mosquitos que lanzaban

chorros de fuego desdé el aire. Barcos grandotes o peces

de hierro que herían y mataban, y siempre con estruendo,

con explosiones que remecían y alteraban a los más fuer

tes. El canal quedó enfermo de guerra. Los viejos lobos de

mar de las dos costas lo dijeron: "Han tenido mala suerte,

muchachos. Desde hace setenta años el tiempo no había

sido tan horrible". De los ocho, había uno más empecinado,
más testarudo. Todos habían desistido; pero quedaba aquel

gordo, un niño grande de cara consentida, que no desma

yaba. Lanzó contra él todas las iras, todas las fuerzas.

Viento huracanado, lluvia, frío, olas enormes; mas ahí es

taba en sus aguas a toda hora, o en la playa, atiabándolo,

a/guardando. El canal estaba desesperado. Tenia que dormir

con un ojo abierto. Hasta que ya no pudo soportar más. Eran

diez semanas de tensión, de inquietud, y se decidió a liquidar
a ese obstinado, a ese atrevido, con un manotazo feroz. Le-

'

vantó el bote motor que estaba cerca de él y se lo tiró encima,

a triturarlo. Fué todo tan sorpresivo, que estuvo a punto
de hundirlo para siempre. El barco estaba a cinco metros,

mientras el chileno nadaba y nadaba. Sintió el nadador un

ruido extraño y alcanzó a desviar el go!n:e. Una brazada

veloz, y con el brazo pudo resistir, desviándose de la tra

yectoria. Un grito partió de todos> los tripulantes: sus ros

tros se transfiguraron; la tragedia, sólo había durado un

segundo. El tiburón humano reapareció de nuevo .en las

agíuas. Pero estaba lesionado. El esfuerzo tremendo le había

roto los ligamientos del hombro y no podía seguir. Los mé

dicos dijeron: "Deberá descansar algunos mases". Joree

Berroeta, solo en la clínica, al escuchar el diagnóstico, sintió

el choque y el dolor del percance. Su hombro, su h^azo

estaban heridos; pero su voluntad, intacta. Habría seguido

aún con el invierno ya anunciándose. En esa lucha de obs

tinados triunfó el canal.

EL INGLES LE TENDIÓ LA MANO

Dos días demoró de Londres a Santiago en un avión

Jorge Berroeta, en su fracasada tentativa de atravesar el canal de la

Mancha, demostró con creces las excepcionales condiciones de tenacidad

y fortaleza física de que esié dotado.

poderoso. Aquí todos. lo saludan, lo aplauden, lo palmotean
como a un vencedor. Lo feücitan. Se extraña; llegó abatido

porque no cumplió su tarea. No la cumplió, es cierto; mas

todos han comprendido que, en cuanto a voluntad, a ente

reza, a coraje, Jorge Berroeta dio una lección. Hizo derro

che de su temple extraordinario en una lucha imposible.
Y los chilenos y los deportistas del mundo le aplauden las

exhibiciones de. su desbordante vitalidad, de su corazón

gigante, de su fortaleza de acorazado. Es iusto que en todas

partes lo saluden como a un triunfador .' Los miles de ha

bitantes de Dover, el puerto británico que mira al cana)
de la Mancha, fueron testigos de la bravura indomable del

chileno, y en todas partes siempre hubo frases cariñosas,
atenciones, admiración de los niños, de las madres, de los

marineros, de los ctentlemen. En cada inglés hay un depor
tista. Viejecitas recordaron en sus oraciones al mooetón

bravio, venido de tierras extrañas, que día y noche estaba

en el mar, braceando, q en la playa, esperando. Lejos de

la patria, de los suyos, acaso no habría podido resistir las

angustias de esos días amargos, agravados por la nostalgia
y por esos cielos eternamente grises, sin un sol que son

riera una hora. Días de nieblas y de vientos enfriaban el

alma y abatían el espíritu. El valeroso campeón, segura

mente, hubiera sucumbido si no hubiera contado con los

corazones amigos de los ingleses, de esa gente sencilla* y

generosa del puerto. Era el regalón de Dover. No habría

podido sin la ayuda valiosa de Edward Henry Temme, que,
más que un entrenador, fué un padre, un hermano. El

gringo, conocedor de las rutas y de las corrientes, sufrió

tanto o más que Berroeta en esa lucha contra la naturaleza.

Noches de vigilia, días negros, como para romper los ner

vios, y un día y otro día, y siempre la incertidumbre y el
fracaso. Además, soportando al pupilo, que a veces sufría
verdaderos ataques de irascibilidad. Edwárd Henry Tesmme

fué un héroe, y como aceptó cooperar con Berroeta, en

tregarle su experiencia de veterano nadador que atravesó

el canal en las dos direcciones, sólo guiado por su espíritu
deportivo, sin cobrar un centavo, se ha hecho acreedor al

reconocimiento de todos los chilenos. Sin el apoyo de

Temme, del capitán de los bogadores, del capitán de los
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nadadores, del oficial de cocina y de todos eso.

hombres de alma extraña y voz ronca que com

pletaban los cuarenta de la tripulación, sin el

apoyo moral de Sir Millington Drake, el caba

lleroso diplomático británico, conocido en Sud

america. que lué hasta las playas de Dover

para estimularlo; de don Manuel Bianohi, el

Embajador chileno en Londres, que estuvo pre

sente en casi tddas las tentativas y que también

se decidió a atravesar en el remolcador hasta

la costa francesa. Sin esa cooperación de todos.

las lineas, los teléfonos, las señales de las esta

ciones meteorológicas de las costas, de la na

vegación y del aire, siempre atentas para servir

al muchacho que había venido de tan lejos

para cumplir con una hazaña deportiva. Sin

todo eso, la
"

voluntad de Jorge Berroeta

se habría trizado. Sólo ese mar demente, feroz,

que 'botaba espuma por la boca, se opuso al

éxito.

Eran ocho, pero el chileno los eclipsó a todos.

Los diarios informaron ampliamente de sus pre

parativos de sus tentativas, de sus caracterís

ticas. Informaciones a ancho de paginas, foto

grafías detalles de sus records, etc. Hasta The

Times" se preocupó del asunto. Pocas veces una

empresa de esta índole despertaba tanta expec

tación. Una revista de Francia", en su primera

plana, publicó grande la fotografía de Berroeta,

y en una esquina, pequeña, la de Jose-Stalm.

Cameramen, con sus máquinas fumadoras,

concurrieron a todas las tentativas oficiales,

atravesaron el canal para seguir las inciden

cias En una ocasión una radioemisora destaco

también sus locutores. Se le dio una importan-

cia grande, que se justificaba sólo por el necno

En uno de los entrenamientos de Berroeta en el

Canal de la Mancha, puede vérsele acompañado

de un botey del remolcador '\Lady Rucamnon",

de Dover, en el que va su director, Edward Hen

ry Temme. Diez semanas estuvo el "Tiburón"

en la costa británica adiestrándose y esperando

la oportunidad gue' no llegó.



de que era la primera tentativa des

pués de la guerra.
Las declaraciones de Temme y de

Berroeta se publicaban casi diaria

mente, y se puede decir que la travesía
del canal apasionó a Inglaterra. Las

cartas, los mensajes para el nadador llegaban desde todas

las ciudades de la isla. El entrenador, desde que apreció las

condiciones del pupilo, no disimuló su optimismo, y una vez

dijo: "En cuanto se disponga de doce horas de buen tiem

po, el chileno cumplirá la travesía, superando en gran for

ma todas las performances conocidas. Manden champaña
para festejar el record del mundo". Y comenzaron a llegar
las botellas, dos, cuatro, seis, de Londres, Manehester, Calais.
Un rotito chileno que trabajaba en ios muelles de Liverpool
le envió la primera con una tarjeta :; "Don Jorge, quiero

que el primer trago se lo tome de esta botella. En el mo

mento del triunfo acuérdese de este compatriota, que aquí
estará llorando con la noticia y que habrá lanzado con

toda su alma un sonoro: "¡Viva Chile!..."

UN RECORD MALOGRADO

—El record estaba hecho —agrega
—

, Faltó un pelo. Fué
un día de entrenamiento, porque no se esperaba buen tiem

po. Se anunció tormenta, ,y el clima no era propicio. "Va

mos a hacer un entrenamiento" —prepuse
—

. Y fuimos. Yo

siempre pensaba aprovechar cualquiera oportunidad. Me

sentía animado y decidido. Creo que nunca nadé más fuerte

que en esa ocasión, y en ocho horas había cubierto las

diecinueve millas que separan la costa francesa de. la in

glesa, menos fuatrocientos metros que me faltaban para

tocar tierra. Estaba ahí; pero se había producido el cambio

de corrientes, y ocho horas más estuve en el agua, a cua

trocientos metros de la costa. Ocho horas más, y no pude

atravesar ese trecho, ü-asde aquella vez no quedó la menor

duda de que caería el record en cualquier momento que el

tiempo lo permitiera. No hay que olvidar que aquello sólo

fué un entrenamiento, que se prolongó porque demoró un

poco en venir la tormenta. Dos minutos más de atraso, y

el record habría bajado por dos horas como mínimo. Está

en poder de un francés, con 11 horas 5 minutos.

Aauella vez medio Dover estuvo presenciando emocio

nado la lucha del chileno con el mar. Corrió la noticia por

las calles: "Habrá gran record! En ocho horas ha atravesado

el canal y está alli no más. Se le puede ver desde la pls-ya."

Fué tal la expectación, que los autobuses prolongaron su

recorrido hasta la playa, donde podía verse al nadador

batallando con las olas. Los taxis también hicieron nego

cio trasladando gente. El mar. implacable, le cerró si paso

y ocho horas lo tuvo preso -a unos metros de la costa. Ju

gando con su voluntad, poniendo a prueba el corazón de

ese muchacho deportista. Ocho horas de embates, y el

nadador sin un desfallecimiento. Mil veces le aconsejaron

que abandonara y mil veces contestó con un rotundo ¡No!

Hasta,que hubo de ser sacado del agua, a viva fuerza.

COMO PEZ EN EL AGUA

—Se habla mucho de mi coraje, de mi valentía —in

terviene Berroeta— ; pero yo no creo en ello. Nunca he

pensado que soy un hombre valiente. En los incidentes que

a veces salen al paso. Cualquiera, por muy pacífico que

sea. se ve envuelto en un pugilato; he evitado trenzarme a

golpes. No están en mí el arrojo y la agresividad. No me

Hace años que su nombre no puede faltar
en los torneos de importancia que se realizan.

Aguí se le puede ver junto a su director téc

nico. Piti Moreno y del dirigente Francisco Bar-

bier, en él Panamericano de Buenos Aires, el

año 39. Allí ganó los cien metros pecho en

1'13".

creo valiente. Lo digo en serio. Si en este mo

mento se sintiera un temblor, les -aseguro que

saldría disparado arrancando ... Lo que pasa

es que yo me siento seguro en el agua. Podrá

haber un temporal; pero- nadando me sentiré

más seguro que atravesando la calle Ahumada

o la Plaza Bajauedano, frente a la baraúnda

de tránsito. Nunca me sentí en peligro, aun.

cuando muchas veces las olas subieron hasta

cinco metros de altura: mareas que me llevaban

como un corcho. Nunca. El momento más di

fícil fué una de las veces que tuvimos que re-

■

gresar de Calais porque nos sorprendió la tor

menta. Pasamos susto a bordo del barquito,

que era como Un cascarón de nuez. El capitán

y los tripulantes, viejos lobos de mar, cuando

llegamos a puerto rezaron dando gracias a Dios

por la salvada. A bordo del barco sentí miedo;

en el agua, no.

"No hay nada comparable a la belleza y emoción de la lucha con

las aguas vivas", dice quien antes fuera astro internacional en

las piscinas de América.

Berroeta, que saltó de la piscina al mar
—

para el ti

burón humano, las albercas de 25 ó 50 metros tenían que

parecerle celdas—
.
ha sorprendido a los técnicos de todas

partes con su estilo, porque ha demostrado algo que no

se saibía en ninguna parte: iqué el crawl sirve para el mar

y para las largas distancias. Es el único raidista que nada

en crawl, estilo que sólq se pensaba como práctico para

las piscinas y las aguas mansas. El campeón chileno, en el

Río de la Plata y ahora en las aguas fieras del Canal de la

Mancha, ha demostrado cómo es posible usarlo. Claro que

sólo hombres de una vitalidad poderosa, de una resistencia

excepcional, serán capaces de poder resisitr el esfuerzo

superior que exige esta modalidad.

La primera vez que Temme, el entrenador británico,

lo vio nadar, manifestó su extrañeza:

—¿Usted, George. piensa atravesar el canal con

"crawl"? i

—

Pero, naturalmente, con "crawl"; si es lo más des

cansado para mí .

Se sonrió incrédulo el gringo y arguyo:
—No; no sea loco. Si usted es muy resistente, logrará

cuando más unas tres horas con ese estilo. Verá corno va
■

a. terminar nadando pROho.
Y el chileno demostró que podía nadar un día entero.

Gran .sorpresa para Temme y para- todos los técnicos.

SU FILOSOFÍA

Acaso ve sorpresa en quienes lo escuchan y reflexiona:
—

Hay que ser loco para meterse en estas cosas. Debe

reconocerse que hay algo de demencia en el esfuerzo, que
no tiene otro significado que el. espíritu de todo -lo depor
tivo. El impulso estimula a ir más allá, a exigirle a su propia
capacidad y a llegar donde otros no llegaron. Eso que lla

man arrojo, coraje, no es más que el afán de superación.
Es la satisfacción íntima, grande, que produce el éxito, el
de realizar lo inalcanzable. Es lo que experimento en la

competencia. Después de la primera media hora, cuando ya
tomo el ritmo de la nadada, me olvido de todo, hasta de

mis acompañantes, sólo para pensar en la prueba. Muchas

veces me sorprendo de que haya seres vivientes a mi alre
dedor y que alguien me hable de dificultades. Me olvido
de todo, y en mi mente sólo suena, como e] tictac de un

reloj, la frase de: "Lo haré. Lo haré".

"En cada segundo hay una novedad, una lucha de la

cual está pendiente el pensamiento y uno entero. Es

una lucha constante con las aguas, que lo toman, lo bajan,
lo hunden, lo maltratan, lo llevan, y es el estímulo a luchar

'

y a luchar, porque nunca se está seguro de vencer. Hasta
se encariña con el líquido elemento y se le hace amigo. Yo
muohas veces le hablé al mar del canal y le dije; "Cálmate,
viejo querido. No te pongas así".

"Desde el 27 de junio hasta el 15 de septiembre estu

ve en Dover, y en esas diez semanas de preocupaciones.
de nerviosidades y de inquietudes, nunca me sentí doble

gado. Muchas veces llegué hasta la desesperación *n '-se

eterno esperar y esperar. Dicen que se me vio pasar
por las calles de Dover como un sonámbulo, con la mano

levantada, auscultando los cientos: ¿El Southweus o el
Northwets? Me puse un perito en meteorología y
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cuando sentía venir el Nort

hwest, el bueno, corría a la

playa a hostigar a mi entre

nador: "¡Vamos, vamos aho

ra!" Estaba medio loco, sin

duda. De otra manera no se

explica lo de una madruga
da. Se ha hablado de que

las tentativas que hice en el

Canal fueron diez. Siete, en

las cuales tuvimos que de

volvernos sin poder meterme

al agua porque la tormenta

se vino encima, llegamos
hasta la costa francesa y

hubimos de regresar con el

peso de nuestra tristeza. En

otras tres me lancé al agua .

Pero hubo una que fué una

locura, y que ahora, tran

quilo, me indica cuál era el

grado de mi desesperación.
Una noche que no pude dor

mir, me dije: "O lo atravie

so ahora o nunca". Vi que

el tiempo estaba bueno. Ha

blé con un pescador, v sólo,

sin entrenador y sin nadie

me lancé al agua, a las cua

tro de la madrugada, y en

sentido contrario a lo pla
neado para la travesía. De

Inglaterra a Francia. De

Dover se ve una lucecita de

Calais. Siguiendo esa luz me

largué a nadar . Mientras

tanto en el hotel ya se había

producido la alarma. Tem

me, al no verme en la cama.

salió a la playa, a pregun

tar, hasta que alguien lo in

formó. Fueron y encontra

ron en las rocas mis ropas, y

sin pérdida de tiempo salie

ron en el remolcador a bus

carme. Ya llevaba dos hora i

de la travesía y siguiendo

aquella lucecita de Calais.

"Me sacaron, y con razón,

pues al poco rato se desen

cadenó el temporal. Para

qué voy a decir el mal rato

y el susto que hice pasar a

mi querido entrenador Es

taba loco nada más".
—Bueno, ¿cómo te dio por

esto de los raids?
—

¡ Ah. eso es divertido !

La culpa la, tiene Daniel

Carpió, el nadador peruano.

Cuando él realizó la travesía

del Río de la Plata pasó

por Chile, en viaje a su

país. Y pasó como un ídolo

y como un crack. Lo en -

contré en la calle: llevaba

unos anteojos negros, y me

saludó con un: "¡Hola, pi

be!" Muy en argentino y muy en crack

plicencia. Con Carpió habíamos sido

estuvo mucho tiempo en Santiago

aquí se formó como nadador.

"Me hirió ese "¡Hola, pibe!" despectivo

EL COMENTARIO EXTRANJERO,

"EL CHILENO ES EL NADADOR MAS EXTRAORDINARIO

QUE HEMOS VISTO EN EL CANAL

"PARÍS ACTUALITÉ", de París, publicó en primera página un camentario emo

cionante de su corresponsal, R. Clark, quien Dresenció la tentativa de Jorge Berroeta,

aquella en que quedó sólo a 400 metros de Dover, Reproducimos algunos párrafos de

ese relato del cronista francés, que, entusiasmado, p:ndera la valerosa actitud de

nuestro nadador.

Dice, textualmente:

"Llueve. Sobre los barcos los oficiales tiritan de frío, envueltos en sus mantas.

Imperturbable, Berroeta nada regularmente. Ocho golpes de pie por una rotación

completa de los brazos y veintiocho rotaciones completas de los brazos por minuto

Conservará este tren durante dieciséis horas, sin descansar un solo instante. Al tér

mino de una hora ya ha recorrido siete kilómetros, empujado por la marea que baja.

Inclinado sobre la borda del remolcador, el entrenador se inquieta y grita: ¡No tan

rápido, Jorge!"... "No se preocupe, Temme —contesta éste, intensificando su

nadada .

Después de algunas horas de buen tiempo, el viento sopla y ruge, y el mar se

encrespa, l'n primer nadador salta a! agua y se coloca al lado del raidista, esforzado

en llevar el mismo ritmo de aquél; pero al término de un cuarto de hora hay que

recogerlo, agotado. El tren es demasiado rápido y no puede seguirlo. Borroeta, alegre,
ríe a toda boca, cerno si tratara de una broma, gritando al viento "¡O'key! ¡O'key!"

De tiempo en tiempo, el bote se le acerca , El reglamento prohibe que alguien
lo toque durante la travesía. Su entrenador le alcanza, pedazo por pedazo, un sandwich.

que toma con una mano y traga ávidamente En seguida es una taza de cocoa

caliente, que bebe con facilidad en medio de las olas. Bajo la capa espesa de lano

lina que lo cubre, su espalda musculosa aparece azul, blanca, de frío; pero él no

parece darse cuenta, y continúa con su ritmo, como una máquina bien aceitada.

Los nadadores han tenido buen éxito ahora para soportar el tren de Berroeta,

relevándose cada media hora, y nadan a su lado, bajo la lluvia que cae tupida.
A las cinco de la larde, la costa inglesa está a cuatro millas ; pero la tempestad

estalla. El viento ataca furiosamente; los nadadores se relevan cada diez minutos.

Berroeta es golpeado por el oleaje y traga a cada rato, desde luego contra su volun

tad, cantidades de agua salada, que le provocan ardores do estómago. Se le dan

pildoras de vitaminas que ha traído especialmente de Chile. Todos los rostros de la

tripulación están angustiados Olas de dos metros de alto levantan al nadador, el

cual, imperturbable, continúa con su indomable resolución, desapareciendo a veces

bajo el agua durante algunos segundos, para mayor terror de los que observan,

espantados, la escena.

Golpeado por las olas, Berroeta ha perdido una hora de tiempo calculado; apre

tando los dientes, apura el tren. Tratará de alcanzar la marca que allá lejos empieza

poco a poco a bajar desde las playas de Dover, dejando más y más en descubierto

los restos de un viejo buque hundido por una bomba. Durante cinco horas luchará,

a quinientos metros de la costa, contra la hostil e inflexible marea, que no le permite
entrar. Si deja de nadar un instante, pierde de inmediato cinco metros: es tal la

corriente adversa con que lucha. *

La noche ha caído, y solamente el reflector del remolcador alumbra al nadador,

quien lucha completamente solo a corta distancia del molo que cierra el puerto En

la colina, viejos marineros mueven la cabeza, entristecidos, pasándose los anteojos
de larga distancia, de unos a otros.

A las diez de la noche suena el grito: "¡Ha abandonado!", y la gente corre al

muelle para ver desembarcar al hombre que ha luchado contra la tempestad. Es sos

tenido por dos marineros. La gente saluda y aplaude al nadador reluciente de lano

lina, que resiste los fogonazos de los fotógrafos. ,

Temme, el entrenador, comenta con los cronistas, y se muestra encantado, a pesar
del fracaso, grita: "¡Es la derrota más magnífica que he conocido! ¡Es el nadador

más extraordinario que hemos visto en el Canal de la Mancha!" Los cronometradores

y oficiales todavía están estupefactos
Y ésta ha sido la epopeya de un muchacho valeroso que, durante dieciséis horas,

luchó contra dos tempestades y que llegó a la vista de Dover una hora antes que
todos los que hicieron antes la travesía. Hazaña portentosa, sin duda — R. CLARK

Y tiesta con dis-

muy amigos; él

se puede decir que

Le conté a

"Piti" Moreno, y le dije:
"

jOye. yo también voy a hacer

el raid!" Y eso ya no se me quitó de la cabeza Y ese "¡Hola.

pibe !
"

tiene la culpa de todo.

DON PAMPA.

¡DEPORTISTAS!
No olviden que la (asa más surtida del ramo esla en PUENTE 560,

FRENTE AL CORREO, donde encontraran los mejores artículos para SPORT

y a los precios más convenientes.

* CAMISETAS DE FÚTBOL para adultos. El equipo de II, por S 290.-

* PELOTAS 0! FUT80L reglamenlarias, ron válvula. Con malla, $ 250.-

* ZAPATOS "CH01IT0S", torrados, ron tobillera y puente libra, $ 135.-

Todo buen deportista compra en

EL TURISTA
PUENTE 560, FRENTE AL CORREO -

SANTIAGO



Al perder Cruche oportuni
dades como la gue capta el

lente, perdió la "U" el en

cuentro en el primer tiem

po. Fernández, en una de

sus tardes consagratorias ,

sacó goles de los denomina

dos hechos, convirtiéndose

en el jugador más destacado del en

cuentro.

La ausencia de Busquets y Sepúlve
da se está haciendo sentir demasiado

en Universidad de Chile. Quebrada la

línea media con las lesiones de estos

dos baluartes, ha debido la "U" recu

rrir al servicio de suplentes o reali

zar trasplantes que han venido a qui
tarle uniformidad y unidad al team

entero. Hace unos meses, vimos ju
gar a Solari, y creímos descubrir en

éste muchacho cualidades que no ha

demostrado últimamente. Puede que se

diga que marca bien a su hombre, que
lo inmoviliza por momentos; pero de

aihí a ocupar exitosamente la plaza
más difícil de un equipo, nos parece

muy aventurado. Solari tiene condi

ciones sin duda: es alto, fuerte, recha

za bien y es voluntarioso como pocos,

pero en las tardes malas, como ante

¡rnión Española por -ejemplo, resaltan'

más sus defectos que sus virtudes. Se

ve que es lento, no sabe aprovechar

ÜH FRRDfl HUV PESADO
El título de puntero de la competencia está resultando mucho peso para

la "U" que cayó vencida por 4 a 2 ante Unión Española.

su estatura para dirigir sus cabezazos

y sólo sabe jugar con una pierna, de

fecto que resalta más aún en un centro

half. Entonces es cuando' los socios

de la "U" apuran con su impaciencia,
el retorno de Sepúlveda. También a

Busquets se le echa de menos en el

costado. No nos parece que Alvarez

sea el más indicado para reemplazarlo,

porque además de servir mas 'en la

linea de ataque, mantiene de half su

tendencia a avanzar demasiado, des-

"

Desde la linea misma del área chica,

pierde Alvares el gol al dar la pelota en

el travesano. Vuelta la pelota a la can

cha el violento remate de Cruche mo

tivará una de las más lucidas inter

venciones de Fernández. Alvarez, que

jugó en lodos los puestos, ocupaba en

-éste instante el de centro forward.

por ALBUDI

^.cuidando a su insider, que en el caso

de Cremascni, merece más custodia,

como quedó demostrado a los cinco

minutos, cuando Cremascni de cabeza

abrió la cuenta. Con la actual consti

tución de la línea de medio zagueros,

el trabajo se está recargando mucho

en Mario Baeza, que debe multiplicar
se por dos y hasta por tres. Muy bue

no es Baeza y creemos que hace unos

tres partidos está salvando a su equipo
"él sólo. Podía suceder que cualquier
día dejara un poco su extraordinaria

regularidad y entonces la cosa se iba a

poner de color muy obscuro para los

punteros .

El domingo fué Carvajal el que se

lo trabajó inteligentemente. Lo sacó

del área en donde Baeza es el patrón,
y con su dribbling cortito lo dejó siem

pre atrás para mandar nelotas corta-

/f^^jr^w"".^:—



LAS LESIONES DE BAEZA, NEGRI, GONZÁLEZ, ALVAREZ &„*» fg^
Y CRUCHE, INCIDIERON DECISIVAMENTE EN EL RE

*

SULTADO DEL ENCUENTRO.

das al arco, que Armingol y Martino

convirtieron en goles. También ten

dríamos que agregar que, al trabajo
inteligente del "Guagua" Carvajal, ha
bría que sumarle otros factores para
demostrar el fracaso de la defensa

universitaria. Negri encontró siempre
dificultades en detener a Armingol,
voluntarioso y decidido esta vez, y has

ta el propio Martino, pese a su larga
relache, demostró no experimentar
molestias en su retorno.

Esto en la defensa. Adelante, tam

poco las cosas andaban mucho mejor.

verdadero espectácu
lo de capacidad en

los primeros minu

tos, se quebró de raíz

ante un encontrona

zo que dejó al juvenil insider en preca
rias condiciones para el resto del

match. Cruche, para 40 ser menos que

También Ibáñez tuvo buen trabajo,
pese a que no lució la seguridad de

otras tardes. El grabado muestra el

instante en que~ intercepta el violento

shot cruzado de Armingol que aparece
al fondo. Al soltársele la pelota de

las manos, Crenvaschi que se ve otro-

pellando la mandará a las redes de un

cabezazo. Se llevaban cinco minutos de

jueao .

Otra oportunidad perdida. A bo

ca de jarro pateó Cruche, desvian

do Fernández, al córner. Beperet y

Calvo, próximos al uruauayo, mues

tran en sus rostros la angustia del mo

mento. Tal cual se desarrolló el match,
resultó justificada la diferencia de 4

a 2 favorable a Unión Española.

sus compañeros, ¡renqueaba más que
nunca y no mostró esa serenidad y se

guridad ciento por ciento efectiva

frente al arco No menos de tres fue

ron las oportunidades en que el grito
de gol debió quedar ahogado, al que

dar el scorer de la competencia sólo

frente a Fernández y errar el gol. Na

turalmente que estos yerros fueron só

lo relativos, porque en abono de la ac

tuación de Cruche se hace necesario

decir que Hernán Fernández cumplió



Un poquitito más, y Fernán

dez queda batido. Burló Yo

ri a Calvo y entrando a toda

velocidad en el área, pateó
desde la distancia que se

aprecia. La pelota pasó bajo

el cuerpo de Fernández que,

desde el suelo y con un qirc

rápido recuperará la pelota

antes de que traspase la li

nea de sentencia. Beperet e

Isaac Fernández siguen la

jugaác. .

esta vez, a nuestro juicio, la

actuación más brillante en

lo que lleva corrido el certa

men. Fué ta.nto y bien' lo qu-.-

atajó el excelente meta in

ternacional, que en la victo

ria de la Unión, un alto por

centaje de méritos se lo lle

vó su arquero. Sólo el ala

izquierla quedó en la "U"

para salvar el prestigio del

ataque, y de ella el mejor

fué Yori. Osear García, co

múnmente hábil para sacar

se de encima a su custodia,

no pudo esta vez nada ante

el voluntarioso Campaña,

que prácticamente lo inmo

vilizó durante todo el en

cuentro .

En el segundo tiempo,

quedó más acentuada la de-

Desde un ángulo dificilísimo
marcó Armingol el segundo

qol de la Unión Españóla
los relojes señalaban los 44

y medio minutos- del primer

período y el encuentro no

ofrecía aún ventajas para

uno u otro, cuando escapó

Armhutol por su Jlanco, per

seguido por Negri. No pudo

el half universitario déte-

nerlo v avanzó el puntero

por la linee, amaaó un cen

dro aue Ibáñez intentó de

tener, saliendo del arco, pern

el shot penetró por el hueco,

dejando la cuenta 2x1.

LA PRESENCIA DE CARVAJAL COMO CENTRODELANTERO LE HA DADO NUEVA

FISONOMÍA A UNION ESPAÑOLA.



.

El mismo espíritu de 1943, parece inspirar ahora al equipo de los rojos.

HERNÁN FERNANDEZ, GRAN FIGURA

bilídad de los universitarios. Hubo un

momento en que la "U" formaba con el

siguiente equipo: Ibáñez; Pilassi y Al

varez; Solari y Ramos de halves; ade

lante, Alvarez de puntero, Cruche, Gar
cía y Yori. Fuera de la canoha esta

ban Negri, Baeza y González. El pri

mero, víctima de un encontrón con

Baeza; éste de uno con Armingol y

González reagravado de su lesión del

comienzo. . .

En estas condiciones, no podía ganar

la "U". Perdió Cruche situaciones in

mejorables en un comienzo y el equipo

se deshacía cada vez más con el co

rrer de los minutos. La Unión Espa

ñola crecía en cambio. Isaac Fernández

en el centro de la cancha, imponía la
altura de su físico y de su juego, abrien
do un frente elástico desde Martino a

Armingol. Volvía Carvajal a su lado a

buscar la pelota y al salir Baeza en su

busca, se veía a Ibáñez demasiado des

amparado. Por lo demás, injusto sería
desconocer el indudable repunte que ha

experimentado el equipo "rojo" en este
último tiempo. A ojos vistas, no es el
mismo de un comienzo. Se observa en

sus líneas el mismo espíritu que ya

inspirara, al equipo en 1943. Todos lu
chan con tesón, con porfía, con segu
ridad. Cremaschi parece haber recu

perado su sentido de equipo trabajan
do para el resto, y Carvajal como eje

Carga a fondo de la "U" que frustra
Fernandez, por dos veces consecutivas
El

-primer shot de Cruche. ejecutado
desde unos tres metros, dio en las
piernas del arquero. Quedó la pelota
aando botes y antes de que reacciona
ra Cruche, Fernández alejó el peligro
de un puñetazo. Con menos oportuni
dades favorables, la Unión sacó más
piovecha .

armoniza y controla la .fogosidad de
sus companeros. No se ve ya desorden
ni descontrol. Camina bien la defen
sa que no ha desmerecido con la au

sencia de Trejos, ya que Beperet, con

menos técnica que el titular, le gana a

éste en fogosidad y espíritu de lucha.
■

La verdad, en suma, es que, respaldado
el equipo con la performance magní
fica de Hernán Fernández, apabulló
a una Universidad de Chile, a quien
el título de puntero le está resultando

un fardo demasiado pesado . .

— II —
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EL CAMPEONATO

d e basquetbol d e

Santiago ha entrado

en su último período.
En dos semanas más

debe estar terminado.

Y todavía es difícil

ver claro sobre el

más probable vence

dor, no obstante ser

dos los que destacan

con mejores arrestos:

YM0A y Universidad

Católica. Detras, muy

cerca, corren Depor
tivo Olea y Barcelo

na, y al menor tro

pezón de los punteros
emparejarán posicio
nes. YMCA, campeón
del año pasado, en

casi todo el desarro

llo de la actual com

petencia no lució

mucho, mas sin bulla

ha ido metiéndose y

ahora es el que tiene

por delante el cami

no mas fácil para

llegar primero. Fué

uno de los que salió

favorecido con los
incidentes que pro

dujeron confusión en

el torneo. Católica

ha reaparecido des

pués de les quince

días de suspensión

t) Cárdenas y Rei

mos, de Internacio

nal; 2) Cornejo, de

YMCA; 3) Salas y

Valenzuela, de Olea,

y 4) Bernedo y La

mas, de Universidad

C ató lica. jugadores

que han destacado

últimamente en el

torneo de basquetbol.

ALGO SEMEJAN

TE ocurrió en el otro

lance. Olea, con su

velocidad y brío in

natos, „se puso arriba

en la primera mitad,

16/12, pero en la se

gunda se vio a la "Y"

más armada, más re

suelta en
'

su evolu

ción, y en cinco mi

nutos sacó cinco

dobles seguidos, un

doble por minuto; re

gularidad en el ren

dimiento. Olea vigo
rizó sus esfuerzos,
mas esta vez con la

rapidez disminuida y

más luchando que

jugando. Hubo empa-

MÁO [tiftlÜL i CDALIE 105005?
con un partido perdido sin jugarlo a raíz de esa sanción,

pero en cancha sigue como invicto de la segunda rueda.

Todo hace presumir que el campeón sea el team "guaya-

no" o el team "católico".

EN UNA TEMPORADA normal y atrayente la reunión

anunciada para la noche del martes habría desbordado

cualquier recinto. Escaso público presenció un programa

de los mejores que podia ofrecer el campeonato. Iban a com

petir los tres conjuntos que están disputando seriamente el

titulo; no obstante, ante tal atracción, los aficionados prefi

rieron quedarse en sus casas porque la noche estaba un

poco fría y lluviosa. La UC y el Olea, que siempre cuentan

con barras numerosas y vocingleras, esta vez tuvieron sólo

contados hinchas que parecían náufragos en el cemento

amplio del gimnasio.

ERAN DOS BREGAS de importancia en las cuales no

se podían adelantar pronósticos. Entre YMCA y Olea cual

quiera podía vencer. Entre Católica e Internacional, igual

cosa, porque si en verdad el conjunto de Salamovich no

está en la categoría de los nombrados, en cambio es un

team que se agranda con los "grandes", y así ocurrió en esta

oportunidad. No habla que olvidarse tampoco que en la

primera rueda la Católica cayó ante el "ínter", y que la

YMCA perdió con el Olea. Iban todos bien dispuestos a la

cancha, unos, los más capacitados, a cobrar el desquite, y

sus adversarios a superarse para equilibrar a la mejor téc

nica del adversario con voluntad y puntería.

CATÓLICA ES MAS EQUIPO que Internacional, y Guay

más que Olea, eso no se puede discutir, y esta vez, la noche

del martes, se cumplió la línea. Ganaron los que tenían que

ganar, mas para ello debieron jugar bastante y pesar muy

bien sus movimientos. Fueron buenos, lucidos los cotejos

porque los perdedores respondieron al requerimiento y a la

postre superados en forma honrosa, como dignos adversa

rlos.

Internacional cumplió aquello que ante los buenos rin

de más, y dentro de su modesta conformación festuvo más

controlado, táctico y eficiente. Hasta la final de la tercera

fracción se anduvo encaramando en el marcador, pero cuan

do hubo que acelerar a fondo se desequilibró un poco, y el

ritmo parejo de los universitarios cruzados
'

le permitió a

éstos sacar la ventaja precisa para el triunfo 39/35.

te a. 24 y a 29. No se cargaba la victoria para ningún lado,
y momento a momento la brega se hacía fogosa, faltaban

cinco minutos para terminar, y la YMCA, como que estaba

esperando el momento para lanzarse, comenzó a mejorar y a

mejorar,.„y ya no cupo dudas sobre cuál debía ser triun

fador. 41/35 fué la cuenta definitiva.

Si alguien preguntara: Bien. Esos son los dos cuadros

que van para campeones. ¿Cuál es mejor? ¿YMCA o Cató

lica? La respuesta no podría ser difícil: considerando lo de

esa noche: La Guay.

Se vio más firme en su defensa, y más completo, en

general. Porque la YMOA, cuando Krüger emboca, y tam

bién lo hace el "Bototo" Hernández, está entero, y es un

equipo. Esa noche, en el segundo tiempo, fué grande, y en

los cinco minutos finales jugó como campeón.
Católica también estuvo bien, pero convenció menos.

Los dos teams tienen sus características definidas en el

aspecto técnico, y ambos se hicieron admirar a ratos cuan

do con tranquilidad, en la zona del adversario, ejecutaron
algunas jugadas de molde. Y es curioso y sintomático, la
Católica jugó más basquetbol cuando estuvo en la cancha

toda la "cabrería": Karlovac, Lama, Bernedo, Valpreda,
juntos a Maiocohi, el inoomprendido. A la YMOA le salie

ron algunas cosas bonitas, especialmente con las metidas

de Cornejo, que esa noche descolló y pesó mucho en la

victoria.

Entre los perdedores hay hombres que merecen men

ción: Erasmo Andrade, el táctico defensor del Olea. Sócra

tes Monti, también jugó con mucho acierto, mas no así el

crack Marcos Sánchez, que buscó más al hombre que a la

pelota. Si "Bambi" juega tranquilo, habría podido marcar

el doble de los ocho puntos que hizo, y Olea haber sido el

vencedor. Además, Olea es un cuadro sin buenas reservas,

y no dispone de mucha gente para sustituir a los que no

están en buena noche. Así el "coach" no tuvo con quién
reforzar su quíntete, cuando Valenzuela y Salas fallaban

ostensiblemente .

En el Internacional se vio expedirse en forma pondera-

ble a Cárdenas, Becerra y Ramos.

Fué una noche grata de basquetbol que mereció un pú
blico más numeroso.

TATANACHO.
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ser de5ato?ados

MATCH de preven

ciones fué éste de

Coló Coló y Santiago

Morning. La semana

previa al encuentro.

y aun antes, sirvió

para hacer recuerdos

y preparativos . Se

habló de desquite, de

baile y de miles de

otros asuntos, que vinieron a crear un

clima perfectamente artificial, y, has

ta me atrevería a decir, anormal. Una

propaganda desusada en estas cosas

del fútbol se encargó de preparar la

"cosa", como si en vez de jugarse un

match de revancha, normal y corrien

te, por muy encopetados que se en

cuentren ambos rivales en el concepto

popular, se tratara, en cambio, de bo

rrar manchas que atañen al honor de

'uno de los clubes, o de lavar honras

venidas a menos porque más o menos

goles entraron en una valla no muy

bien defendida en la oportunidad. Ha

bía nerviosidad en los jugadores y en

el público. Azuzadas las masas ante

la reiterada rememoración de una

derrota que se quiso hacer aparecer

como vergonzante, y aleccionados los

jugadores erigidos en campeones y

defensores de una causa en la que

hasta se llegó a hablar de honor en

juego, se llegó al match con el espí
ritu en su máxima presión. El en

cuentro de la primera rueda, en el que

Santiago Morning, al amparo de una

cuenta ampliamente favorable, reali

zara una de aquellas demostraciones

de fútbol con que los "bohemios"

suelen destaparse para regalos de sus

hinchas, fué la causal remota y últi

ma esgrimida para justificar todas

aquellas retóricas con que se llenaron

las páginas de los diarios o con que

se ocuparon nutridos espacios radiales.

¡Coló Coló se tomaría la revancha!

¡Coló Coló "bailaría" al Santiago! Lo

gritaba el público, lo repetía el hincha,

lo vociferaba el dirigente en la tri

buna Nuestra ubicación nos permitió

atestiguar estas aseveraciones. Grave

FUE UNA LASTIMA
problema para el futboJ cuando, quie

nes tienen la obligación de m:strar

serenidad y respeto por el adversario

—en razón del cargo que ocupan— se

transforman en portavoces y alenta

dores de las pasiones más escondidas.

Los hechos, por fin,
vinieron a probar el

despilfarro de tales

retóricas. Porque no

pasó nada, o mejor

dicho, pasó mucho;

pero no de lo que se
f

esperaba. Más da una hora du sus

pensión. Golpes, tablones a la cancha,
rotura de las rejas. Entrada y salida

de dirigentes. Espectacular despliegue
de fuerzas de carabineros . Nerviosos

correveidiles, jugadores y civiles, que

desde la tribuna se dirigían al centro

de la cancha o que desde el corro que
formaban los jugadores de Coló Coló,

partían hacia los cuatro costados del

estadio, recibiendo órdenes, impartién
dolas, aumentando la confusión, en

vez de poner claridad abreviando las

diligencias.
Entiendo que nada de esto estaba

consultado en el programa, que tuvo

precisamente en tales bochornosos su

cesos su motivo céntrico y principal.
Todo por una jugada corriente, un

foul normal, diríamos, que cobró inu

sitada importancia ante la exagerada
reacción del zaguero Fuenzalida y la

poco enérgica actitud del juez del lan

ce. Vino una cortada desde el centro

del campo de Santiago Morning en

dirección al centro delantero Quintana.
Resultó muy largo el pase, y Fuenza

lida dejó pasar la pelota, poniendo
pecho a la entrada del rápido delan-
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tero "bohemio". A pie firme esperó el

zaguero la entrada del forward, que,

para evitar el encontronazo, levantó

una rodiJJa incurriendo en foul. Todo

hasta aquí resultó claro, pudiendo
apreciarlo hasta el espectador más

Coló Coló - Santiago Morning, partido de brillante

iniciación, fué suspendido a les 26 minutos ante la

inexplicable actitud del jugador Fuenzalida.

Por BRABANTE

alejado ó¡¿ la incidencia. Lo que pa
a continuación ya se tornó más con

fuso. Se vio a Fuenzalida, jugador
comunmente sereno -y respetuoso con

sus rivales, reaccionar en forma com

pletamente desusada en él, ya que

golpeó con el puño a Quintana, a

resulta de lo cual debió el forward ser

atendido en un costado de la cancha.

Ordenada la expulsión, "comenzó' el

lío. Una hora y cuarto duró la sus

pensión del encuentro, "durante la cual

podía observarse al arbitro Estellé ro

deado de jugadores de Coló* Coló, tra
tando de confirmar su primitiva deci

sión, en tanto que los compañeros del

jugador afectado por la -sanción, y el

propio Fuenzalida, procuraban hacerle
rever su fallo. Requeridos los servicios
del director de turno, llamó éste al
oficial jefe de Carabineros —

como ha
sido costumbre siempre que se han

producido casos análogos— , quien ma

nifestó no tener autoridad para hacer
salir a Fuenzalida de la cancha. Co
nocido este hecho, dio Estellé cinco
minutos de plazo para que el jugador
abandonara la cancha, pasados los
cuales,, tanto el juez como el director



KM

Rotas las rejas, el público tomó pose
sión de la cancha misma, transforman
do el desorden en algo nunca visto has

ta entonces en nuestras canchas.

de turno declararon terminadas sus

funciones, y se dirigieron hacia los
vestuarios.

Todo lo narrado ocupó más o menos

un cuarto de hora. L^ larga- hora si

guiente fué de conciliábulos, de cabil
deos y de conferencias, que terminaron

por cansar al público. Primero fué un

tablón el que se vio relucir por sobre

la cabeza de unos cuantos; más tarde

fueron dos, diez y cien. Comenzaron
a ceder las rejas del costado Oriente;
luego las del Norte, y una poblada
irrumpió a la cancha por todos los

costados. Entraron rsfuerzos de Ca

rabineros, sin que su presencia acallara

demariado los desmanes, que ya es

taban dejando un nutrido saldo de

pesos, de vergüenza y de heridos. Un

espectador de galería debió ser aten

dido detrás de uno de los arcos, en

tanto que otros sufrían magulladuras
al ser atrapados por la avalancha. A

los cincuenta minutos corridos de la

incidencia, entró el arbitro Archibaldo

Herrera. Espectacular fué su entrad;

■"-:

ya que se vio rodeada de un nutrido

concierto de pitazos y de policías que

rodeaban el campo tratando de hacer

salir al público. Llegado al círculo

central, dio dos o tres pitazos más.

Luego otros más débiles. Los jugado-

Gabriel Estellé. arbitro del match San

tiago Morning-Colo Coló, es sorprendi

do por la cámara en los momentos en

que redacta el informe.



res de Coló <

área Norte, slr,

llamados del . nuevo juez, for
contraste con lo-

J

alineadas en si

Dos minutos más tarde salló 1
de la cancha para recibir ni"»
trucclones. Nuevos cabildeo
conferencias. A la hora y cuarto, el

presidente del Club Coló Coló, desd»
una de las márgenes de la canch:
Impartió algunas instrucciones a Me
dina, capitán de Coló Coló v llamado
expresamente al efecto. Corrió Me
dina al centro, salló Fuenzalida de la
cancha y terminó él partido, o, mejor
dicho, se reanudó en carácter de amis

toso, porque Coló Cok) ya había per
dido los puntos.
¿Qué conclusión puede sacarse de

todo esto? Muchas, conforme al cri
terio con que sea mirado el asu"*"

tegumentariamente, todo estuvo
iecto. Tan perfecto, que resalta:
vez más los indudables vaoíos d. .

adolece nuestra reglamentación vigen
te. En primer término, ¿qué papel
desempeña el director de turno, si,
Instituido para Hacer respetar las de
cisiones del arbitro, no tiene autoridad
de muido sobre la fuerza dé Carabi
neros? Segundo, si la presencia de
Carabineros: obedece al afán de res

guardar el orden, en los espectáculos
públicos, quedó demostrada la insufi
ciencia de la simple presencia
de los representantes de la au

toridad para
'

evitar desmanes. La

parcial destrucción del Estadio de la

Universidad Católica y
■

hasta el co

nato de Incendio con que pretendió
el público evidenciar su disconformi
dad no pudieron ser evitados con la

estática e Incomprensible actitud de

las fuerzas armadas... (?)

Observando, ahora el punto, cómo
■ espectáculo puro, deportivamente ho

lo' fué, y ahí & falla fué más notoria.

Estellé,' que tan ceñido a los reglamen
tos -se mostró para hacer : salir a;

Fuenzalida, y suspender a continua

ción el- match, no- estuvo, con tal ac

titud, a la altura de la importancia
del encuentro. Creemos que, aun

cuando los reglamentos establezcan tal

o cual cosa con respecto a la obe

diencia que para los jugadores signi
fican los fallos del arbitro, por. formar

(Continúa eii la pág. 22)

ASPECTOS INSÓLITOS EN NUESTRO MEDIO TUVIERON LOS INCIDENTES.

motivo su. í

Coló Coló h'-
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Andrés Hammersley charla con RA

QUETAZO acerca de sus impresumes

de la gira que acaba de realizar por

Europa v Estados Unidos de Norte

América .

dad. en los más estrechos ángulos, bor

deando las líneas. Lo mes asombroso

de todo es que esto lo realiza con la

mayor naturalidad y desenvoltura, sin

esfuerzo aparente. En la final de Fo

rest Hills ni siquiera transpiró. Si hay

algo en el tenis a lo que pueda llamar

se perfecto es esto. No me cabe la me

nor duda. Yo no he visto al gran Do

nald Budge este año. Solamente el año

pasado, jugando con Franck Shields.

Aquella vez me impresionó; pero ante

un rival' de menor categoría, como

Shields, no era difícil realizar un juego

brillante. Por eso creo que debe ser

problemático superar lo que hace Kra

mer.

De los otros jugadores, ya lo he di

cho, Drobny me parece una gran fi

gura. Pails es un buen player, muy

eficaz dentro de su modalidad de jue

go; pero no la maravilla que se creía.

Superior es su compatriota, el zurdo

Geoff Brown, jugador que se singula-

ven sobre el imper
turbable campeón de

tenis de Chile, que

sostiene una rápida
conversación con

"ESTADIO", mien

tras en el "court" central de Bellavista

con Loreto. Renato Achondo y Marce

lo Taverne disputan el cotejo semi

final de singles del Campeonato de.

Fiestas Patrias;
— ¡Hola, Vito Dumas! ¿Cómo le fué

en tus viajes?
Las bromas hacen alusión al hecho

de que durante la permanencia de An

drés Hammersley en el extranjero fue

ron muy escasas las, noticias gue de él

se tuvieron, salvo tas informaciones re

gistradas por el cable. De ahí que se

le compare con el famoso navegante

solitario argentino que periódicamente
se pierde en sus andanzas por los an

chos mares del mundo...

Pero Andrés ha sido siempre así

Poco comunicativo, aun con sus ami

gos más íntimos, y familiares; pero eso

no quiere decir que carezca de opinio

nes. Por el contrario, quizás, si en el

fondo su laconismo es mucho más ra

zonable y aceptable que la locuacidad

insubstancial de otros. Quienes hablan

demasiado suelen estar más expuestos

a los disparates . Hammersley es de

los que opinan poco, pero que tratan de

fundamentar lo que dicen. Por ejem

plo, pocas veces le oímos a un tenista

juicios más interesantes y precisos que

ios que él formulara a raíz de su pri
mera actuación en los Estados Unidos,

que publicamos en estas mismas pági
nas.

Eso sí aue en aquella oportunidad
venía con otra disposición de ánimo:

con mucha confianza en sí mismo y

con un propósito también muy defi

nido: el de cambiar su modalidad de

Juego, tratando de imprimir velocidad

a todos sus golpes, para así amoldarse

a !a táctica imperante en las canchas

del Tío Sam. Ahora no. de sus pala
bras fluye un visible desencanto. Su

pira; que parecía había de ser tan pro

misoria, abundó más en derrotas que

en victorias y algunas de aquellas a

manos de rivales que no eran justa

mente de los mejores.

El aborda el punto con emera fran

queza v nos dice:

—La verdad es que no puedo expli

cármelo. Después de aquel match Con

el australiano Dinny Pails. en Wim

bledon. no pude nunca actuar de

acuerdo con mi verdadera capacidad.

LAS IMPRESIONES DE ANDRÉS
Con palabras que traducen su desencanto, Andrés

Hammersley no busca atenuantes.

Algo me faltaba, algo que aún ahora

me resulta difícil de precisar. No se

trata, simplemente, de jugar tenis por

e! mero hecho de jugar: tiene que po

seer uno un objetivo determinado, una

mira. Jugando acá cita el respaldo de

los dirigentes, de la afición, etc., hay

alicientes v hay objetivos. Probable

mente todo esto tenga aLgo que ver con

mi desempeño.
Le instamos a que siga hablando,

aunque a cada instante nos repite que

es muy poco lo que tiene que decir. Le

preguntamos si acaso las diferencias

de cancha y clima hayan podido influir

en algo: ,

_N0 —afirma rotundamente
—

. Tal

razón no podría darla y. por lo demás.

ella también es valedera para ios otros

extranjeros. Hay algo más que eso. Yo

creo tener un juego variado y comple

to, asi lo reconoció también la crítiel

en todas partes; pero a ese juego le

falta algún complemento. Ahí tienen

ustedes, al checoslovaco Jaroslav Drob-

nv, para mí es el segundo jugador del

mundo después del norteamericano

Kramer El posee un juego como el

mío; pero madurado. La ejecución es,

más o menos, similar, pero el rendi

miento muy diferente.

De paso nos señala que son erradas

las informaciones cablegráficas que

hablaban de un Drobny tan gigantesco
como Petra. Nos declara que es. desde

luego, más bajo que él. nada más que

algo mus alto que Taverne; pero un

verdadero atleta, de un físico muy bien

conformado.

Lo indri'.imos entonces a que nos ha

ble de las grandes raquetas que na vis

to a través de Wimbledon. Roland Ga

rros y Forest Hills .

Con frases de particular admiración

se refiere a Jack Kramer, ese desgar
bado muchacho que haciendo pareja
con Viruta González, en el "court" del

Estadio de Carabineros, brindara una

tan notable exhibición de dobles.
—Kramer es una raqueta extraordi

naria, el mejor de todos, coloca la pe
lota dónde quiere con pasmosa seguri-
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buenos técnicos

el tenis clásico

riza por su afán

de golpear lo más

fuerte posible cada

pelota. Los fran

ceses y suecos son

cultivan en general
y la diferencia subs

tancial que se observa entre europeos

y norteamericanos es justamente ésta,

de que los yanquis se preocupan de

la rapidez v los otros de la coloca

ción sutil. Marcel Bernard. que gano

a Petra en Roland Garros. es en rea

lidad un player de notable habili

dad táctica. Lo demostró en su

match con Segura Cano. Observó que

cada vez que se corría a la red, el pe

queño ecuatoriano se descontrolaba y

con defectuosos "lobs" perdía los pun

tos. Se dedicó, entonces, Bernard al

juego en las proximidades de la malla,

lanzándose a ésta- con cualnuier tiro,

por débil que fuera, y con ello consi

guió ganar con score contundente.

En cuánto a las damas, nos dice que'

a Pauline Betz se la estima tan buena

como las mejores de otros años, como

Hellen Wills, Helen Jacobs, Alice Mar-

ble, etc.

Finalmente, nos resume su impre

sión sobre las competencias internacio-
raales en que intervino, expresando que,

indiscutiblemente fué Forest Hills don

de se apreció un tenis de más alta ca

lidad técnica. En Wimbledon menu

dearon las sorpresas; en Forest Hills,

no, aquí se impuso solamente la capa

cidad.

Tales las impresiones que recogimos

luego de una larga charla con el cam

peón Hammersley. Podemos decir —

conociendo el carácter de Andrés como

lo conocemos
— cuánto le habrá afec

tado la falta de verdaderos amigos, en
su larga ausencia de la patria. Se

vero en el juicio y sin buscar atenuan

tes a una campaña que llegó hasta a

parecer como desilusionadora, recono

ce haberle "faltado algo" para que «u

rendimiento hubiera resultado como él

eperaba. Como todos los poseedores
de espíritu poco comunicativo, trae en

cambio la honda impresión que le cau

saron todas las principales figuras que
admiró en su via.ie. privilegio éste de

que han podido disfrutar sólo muy po

cos en nuestra medio. RAQUETAZO'.



DESALENTADOR

BALA N C E

y^

Ignacio Galleguillos, derecha, y Renato Achondo, izquier

da, disputaron la final de singles categoría escalafón na

cional en el campeonato de fiestas patrias. El triunfo sor-

j presivo del primero por el score de 7-5, 2-6, 6-1 y 6-1, en
I un match de poco brillo y en el cual Renato Achondo

——"- ^—-■ --■ ------ - — - -■—-> actuó con enorme irregularidad confirma lo desalenta

dora impresión que deja el campeonato.

Ignacio Galleguillos venció a Renato Achondo magníficas pasadas lateral^ qu<

. constituyen uno de sus grandes re-

en la final de fiestas patrias.— Por crítico cursos Hubo algunos instantes, m-

.,•<.-, clusive, en que puede decirse que

momento atraviesa el tenis Chileno. Achondo estuvo en el nivel de sus

mejores actuaciones; pero fueron

pasajes aislados.

El score fué de 4|6, 6|1, 6|4, 6|1.
Ignacio Galleguillos, ya lo dijimos antes, obtuvo ante

el obeso Salvador Deik y el relativamente novel Ricardo

Balbiers, victorias un tanto precarias. Tales resultados mo

vían, pues, a creer que Achondo, pese a lo ya señalado,
habría de retener el titulo. Mas nadie pensó que el fogoso
jugador del International nos tenía reservada una sorpresa
de proporciones, cual era la de cometer tal cúmulo de

errores que recordó sus desempeños más bajos de los tiem

pos en que bregaba por situarse entre los mejores. Impre
ciso en la ejecución de su "drive", falto de seguridad en el

salgue hasta el punto de incurrir en frecuentes "dobles-

faltas", desatinado para correrse a la red, Achondo ofre

ció, según el dicho popular, "en bandeja" el triunfo a su

rival, el jovial e imperturbable "Nacho", maestro en el

arte de devolver, el que, sabiamente, se concretó en espe

cial a esperar que su adversario se "liquidara solo".

Esto no significa, por cierto, desconocer la estimable

performance de Galleguillos. desde luego superior a las

precedentes. Todavía más, es digno de destacarse que en

el primer y segundo set, cuando Achondo se veía más

a tono con su real capacidad, el viñamarino estuvo lejos
de amilanarse por la velocidad desenfrenada que Renato

imprimía a sus "strokes" y, en la línea de base, esperaba
con tranquilidad invariable, devolviendo golpe por golpt,
hasta conseguir imponer su mayor regularidad. Ganó el

primero por 7|5 y perdió el segundo por 2|6; pero de allí

en adelante pesó decisivamente su sólida acción de fondo

y Achondo debió entregarse por 1(6, 1|6.

RAQUETAZO

POCO tema deja

para el comentario

el Torneo de Fiestas

J*atrias. Esa es la

verdad, porque el ba

lance de la actuación

de nuestros mejores
tenistas confirma nrisslna primera Impresión, pobre y

desalentadora. Y eso que no somos exigentes, ya que no

se trataba de pedir a nuestros players que demostraran

superación . en relación con temporadas anteriores, sino

verles en el plano de aquéllas. Ni eso ha habido. Es algo

que invita a meditar acerca de la necesidad de que nues

tros "cracks" denoten una mayor preocupación, porque de

otra manera la Copa Ríos habrá de esfumársenos de las

manos con la misma facilidad con que lo está siendo la

Copa Mitre desde hace tantos años.

En la última etapa del torneo, en semifinal, cupo en

frentarse a Taverne con Renato Achondo. El jugador del

Stade ha estado afectado por un desgarramiento en la

pierna izquierda, que sufrió cuando hacía gimnasia en

preparación para el torneo por la Copa Mitre. El mayor

Oliver Karris, del Ejército de los EE. UU., que es un ver

dadero mago para curar esta índole de lesiones, dejó a

Taverne en condiciones de poder actuar en el campeonato;

pero, naturalmente, Marcelo no estaba en la plenitud de

sus aptitudes. El año pasado Taverne y Achondo, en la

final del mismo torneo, hicieron un gran partido. Taverne

estaba muy bien, había ganado al flamante campeón ar-

gentino Enrique Morea, ique hacía su primera salida al

extranjero, jugando brillantemente. Achondo,* por su par

te, en aquella oportunidad obtuvo una de las mejores vic

torias de su campan' con alta calidad de juego.

Alhora fué totalmente distinto. Ni uno ni otro osten

taban su mejor "standard" de juego. Taverne sólo pudo
hacer un primer set relativamente satisfactorio. En los

tres restantes Renato asumió la iniciativa con su acostum

brado juego veloz y vigoroso, mientras Taverne no exhibía

ahora su precisión de máquina, ni conseguía realizar esas
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Hubo prueban hermosas por las ajustadas llegadas como por las marcas establecidas, lo

que prueba que se reunieron lotes selectos de especialistas. Una de ellas fue la de -00

metros. Ganó Labarthe, con 22"2, seguido de Suva, 22"6; Ai-uta, 22"7, y Barros. 22 9.

Labarlhe, el día anterior en los cien metros cumplió una performance sobresaliente,

marcando IO"fí, adelante de Silva que hizo 10"7

Midieron por primera vez

sus fuerzas las asociaciones

Santiago y Universitaria, és-
ta de reciente formación,
a lida de una "costilla" de

;i Santiago. Se compitió a

i:ise de un programa de

i-iobas cómodo para la

.'Mi ". y la lucha resultó inte-

^rtante y animada, pues las

,'fUiizas se pulsearon parejas,

;r.y ,l:i disputa de los puntos
-. fU<r intensa desde el comien-

;¿0> hasta el fin. Un torneo

áhíinndor, que significó un

byeii éxito, que invita a es-

timu :>r su repetición en for-

t?¿uí |''guida, pues cada vez

,, serán, verdaderas pruebas de

í, suficiencia o de selección con

;' í -lE(stas-\ n 1 Sudamericano. En

"-^as fUns de las dos asocia-

,* clones "stá el ochenta por

^-^ciento^ii'l equipo de Chile.

MARCAS DE EXCEPCIÓN

DE AMBIENTE LOCAL.

Mayor importancia alcanzará
el match, si se convierte en

triangular y se logra que

Valparaíso, remolón y de

caído, se decida a inter

venir. Un triangular en la

capital en este mes de oc

tubre, y otro en Valparaíso,
por noviembre, resultaría de

beneficios indiscutibles para
la campaña preparatoria con

miras al compromiso inter

nacional que espera en Bra

sil.

Hubo de todo en el cotejo:
pruebas sobresalientes, bue

nas, mediocres y malas; mas
la justa impresionó favora

blemente, porque estuvo sa-

EN UNA JUSTA ATLÉTICA

turada de ese afán proyec-

tivo, de espíritu en potencia
que impulsa hacia arriba. En

todos, atletas y dirigentes.
Clima propicio. Además; la

revelación de gente nueva

que ya pisa fuerte en la pis
ta y convence en cuanto a

sus performances futuras .

Como agregado al cotejo
Santiago-Universitaria, pero

fuera de puntaje se efectuó
una prueba de diez kilóme

tros por carreteras. Fué ga*
nada por Esteban Forneüs,
del Club Suplementeros, se
guido de González, de Ran

cagua. Ambos son corre'

dores nuevos que lucen con-

diciones promisorias .

Ltiünjor marca del torneo fué cumplí-
da por Alfredo Jadresic, que, en salto

alto, registró una performance brillan

te: 1 metro 95. Tentó mejorar d re

cord sudamericano de 1-97 y estuvo a

punto de lograrlo.



Pollos que ya se animan y

muestran estacas . Sergio
Guzmán, 55"8 en 400 vallas,

y 50"3 en 400 planos; Cosme

Aruta, 50"8 en 400 planos y.
22"7 en 200 metros; Esteban

Fornells y el rancagüino
González, 33'20"5 y 34'01" en

los diez kilómetros por carre

teras ; Barros, con 11" en

cien y 22"9 en 200, y Hernán

Gaona, 2'00"4 en 800 metros;
14'15"4 en 1,509, son elemen

tos que surgen y vienen a

llenar huecos en el contin

gente. De ellos hablaremos

en forma más detenida en

otra oportunidad.
La emoción máxima y la

brillantez en las marcas per

tenecieron a Alfredo Jadre-

sic y a Alberto Labarthe. El

primero, con su salto de

1 metro 95, y el segundo, con

sus 10"6 en los cien metros.

Son de jerarquía en cual

quier justa internacional .

Debe recordarse que Altami-

rano ganó el último Sudame

ricano con 1 metro 90. Pese

al buen éxito de sus esfuer

zos, el ojo técnico pudo
añrecíar que Jadresic es un

elemento que no llega a la

pista con la seguridad del

hombre bien adiestrado, y si

sólo consigue tamañas per

formances es por sus ricas

aptitudes naturales , Algo
Idéntico puede decirse del

primer velocista de Chile y

Sudamerica, que está vol

viendo a sus defectos en el

braceo y en su acción, cpmo
también . a la forma poco

enérgica con que ataca las
• distancias en los primeros
metros, especialmente en los

200, en los cuales naso los

primeros cien en 11"2.

No sólo fueron_ ellos los no-

/

• Este sí que es- un empate!

No pudieron llegar más

juntas a la meta. Lucy Lake

y Norma Díaz ganadoras de

los cien metros para damas.

Realizaron una lucha emo

tiva, plena de alternativas,

en que se fueron superando

metro a metro para llegar

en una línea al límite. El

tiempo de 12"9 es una per-

formance meritoria.

tables en sus pruebas; pues,
Altamirano pasó 1 . 85 en alto,
y Carlos Silva, digno rival de

Labarthe, hizo 10"7 y 22"6.

Otra cosa grata del cer-_-

tamen fué ver aparecer a

dos veteranos, que se creyó
habían rendido lo último y

que no podría considerár

seles para el futuro. García

Huiüobro -.y Alfonso Rozas.

El primero corrió suelto y

seguro, su trancada era im

presionante, los 1,500 motros

en 4'02"9. Demostró que

puede bajar de los cuatro mi

nutos.
'

Y Rozas pegó un

carrerón en los 800, en 1'57"4.

Los dos llegaron enteros a la

meta.

Jorge Ehlers sin esforzar

se, hizo 49"0 en 400 planos,
y se largó en 800, que cubrió

en dos minutos justos. Un

durraga pasó sus vallas en

15"2. Rene Millas corrió tres

mil en 9'05", tiempo reco

mendable, del momento que
no fué apurado.
Las postas dieron espec

táculo, porque Santiago y la

Universitaria present a r o n

Las postas fueron prueba:

interesantísimas del match

aue sostuvieron las asocia

ciones de la capital. En la

de 4x100 ganó la "U", y en

la más larga, Santiago. Este

es el último relevo en 4x400.

Come puede verse, la lucha

fué muy pareja. Al entrar

en los últimos cuatrocientos,

Santiago llevaba escasa ven

taja. Jorge Ehlers recibe de

su hermano Gustavo, mien

tras Aruta entrega a Guz

mán. Los tiempos fueron

3'22"2 para Santiago, y

3'22"5 para la "U". en 4x400,

y '43"8 para Santiago en

4xlOJ.

"

buenos equipos; además, pro
baron lo más destacable del

momento: que estamos bien

en las pruebas de velocidad.
En 4x100, la Universitaria

aventajó estrechamente a la

Santiago. Labarthe, Barros,
Aruta fueron destacados, y
el team hizo 43"6, tiempo
que pudo mejorar, pues le

"

faltó el titular López, que fué

reemplazado por Maturana.

En 4x400, Santiago venció

con 3'22"2. Saavedra, Rozas,
Gustavo y Jorge Elhers. Pero
el team universitario, que

llegó en 3'22"5, también es

respetable, con 3uzman,
Aruta, Aliaga y Yoma.

En lanzarrüentos no apa
recen aún los especialistas d¿
calidad. En bala, Shell, con

12 metros 33; en jabalina.
Müller, con 46.78; se vio

fracasar a Juan Gallo; en

martillo, el veterano Barti-

cevic no tiene competidor en
los nuevos, y tiró "el peso a

44.92. En disco, Allamand

alcanzó a 39 metros 51 . Este

es el único que progresa len

tamente. Malos también los

saltos. Meynet, 6.64 en lar-

ko: en garrocha, el veterano
Fernando Montero, 3.40.

Aquí se ve una promesa en

el universitario Raúl López,
que va afirmándose y subien

do, pasó también 3.40. En

triple, Unwin hizo una buena

marca para él, que está em

pleando 13.92.

En damas, poco o nada

remarcable. Un empate es

pectacular en los cien metros

entre Lucy Lake y Norma

Díaz, con 12"9, buena marca.
Se vio a Daisy Hoffmann con

un tiro recomendable de

43.30, derrotando a la cam

peona sudamericana en disco,
Elma Klempau. Elma ha ve

nido a radicarse a la capital,
y sólo ahora comiíenza su

preparación. Promesas son

Adriana Maillard, Eliana

Gaete, Irma Leru, María

González y Luz López.
El puntaje, honroso para

los universitarios. fueron

aventajados estrechamente .

En varones, 112 por 96, y en

damas, 46 por 42.
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ríñones inactivos

Cuando sea necesario

estimular el funciona

miento de los ríñones,

puede recurrirse a un

diurético como las Pil

doras De Wítt.

Los ríñones sanos eli

minan en forma eficiente

las impurezas que la san

gre recoge en su curso

por todo el organismo.
De ahí que su mal fun

cionamiento tenga inme

diatas repercusiones en

la salud. ^

Las Pildoras De Witt

son diuréticas y ejercen

una suave acción antisép-

tico en los conductos

urinarios.

BASE f.frocfoi rr

thv, Fnebro y Uv

1 Aiul de Melilpí

edic totci cíe Pich¡, ñu

Pildoras DEWITT
PARA IOS RÍÑONES Y LA VEJIGA

.. „

Fué una lástima . . .

(Viene de lo pagino 17'i

éste parte de un espectáculo que es

pagado, debe agotar todas las medidas

para que el espectáculo se realice. Y,

al encuadrarse Estellé exclusivamente

en la letra de la ley, hizo fracasar el

espectáculo, fracasando él mismo por

formar parte de él. Los espectáculos
se programan para que se realicen, y

al lavarse las manos retirándose del

campo, defraudando al público que

había dejado nada menos que 113 mil

722 pesos 40 centavos en boleterías,

salvó la letra del reglamento, es cierto,

pero fracasó en su interpretación

2fi MINUTOS DE FÚTBOL

Porque también lo hubo y bueno

Por eso es qus resulta más ingrato el

ingrato epílogo. Se perdió lo único

poco bueno que tenia la reunión.

Veintiséis minutos apenas, pero que

alcanzaron a hacer llegar hasta el

público la diversa disposición con que

entraron los equipos a la cancha.

Atropellados resuelto y altanero Coló

Coló, dejando entrever en los prime
ros minutos el decidido temperamento
de sus jugadores. Más sereno, más

reposado Santiago Morning, extendió

su defensa en forma más controlada

y táctica, como aguantando el chapa

rrón que se les venía encima en espera

de los acontecimientos. El ansia de

gol de Domínguez y los suyos quedó
demostrada antes de los dos minutos.

Un avance de López, luego de burlar

a Ellis, lo finalizó el puntero con un

ceñido centro hacia atrás, que Alcán

tara mandó a las nubes. Ansia de gol.

fundíales

ft?15

repetimos, pero incontrolada. El tire

de Alcántara, furibundo: pero si hu

biera levantado la cabeza una frac

ción de segundo siquiera, habría repa
rado en la inmejorable ubicación en

que se encontraba, y habría colocado

la pelota en vez ¿2 pretender fu?ilar

a Marín. Quintana, Castro, Astudillo

y Casanova, especialmente este último,
pretendieron intentar réplica. Bri

llantes hasta el área, apagados más

atrás. Es que Fuenzalida y Pino

estaban resultando posibilidades inal

canzables para los de Quintana. Una
y otra vez golpearon los forwards de

Coló Coló en la defensa "bohemia".
registrándose

■

un violento remate de
Penaloza desde considerable distancia,
ante el que Marín hubo de justificar
su apodo de "galgo", puesto que el
brinco con que manoteó la pelota para
evitar el contraste

,
arrancó los aplau

sos de todos lados. El rebote de Do

mínguez, nuevamente, salvó la piscina.
Como fe ve, el mismo afán, pero idén
tico descontrol. A los 25', una jugada
personal de López, el más consciente
de los forwards albos, dio el único gol
del encuentro. Burló repetidamente a

Ellrs en un costado, y al adentrarse al

área, buscó la ubicación de Domín
guez, que falló su primer intento de
remate con la izquierda, rebotando la
pelota en Klein. Se elevó, y de bajada
fué tomada nuevamente por Domínguez,
que la mandó a la red con un violento
shot. Dos o tres minutos más tarde
vino la incidencia que terminó con el
match en su carácter de oficial. Se
jugaron diez minutos más en el ca
rácter de amistoso, bajo las órdenes
de Herrera, y un simulacro de segundo
tiempo, con 35' de duración, lapso en
el cual Coló Coló hizo otro gol por
conducto de López, y Santiago Morning
dos, uno de Astudillo y otro de Quin
tana, finalizando el encuentro en un

empate a dos goles.

K GOAL..!

ÍJSfn¡
il'l'L'.l'í

PATENTE N^5356

HA SIDO UNA VERDADERA REVELA
«ON RARA LOS AMANTES DELF00T-

LA FABRICA Y DISTRIBUYE EXCLUSIVAMENTE LA

PUENTE 69Ü AHUMADA 369

BOCA INVISIBLE

AHR.EGL0 ÚHATUlTO
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''Ustedes están ha

ciendo muy bien en

destacar a esa gran

cantidad de mucha

chos jóvenes que han

aparecido en esta

temporada. Creo que
el campeonato de

1946, aun cuando no

haya logrado confor

mar ampliamente en

sus aspectos técni

cos, dejará un saldo

inmensamente favo-

rabie en la valoración de

nuestro fútbol. Mire usted.

Cada equipo tiene por lo

menos dos o tres "cabros", la

mayoría salidos de sus pro

pios viveros, que sin desven

taja alguna se han puesto al

lado de los cracks más au

ténticos" .

Me dice entusiasmado el

hincha. Y prosigue: "Ahí

tiene: Solari y Yori en la

"TJ"; Muñoz, Machuca e

.Ibaceta, en Coló- Coló; In

fante y Prieto, en la Católi

ca; Pérez y -Rojas, en Unión

Española; el wing González,

de Green Cross; Quintana,

en Santiago Morning; Cue

vas, en Magallanes; y en fin,

más, muchos más que le es

tán dando una fisonomía

nueva al fútbol".

El hincha había ido a

Viña del Mar. Había visto

jugar a Everton y Universi

dad Católica. Estaba im

presionado con el vigor, la

extraordinaria velocidad del

juego. Y asociando ideas,

sacó una conclusión intere

sante. "¿Y sa.be?... Esa

sangre juvenil, ese amor pro

pio del muchacho es indu

dablemente contagioso. ¿Se

fijó usted cómo Fernando

Riera en un lado ,y Pastene

en otro —

y le pongo los dos

casos que más me impresio
naron

—

. parecen totalmente

remozados? ... Yo acabo de

conversar con el centro half

de Everton. Y comentaba

justamente con él mismo.. Y

estábamos muy de acuerdo...

Pero, aguárdese. Ahí viene

Pastene. Óigalo usted". . .

El centro half de Ever

ton viene lógicamente amar

gado. Su equipo acaba de

perder. Pero dentro de esa

natural desazón hay una

conformidad. La concien

cia de haberse jugado ente

ro. De haber luchado con

energías que desmienten la

condición de "veterano" que

ya muchas jornadas acuer

dan implícitamente al co

rrecto player evertoniano .

"Claro que uno se contagia
viendo correr a estos cabros

que están jugando. Y si no

fuera así, estaría embroma

do. Hay que "echar el resto"

para pararlos. Los llamados

"viejos" sólo tenemos una al

ternativa en el fútbol de

i QUE VA A ESTAR TERMINADO !
JOSÉ PASTENE, EN EVERTON, PARECE CONTAGIADO CON LA

SAVIA JUVENIL QUE ANIMA AL FÚTBOL.

hoy, si queremos mantener

nos. Entrenarnos con el

mismo entusiasmo de cuan

do empezamos. Cuidarnos

como acaso nunca lo hici

mos antes. 'Y llegar a los

partidos convencidos de que

poco nos valdrá la experien

cia, éso que llaman "can

cha", si el físico y el ánimo

no están preparados para

hacer frente a la juven

tud" .

Muchos están asombra

dos del rendimiento de Pas

tene. Porque, en realidad, el

que hace apenas unos me

ses no lograra hacer pesar

en el ánimo de una directiva

su honestidad, su devoción,

su exacto sentido de profe
sional repetidamente com

probado para los fines de la

firma de un nuevo contrato,

metido ahora dentro de la

camiseta azul y oro de Ever

ton parece otro . "Es que,

en mi caso —dice Pastene— ,

hubo otro factor decidida

mente relacionado con mi

rendimiento actual. Estaba

vencido mi contrato. Coló

Coló ofreció renovármelo con

una prima de treinta mil

pesos. Estableciendo compa

raciones —

ique son inevita

bles en estos casos
—

,
ha-

c i é n d o m e considera

ciones que estimaba perfec
tamente justas, yo pedí cua

renta mil por la firma. Ha

bía lugar todavía a una

transacción. Pero Coló Coló

no me dio esa oportunidad,
sino que lisa y llanamente

gestionó mi pase para Ever

ton, Así, pues, esto es cues

tión de amor propio. ¿No

valía yo la suma que solici

taba? ¿No merecía, por -lo

menos, otro trato, en aten

ción a mis prolongados ser

vicios al club? ¿Mis cinco

años sin faltar un domingo,

con temporadas internacio

nales, amistosos y excursio

nes, no contaban?... Yo en

Everton tenía también una

obligación para eonmigo

mismo. Me la impuse y creo

que la he cumplido. Demos

trar que no estaba termina

do, como se creyó en San

tiago".
Pastene salió del Estadio

del Tranque, y ese hincha

amigo, que había estado

presente en la charla, refle

xionó; ''¡Qué va a estar ter

minado! Si parece uno de

esos "cabros" que ustedes es

tán destacando todas las se

manas". MEGÁFONO

*A t*?.
OC1NA

Trajes con

BOLSILLOS CONTRA ROBOS
M. R.

San Diego 255 - Fono 66665
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LOS PUNTEROS GANARON Y EL COLISTA PERDIÓ.

MIENTRAS EL CAMPEONATO PUEDE GANARLO CUAL

QUIERA DE LOS QUE PUNTEAN HASTA AHORA, EL

DESCENSO PARECE VIRTUALMENTE DECIDIDO.

C'amaratta, ar

quero de Inde ■

pendiente. salta

para tomar un

centro de Pin,

que Boyé, scorer

del certamen, pre
tendía cabecear.

Arrigó soporta la

carga, mientras

Crucci está a la

expectativa. Des

de 1943 no logra

ba Boca Juniors

una victoria sobre

su tradicional ad

versario . La rea

parición de Laz-

zatti influyó de

cididamente en el

alto rendimiento

acusado esta vez

por la escuadra

azul y oro, cuya

línea media no

conformaba oon

Pescia al centro.

Los resultados de

la última fecha,
dejan siempre a

River, Boca y San

Lorenzo, en em-

f\ite en la non-
1

guardia

Establecido el prólogo, vayamos al

grano, comenzando por el partido del

día, que sostuvieron en la clásica bom

bonera de los boquenses el cuadro de

la casa e Independiente. La rentrée

de Lazzatti, oue ha dividido a la fa

milia del club en dos bandos, era

aguardada con la imaginable expecta

ción. Pescia, el extraordinario half, no

había podido hacer olvidar al titular
'

en los recientes cotejos, y el clamor de

los que reclamaban la vuelta del fa

moso "pibe de oro" se intensificó a

raíz de la concluyante derrota del do

mingo pasado frente a Racing, nada

menos que por 4 a 1. Los dirigentes,
con el mejor criterio, atendieron la voz

del pueblo
—voz de Dios—

, y Lazzat

ti salió al estadio para reeditar viejas

glorias que ha acumulado en trece

campañas consecutivas defendiendo la

divisa azul y oro. No puede decirse que

lo haya logrado plenamente, pero, en

cambio, su presencia como eje sirvió

para exaltar la personalidad de su

compañero Pescia en su antiguo pues

to. Por ese lado ganó enormemente la

línea media de los boquenses, en la

que también Sosa ha vuelto por sus

fueros, y con ella el quinteto tuvo to

do el apoyo que necesita para asegu

rarse los goles y los triunfos. El de'

hoy fué merecido, sin duda, pero hay

que decir que los delanteros no supie-

Los resultados de

esta tarde, que des

tacaron el triunfo de

todos los cuadros

que marchan en los

puestos de vanguar

dia, y la derrota de

quien
—P. C. Oeste

—

parece destinado irremisiblemente a

irse a la 2.a división, no han varia

do mayormente la fisonomía del for

midable campeonato que sigue apa

sionando a miles de aficionados. Boca

Juniors salvó el difícil escollo que pa

ra él ha significado siempre, en cual

quier cancha, el equipo de Indepen

diente, al que derrotó por 2 a 1; River

Píate se vengó de la derrota que F-

C Oeste le infligió en la rueda ini

cial venciéndolo esta vez por 4 a 1 y

San Lorenzo se tomó el desquite ante

Huracán, también vencedor en la rué*

da inicial, doblegándolo 2x0. Esos tres

vencedores de la nueva jor

nada son los líderes de la

competición, y tras ellos

marcha el gallardo, confiadu

y ahora hasta afortunad" i

Racing, que se permitió el

lujo de seguir la serie al

vencer a Newell's Oíd Boy^

por 2 a 0, en el estadio de

Avellaneda . Independiente ,

derrotado, queda relegado

con 26 puntos a un hipoté
tico tercer lugar, pues los

punteros cuentan 31 y Ra

cing ha totalizado 29. Y el

otro pelotón
—el de los chi

cos
— lo encabeza Newell's

Pin, puntero izquierdo de

Boca, vence a Camaratta, al

recibir un pase largo de Bo

yé. Fué la apertura de la

cuenta. Mientras Boca Ju

niors mantiene su expecta-

ble colocación. Independien

te quedó distanciado con 24

puntos.

La nota más destacada de la vigésima primera fecha del campeonato

argentino fué el triunfo de Tigre sobre Rosario Central en Rosario,

que alejó al vencedor del último puesto.

Oíd Boys con 24 puntos. F. C. Oeste,
se ha dicho, apenas tiene 9, que no pa
recen bastantes a esta altura del año ,

como para aguardar una reacción, so

bre todo cuando se advierte que sus

más cercanos predecesores, Tigre y

Atlanta, cuentan con catorce. La dife

rencia significa un abismo.

ron aprovechar debidamente el gene

roso aporte de los medios. Boca domi

nó, en efecto, hasta asediar por mo

mentos, no obstante lo cual su victoria

hasta estuvo en peligro hacia la mitad

de la etapa posterior Faltó a la van

guardia "xeneise", más que empuje y

decisión, verdadera armonía, un plan

.

--
.
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Carrera llevó la pelota con el pecho dejando atrás a la defensa de Newell's,

incluso el arquero Musimessi, y va a señalar el segundo tanto ate Racing. So

brero, Musimessy y Carlucci contemplan, impotentes, la decidida entrada del

forward.

prefijado, y más que nada, un verda

dero realizador. Hasta ahora tal reali

zador ha sido Boyé, que actúa como

puntero derecho, pero parece que las

defensas adversarias ya han advertido

dónde está el peligro, y echan cerrojo
sobre el hombre que lo lleva en los

pies y la cabeza. Ya en la fecha an

terior, ante el otro cuadro de Avella

neda, Boyé no pudo aumentar su ha

ber de scorer máximo de la competi
ción, y hoy pasó lo mismo, al verse

vigilado de cerca por quienes lo cono

cen y lo temen. Anulado, pues, ese di

namitero, los demás hacen poco, aun

cuando trabajan mucho, sin concre

tar en nada un ímprobo desgaste de

energías.
Con todo eso, y sin convencer del

todo, Boca ganó, demostrando que

siempre es Boca, por más vueltas que
se le busquen. Admite todos los re

paros, pero cuando no la gana la em

pata, y siempre, desde hace anos, está

colocado en los primeros puestos. Por

de pronto, y con referencia exclusiva al

ercuentro de esta vez, anótese esto:

derds el año 43 Independiente no caía

bajo las garras "xeneises". Y la gente
que no hace mucho análisis —cosa re-

'

comendable— vincula el triunfo a la

reaparición de Lazzatti y se refocila

pensando que ha vuelto para el cuadro

del pueblo (¿ y Racing?) la época de

las vacas gordas.

Independiente, sin Sastre, suspendi
do por el Tribunal de Penas, y" sin

Erico, lesionado, pareció la sombra del

gran conjunto de tantas oportunidades

que llamaríamos solemnes. Luchó, es

cierto, pero su lucha fué más que nada

defensiva, y sólo Ja-inoperancia de los

delanteros rivales pudo mantener el

empate de 1 tanto hasta- los íntimos

minutos de la brega. Héroes de la jor
nada resultaron los dos zagueros, Cru-

ci y Arrigó, a quienes creemos haber

ponderado ya en otras oportunidades.
Este, según queda establecido, y de

acuerdo a lo que marcó la recauda

ción —43,600 pesos— fué el número

"clou" de la fecha. Pero hubo otros

que también llevaron verdaderas mu

chedumbres a los estadios. Así, San

Lorenzo y Huracán, que disputaron bu

clásico partido en Caballito, lo hicie

ron con tribunas repletas y entusias

tas. Los "gauchos" están en el pri
mer puesto, en coman/dita con River y

Boca, y dicen a auienes quieren oírlos,

que ésta vez será* la vencida, después
^de 13 años de esperar. Quien los vio

esta tarde no podría 'compartir tanto

optimismo, pero una golondrina no ha

ce verano, y después de todo —

en jor
nada aciaga, o lo que fuera

—

, lo cierto

es que los puntos quedaron en casa El

adversario se presentó a la lucha con

varios suplentes, por ausencia de Ma-

rinelli, Alberti, Videla y Corzo, pero
aún así, haciendo honor a la tradición,

tuvo en jaque al poderoso antagonista,
al que tuve a mal traer y hasta hizo

pasar las de Caín en determinado

momento de la contienda. Parro, que

abrió el score. lo hizo en momentos

en que arreciaba el huracán, que de

esa manera, frenado por la injustlci?
amainó bastante, permitiendo el repun

ta de los muchachos de Pontoni. Dos

tiros de Martino,

que lo mismo que

Labruna "no vé"

el arco, dieron en

los postes, y ya ^n

la etapa posterior,
cuando Huracán

seguía constitu

yendo un peligro
cierto, llegó un

penal que tuvo to

das las caracte

rísticas de lo pro

videncial, y que lo

fué, en efecto, al

ser convertido por

el vasco Zubieta .

Jugando mal. San

Lorenzo venció,

pero pidiendo a

gritos la vuelta de

Greceo, que sus

pendido primero y

luego enfermo, ha

estado tres fechas

ausente del equi-

p o privilegiado .

Con su centro me

dio titular, y si la

suerte lo ayuda,
San Lorenzo pue

de salirse con la

suya. ¿Por qué no?

River Píate,
a c o s t u m-

brado a las mie

les del triunfo,
piensa lo mismo, y
tampoco pueden
discutirse sus ra

zón es . La reentré

de Pedernera ha

coincidido con un

triunfo muy fácil

frente a los ver

des de Caballito;

un triunfo logrado "caminando", sin

apremio mayor, pero que ha servido

para demostrar que el cuadro

"millonario", mantiene su jerarquía y

sus pretensiones. Moreno, que llegó de

México con 85 kilos, ahora está en los

80, y de acuerdo con lo que dicen los

facultativos da la entidad, recién den

tro de 15 días estará en el "summum"

de la preparación. Como anticipo de lo

que para entonces puede acontecer, Mo

reno convirtió los dos primeros goles de

¡a jornada de hoy, dejando los restar-

tes para Pedernera y Labruna.

Y llegamos a Racing. El cuadro de

Avellaneda, sin cumplir una destacada

actuación, y en lucha muy equilibrada,
se anotó una nueva victoria, esta vez

frente a Newell's Oíd Boys, de Rosario.

Campaña significativa . si las hay, pue

de llevar al popular conjunto hasta el

lugar preponderante, si es que sus par

tidarios no se conforman con la cam

paña que ha colocado a su team predi

lecto en el lugar de expectativa en que

se encuentra actualmente: a dos pun

cos de los tres colosos que encabezan

el lote.

A manera de epílogo, destaquemos,
tanto por lo significativa como por lo

extraña, la victoria que consiguió Ti

gre frente a Rosario Central en el es

tadio de Arroyito. No es frecuente que

el equipo rosarino pierda aUi, ni aún

ante los poderosos, de manera que por

eso la afición se ha visto sorprendida

por lo que, en realidad, ha sido la

nota del día. Con esos dos puntos, que

Tigre no podía contar en absoluto,

ateniéndose a la más estricta lógica,

la situación de P. C. Oeste se hace

insostenible. Desde ya puede adelan

tarse que ahora ni por milagro se pue

de salvar.

Buenos Aires, 29 de septiembre de

1946

ZAPATOS SCORER

Exclusividad de la gradea
de artículos de deportes

bA SPOBTIUA
SAN 0 I f G 0 1069 FONO 65400

- Forro interior.

Tobillera acolchada.

■ Lengüeta larga.
Punta blanda y dure

5.— Estopcrolcs sobre puente de fibra.

6.— Sucia flexible como un guante.
7.— Cuero escogido, de 1.a,"

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO EL MISMO OÍA
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APROVECHANDO los días de fiestas del mes pasado,
ei presidente de lá Federación de Box visitó unas cuantas

asociaciones del Sur, con el objeto de conocer de cerca sus

necesidades y procurarles el remedio. Parece que el viaj?

ha sido provechoso, ya que el señor Rivera, después de

conocer las ramificaciones de su entidad en Concepción,

Lota, Schwager. Tomé, Valdivia, Temuco y varias otras,

ha regresado a la capital con grandes deseos de ayudar

al desenvolvimiento del boxeo por esos lados. El clamor

es parecido en todas partes: falta de locales cerrados, de

entrenadores competentes y de jurados y arbitros capaci
tados para desempeñar sus puestos. Comprobó el señoi

Rivera que por allá se Calla todavía con el viejo sistema

de los "cinco puntos" y se desconoce el actual

Pero eso del sistema de fallar no tiene importancia
al lado de los otros problemas . Total : un jurado criterioso

y con conocimientos dará mejores fallos con "el viejo sis

tema" que muchos que se ven por estos lados y que conocen

al dedillo el sistema actual.

VIENE EL SEÑOR RIVERA magníficamente impre
sionado de la Asociación valdiviana, que cuenta con cinco

clubes bien organizados. Cuatro de ellos poseen local pro

pio para gimnasio y reuniones, lo que demuestra que para

conseguir tales cosas, es indispensable, por encima de cual

quier ayuda metropolitana, una dosis firme de entusiasmo,

de voluntad y de cariño por el deporte. La Federación

ayudará a Valdivia con un préstamo que necesita con ur

gencia, y eso está bien Porque estas ayudas debieran

estudiarse muy bien y otorgaise únicamente donde puedan

V
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CAMPEONATO DE FÚTBOL PROFESIONAL
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dar (rulos, donde existan dirigentes y elementos de prac

tica activa dignos de ser ayudados.

PERO LO ESENCIAL es que el señor Rivera ya sabe

que todas las provincias necesitan apoyo y que viven casi

en completo desamparo en materia de boxeo. No existen

elementos materiales ni de los otros, ya que, ademas de

no tener locales, 'el boxeo sureño carece de profesores. Es

seguro de que después de esta' rápida visita del presidente,

que poco a poco se irá extendiendo a todo el país, la Pe-

deración iniciará una decidida campaña de apoyo a las

asociaciones provincianas, siempre, eso sí, a base de le

vantar el coliseo que tiene proyectado para Santiago.

NO ES POSIBLE jugar un partido de fútbol dando

dos goles de ventaja . Esta quizá si sería magnifica justi

ficación para que los jugadores de Badminton explicaran

lá derrota sufrida el domingo pasado en el Estadio Nacio

nal frente a Wanderers. Fué como si los wanderinos, al

descender del tren en la Estación Mapocho. hubieran con

seguido allí mismo dos goles a su fa

vor. Porque el primer minuto de un

match de fútbol no cuenta. Los juga

dores están fríos, recién los fotógrafos

han cesado en sus funciones, el arbitro

todavía no tiene tiempo de estirar las

piernas y los espectadores encienden

cigarrillos sin atender a lo que sucede

en la cancha . El primer minuto se

pierde en mover la pelota, pasar atrás

al centro half, entretenerse en cual

quier cosa. No es posible que se parta.
xoro la pase a Campos y se marque

gol. Tampoco es posible que partan de

nuevo, tome Berruezo, pase a Toro y

éste anote otro gol. Dos por cero cuan

do recién va un minuto de juego es

algo exagerado. Tendrán, pues, razón

les jugadores de Badminton cuando,

al preguntarles el por qué de la derro

ta, contesten: "Bueno, perdimos. Pero

dimos un handicap de dos goles, como

en el polo" .
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MI AMIGO no se explica lo que

sucede con Raúl Toro. Ha estado es

cuchando desde hace varios años que
Toro es un jugador terminado, que no

se mueve en la cancha, que hace dos

jugadas durante un partido entero, que
esto y lo ctro. Pero resulta que Wan

derers pierde por dos a cero sin Toro:

entra éste y gana por seis a dos.

Luego se inicia un partido: Toro in

terviene dos veces y salen dos goles.
Toro no sirve: está gordo y no se

mueve. Pero aparece ahora en la tabla

de scorers, lo que no sucedía en los

años en que era el orgullo del elenco

bohemio.

AL FINAL de la primera rueda, a

raíz de algunas ausencias, el team

porteño tuvo una baja notable en su

cotización y en sus posibilidades. Esta

baja se acentuó aquella tarde en que
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POR PANCHO ALSINA

Iberia lo goleo en su fortín, y entonces se pensó' que, por
lo menos este año, los wanderinos no podrían levantar
cabeza. La colocación actual del once porteño y la forma
sólida como viene desempeñándose son una prueba más
de que no es posible hacer conjeturas en el fútbol. Poco

a, poco Vélez está tomando confianza y su expedición
resulta más convincente. La zaga sabe ubicarse y Vásquez
ha sido un refuerzo valioso para la línea de halves. Ahora

en cuanto al ataque, éste continuará con altibajos, ya que
mucho depende de la irregular- actuación de sus insiders.
Sáez y Campos, magníficos ?.n algunas tardes, pero no

en todas.

¡QUE LEJOS ESTA el Audax de esa actuación de

reloj de ls primera ruada! En esos meses se sabía que
los verdes, sin hacer grandes cosas en la cancha, "a tranco

de buey", mantendrían su posición da líderes e irían poco
a poco ganando venta j-a en la tabla. De repente algo se

dercompaginó en las filas verdes y el Audax perdió su

regularidad de cronómetro. Entregó el mando del pelotón;
Id recuperó posterlormenta, compartiéndolo; pero de nuevo

volvió a quedarse atrás, y cada día le está resultando más
difícil el volver a su primitiva y tan sólida ubicación. Y,
es claro, cuando un elenco comienza a perder, cuando las

cosas le salen mal y la fortuna le da la espalda, se advier

ten los defectos. Y uno se encuentra con que hace falta

en Audax que los insiders también tiren al arco con fre

cuencia y que no le dejen todo el trabajo a Giorgi. Que
el juego de Dejeas y Henríquez es muy parecido, con lo

que no forman una zaga completa. Y tal vez algunas otras
'

cosas de mencr importancia.
-

Aunque seria cuestión de que Audax empezara de nuevo

a ganar partidos y tomara otra vez el comando del grupo,

para que todos les defectos desaparecieran.

ARAYA, corrido hacia una punta, centró, y González

anctó un excelente gol. Se repitió la jugada momentos

después, y el resultado fué el

mismo: gol de Green Cross.

Araya está haciendo mé

ritos para que lo pongan de

winger.
LA PRIMERA REUNIÓN

de selección organizada por

la dirigente ciclística metro

politana ofreció dos noveda

des de interés; la reaparición
de Reinaldo Acuña y la re

cuperación de Carlos Vega.
Hablo de recuperación, con

siderando que Vega está

demostrando que escuchó

nu?stras palabras y que se

está interesando honrada

mente por el ciclismo. Es

fácil advertir que ha que

mado bastantes grasas, y

luego se advierten en él ma

yor chispa y empuje. Su

ped-aleo convence,- y su triun

fo sobre Juan Garrido y

Reinaldo Acuña, en los veinticinco kilómetros individuales.

es de muchos méritos.

ACUNA eliminó a Juan Garrido en las "scratchs", pero

no es ?sta prueba el fuerte del bravo pedalero del Camer-

IMPOTENCIA

Exasperado por la espera, el público de las populares
comenzó a hacer destrozos, y los tablones empezaron a

volar hacia la cancha. En medio del ardor, de la impa
ciencia y las discusiones, había unos cuantos hombres

entristecidos que, sin decir una palabra, miraban los

destrozos, y sentían un escozor en los ojns. como si hu

biera lágrimas a punto de salir

Mordidas las espaldas por el rojo sol del verano,

mojados por la lluvia invernal, esos hombres estuvieron

pegando martillazos y clavando los tablones que ahora

rompía la furia popular. Noches sin dormir costaron esas

tablas y esos clavos. Proyectos, planos, búsqueda afa

nosa del dinero, pasión formidable que empuja el sueño

del estadio propio.
Uno a uno, con la amargura de sentirse impotentes

para detener la exasperación incontrolada, ellos fueron

saliendo de la cancha, con los brazos caídos y los ojos

húmedos. Es que para los dirigentes del Club de la

Universidad Católica ese estadio vale comn el hijo lar

gamente esperado que llegó por fin.

Una de las atrac

ciones d& la pri

mera rueda de se

lección
, fué la

r e a p a r i-

ción de Reinaldo

Acuña en la*

pruebas de veloci

dad, venciendo en

u n o de los

"scratchs"

ció, por lo que la

performance de

Acuna debe ser

tomada con repa

ros. Garrido; por
su" parte, anotó

la mejor marca

en los mil cpntra
reloj, marca que

no pasa de ser dis

creta. En general.
la primera reu

nión para solee -

cionar el team metropolitano sólo ofrece las va indicadas
novedades: la vuelta de Reinaldo Acuña, que todavía no

muestra lo que se espera de él y la recuperación de Carlos

Vega.

QUE EVERTON es la más fiel expresión de la irregula
ridad en el fútbol no hay dudas. Como tampoco la hay de

que sus players carecen —salvo honrosas excepciones-?
de esa condición indispensable en el deporte: sangre, amor

propio, espíritu de lucha El equipo de Viña del Mar tiene
magníficos jugadores. La mayoría de sus hombres, además
del acertado concento de juego asociado que poseen, reú
nen otras aptitudes que no son muy comunes Dominio de
pelota y físico, sobre todo. Bueno. Cuando las cosas les

empiezan a salir bien, ,esas virtudes se manifiestan
regaladamente. Magallanes, Unión Española y Badmir,-

ton, especialmente, puede?*,
confirmarlo. Pero si -e] rival

lleva la mejor parte, Ever

ton nada hace por imponer
sus características. Es un.

equipo frío, sin alma, que se

deja arrastrar por el juego
de] adversario .

ESPECIALMENTE noto

ria es la falla decisiva de la

la escuadra evértoniana,
cuando su antagonista es un

equipo rápido, luchador de

esos que no ceden un metro

de terreno sin jugarse ente

ros. El team de Universidad

Católica posee estas valiosí

simas virtudes. Y mientras

todos sus hombres jugaron

en condiciones nórmales.

hizo pesar decididamente sobre ese equipo blando, sin chis

pa, casi diríamos sin ganas de jugar, en que se convirtió

Everton a poco que los ágiles estudiantiles hilvanaron sus

primeras combinaciones, veloces, precisas^ y penetrantes,

que dieron siempre ardua labor a Zubieta

Recaudación: 5 83,263.40.

Wanderers-, 5; Badminton, 2.
.

-

WANDERERS—Vélez; J. García y

Escobar; Mondaca, Bérruézo y Vásquez;

Arenas, Sáez, Toro, Campos y Rivera.

BADMINTON.— Quitral; Ramírez 5

Caballero; Román, Atlagich y Scala-

niandré; Fuentes, Zamora, González,

Vilanova y Carugatti..
Arbitro: señor Archibaldo Herrera.

Goies: Toro (3), Sáez (2) y Campos,

de Wanderers; Vilanova y Gónzí

líadminton.

Unión Española, .4; Universidad de

Chile. 2.
^

UNION ESPAÑOLA — H. Fernan

dez; Calvo y Pérez; Carnpaña, I. Fer-

[iingol, Rojas.
íaschi y Martino-.

UNIVERSIDAD DE CHILE — Ibá

ñez; Pilassi y Baeza; Alvarez, Solari

y Negri; Ramos,.; González, : Cruche.

García y Yuri.

Arbitro: señor Francisco .Rivas.
Goles: Armingol (2)._ Cremaschi y

Martino, de Unión Española; García y

Alvarez, -dé Universidad.de Chile.

CANCHA EL TRANQUE, VISA

Público: 6,177 personas.

Recaudación: S 61,530.,.
- .Universidad Católica.. 2; Everton. 1

UNIVERSIDAD CATOLÍCA. — Li-

vingstone; Grill y Vidal ;VClaveria, Aí-

mevda y Carvallo; Mayanes, Ciraolo,

Infante, Prieto v

EVERTON; r- Zubieta; Cilávíz y-

Díaz; Salgado. Pastene y M, García;

Riós, Vigorito, Vidal, Cid y Báez.

Arbitro: señor. Juan Quiroz M:

Goles: Mayanes y Ciraolo, de Unir

versidad Católica;. Grill (autogol), de

Everton.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Cruche (U) 15

Soares (M) :.......-:..,..-....... 14

Campos (W) T. ......... ;T. .... 1. 14

González (Bl. .:..... 14

Giorgi (A) ...
12

Alcántara ¡CC'i ..;.-.... 12

Quintana iSAl) ■•
U

Infante (UC! ...-.:.... -'..• » ■



Sin duda que la carrera más emocionante de la olimpía
da de Estocolmo fué la carrera entre Jean Bouin, de Fran

cia, y Hannes Kolehmainen, de Finlandia. Cual una som

bra siguió el joven finlandés al campeón y recordman

Bouin, para aventajarlo en los 5 mil metros de la carrera,

por un metro escaso. 14J6.6, fué la nueva marca mundial.

Como en todos los aconte

cimientos humanos, también
en la historia de las olim

píadas podemos observar un
alza y una baja. El interés

social, cultural y deiportivo
que significó la primera

olimpíada de Atenas, repeti
da diez años más tarde, se

ñaló una pauta que no logró
ser superada en las posterio

res y sucesivas competencias
internacionales de París,

Saint Louis (Estados Uni -

dos) y Londres. Solo en

Atenas el pueblo y las au

toridades habían marchado

de la mano en la organiza
ción y financiación de tales

juegos, dándole carácter na

cional a la realización de

estas competencias atléticas

con participación de atletas

de varios continentes. Las

sedes posteriores, aun consi

deradas en su valor de esla-
'

bón en la historia de tales

juegos atléticos, no lograron
interesar a la gran masa,

que apenas si dedicaba una

ramento olímpico. Se dupli
có este número en Estocol

mo y nuevos deportes engro
saron el número de los con

siderados clásicos hasta ese

momento. El fútbol, la equi
tación y el moderno penta
tlón, fueron también conta

dos al lado de la esgrima, el

atletismo, la gimnasia, la

natación, el box y demás de

portes que se habían instau

rado desde Atenas hasta

Londres. El público sueco,

que desde comienzos del si

glo ha venido demostrando

su interés por las cosas de

portivas, llenó diariamente

el estadio, registrándose el

más alto bordereau el día

en que sg corrió la maratón.

81 mil coronas sj^cas, que

equivalen a unos 45i mil pe
-

sos de nuestra moneda. . .

Como en oportunidades
anteriores, fué el atletismo

el deporte que acaparó la

atención de la mayoría, sin

que ello signifique que no

fueran varios miles los oue

mirada indiferente a

la sección de los pe

riódicos que anun

ciaban la la inicia

ción de las compe

tencias o que consig

naban las marcas

computadas en el es

tadio. Esta desidia y

desinterés por las co

sas del deporte cesaron -mi t'^íocolmo.

La buena colocación lograda en el

curso de todas las olimpiadas prece

dentes justificó ampliamente la soli

citud sueca de organizar los juegos

siguientes a los de Londres y en su

transcurso quedó demostrado el acier

to de tal elección, desde el momento

en que todo el mundo
,

está conteste en asegurar

que Estocolmo 1912 debe

considerarse como el punto
de partida de la iniciación

de las grandes olimpíadas,
aceptando comparación sólo

con la monumental olimpía

da de Berlín de 1936.

Todo estuvo a punto en

aquella oportunidad .Los fc

más mínimos detalles habían

sido previamente estudiados.

no dejándose nada a la im

provisación, como ocurría

comúnmente en las anterio

res competencias. Un esta

dio magnífico, una villa

olímpica cuidadosamente di

bujada y estudiada y varia

das entretenciones que com

prendían desde las represen

taciones artísticas y litera

rias hasta el ornato mismo

de la ciudad. que en eT

transcurso de la semana de-
**

portiva ' lució engalanada y

brillante ante los ojos de los

millares de turistas que de

todas partes del mundo acu

dieron hasta Suecia .

Londres, en 1906. había

presentado un desfile de

atletas que en número y es

plendor no había sido igua

lado hasta la fecha. 2 mi¿
fueron los que levantaron el

brazo para pronunciar el ju:-

LOS JUEGOS OLÍMPICOS EN LA HISTORIA

E5T0C0LM0.1912
EN ESTOCOLMO COMIENZAN LAS GRANDES

OLIMPIADAS QUE TENDRÍAN EN BERLÍN 1936

SU MÁXIMA EXPRESIÓN.

aplaudieron el triunfo de los

norteamericanos
.
en nata

ción, admirando los nuevos

estilos empleados por sus

nadadores, que les permitie
ron barrer prácticamente
con todos los records exis

tentes. También sus pro

gresos en atletismo hicieron

posible a los norteamerica

nos aventajar a los 'dueños

de casa, que. al amparo de

su condición de locales, ins

cribieron 702 representantes,
el doble casi de los Estados

Unidos. 129 puntos lograron
los norteamericanos, contra

124 de los suecos, que ocupa

ron el lugar siguiente. In

glaterra, Finlandia y Ale

mania fueron tercero, cuar

to y quinto, en tanto que
el resto de los países alcan

zaba menor puntaje. Claro

es que algunos hubo que, pe
se a particijpar, no lograron
puntos, como en el caso" de

los chilenos, en que una re

ducida delegación de cuatro

atletas zarpó desde nuestras

playas con miras a "dejar
bien puesto el nombre de la

patria", según nos cuentan

.crónicas de la época. Tales

propósitos no obstante se

vieron sólo compensados en

parte, ya que de los cuatro,

Carlisle James Thorpe, nor
teamericano, el mejor atleta

del mundo en 1912. Ganó en

Estocolmo el pentatlón y el

decatlón. En ésta última

prueba, su fantástico puntaje
se mantuvo por más de U

años como record mundial.



mssi

uno, Rodolfo Háammerslety ,

padre de nuestro 'actual

campeón de tenis Andrés

Hammersley, no pudo com

petir en el decatlón por
una lesión muscular, cuando
sus probabilidades no eran

pocas . Sus aprontes eran

superiores en algunas prue

bas a las del norteamericano
Carlisle James Thorpe, ga
nador en Estocolmo del de

catlón y el pentatlón con

records mundiales. Ham

mersley tenía marcas de

7.15 en largo, contra 6.79

de Thorpe; 10'8" en cien

metros, con tra 1 1 '2
, del

campeón mundial ; 1 7" en

110 metros vallas; 36.45 en

disco, y otras por el estilo

que permitían abrigar más

de una esperanza. De los

otros tres chilenos, el de me

jor actuación resultó Alber

to Downey, que en la ca

mas arriba, el mas grande
atleta de la olimpíada de

Estocolmo fué el jndip nor

teamericano Carlisle James

Thorpe. de quien el rey Gus

tavo Adolfo dijera: "No creo

exista en el mundo un atle

ta más extraordinario".

Thorpe ganó el decatlón

y el pentatlón moderno

(largo, bala, 200 metros pla
nos, disco y 1,500), logran
do en la prueba de las diez

pruebas marcas que sólo el
finlandés Irjóla superó 14

años más tarde : 1 1 "2, en

100; 6.79 en largo; 12.89 en

bala; 1.87 en alto; 52"2, en

400; 4'40"1. en 1,500 y otras

marcas qué sumaron su

puntaje hasta 7,751.06 pun
tos, calculadas sus. perfor
mances con la moderna ta

bla del decatlón, cifra real

mente extraordinaria si se

compara con el actual re-

El norteamericano Thorpe, vencedor del decatlón, y

el finlandés Kolehmainen, vencedor de los 5 mil, 10 mil

y cross-country; resultaron las principales figuras.

Con 2 lloras 36.54.4 ganó Mac Arthur la maratón de

1912. aventajando a su compatriota C . W . Gitsham . El

sofocante calor reinante fué el mejor aliado de los sud

africanos .. El atleta portugués Lázaro murió a consecuen

cias de una insolación.

EL ATLETISMO DE LA OLIMPIADA DE 1912 EN ESTOCOLMO

100 m.—Ualph Craig, EE. T'U., 10"8.

200 m.— Ralph < "'raig, EE. UU., 21 "7.

400 m.—Keidpath. EE. UU., 48"2.

800 ni.—Meredith, EE. UU., 1.5l"9.

1.500 in.—Jackyon, G. B., 3.56"S.

5,000 m.—Kolehtnainen, Finlandia, 14.:ítí.fe.

10.000 m.—Kolehmainen, Finlandia. 31.20.V

110 Vallas.—Kelley, EE. UU. i.5*l2.

400 Vallas.—No hubo.

SALTO LARGO

con impulso, Gutterson, EE. UU,, 7. til! m.

RALTO LARÍ3 0

sin impulso, Tsicliteras, Grecia, 3.37 m.

SALTO ALTO

con impulso, Richards, EE. UU-, 1.93 m.

SALTO ALTO

¡sin Impulso, Adam. EE, UU., 1.63 m.

TRIP 1,1c—Lindblon, Suecia, 14.7f> m.

(JARHOrilA.-Hiibcok, EE. UU., 3.95 m.

BALA.—Mac Donald, EE. TU., 15.34 m.

DISCO.—Taipale, Finlandia. 45.21 m.

DAKIML—Lemmíng, EE. VAL, H0.54 m.

MARATÓN.—Mac Arthur. Sud África, 2 h.

36.54.4 (murió Lázaro, portugués, de insola

ción.

DECATLÓN".—Thorpe, EE, UU., S. 412,995,

punta;c antiguo; 7. 751. OH, puntaje moderno.

PRNTATLON—Thorpe, ICE. TTU.p l(J puntos.
POSTA 4X100.—Gran Bretaña, 42"4.

POSTA 4X400.—EE. UU., TX(>"ñ.

rrera de 320 kilómetros en

bicicleta, sobre 115 competi
dores, alcanzó el puesto 41...

No es mucho, pero en la

larga lista de los que llega

ron, se lee por allá abajo:

¡Downey, Chile!

Como lo adelantáramos

cord mundial de Gleen Mo

rris puesto en Berlín, de

7,900 puntos. Por más de 700

puntos aventajó Thorpe al

segundo, adjudicándose un

trofeo donado por el zar Ni

colás de Rusia.

Del resto de las pruebas,

sobresalió la carrera de 5,000
metros, duelo extraordinario
e inolvidable, librado entre

el campeón y recordman
mundial Jean Bouin y el

finlandés Hannes Koleh -

mainen. Bouin poseía el re

cord con el tiempo de 15"05

y desde la partida se ase

guró la, punta forzando el

tren para distanciarse del

resto de los competidores.
Pronto la fila india se fué

alargando tanto, que termi

nó por cortarse. Sólo Bouin

y Kolehmainen formaron su

cabeza, estableciendo más y
más distancia con el resto

La velocidad de Bouin ter

minó por cansar al lote, me

nos al finlandés, íjue, cual

una sombra, no se dejaba

aventajar ni un solo centí

metro. Bouin apuraba el

tren, o lo hacía más lento,

tratando con estos conti

nuos y repetidos cambios de

velocidades de minar la re

sistencia . de su tenaz e im

placable V perseguidor, pero

todo fué inútil También en

la vuelta final seguía el

fra ncés con su sombra a

f Sigue a la vuelta)
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últimos 100 metros resultaron el duelo

más sensacional de la olimpíada. Ja

deantes y extenuados, se fueron ambos

campeones metro a metro y pecho a

pecho hasta la misma raya, en donde

Kolehmainen logró sacar una peque

ñísima pero clara ventaja. Fué' una bri

llantísima carrera de ambos atletas

que hicieron trizas el record anterior

14'36"6 fué el trabajo de Jean Bouin

que con esta carrera le dio a Koleh

mainen un gran triunfo. Este formida

ble finlandés, uno de los más grande.1

corredores que han existido, hizo suyos,

además, los 10,000 metros y el cross-

country de 8 kilómetros, dando uns

pauta de la enorme capacidad de los

finlandeses para las carreras de fondo.

El resto de las pruebas, sin tener la

emoción de la carrera que dejamos se

ñalada, dejaron también constancia de

los enormes progresos adquiridos por

los atletas en sus especialidades. En los

100 metros, el favorito Patchin EE. UU.,

punteó hasta los 90 metros, sin poder

DONDEUUtEÑA QUE USTED VAYA

TOME ÍA ff/CA Y/T£Ffí£SCAAfr£

Es un producto de lo Cío. Cervecerías

Unidos, lo que constituye su mejor

garantía de. pureza y superioridad.

—(^¡RECHACE LAS IMITACIONES? ^

A. N. S. Jdckson, de Gran Bretaña, que se costeó su viaje, aventajó a los fa
voritos norteamericanos Kiviat y Tabbr, en 1.500 metros, empleando el tiempo
de 3.56.8, record mundial para su época. Los jueces hubieron de recurrir a la

fotografía para otorgar vencedor en esta prueba. Tal fué lo estrecho de la llegada.

im¡pedir verse aventajado por sus com-

triotas Ralp Craig, 10"8, que fué el ven

cedor, Alvahmeyer y Lippincott. El

mismo Craig ganó los 200 con 21"7.

Reidipath. también norteamericano, ga
nó los 400 metros en 48"2. Record mun

dial significó el triunfo del yanqui Me

redith en 800 metros. 1"51"9, fué la

marca, seguido por sus compatriotas
Sheppard y Dasenport a una décima

de diferencia cada uno. Los 1.500, en

cambio, vinieron a cortar la racha de

triunfos de los norteamericanos, pese
a que todas las predicciones daban co

mo seguros ganadores a Kiviat y Ta-

bor. Fué el inglés Jackson, que se ha

bía costeado el viaje, el primero en

cruzar la meta, con un tiempo de

3'56"8, que constituyó un nuevo record

mundial Fué tan estrecha la llegada,
que los jueces hubieron de recurrir a

las fotografías, para dar un ganador.
De ahí para adelante, salvo escasísi

mas excepciones «salto largo sin impul
so, que ganó el griego Tsicliteras. con

3.37 metros; disco, que ganó el finlan

dés Taipale" con 45.21 metros; triple,
que ganó el sueco Lindblon con 14.76;
Mac Arthur, sudafricano, ganador dé la

maratón, y la posta de 4x100. que hizo

suya Gran Bretaña», todos los triun-

.fos fueron para los atletas de los Es

tados Unidos, que no hacían sino con

firmar una superioridad mantenida
hasta nuestros días.

La carrera, clásica de' la maratón

consignó dos hechos que la hicieron
memorable: el primero fué el triun

fo de los sudafricanos Mac Arthur y

Gitsshaw, que hallaron inesperada
ventaja en el calor sofocante que rei

naba el día de la prueba, y este mis

mo clima, poco propicio para una ca

rrera tan difícil, dio la otra nota me

morable, aunqu^ trágica. El corredor

portugués Lázaro murió de insolación,
produciendo el hecho general conster
nación y alarma, llegándose a calificar
de inhumana esta prueba, pensándo
se en suprimirla de las olimpíadas.
Toda la casa real, la nobleza sueca y
la totalidad de los participan-tes asis

tieron a los funerales de este primer y
tal vez único mártir de las olimpíadas.
Siguiendo con otras competencias,

diremos que el pentatlón militar fué

ganado por Alemania, seguida de Esta

das Unidos y Suecia. El calor influyó
también en el box, que no se mostró

ni muy activo ni muy interesante. En
tales condiciones, y bajo ese calor casi
africano, salieron ganando precisa
mente los sudafricanos, que en la prue
ba esa de 320 kilómetros ciclísticos, en
que un chileno entró en el puesto 41,
obtuvieron los tres primeros lugares,
siendo el vencedor, Lewis, con 10 ho

ra*: 42-39".

— 30 —



• —ESTE ES mi último .año de box

—me decía no hace mucho Raúl Ca

rabantes, el ex campeón de Chile de

amateurs y profesionales—. Para 1947

cumplo veinte años de faena no inte

rrumpida y me parece que basta con

eso. En 1927 conquisté en Valdivia el

título de campeón peso hoja. Han pa
sado veinte años y no puedo quejarme
del boxeo He viajado, he visto hom

bres y tierras extrañas, tengo algo de

dinero y, mientras me sienta sano y

pueda trabajar, el porvenir de mis hi

jos está seguro.

• Y ES CIERTO. He perdido la

cuenta ya de los viajes que ha hecho

Carabantes al exterior, pero deben ha

ber pasado de diez. ~E1 mas largo fué

el más pintoresco y más lleno de aven

turas .

—Anduve pobre , gané poco en ese

viaje
—recuerda el valdiviano— pero

conocí 'Estados Unidos, México, Cuba,

Panamá y no sé cuántos países mas.

Eso también es dinero.

Cuando llegó a México sintió la al

tura. Estaba peleando en Panamá, a

la orilla del mar, y el cambio fué de

masiado brusco. Perdió feamente y lo

llamó la comisión. Carabantes pidió
que le dieran tiempo para aclimatarse

y aseguró que respondería con creces.

Y cumplió su promesa, ya que, de ahí

en adelante, los ganó a todos. Un tal

Higgins, manager norteamericano, se

interesó por él y decidió llevarlo al

"País del Boxeo". Llegaron a Nueva

Laredo, para cruzar la frontera, y hasta

ahí duró la tranquilidad. Higgins se

llevó al otro lado todo el equipaje del

chileno diciéndole que, como era cues

tión de uno o dos días, no valía la pe-
na dejarlo en México. Pero .los días

se fueron alargando y el permiso para

entrar a Estados Unidos no quería ve

nir. Como toda indumentaria Cara

bantes se había quedado en el hotel de Nueva

un pantalón blanco, una camisa sin mangas y

mexicanas .

• PASO UN MES. Raúl no tenia con qué pagar el ho

tel y para que le lavaran la repa debía quedarse en cama.

L>el manager, ni noticias. Una tarde se le presentó una

oportunidad. Le ofrecían cien pesos (más o menos 800

chilenos) por ir a pelear a Aguas Calientes, a unas seis

horas de automóvil. Aceptó en seguida Le prestaron un

par de pantalones de boxeador, consiguió vendas y fué allá.

Pero como no tenía zapatillas tuvo que combatir "a pata

pelada" . Total, por cien pesos . . . Dos veces pudo hacer lo

mismo y con esos doscientos se anduvo dando vueltas, a la

espera del perdido Higgins .

El manager se apareció a los dos meses. Había ido a

Washington y traía el permiso para cruzar la frontera.

• —HE PELEADO con un campeón del mundo, aquí
donde usted me ve.

Carabantes recuerda, su match con Fritzie Zivic, en

Pittsburg, El ex campeón mundial de los welters fué siem

pre un púgil irregular, de fuerte golpe, sabio en triquiñue
las y de gran experiencia.

— ¡(Pegaba el hombre! —dice Raúl—
, y en una ocasión

me encajó un derechazo sobre el ojo izquierdo ¡y me par

tió la ceja en tres partes! Cuando podía, me metía el dedo

en los ojos o me refregaba los guantes, pero yo hacía lo

que podía, por mi lado. Fué una pelea seria, terrible para

mí, pero anduvimos muy parejos, ya que dos votos dieron

su nombre y el referee votó por el empate. Bueno, ardía

siguiente tuve que meterme entero en salmuera porque

me dolían hasta las uñas..

• "CONOCÍ a Robinson. a Montgomery, a Beaou Jack.

Con este último hice guantes en el gimnasio Stillman .

Boxea poco, pero es fuerte y no des

cansa jamás cuando está sobre un

ring. En general, los actuales ases del

pugilismo son, más que técnicos, fuer

tes. Mi entrenador me llevó una noche

a ver pelear a Ray Robinson.
"
—Conviene que lo veas

—

me dijo

(claro que me tradujeron todo porque

yo no le entendía ni una palabra)
—

porque tendrás que pelear con él." Fui

a verlo y todavía me alegro de que los

proyectos de Higgins no progre
-

sarán. Robinson es un welter alto, de

grandes brazos, que es capaz de pegar

desde una cuerda hasta la de enfrente.

Y de una agilidad felina. Para mí que

algo le pasa —debe estar fuera del

"clan"—, y por eso no es todavía cam

peón del mundo Mi manager me pre

guntaba qué me parecía para pelear
con él y yo le contestaba que sí, que
era muy bueno. Y claro, como yo no

le entendía la pregunta ni él compren
día lo que yo contestaba, se quedó con

vencido de que yo estaba feliz de pelear
con Robinson y seguro de ganarlo . . -

¡Ganarlo! El negrito ése "azúcar" co

mo le llaman, me habría descuartiza

do...

• "VIAJANDO se aprende y en todo

sentido. Estando en Nueva York, po

bre como rata, supe lo que era el sen

tido de la solidaridad . Andaba yo por i

entonces en compañía de un paname
ño que aspiraba a la corona de peso
gallo, Chico Morales, y conocí a unos

señores que, tengo idea, estaban algo
enredados con "gangsters" o cosa así.

Pues bien, uno de ellos, al saber mi

falta de dinero, me regaló dos ternos.

zapatos, camisas, un abrigo y hasta

dólares para el bolsillo. Y me dijo:
"
—

Mire, yo lo conozco a usted recién

y seguramente nunca volveremos a en

contrarnos. No me agradezca, pues lo

Laredo con
- único que le pido por todo lo que hice es que, cuando

unas chalas usted encuentre a otro en la mala, haga lo mismo que vo:

ayúdelo como pueda".

• UN DÍA CARABANTES decidió que su aventura por
Norteamérica había terminado. Pero también era un pro
blema partir del país, ya que Higgins estaba dispuesto a

que no se fuera. Y ese Higgins era un hombre de arma;

tomar, capaz de muchas cosas. Le presentó un panorama
de color de rosa, con .peleas por aquí y por allá, pero el
valdiviano ya no quería saber más de aventuras. Econó
micamente, era tiempo perdido quedarse y mientras tanto
se le presentaba la posibilidad de ganar dinero en Panamá
y luego regresar a Chile por el Pacífico. Sin decirle una

palabra al manager, tomó pasaje en un barco y desapare
ció. Higgins lo ubicó pronto y su espora fué a buscarlo
hasta el mismo vapor. Ahora las proposiciones resultaban
realmente tentadoras: si se quedaba, Carabantes pelearía
en Detroit con el campeón mundial de peso welter, Fred
die Cochrane. ¡Era como para desistir y quedarse! Pero
el chileno tenía tomada su decisión y poco después dejó a

su espalda la ciudad de los rascacielos y la tentación
de un combate con el campeón del mundo

• CARABANTES MIRA todo eso como algo ya lejano y
perdido. Dedicado de lleno a su trabajo, poco a poco se

va desligando del boxeo y encara la vida con otras res

ponsabilidades y otros horizontes. Pasó apuros y obtuvo
triunfos resonantes. Irregular, con tremendos defectos en
su boxeo, Carabantes como sea. puede mirar tranquilo
hacia el pasado. Pudo ser mejor, pudo corregir esa dere
cha que tantas críticas ha levántalo, pero su espíritu
-aventurero lo llevó a andar solo por el mundo, autor de su

propia vida, y esto le impidió mejorar su estilo. Ahora
nada de aquello tiene importancia. Raú] Carabantes, en

veinte años de boxeo, ha edificado su porvenir v ha visto
el mundo. RINCÓN NEUTRAL

RAÚL CARABANTES
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W6A1AI f°%
Carlos Vera, atleta de la Universidad

Católica, le tiene horror a las navajas

y a las "gilletes". No ha podido afei

tarse nunca y es característica .-.u fa

cha en las competencias, siempre con

una barba rala crecida que le da mu

cha semejanza con Cantinflas, el bufo

mexicano.

En esta gira que acaba de realizar

.
la "UC" a Montevideo, Vera fué uno

de los componentes de la delegación.

Iba para competir en ios saltos.

Antes de partir lo llamó Alfredo

Ovalle, el dirigente, para decirle:

—Mira, Vera, con esa barba no pue

des salir fuera del país. Es conveniente

que te la cortes,

—No, don Alfredo. No. Prefiero que

darme.

Y tuvieron que llevarlo así. Pero

entre sus compañeros se ideó un com

plot. Y la primera noche que pasaron

la cordillera, y durmieron en Mendoza,

fué un grupo al dormitorio, y a tijere

tazos le podó su enmarañada barba.

En Montevideo se presentó bien afei-

tadito y engominado. Mas Vera estaba

muy entristecido, pues no pudo repe

tir sus mejores performances. Y él ex

plicaba:
—Ustedes tienen la culpa. Me corta

ron la barba y perdí las fuerzas. Me

pasó lo que a Sansón.

„ QUIERE? IR AL WJ?ANJfp0S*
tlEMES QUE AFEITARTE

Erasmo López, el conocido dirigente
de basquetbol, tiene muchas anécdo

tas de esa gira olímpica de los chi

lenos. En el viaje de ida bajaron los

ciclistas a entrenar en Sao Paulo, el

pintoresco puerto del café en el Bra

sil. Santos Allende, el jefe de ellos, que
ría convencerse de que sus pedaleros se

entrenaban y no iban a dar un paseo

por las avenidas. Decidió para ello al

quilar una bicicleta y partió detrás del

pelotón, sin que las demás se dieran

cuenta. Llevaban mucho recorrido

cuando comenzaron a oírse bocinas y

motocicletas a gran velocidad. Los pe
daleros chilenos lanzados zigzaguearon
por aquí y por allá, y no se dejaron dar
caza. A] único que pillaron fué a San

tos Allende, quien fué llevado preso a

la próxima comisaría.

Era desacato correr en trajes depor
tivos por las avenidas, sin el permiso

correspondiente.

Ocurrió en la Olimpiada de Berlín. Pepino González, jugador chileno de

basquetbol, estaba hospitalizado a raíz de un accidente en un partido, y esa

noche, por el campeonato de box, peleaba Guillermo López, el notable peso
mosca. Pepino era hincha de don Guille y estaba preocupado del gran com

bate que iba a sostener con el alemán Kaiser. ¡Qué mala suerte no poder ver
esa pelea ! Además, no pudo conseguir ni un radio, que de nada le habría
servido, pues no entendía el alemán, pero un enfermero amigo que estaba
cerca le traía noticias. Llegó corriendo al final del primer round "El chileno
le ha dado una paliza al alemán y el público lo ha ovacionado delirantemente
Esta haciendo un peleón." Pepino llegaba a saltar de gusto en la cama

PaJ¡tl° f} amigo a traer nuevas noticias y... no volvió más ¿Qué había pa
sado? Mientras tanto el enfermo esperaba el triunfo por K O y dejó correr
su imaginación.

' """"

770 JMhlh^rri7fJ^íaba Petnt>- We en el segundo round Guillermo Lópezno Se había arriesgado, y había reservado energías para el último Tomé el
tiempoj calcule el tercer round. Ya debía haber ganado el chileno Cómo

trntaZr ¿Pl?fTd?- De
rernte se abrió la P™*"- ¿Ahí esT¿ianotiZ'

\%\¿Uanl^á^Ul^narlt
m GUÍ"™ ****. Lo "* «~'

Cuentan los jugadores del Audax Italiano que fueron

al Norte, que en el match jugado el 18 de septiembre, en local, uno de los espectadores en su exalta-ión nerriiA *

Iquique, el Estadio Municipal de esa ciudad estaba repleto equilibrio, cayó y se perdió en el cerro de tiza
' P^™10 6l

n^h""Í?±¿fltí.?.'e.ner?]__íuar'do después de unos mo-

de público. Hasta en las murallas de cemento que circun

dan el campo se veía gente encaramada, y el entusiasmo mentos apareció blanco" hasta "las" uñai"°T¿la<,£l¡*S "1°'
del público era inmenso, especialmente después que los el que vestía un terno llamante úi»ri„*„„ iTÍT? J™™
iqulqueños hicieron el primer gol. Debajo de' esa muralla minutos, con eFinterés de\n^tehdl1o^ó?^hf»r. '^iJhÍ^
estaba un montón de tiza o "brillantina' , como la llaman el percance, y el hincha se subió de m»v».T

oiviaaao

alia, para rayar la cancha. Al producirse el primer tanto duría donde parecía un fantasma blanco
^posenta-

Ahora que Kramer está considerado

como el primer tenista del mundo, re

sulta interesante saber Que estuvo en

Chile, y que aquí jugó en un doble con

Viruta González, con el cual venció a

McNeül-Cooke, también norteamerica

nos de prestigio internacional que rea

lizaban una gira por América del Sur.

Como se sabe. Viruta era un tenista

de condiciones excepcionales, y que si

él lo hubiera querido, mejor decir, si

hubiera sido un enamorado del tenis,

disciplinado y tenaz, hoy por hoy ten-

dria una fama comparable a la de Se

gura Cano y d!e Enrique Morea.

Era un doblista de gran jerarquía,

y asi lo comprendió Jack Kramer

que, en esa oportunidad, declaró: "¡Oh,
con este "Viruta" no me gana nadie en

tos EE. UU.!"

CACHUPÍN, nuestro amable compa

ñero de la página dos, está insoportable
de orgulloso: un grupo de muchachos

del barrio Club Hípico ha fundado un

club deportivo y lo ha bautizado con

su nombre ya popular e inconfundible.
Con todas sus torpezas, con sus "me

tidas de pata" y sus salidas extempo
ráneas^ Cachupín ha mantenido siem

pre desde el mismo instante en que
nació de la pluma de Nato una linea in

variable: es el fanático máximo de to

dos los deportes: el que no puede vi

vir sin el fútbol; el que no se pierde una

sola reunión pugilística; el cj¿e sufre y

goza cuando hay que sufrir o gozar en

los campos atléticos. Se merece, pues,

la distinción que le ha hecho ese pu

ñado de muchachos entusiastas del

barrio Club Hípico. Ojalá que el "De

portivo Cachupín" y nuestro amable

compañero de la página dos tengan
larga y fecunda vida-

w xYxX^yxWx>X>ÓO<MA^ x;

En ese mismo match de fútbol, en Iquique, el 18 de Septiembre, el espec
táculo iba a ser amenizado por una de las bandas de músicos; ésta llegó al

estadio, pero permaneció mas de media hora sin entrar en actividad, ante la

protesta de los espectadores que, nerviosos antes del cotejo de fondo, deseaban
un poco de música para calmarse. Llovieron las tallas, pero los de uniforme
jermanecieron impasibles. Se paseaban '.mquilamente en el recinto otie tenían
reservado. Pero vino un momento en que decidieron sentarse y tomar sus

instrumentos, y como si ello hubiera sido una venganza, obligaron a todo el
estadio a ponerse de pie. Tocaron la Canción Nacional.



CASA OLÍMPICA

OFRECE UN EXTENSO

SURTIDO DE ARTÍCULOS

PARA TENIS,

REBAJADOS DE PRECIOS

Por renovación total del surtido

liquidamos una gran partida de

Rackets para tenis a precios de

gran ocasión.

Visítenos y se convencerá.

RAQUETAS IMPORTADAS DE

DIFERENTES MARCAS

CUERDAS PARA RACKETS

CENTROS DE CANCHA

FUNDAS

PELOTAS DE TENIS

ZAPATILLAS, ETC

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO. SOLICITE CATÁLOGOS

Escuche nuestra audición "Sinopsis

del Deporte", que dirige y anima

Raimundo Loezar Moreno en RADIO

O'MGGINS. Horario: 20 a 20.30. Do

mingos: 20.30 a 21.30.

CASA OLÍMPICA
AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

ESTADO 2 9 HÍ, 8 1 64 2
V I L i A G R A •■■ Y L O.P E 2 LTDi

Empiesa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de ChiJe, 1946.
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FABRICA DE CALZADO DE SPORT

Se hacen
un

cimientos

^"tyo p—
aniVerSaIi°

paraíso,
cuy

aCaba
de cumpla

CASA ALONSO E HIJOS

*3ff Mam. B. O'Higgins 2815 - Cas, 4640 - Tel. 90681 - Santiago f\ A
^

í Avenida Argentina N.° 186 - Valparaíso .': \\ \
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Después de su primera in

tervención en Playa Ancha,

el centro half de Wande

rers fué "barruezo"-: . .

»«

¿A qué club pertenece

Eggeling? Actúa por el San

tiago Atlético, por Valparaí
so y fué con la Católica a

Montevideo. Allá los dirigen
tes chileños estoban muy

asustados porque temían

que actuara por el Atenas...

A esta altura del cam

peonato se ha incorporado
un nuevo equipo a la com

petencia: el Humberto Ba-

rahona.

A/ORB/TO/

Si Georgi jugó el primer tiempo de wing de

recho, es decir, fuera de su puesto habitual, ¿fué

porque los verdes quisieron darle algún handicap

a los de la Unión o por algún oculto designio?

¡Cómo cambian los tiem

pos! Siempre Chompi moti

vó el mayor movimiento de

kinesiólogos y masajistas;

pero ahora los moviliza pa

ra su propio uso . . .

Por primera vez en la

temporada el público inva

dió la cancha, pero para de

fender al arbitro. Raro, ¿no?

El mejor hombre de la

cancha fué Humberto Ba

rahona.

La doble carrera a Rancagua, ¿la realizó la

Federación para celebrar sus propios 41 años

de existencia, o los del ganador de la carrera?

De nuestros locutores: "La

lluvia, unida al mal tiempo,
ha impedido el normal de

sarrollo de los partidos". . .

Para la "U", no jugar el domingo pasado,
fué como jugar y perder.

"

"Ahora daremos, señores

auditores, el desarrollo, re

sultado y finiquito de la oc

tava fecha". . .

DE5DE L& ALTURA
El, ^ESTADIO DE LA ir: T!;

Un nilo Un pasado desde el (Un en une el Club Deportivo de m Universidad Católica entregara al deporte
metropolitano su campo de deportes de la Plaza Cbacalmco. Con natural regocijo, los entusiastas adeptos a la
institución universitaria celebran el primer aniversario de la obra en que todos pusieron su máximo eslnerzo,
allanando u fuerza de espíritu las mil dificultades materiales con une tropezaron desde el día ©n qne se dló la
primera palada en la tierra, basta el otro en -que vieron felizmente realizado el objeto de sus desvelos.

Focas veces nna obra ha servido mejor que -esta del Estadio de Universidad Católica. En momentos en que
el lulbol pudo quedar prácticamente paralizado, vino a solucionar el problema angustioso. ])e esa misma nece
sidad lia

■

derivado, seguramente, el hecho de que el proyecto originarlo no haya podido verse enteramente
realizado. Una piscina sin uso todavía, y una pista atlética sin relleno, han debido esperar, demasiado. Mientras
tanto, nadadores y atletas de la U. C. cosechan laureles que son como un reclamo oara la terminación de las
Instalaciones, cuya falta ios afecta directamente.

Pasada la difícil época en que nació el Estadio, Justamente al celebrar su primer año de vida, Intensa, útil
hasta el estremo de hacerse Indispensable, anuncian sus directores, la prosecución de los trabajos que la estre
chez económica, la actividad Imprescindible del campo, dejó paralizados. Loable Iniciativa, que merece el mis
tranco apoyo. Porque us( como Iné esta vez el lutbol ef que pudo vivir sólo, merced a los servicios de la cancha
de Inclependeucln, hay otros deportes que reclaman, también, su ayuda. So se podría haber buscado mejor ma
nera de celebrar la apertura de sn Estadio la Universidad Católica, qne haciendo este anuncio. Que se convierta
él en una. realidad. Y que en doce meses más, un nuevo aniversario sea Igualmente celebrado por atletas y na.
dadores. } basta por ese publico que espera la ampliación de las localidades, ya estrechas.

CACHUPÍN

mií:-.



Jü TOS HACIA ADELANTE ;^W-
TQDO EL DEPORTE PORTEÑO UNIDO BAJO EL CON- |/íf/(

TROL DEL CONSEJO LOCAL DE DEPORTES. i \U \
"Este movimiento viene a demostrar a

que es yn el terreno deportivo en donde en

neníenle ardiendo la llama de ía salud.. N

y levantado, seguros de que tocio lo que se

hacer en materia deportiva no ha pasado dt

sin cristalización . Queremos hacer ver a

ladores que poco y nada ha sido la obra c

plegada por anteriores entidades, las cüaleí

con la protección estatal, han desarrollado

a nuestro pueblo
ncontrará peren-

Vos hertto.s unido

haya pretendido
le efímero anhelo

i nuestros legis-
eonstruetiva desd

es, pese a contar

o su obra en un

círculo estrecho, sin abarcar -Ja| exacta acepción que la

palabra deporte contiene.
"

-•

Así habló para "ESTADIOS don Abelardo Contreras,
primera autoridad de la provincia e ingente propulsor de

ía cansa deportiva porteña, que. siguiendo las aguas del

Consejo Local de Deportes de. Iquique; ha obligado a este

organismo a cumplir con una función que justifique, su

fázón- tíu S;Cr. Valparaíso ahora rfimn In h¡r>i>r;i Trinirme

ayer, ha tomado, por intei

la buena ruta de su definitivo progreso . ou cspeiLacuiar-

despliegue de fuerzas en el Estadio de Playa Ancha y su

mm

cíones del país tienen otro h(

J¡s.

<s£



ESCRIBE DON PAMPA.

MD SALTO, SE ELEWA
Se tendió en el pasto y

miró hacia arriba, La vio

caminar con su talle grácil,
juncal. Lie sonreía y en el

azu] diluido resaltaba su ca

bellera rubia, sus ojos celes

tes y su boca divina. Le se

ñalaba la luna y hacia la

blanca redonda se dirigía
confiada y alegre. ¡La luna!

Sin quererlo comenzó a de

cir esos versos que leyó una
'

vez: "Luna, mía, luna mía,

hermana sentimental— .
tu

que conoces mi mal, escucha

esta letanía—. Cuando tu

luz blanca y fría armiñe su

ventanal— , dile a .mi novia

ideal, que la adoro todavía.—

Y si acaso se importuna con

mi recuerdo, la ingrata—.
tú,

que eres tan buena, luna— ,

para calmar mi aflicción.—

clávale en su corazón tu

agudo puñal de plata."
— ¡Jadresic! ¡Jadresic!

Oye, hombre, ¿que estás dur
miendo? A ti te toca ahora

Alguien le había echado

una frazada encima.

— ¡Jadresic! —Y lo zama

rrearon. Se había quedado
embelesado—. ¿Que estás en

la luna?

Se paró, se estiró y volvió

a la realidad. Lo había oír

vidado. Cuarenta mil perso

nas estaban atentas a sus

movimientos. En pleno cam

peona to sudamericano ,
el

entusiasmo hervía en las

gradas del Estadio Nacional

Trotó un poco, aflojó los

músculos. La varilla estaba a

mi metro 90; apisonó el te

rreno, midió su carrera y se

dispuso a la tentativa. Es

belto, con su cabellera enma

rañada, sé concentre, y en

rl estadio el silencio fué im

ponente, ¡Zas!, se lanzó arri

ba. ¡Aaaaaaahhhhh! Fué d?

desilusión; la tenia pasada
cuando la varilla cayó. Son

rió; él, entre esas cuarenta mil personas, era seguramente
e) único que no sentía pesar. 'Se fué a descansar de nuevo.

a arroparse en la frazada; esta vea escuchando una voz,

que no sabía si venía de su interior o de arriba; miró, ya
no estaba nadie, "Tienes que saltarlo", decía la voz.

— ¡Jadresic ! ¡ Jadresic ! —gritaron de nuevo ; se paró
de un brinco.

Nueva tentativa; se tiró, y una ovación sacudió el es

tadio. Había pasado el metro noventa. Igual que su compa

triota [Altaanirano y que el argentino Barrionuevo. Estos lo

habían pasado antes y no se había dado cuenta. Fué tercer

campeón sudamericano y con la misma altura que los ven

cedoras.

Conten to, pues había dado dos puntos para Chile y

demostrado que su inclusión en el team nacional era justa

Fué tan discutida. Si hacen memoria recordarán que el

flaco fué inscrito a última hora, después de sus fracasos en

el torneo de selección y varias otras pruebas de suficiencia

1.75, 1.70: no pasaba de esas mediocres alturas. Los dirigen
tes y los técnicos tenían fe en sus condiciones, y era la

razón por qué le permitieron una y otra opción. Hasta que

una tarde, en el Stade Francais, ante un solo juez, pasó
1.84. En ese tiempo cumplía con sus deberes en el servicio

militar y. lógicamente, no disponía de tiempo para entre

narse.

—¿Sabe?
—m? dice— ; la única vez que me he entre

nado fué para el Sudamericano. Después del 1.84 la Fede

ración me consiguió permiso; oude ir a la pista durante

seis semana?, y me salió el metro 90

ALFREDO JADRESIC ACABA DE PEGAR UN BRINCO

HACIA LA FAMA, DE 1 METRO 95.

BOHEMIO LO LLAMAN EN EL MUNDO ATLÉTICO POR

SU DESPREOCUPACIÓN E INDIFERENCIA

ES MUY NUEVO

VIÍl ,i:u una

atlélíipene ración

des, ofrece en la («>!<

Iiabría abandonado poi

li tu3'en el elemento míí

trina del nenie, ana re

Pe i'soiialidad

una de

jnsí rvilile:

apreciarte
e ladréis]

de un ;i 11<>

En la Escuela de Medicina

—es estudiante del cuarto

curso— S€ realiza hace dos

años, en 1944. una compe

tencia atlética. y sus compa

ñeros le dijeron: "Tienes que

hacer algo". Recordó, enton

ces, que en las clases de gim

nasia en el Internado Ba

rros Arana alguien le dijo;

"Tú puedes ser bueno para

el salto alto; passa con fa-

:ilidad la varilla" Y se ins

cribió. En el torneo le pres

taron unas zapatillas de

goma; pase un metro 50.

■'Ponte unas, con clavos". l€

ofrecieron. Se las puso. J

pasó 1 metro 75. Fué su ini

ciación, hace dos años. Se

corrió la noticia en la Uni

versidad de Chile, y la "U"
'

lo inscribió en las compe

tencias de la Asociación

Atlética de Santiago. 1.75

saltó también en el torneo

de novicios. Después de va

rias meses, en otro torneo dr

ía Escuela de Medicina^ pasó
1.80. En el año 45, Santiago
hizo una selección para en

frentar a Valparaiso. y Ja

dresic pasó 1 metro 87. En

Valparaíso no pudo repeth
la altura; lo venció su com

pañero y rival de siempre,
Carlos Áltamirano. En una

tarde muy fría nadie hizo

una buena marca

A fines de año vinieron los

argentinos del "Gimnasia v

Esgrima", para un torneo in

ternacional organizado por

el Santiago Atlético. Se

inauguraba el foso de saltas

en el estadio, frente a la tri

buna principal, y allí mileñ

de personas
—

primera ve2

que competía ante un públi
co importante— admiraron
las aptitudes de este atleta

esbelto, ligero, que casi sin

esfuerzo salvaba alturas que sus rivales rechazaban. Esa

tarde pasó 1 metro 85, y una lluvia de alabanzas cayó sobre

el joven saltador universitario. Lo abrazaban sus amigos y

sus compañeros: "¡Vas a ser un campeón!" Impasible, se

fué al camarín, se vistió y no volvió a ver el espectáculo; se

quedó en un rincón con su libro. Estaba leyendo a Somerset

Maugham. Al venir al estadio sabia que algo debía llevar.

y tomó el libro. En la cancha se dio cuenta de su equivo
cación. ¡Había olvidado las zapatillas con clavos!, y tuvieron

que prestarle otras ahí mismo, y con ellas pasó el metro 85

Le quedaban un poco incómodas.

DESPREOCUPADO E INDIFERENTE

Sus compañeros lo conocían y no se extrañaron. La vez

del m^tro 87. en la selección para ir a Valparaiso. Ileso

atrasado. "¿No me dijeron que la prueba era a las cinco?"

Era a las tres. Se presentó cuando se hacían los últimos

saltos, y se le permitió que participara al final. Ejecutó
sus saltos seguidos, apurado, uno detrás de otro, y pasó el

1.87. En marzo de este año. en la selección para el Sudame

ricano, también llegó atrasado. Y apareció pelado y con

traje de soldado. Así, de "congrio", quería saltar. Le pres

taron pantalones, camisas, zapatillas, todo el equipo del

atleta. Se quedó en 1.7B. ■

Es un despreocupado sin remedio. Un bohemio de! d?-

porte. si quieren. Da como razón sus estudios.

culíaTida

Esas afilia»

es (asi principal



—Me gusta el deporte —

arguye—; pero más mi ca

rrera profesional, y lo pri
mero es lo primero.
Jadresic es muchacho d<-

sensibilidad superior; lee

mucho, y su mente, como su

cabellera, está siempre re

vuelta. Charla, pero está co

mo ausente; no puede fijar
mucho tiempo su atención.

pues su pensamiento indo-
¡¿,

mito corre, se desboca y va I
hacia adelante, hacia otra ^™*

cosa. Es saltador saltarín.

Como estudiante es sobresa

liente; inteligente. tenaz. ¿¡¿—-—
,

-

HA CONSEGUIDO GRANDES MARCAS SIN UN ADIES

TRAMIENTO ADECUADO Y COMPLETO

múltiple; hay en él un médico de nota en potencia.
Las preguntas hay que repetírselas tres o cuatro veces

No recuerda nada; mas de repente, sin interrogación pre
via, habla y relata. No hay poses en sus actitudes. Es suave.

sencillo, alegre. Con sus 21 años recién cumplidos y su

figura espigada de un metro 82 y 70 kilos, camina apre

surado, inquieto, y va y viene con 'muchas cosas que hacer
La tarde que vino a "Estadio" quería irse apenas había

llegado. Delgado y con su cabellera exuberante, nadie podría
identificarlo como un atleta excepcional, uno de los más

notables especialistas en salto con altura que hay en Sud

america. Podría confundírsele con un violinista extraño o

un poeta surrealista.

'Lo cuentan sus amigos. Un sábado tenia una hora va

cía y se rnetió a un cine rotativo. A la salida, en la calle,
vio a un tipo alto, ágil, que corrió hacia un tranvía. "¡Qué
bueno para el salto!", pensó, y se relacionó su pensamiento
Se dio una palmada en la frente. "Ya decía yo que algo

tenía que hacer" Había olvidado una competencia oficia)

a esa misma hora.

EL METRO 95

Hace dos semanas, en el match Atlético Santiago versus

Universitarios, se juntaron varios cracks internacionales, los

que se preparan para el Sudamericano próximo, en el Bra

sil. Alfredo Jadresic se convirtió en la figura brillante de

- la reunión. Cumplió una (performance de indiscutible je

rarquía, de calidad en cualquiera pista del mundo. Pasó un

metro 95. Sin ningún desplante, sin ningún alarde, come

siempre, despreocupado e indiferente
'

—Estuve en una tarde de suerte, naia más —dijo,

mientras sus compañeros, alborozados, festejaban la hazaña

y mostraban las zapatillas con que dio el brinco. Los clavos

estaban torcidos y eran unas zapatillas viejas, descuidadas,

con las cuales nadie se atrevería a competir ni para un

entrenamiento. Con clavos chuecos, a un solo lado.

Es un saltador portentoso, sin ninguna duda. Este me

tro 95 lo coloca a dos centímetros del record aue sólo un

atleta y una sola vez en América cVel Sur ha podido regis

trarse, obra de otro chileno: Guido Hannig. ¡Para hacer ese

metro 95 Jadresic no se ha- entrenado! Lo dicho, sin nin

guna exageración. Se lo oí decir antes a Walter Fritsch.

el entrenador y el atleta lo confirmó.

—Sí; es verdad; no me había entrenado desde el últi

mo Sudamericano. Pasó en mi favor que hubo torneos tr.-s

domingos seguidos, que me sirvieron de entrenamiento

Salté hace quince días, en Valparaíso, y el domingo pasadG

en el torneo universitario entre facultades; esto fué mi

entrenamiento

"N0 puedo adiestrarme. No es que no lo quiera. Perc

no dispongo de tiempo. Espero aprovechar mis vacaciones,

en los primaros meses del ano próximo, para prepararme

para el próximo Sudamericano. Vamos a ver si en Río de

Janeiro o en Sao Paulo la suerte me acompaña

La performance de hace dos semanas fué extraordina

ria y estupenda. Pudo batir el record sudamericano, al nc

mediar 'a mala calidad de las varillas La que uso aquel

domingo era demasiado flexible y hacía una comba de diez

centímetros mínimum. Ramiro García juez de saltos, lo

explicaba bien. Ramiro García es aque,l atleta internacional

de hace 25 años que en un Sudamericano, fieramente dis

putado con los argentinos, en Buenos Aires, ganó el salto

largo por dos milímetros. A su meior salto el juez dijo:

"6 metros 72 centímetros v dos milímetros". Después un

aro-entino saltó 6.72, y el chileno ganó por los milímetros

Hecho siempre comentado del atletismo. Ramiro García

declaró
"

—Los soportes estaban colocados a 2 metros 05; pero el

.- Continua en la pág 221
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desea ir al descenso, y ha

sido en la segunda rueda,

y, sobre todo en las últi

mas fechas, cuando se ha

hecho más vivo ese afán.

Los chicos se han ipuesto
bravos, muy bravos, y sea

quien fuere el adversario,

ihan ido a la cancha con

una voluntad temible de

imponerse. .Algunas veces lo

han logrado y en otras han

estado a punto.

Y está pintoresco el cam

peonato. No hay noche en

que no ocurra algo impre

visto, sorpresivo, y los pocos

espectadores diseminados en

las graderías del gimnasio
de la Fábrica del Ejército
han saboreado espectáoulos
ricos en emoción y en co

lorido. No a costa de buen

basquetbol, porque los equi

pos, ya hastiados por los

¡meses de entrenar, han aflo

jado y no están para lucir

se en demostraciones técni

cas. Los grandes, llámense

YMCA, Católica ú Olea,

cuando el ambiente es pro

picio para el lucimiento, se

reservan, pensando en lo

Que queda por delante, y se

muestran económicos, mien

tras los chicos están lanza

dos siempre a todo vapor,

hasta con cierta desespera
ción y ofuscación, que no les

permiten ejecutar sus movi

mientos en la forma eficien

te que lo saben. No hay buen

basquetbol. Se lucha más

que se juega.

No hay noche perdida y

siempre ocurren cosas que

■provocan admi ración o

asombro. Para muestra ésta

última del lunes. Dos chicos

estuvieron: haciendo la gran

de, y ya tenían la victoria

en el bolsillo cuando se les

dio vuelta la tortilla. Lo que

ocurrió es digno de un in

creíble, pero cierto. Interna

cional perdía con Ferrovia

rios; en una lucha pareja,
se había visto siempre me

jor al cuadro de los "ferros",
mientras el de Sala.movich,
aun cuando empuiaba asi

mismo y trataba de salirse,

Este campeonato de basquetbol de

las canchas" santiaguinas, el de la do

ble rueda con doce equipos, se ha

puesto pintoresco y hasta divertido.

En todos hay impaciencia porque ter

mine de una vez. ¡Qué suspiro grande
se oirá el día que pueda decirse; ¡Por

fin, se acabó ! Parece que el torneo

mismo ha querido burlarse de quienes

lo lanzaron dedicado al fracaso y se

empeñaron en desprestigiarlo ante los

aficionados. Está interesante, harto.

interesante, en estas fechas que son

las últimas, no por la bondad de los

partidos, por las exhibiciones de visto

sa técnica, sino porque existe una do

ble disputa entre los

que compiten; podría
decirse dos campeo

natos en uno solo. El

consabido, para ser

campeón, y otro pa

ra defenderse del descenso. Lucha en

tre los grandes, lucha entre los chicos

y lucha entre grandes y chicos, todos
resueltos a vencer de cualquier forma.
Y se han visto las cosas que se han

visto.

Hemos informado que, de acuerdo

con una nueva reglamentación, los do

ce equipos de la División de Honor

deberán reducirse a ocho —debió ha

cerse este año, para mejorar el espec

táculo, seleccionando a los cuadros más

capaces
—

; por lo tanto, cuatro de la

de Honor tendrán que irse con camas

y petacas a la serie inferior, la Pri

mera División Lógicamente, ninguno

ti campeonato dé basquetbol ha tomado colorido.

Hay tres teams que
:
postulan para el título

■:----: y seis que no '''quieren bajar.
no lo lograba, ñor su acción más des

ordenada y, más que todo, por pésimos
lanzamientos. Todo lo que iba arriba

era mal lanzado, con apresuramiento
y sin precisión, y se perdían los in

tentos. Cárdenas, Becerra, Salamovich,
San MJartín, don Lisandro, todos fa

llaban y fallaban. Ferroviario ganó el

primer tiempo 14113, y entraron a los

"des minutos" con cuatro puntos arri

ba. Faltaban 30 segundos y Ferro ga

naba 26|23. Ya el público se iba. Fal

taban cinco segundos; ganaba Ferro

26(24. y casi en la- hora, ¡doble de

Ziomi!, y empate a 26. Internacional

se había salido de la horca. Se jugaron



Se lucha más que se juega y ha) j^'fe-
sorpresas todas las noches.

los cinco minutos para _defi-
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, ■ ...con facilidad, 33 por 27. En

este apéndice, Salamovich y
su gente, más cancheros, ju
garon con tranquilidad, y el

Ferroviario se deshizo, tam

bién desmoralizados por el

golpe de la suerte. Cometie

ron errores, y al final que

daron con tres hombres,
pues se les acabaron las re

servas.

Deportivo Olea es el pun

tero de la competencia, y

Deportivo Colombia uno de

los colistas; sin embargo, si
alguien hubiera caído al

gimnasio sin estar informa

do, no habría notado la di

ferencia.; Al contrario, den

tro de la modestia de las

acciones, habría notado que
eran los "colombianos" quie
nes se expedían con soltura

y eficacia. Olea, uno de los

que postulan para campeón,
era una caricatura de equi
po. Lo heanos dicho en otra

oportunidad, que este cua

dro, al cual le ha cabido una

campaña muy lucida en la

temporada, está sintiendo el

peso de sus redoblados es

fuerzos y ha bajado mucho.

Ya no puede más. porque es

un equipito sin un plantel

.completo; se puede decir que
son sólo cinco hombres y

medio. Colombia los superó
en 35 minutos de los 40. J^ri"
mer tiempo, 17|13, y al en

trar en la última fraccción,
de las cuatro en que está

dividido el match, Olea per
día por siete puntos, y na

die, al verlo cucarro y des

templado, podía pensar que
estaba en condiciones de

desprenderse de esa contra.

Nadie. ¡Qué lástima que,

desipués de tanto esfuerzo, el

equipo perdiera su opción
ante un adversario pequeño!
Pero vino un doble del Olea,

y de los rincones comenza

ron a oírse los "Tinca, Olea";
los amarillos sacaron ener

gías escondidas y en la can

cha prendió un zafarrancho.

Carreras, dribblings, lanza

mientos, todo como en una

casa de orates; hasta los ar

bitros y los "colombianos" se

dejaron llevar, y nó tuvieron

la calma y el tino para de

fender la ventaja. En todos,

supongo que había el deseo,

impulsado por la simpatía,
de ver salvarse al Olea has

ta en los arbitros, v 01e^> se

salvó. 24|28, 25|28, 27|?8.
29|28. Ganó el team de los

canarios casi en la hora. Y

el modesto Colombia, que

tantos méritos había hecho

para ganar, tuvo que mor

derse y comerse las uñas. Al

final quedaron en la cancha
cuatro jugadores. También

se "le acabaron las reservas.

(Son tres teams los aue van

con opción a la victoria:

YMCA, Católica y Olea y

habrían sido cuatro si De

portivo Sirio no queda eli

minado por castigo. Campeo
nato tan disputado, y el

público no quiere verlo. Que-

■ visar* i
Y \

:
>- ' v. , i : i ., :

i ^i
- y) !¿ ,

'i-nido fortuna. Estü en ca-

I Btff.it, para e( áesaénSO*

dan sólo cuatro reuniones

para terminar, y no se ve

claro. Match decisivo por el

título será el que protago
nicen Católica y Olea. De

ahí saldrá uno de los cam

peones, porque las posibili
dades son de que se produz
ca un empate por el primer

puesto con la YMCA. En

realidad, YMOa y Católica

son los cuadros que se ven

más enteros para el triunfo.
Aun cuando ninguno mues

tra un estado óptimo y se-

Córona * Cornejo p&tene*
■-■«■- vi-1 -i*-;"' -y/:^y:£', <■<;■{>.< jy '<y < '.

< y ' ' i »
•

r i >
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\al tttmmonato. Ya faU^ft
soto cuatro r&tjtktHas p^r<t

guro. Con Olea, cucarro y

todo, no se pueden descui

dar.

,
Y por abajo está la lucha

dramática de los chicos.

Green Cross, Colombia,
Tracción Eléctrica y Ferro

viario son los que ya todo el

mundo señala para el des

censo. Hace una semana es

taba taimibién la Unión Es

pañola; pero el joven cuadro

de Iglesias se salió del mon

tón, y con tres victorias se

guidas se ha librado. Mien

tras que Ferroviario, el

cuadro hecho todo voluntad

y nervio, luchador de ley, ha

retrocedido.

Y el sábado pasado tam

bién hubo otro desenlace

impensado. Green Cross, el

colista de acero, el que se

dobla, pero no se rompe,

imperturbable después de 19

derrotas en 19 partidos (que
rían campeonato largo) .

lo-

arró un triunfo v venció nada

menos que a internacional,
el cuadro que juega bien con

Carnt ?;•> Times n Q$c<ft Cer-
■
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los grandes y mal con los

,
chicos. Siempre se pone a

■tono. Y esa noche, entre los

Tymes y todos los 'mucha

chos de la cruz verde hubo

verdadera fiesta. Su primer

triunfo, v lo acariciaban.

Con razón, después de die

cinueve derrotas.

TATANACHO.
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ECQB3EM0S EL PASADO
l

Por su vestimenta y la forma

de cabalgar pertenece al pasado. Por su

gracia y elegancia gusto en el presente.

Desde aquellos tiempos - BILZ -, la bebida

■ eírescante tradicional en todo Chile,

constituye un deleite de grandes y chicos.

La aprobación del público durante tantos

tinos, es un privilegio que enorgullece a

sus fabricantes.

V.
Btlz



Hubo una llegada espectacu

lar en los cien metros, casi

tres en línea. Se. impuso por

la más mínima diferencia
Buneder, del Instituto Na

cional, seguido por Soupeí .

del Lweo Lastarria .
El tiem -

Vo del vencedor fué de 11"'¿,

y el del cuarto U"4, a&i fué
de estrecho el desenlace. En

este torneo reservado para,

escolares quedo demostrado

que entre los alumnos se

cundarios de hoy se encuen

tran los campeones de ma

ñana.

HAY RESERVA
iHñAMTIMÜ iSCQLkR

Liceo Aplicación gano la

posta de 4x100. Reunió un

buen cuarteto de rápidos y

'ogro una. victoria mup
aplaudida . La justa contó
con la concurrencia de nu~

¡ merosos espectadores y se

¡ desarrollo en un ambiente
¿3h muy entusiasta

.

Totosa, del Liceo de Aplica
ción, fué el ganador del salto
con garrocha. Pasó 2 metros

83 ; en entrenamientos ha

salvado los tres metros, al
tura satisfactoria para uñ
elemento aue recién se inicia

en el atletismo .

La disputa del salto alto

■produjo expectación entre el

público que rodeó la pista,
como puede avreciarse en la

fotografía . En el primer
vu»Ho triunfó Herrera, de

Aplicación,,, sobre Faúndes,
del Nacional. Ambos, que

fueron figuras descollantes

del torneo, pasaron 1.76.

Faundez, del Instituto Na

cional, fué una de las figu

ras destacadas de su equipo

y del campeonato. Ganó el

salto largo con 5.77 y en

alto alcanzó la misma mar

ca del ganador. 1.76. Es un

elemento muy bien dotado

para los saltas entre esta

generación que se levanta

Se destapó en esta oportu
nidad, pues antes no había

pasado el metro 68.
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CUANDO, según la

antigua reglamenta
ción, los equipos es

taban facultados para

reemplazar jugadores,
dos o tres, según los

acuerdos, era fre

cuente que el resul

tado de un match,
incierto hasta deter

minado momento del encuentro, se

volcara en favor del equipo cuyo en

trenador realizaba un cambio atinado.

[ba un encuentro empatado, pongamos
por caso, y la entrada de un forward

o de un defensa cambiaba a menudo

la faz de la lucha, determinando que
la victoria se precipitara en favor de

aquel de los contendores que había

recibido ayuda de un jugador descan

sado. Hace ya tres años que los re

glamentos de la ex Asociación Central

Impiden el reemplazo de jugadores,

El simple cambio de puesto de Hugo Giorgi alteró

la fisonomía total de Audax Italiano, Conquistaren

los verdes una victoria difícil sobre Uniónuna

Española, por tres tantos a dos.
(por BRABANTE)

ficio levantado por el resto. Ya no se

ven equipos integrados por players
que duran sólo un tiempo. Menester

es presentarse en el máximo de pre

paración para resistir todos los noven

ta minutos de juego. Nada de descan

sos, ni de rendir a toda, máquina un

tiempo solo, para ceder el puesto a un

compañero de refresco. Ahora hay que

jugar, y jugar todo el tiempo.
El domingo, en el Estadio Nacional,

Audax Italiano nos hizo rememorar

tiempos en que los reemplazos eran

Decisiva resultó la actua

ción de Hugo Giorgi en el

clásico encuentro entre los

clubes de colonias. Actuan

do discretamente de pun

tero, al volver al centro vol

có para Audax la suerte de

un match que hasta el pri-
mer tiempo perdía por uno

a cero.

fensa, ordenada y táctica,

como es su costumbre, que

los desordenados embistes

de su ataque, quebrado en

el centro por la inoperancia
de Jiménez, y mostrando

eiíerta peligrosidad sólo en

Várela levantó una pelota?
que Giorgi peleó porfiada
mente con Pérez, que res

baló. La avanzó con el pe

cho y fusiló a Fernández

desde escasos metros. Fué

éste el gol de empate. Fa-~

brini corre a abrazar a su

compañero, en tanto que el

centro half Fernández ob

serva compungido la caída
"

su valla.

En la disputa de Calvo y Romo saldrá

gañendo Pérez, que despejará con co

modidad. Buena fué la actuación de

la nareja de zagueros de la Unión Es

pañola, especialmente en el primer

período.

salvo el del arquero por causa justifi
cada por el médico de turno. Se quiso
de esta manera evitar esa rotativa de

jugadores que afeaban los matches y

que restaban seriedad a la preparación
con que solían presentarse los equipos.
Defendimos nosotros la idea, por con

siderarla acertada. Desde ese momen

to los entrenadores o las comisiones

encargadas de dar la nómina de los

equipos debían pensar más antes de

lanzar una oncena a la cancha, puesto

que la falla de uno solo de los inte

grantes podía desmoronar todo el edi-

permitidos. La alineación presentada

por el cuadro itálico en el segundo

tiempo fué tan diversa a la del pri
mero, y el rendimiento de sus hombres

resultó tan dispar, que nos pareció que,

por sobre los reglamentos. Audax había

conseguido reemplazar jugadores por
otros de refresco, y Unión Española, ante
fuerza tan remozada, tan penetrante,
había tañido que ceder por su falta

de reservas. Y no es que el equipo
de Hernán Fernández se haya visto

agotado, ni que el mal estado del te

rreno haya influido más en ellos que
en los compañeros de Cabrera. Era la

misma gente que luchaba; unos, los

rojos, por mantener la ventaja de un

gol —Martino mediante—
, que por

largo rato dejó la impresión de ser

el decisivo, y los verdes en procura

de un empate siquiera, que vendría a

premiar más los esfuerzos de su de-



Espectacularmente embolsa
Fernández una pelota venida
desde el centro, frustrando
la acometida de Jiménez,
joven elemento de Audax

Italiano, que reemplazó a

Pinero. Giorgi, con dos goles,
y Jiménez, con uno, fueron
los scorers de su - equipo.

los esporádicos ataques de su
ala izquierda.
Todo el transcurso del pri

mer período, fatigoso por
la repetición de planteos
ofensivos que no hallaban

solución, ya sea por la in

competencia mostrada por

quienes tienen en los equipos
la misión de finiquitarlos, o

porque el estado resbaladizo
de la cancha podía mas que
el empeño puesto por los

actores, el hecho es que la

revancha entre los equipos
protagonistas del clásico de

las colonias estaba confir

mando la regla casi absoluta
observada en esta rueda de

los desquites, a saber, de que
las revanchas son precisa
mente tales para los equipos
derrotados en la primera
rueda. Tres a uno habla si

do el resultado favorable a

Audax en la rueda inicial, y
Unión Española no demos

traba, ante su clásico adver

sario, intención de ceder su

impresionante repechaje de

la etapa decisiva. Claro es

De centro delantero, Giorgi convirtió dos

tantos en el clásico de las colonias

que si se examinan concienzudamente
los pro y contra mostrados por Audax

en la primera parte del encuentro, no

podrán ser muchas las razones que

pueda aportar Unión Española para

justificar su ventaja de un gol. Asi

y todo, sin embargo, la buena defensa

que gira alrededor de Enrique Fer

nández venia demostrando capacidad
para contener los ataques de los com

pañeros de Jiménez, completando la

faena con un apoyo que obligaba a

Cabrera y los suyos a una tarea de

negros. Por otra parte, Carvajal, ver

dadera revelación en su puesto de

centro delantero, guiaba a los suyos

con una sapiencia y estilo, que hacía

aparecer más grandes las pequeñas

La rapidez y acometividad de Giorgi
produjeron más de. un dolor de cabeza
a la. defensa extrema de los españoles.
Valientemente disputó Giorgi la pelo
ta con los zagueros rivales, quebrando
la resistencia de Hernán Fernández en

dos ocasiones. En el grabado lo vemos

saliendo adelante en una disputa con

el zaguero Pérez.

figuras de sus compañeros de linea.

El cambio de Audax, de que hablá

bamos más arriba, se produjo en el

(Continúa en la pág. 22,



Raúl- Torres, luego de triunfar en la más dura prueba de
taminos de los últimos tiempos, no da muestras en su cara

del enorme esfuerzo realizado. El veterano corredor unió a

la solidez de su pedaleo, su gran coraje para las rudas ba-
talals del camino y la enorme experiencia conquistada en

su larga trayectoria de ciclista.

Uno de los máximos animadores a'e la Doble Rancagua. fue

sin duda alguna. Exequiel Ramírez, que, luego de entrar al

estadio era primer lugar, fué superado en el sprint.

por Raúl Torres. Ramírez cumplió una hazaña consagra-

toria al llevarse, casi durante las seis horas de la prueba.
todo el peso de ella.

LOS QUE salieron

eran más de cuaren

ta. Amontonados fue

ron rodando por la

calle San Diego, lue

go tomaron la Gran

Avenida, rumbo a

San Bernardo, y pese

al vientecito "llama

dor de agua" que se sentía, nadie espe

raba que esta "Doble Rancagua" fuera

a resultar tan brava, y tan dramática,

y tan agresiva como resultó. Agrupa
dos llegaron a San Bernardo, y hasta"

ese momento sólo faltaba un chico de

cuarta, que había quedado en "panne"
cerca del Llano. Cruzaron ía ciudad

con el porteño Barturen a la vanguar

dia y todavía sin intentos de escapa
da.

Pero Exequiel Ramírez ha llegado

dispuesto a mover el grupo, y cuando

recién han dejado atrás San Bernar

do, intenta escaparse y toma algo asi

como una cuadra de ventaja. Los dos

porteños se encargan de encabezar la

persecución y bien pronto tas cosas

vuelven a su rodar natural. Demasiado

temprano para irse, no cabe duda.

Caen algunas gotas sobre el camino

en esos momentos y el grupo empieza
a desgranarse. Germán Marino sufre

(OMOPH OLVIDARLA
La lluvia, el viento y el frío hicieron de la "Doble

Rancagua" una de las carreras más duras de

nuestro ciclismo caminero. (Por PANCHO ALSINA)

un tropiezo y se retrasa algo. También'

Renato Iturrate pierde terreno tratan

do de arreglar la cadena, y puede ad

vertirse que también se quedan Baldo

mcro Pino, Jorge Gómez, Valencia y

Enrique Torres. Pero son pequeños ac

cidentes sin mayor importancia y bien

pronto los retrasados van encontrando

su colocación.

LA PRIMERA ESCAPADA

DEBE HABER sido antes de Paine.
El porteño Barturen y el quillotano
Aguilera comandan el pelotón cuando

empieza a llover se

riamente. Surge en

tonces de atrás un

chico de tercera, del

Daido. y se va1 peda

leando con mucha

firmeza. Lo dejan
ir, y bien pronto Germán Cornejo se

adelanta un kilómetro y quizá más.

Va dando duro a los pedales, agachada
la cabeza y aparentemente con muchas

reservas aun. Se agranda la ventaja.
y bien pronto se pierde de vista. To

rres y Carvajal invitan a perseguir.
pero luego deciden buscar refugio có
modo en el pelotón de los mejores,
mientras Cornejo continúa esforzándo
se en su escapada.
Ponemos nuestro auto a la vera del

puntero.

"¿Cómo voy?", pregunta Cornejo. Al

guien le'contesta que lleva dos kilóme
tros de ventaja, pero el muchacho

desea conocer la velocidad

que llevaba. Va a cuarenta

y dos por hora y, cuando lo

sabe, acelera su pedaleo
"Este se filtra en la cues

ta", comenta uno.

Asoma Angostura, y Raúl

Torres. Exequiel Ramírez y
Renato Iturrate se despren
den y comienzan a perseguir.
i Qué bien sube Torres la

cuesta! El veterano acciona

con seguridad, sin esfuerzo,
y el pedaleo resulta rendidor

y rítmico. Me deja la impre
sión de encontrarse en uno

de sus mejores momentos, y
ya en esos instantes muchos

pensamos en que va a pelear
a fondo la carrera.

Prueba dramática, en la que
se luchó más contra el frío,
la lluvia y el cortante viento
en contra, tuvo abandonos a

cada momento. Los camio

nes se llevaron de corredores
que habían sido eliminados
por la rudeza de la carrera.
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Germán Cornejo, correaor de cuarta

categoría, del Chacabuco, fué el pri
mero que quiso darle color a la carrera

y se lanzó en una escapada suicida,
bajo la lluvia áspera que le pegaba en

la rara y le lleqaba a los huesos.

ARRIBA, DERECHA. No logró Iturrate

terminar el domingo el recorrido, pero

igual se ganó la consagración. Aparece
en la foto en el instante en que obtiene

el triunfo parcial llegando a Rancagua
bastante distanciado y marcando aos

horas dieciséis minutos, el mejor tiem

po establecido hasta el momento entre

Santiago y la histórica ciudad.

DERECHA. E. Ramírez y Renato Itu
rrate ruedan ya en dirección a la ca

pital. El corredor de tercera esperó a

Ramírez para así alivianar la faena del

regreso y se le ve en la foto a ¡a rueda
de su compañero.

El lote delantero ha quedado ya redu

cido a cinco competidores, cuando

cruSa el puente del Maipo, ya en busca

de la capital. Exequiel Ramírez se ve

adelante con Roberto González. Más
,

atrás Raúl Torres, Raúl Carvajal y

Raúl Miranda.



Para un muchacho de tercera, que

se escapa solo y que viene esforzán

dose desde muchos kilómetros, la cues

ta de Angostura es fiera, Cornejo se

filtra allí, y cuando los perseguidores
van en su busca, es presa fácil. Ra

mírez e Iturrate le dan caza unos me

tros de pasada la cuesta, y el puntero
se entrega mansamente. Esta "hecho",

y abandona en seguida.

OTRA ESCAPADA

PERO ERAN tres los perseguidores,
y ahora sólo aparecen dos. Torres los

dejó irse y volvió al pelotón. Posterior

mente, el veterano me decía:

"No pude ir con ellos. Hacía demasía- I
do frío y casi no podía tomar el má- I
nubrio. No pude y me quedé a la rueda I
de cualquiera, en el grupo".

RAÚL TORRES PUSO AL SERVICIO DE SUS SOLIDAS PIERNAS, SU

EXPERIENCIA Y SU CORAJE A TODA PRUEBA.

Pedro, hermano menor del campeón,
se le colocó al lado y lo lleva un ins

tante a la rueda. Dos o tres veces lo

hará así el menor de esta familia de

ciclistas, y esta fpequeña ayuda basta

para que Raúl recupere la chispa y

caliente algo las manos entumecidas. El

frío será esta vez el principal enemigo,
el más furioso rival de los ciclistas. El

frío tendrá que ser más adelante el cul

pable de la mayoría1
de los abandonos. Se

corre fuerte y bajo
una lluvia persisten
te y helada.

"¡Mira!, le oigo
decir al "charlador

del camino", Mario

Mateos. Traía esto

para refrescarme". Y

va botando el agua

alegremente. La llu

via la hace inútil.

Se escapan enton

ces Iturrate y Ramí

rez, alternándose en

la faena. De seguir
así será difícil que

pueda el grupo dar

les caza. Pero en San

Francisco de Mosta

zal Ramírez sufre

un atraso serio: pin
cha y queda atrás.
Lo pasó también' el

primer grupo mien

tras cambia el tubu

lar, e Iturrate conti

núa bregando solo en

su escapada, que le

dará la victoria par

cial, ya qué llegará a

Rancagua con bas

tante ventaja.

Guerra, Mateos,
Raúl Carvajal, Ro

berto González y

Raúl Torres forman

el grupo perseguidor.
Dejan en el carnino

a Ramírez, que pron
to subsana el incon

veniente y, paso a

paso, recupera el te

rreno hasta encon

trarse con los cinco

que persiguen a Itu

rrate. "Hay que de

jarlo al puntero
mientras tanto, pien
sa Torres. Que Iwga
tren sólo porque ya

volverá a nosotros".

Ramírez, de pronto
:ambia multiplicación

prende del grupo. Va decidido en bus

ca de Iturrate, y entra segundo 'a Ran

cagua. Raúl Torres se queda algo, y

su hermano Pedro se agrega al grupo.

Iturrate lleva una vontaja de 1'40"

sobre Exequiel Ramírez, y éste va dos

minutos adelante del piimer grupo.

EL REGRESO

CRUZAN la ciudad histórica. Iturra

te adelante, Ramírez más atrás. Pero

Exequiel Ramírez, entra al estadio con

dos- máquinas sobre Raúl Torres. Pero

en el embalaje final se verá obligado a

ceder posiciones ante la fuerte arreme

tida de su rival, que ya lo dominó en

la curva del velódromo. Primero y se

gundo compartieron los honores de la

jornada y mientras el veterano con

firmó sus grandes condiciones de ca

minero, el joven consagró sus méritos .

antes de dos kilómetros ya están am

bos juntos. Quizá si Iturrate decidió es

perarlo, puesto que, uniendo sus fuer

zas, podrán escapar mejor y mantener

la ventaja.
Pero viene tras

ellos un quinteto fie

ro que está haciendo

un inteligtnte juego
de equipo. Son ellos

los hermanos Raúl y
Luis Miranda, de

San Bernardo, Car

vajal, Raúl Torres y

Roberto González.

Mantienen un tren

parejo, al ternándose

con mucha habilidad

en la delantera, y así

la faena se; hace más

aliviada. Mientras

tanto el viento va

dándoles la contra a

los corredores, les

corta la aira y alia

do a la lluvia entu

mece a los bravos

pedaleros. Han
■

de

morado do* horas 16

minutos en llegar a

Rancagua, y el re

greso será amargo y

duro. Los mismos

que fueron a más de

cuarenta, ahora

avanzan penosamen
te a veintidós o vein

ticinco, cuando más.

Guerra, Marino y
Guerrero forman el
tercer pelotón, donde
iba también Mario

Mateos, que se dejó
vencer por el frío en

la mitad de la prue
ba. En la retaguar
dia luchan aún Agui-

PersU/uiendo a Ra

mírez e Iturrate, los
dos hermanos Mi

randa encabezan el
pequeño lote, que
dando más atrás
Raúl Torres. Los
hermanos Miranda,
de San Bernardo,
prestaron eficaz ayu
da al veterano gana
dor de lacarrera.



De regreso, la firme expedición de Ramírez e Iturrate dio
la impresión de que seria difícil darles caza. Pero este

quinteto que aparece en la foto actuó cora una inteligente
labor de eguipo, revelándose en- el comando del pelotón
hasta dar alcance a los que ya parecían dueños absolutos
de la victoria.

lera, venido de Quillota, En

rique Torres, Haroldo Osorio

y Santiago Priece, que aban
donarán unos cuantos kiló

metros más adelante.

Un minuto y veinte segun

dos es la ventaja. Unos po
cos kilómetros más y aquello

se) ha rebajado a sólo 55 se

gundos. Y bien pronto están

los siete juntos.

QUED*AN SIETE EN LA

CUESTA

Los retrasados no pasarán
la cuesta de Angostura.
Llueve demasiado y el frío

es tremendo. Lo observan

los propios espectadores, que
se abrigan en los camiones,

y que cierran los vidrios de

los automóviles. De nada va

le pedalear fuerte porque eT

frío cala los huesos y el agua

agrava todo. He visto carre

ras duras. Seguí, hace años

unos "Tres Días" que orga

nizó Pancho Torremocha en

los que se luchó contra cues

tas, calor y tierra. Sin em

bargo, no recuerdo una prue
ba más dura, más heroica y

agresiva que esta "Doble

Rancagua", bajo la lluvia

persistente y con el viento

helado en contra. Antes de

agotarse, los corredores se

hielan.

Angostura ha raleado en

tal forma las huestes que,

de los cuarenta y dos que

salieron de Santiago, sólo

quedan siete. No ensayan

escapadas porque el frío los

aprieta unos contra otros.

Están los hermanos Miran

da, Raúl Torres, Carvajal.

Iturrate, Exequiel Ramírez y

Roberto González. ¡Bravos

rivales todos!

Pasada Angostura advier

to a Luis Miranda retrasado.

Nuestro automóvil se le pone
al lado.

"Tengo mucho frío", co

menta Miranda, y sigue difi

cultosamente. Eugenio Gar

cía lo alienta:

"¡Duro, muchacho!, le di

ce. Pedalea fuerte que así

matas el frío".

Otro agrega:

"¡Sigue "cabro"! En los

camiones hace más frío que

en la bicicleta. . .

"

Pero el muchacho no pue

de más. Le duelen los hue

sos, el manubrio helado le

quema las manos. Andará

un poco más y luego habrá

de abandonar.

SE QUEDA ITURRATE

RENATO Iturrate, corre

dor de tercera categoría, ha

sido uno de los héroes. El y

Ramírez han sido los ani

madores máximos de la

prueba y se han llevado el

trabajo más pesado. Sin em

bargo, se le ve animoso y sin

deseos de entregarse. Des

graciadamente poco antes

de llegar al puente de Mai-

po sufre una "panne". Se

oaja y demora arreglando la

cadena. Sin pedalear, solo

bajo la lluvia y el viento

cortante, Iturrate termina

de helarse. Sin embargo,
monta de nuevo y persigue.
Al pasar el puente lleva dos

minutos de retraso, pero su

pedaleo es fuerte, mientras

que adelante se avanza con

lentitud. Es seguro que dará

caza al grupo.

Pero esos dos minutos que

debió estar en el camino

arreglando el inconveniente

Raúl Torres, que cumplió el domingo una performance de

gran jerarquía, dominó la subida de Angostura con gran

seguridad tanto rumbo hacia Rancagua como en el regre

so. Lo vemos aquí escalando con gran violencia, delante del

resto de los corredores. Después de la cuesta sólo quedaron
siete contendores, lo que da una idea de las dificultades
de la dura jornada.

de la cadena lo han minado,

y en San Bernardo sabe que

la sentencia en su contra se

rá inapelable. Podrá alcan

zar, pero no le que&sc&n
fuerzas para el BNsfínt final
Y abandona. H*. sido uno dr

los más bravos y ha tenido

a su cargo la animación de

la prueba. Dio una batalla

formidable en la delantera,

y debe estar satisfecho de su

(Continúa en la pág. 30)
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El febril comen

rio de la víspera,
cho en todos los sec

tores con igual ner

viosidad, estaba in

dicando con elocuen

cia cuánta era la

preocupación de los aficionados porteños
ante el match en que Wanderers y Ma

gallanes, colocados con igualdad de

puntos en el segundo puesto de la ta

bla, lucharían por encaramarse al si

tio más alto. Conocedores de las velei

dades de su clima, los hinchas se lo

pasaron mirando arriba y a la costa.

tratando de asirse a la seguridad de

que nada los privaría del goce intenso

de una justa que presumían sería llena

de emociones . Las mañanas porteñas
son casi siempre nubosas, grises y frías.

Gruesos goterones suelen hacerse pre

sentes, para aumentar la inquietud y

a veces para enfriar el ardor con que
la hinchada se apresta a respaldar a

su favorito. Pero esa mañana del do

mingo, con todas sus apariencias de in

vernal, no podía incidir en merma del
fervor partidario. Wanderers se jugaría
esa tarde una chance como nunca

cuvo hasta ahora en el concierto del

fútbol profesional. Y había que de

fenderla entre todos.

Quince mil personas que dieron una

recaudación de doscientos veintidós mil

pesos estaban reflejando desde muy

temprano, en la hondonada del Parque,
el eco que el llamado había encontra

do en los porteños. El mérito ele esas

populares y tribunas compactas per

tenecía exclusivamente a Wanderers,

quedando para la culminación de las

festividades de la "Semana del Depor
te" el de un bordereau extraordina

rio, fruto de un alza de precios que se

acordó por tal motivo.

Si excepcional era el marco consti

tuido por la trascendencia del encuen

tro, contribuyó a aumeniar el calor del

ambiente la última ceremonia de la ce

lebración antes dicha. Todo el deporte
de Valparaíso se hizo presente en una

demostración de fuerzas, que en un

desfile compacte y disciplinado se

mostraron poderosas. Pero era eviden-
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te que lo que más

importaba allí era el

pleito que ya demo-

raban demasiado

Wanderers y Maga

llanes; la impacien
cia era mucha, y

tanta, que en su exte-

riorización quedó
apagada la palabra del Pre

sidente del Comité de De

portes de Valparaíso y casi

inadvertida la llegada de

Inostroza, vencedor en una

carrera de 20 kilómetros.

La inquietud con que el

hincha había mirado hacia

la "silla .del gobernador" la

víspera, encontró su verda

dera explicación cuando los

protagonistas del match se

hacían presentes en la can

cha. Una llovizna fina pero

insistente hizo aparecer los

paraguas en las graderías y

apurar los trámites prelimi
nares en el campo. Cuando

el referee Rivas ordenó ini

ciar el juego fueron dejadas,
sin embargo, a la indiferen

cia las molestias que causa

ba la lluvia, y el grito de:

iWanderers !
, ¡Wanderers ! .

atronó el espacio, apagando
el bronco rugido del "Toro",
que venía desde la Bahía.

Estaba planteado el plei
to. Frío el tiempo, pero cal

deado el ambiente . Fríos

también los músculos en los

primeros finteos, pero ardo
rosa la disposición. Y quien

mejor lo demostraba era

Wanderers, .que con pases

largos estableció un dominio

inicial, regocijadamente re

cibido en las tribunas y se

renamente aceptado en las

filas de la visita. Había ve

hemencia, quizás si un poco
incontrolada por la nerviosi

dad de las circunstancias, en
la avanzada de Wanderers.

Tranquilidad en la defensa

de Magallanes, no obstante

que por el lado de Cuevas,

encargado de la custodia del

El empate, que no modificó la

colocación de ambos protagonis

tas, fué el justo corolario del

match que apasionó a Valparaíso.

winger Arena», se advertía

una brecha riesgosa, a cuya

salvación debía recurrir de

continuo Barrera. Más an

sia de triunfo en Wande

rers. Más calculo, más de

seos de hacer las cosas con

orden y hasta con cierto es

tilo, en Magallanes. Por

cierto que de ambas dispo

siciones, surtía mejor efecto
la del team del puerto. Ya

el césped estaba demasiado

resbaladizo y la pelota muy

pesada. No podía pues pri
mar el juego corto, que ne

cesita precisión, sobre el ava

sallador, largo y veloz del
team de casa, más adecuado

a las condiciones del terreno.

Mientras los intentos bien

concebidos de los albiceles-

tes llegaban apenas a tres

cuartos de cancha, y después
de una acción traída desde

sus filas de retaguardia, bas
taba una enérgica interven

ción de Juan García, Esco
bar, B&rruezo o Vásquez, es
pecialmente, para que la de
fensa de Magallanes debiera

entrar en acción inmediata.
Dos o tres veces la pelota

se había enseñoreado peli
grosamente en las cercanías

de Carlos Pérez, pero la

oportuna intervención del

guardavallas o de Barrera y

Flores, en general, había

ahogado la exclamación de

las tribunas. Wanderers me

recía hasta entonces —

pro
mediado el primer período
—

ver reflejado su dominio

en algo más concreto. Y a

punto estuvo de lograrlo con

el fallo —

se nos ocurre pre

cipitado— , del referee señor

Rivas, que sancionó con tiro

Se le había adelantado la pelota a Toro y Pérez salía en

su demanda, pero Cuevas se anticipó a su arquero recha

zando al córner. Con mucho orden se defendió Magallanes
cuando dominó Wanderers, y si bien sus ataques no llega

ban a inquietar a Vélez, los generó en base a una acción

más armónica que los del adversario.

Con violencia pero al medio del arco sirvió Campos el

penal con que fué sancionado Flores. Pérez contuvo con

seguridad el lanzamiento de doce pasos. En su defensa
tuvo Magallanes sus mejores valores. Especialmente Flo

res y Barrera,

de doce pasos una interven

ción de Flores sobre la mis

ma raya de gol, cuando el

half Vásquez, adelantado,

había logrado vencer a Pé

rez. Nada pudieron las prue

bas que exhibía Flores de

haber hecho con la rodilla

y no con la mano el recha

zo que el juez penaba como

hand. El lanzamiento ser

vido por Campos, con vio

lencia pero al medio del ar

co, fué contenido con segu

ridad por el capitán de Ma

gallanes, anulando así -a

mejor oportunidad que ha

bía tenido hasta entonces el

team verde. Sobre la media

hora vino el azar a reme-



Como si se hubie

se contenido, en es

pera también del pi
tazo del árbitro,"ape-
nas los equipos se

fueron a los vestua

rios, la lluvia se des

encadenó furiosa. No

hubo fervor partidario posible en tales

circunstancias, y de improviso tribunas

y galerías quedaron casi desiertas. Los

más pensaron que el puez de la brega

dispondría su terminación ahí. En po
cos instantes, la cancha quedó conver

tida en un aguazal. Pero el arbitro

ordeno sin mayores trámites la vuelta

de los equipos, para regocijo de los más

valientes y de los más previsores.
Muy poco perdieron los que abando

naron el estadio. Porque lo que se vio

en esos cuarenta y cinco minutos res

tantes no fué fútbol. Fué, sí, una des

esperada persecución de la pelota, ca
da vez más escurridiza y veleidosa.
Un constante resbalar y caer en los

charcos, que proporcionaban un espec

táculo ajeno a lo que se había ido a

ver. Agotados por el intenso trajinar
de la primera etapa y alentados por la

ventaja que habían logrado en ella, los

de Wanderers se replegaron. Instaló

entonces Magallanes a sus zagueros

en el centro mismo del campo e ini

ció un sitio que debía durar los cua

renta y cinco minutos de la etapa.
El descuido en que se tenía a López,
justamente por ser el punto más débil

de Magallanes, determinó, ya casi en

las postrimerías del match, la igual
dad por la que desesperaban los pocos

hinchas de Magallanes que fueron al

puerto, y que en rigor de justicia, se

imponía como la solución más equita-

Juan García, Vásquez, Berrueso y Sáez, en Wan

derers; Flores, Barrera y Orlandelli, en Magallanes,

fueron altos valores en el match de Playa Ancha

Fué una lástima, sin duda. Wan

derers y Magallanes estaban capaci
tados para librar una lucha de acuer

do con las expectativas cifradas. Ade

más del buen estado porque atravie
san sus hombres, habla el interés de

dos puntos que eran decisivos. No fué

culpa de ellos que se malograra el es

pectáculo prometido Hicieron cuanto

pudieron por sobreponerse a las ad
versas circunstancias, y a su volun

tad, mantenida firmemente hasta el

último instante, debemos un match que
si no fué lo Que se esperaba, tuvo la

emotividad necesaria para que muchos

dieran por bien sufridas las incomo-

.
didades estoicamente soportadas.
"Un tiempo para cada uno", es una

denominación demasiado empleada.
. Pero nunca lo será mejor que en esta

oportunidad. La calma con que Maga
llanes soportó el asedio del primer
período, de completo dominio de Wan

derers, le valió un score en dicha eta

pa que resultaba mas que satisfactorio.
El ardor con que defendió sus posi
ciones la defensa de Wanderers en el

segundo, cuando tuvo a diez hombres

clavándole las uñas en desesperada
ofensiva, le valió a su vez igual recom
pensa. Los dos pudieron ganar y los

dos pudieron perder. Wanderers im

puso su garra y Magallanes su sere

nidad, con intenciones de jugar bien.

i diar la tardanza de la jus

ticia. Penado Las Heras por

foul a Toro, a unos 30 me

tros del arco, hizo efectivo

el servicio él zaguero García.

Su lanzamiento de regular

potencia, pero que más nos

pareció un medio centro que

un tiro al arco, llegó a las

manos de Pérez, venciéndo

las ante el estupor del propio

arquero y sin que hubiera

otra justificación para el

percance que lo resbaladizo

y pesado de la pelota. Re

galo de la fortuna o lo que

se quiera, indudable era que

Wanderers merecía ese pre

mio.

Apuró aún más el tren de

luego el de casa. De ahí en

adelante y hasta el término

del período mantuvo en ja

que a la extrema defensa

magaUáhica, que para evitar

mayores desazones contó

con la colaboración de Or

landelli. -

Curiosa instantánea captada
en las proximidades del área

de Magallanes. Orlandelli,

retrasado, disputó la pelota
con Rivera, cayendo ambos.

Flores despejará. La fuerte
lluvia que cayó durante los

noventa minutos restó Inte

rés al match-, no obstante

lo cual ambos equipos se

prodigaron generosamente .

Muy justo resulta el empa

te en un¡ partido en que

perteneció un tiempo a cada

una.



JtMAS DE AUTOMOVILISMO

ti[muidrmaiii
IBA A SER la primera.

después de tantos años.

¡ Fuerza libre, nada de "regu
laridad" ni de medias tin

tas! Carrera de velocidad y

en uri circuito en el que pue

de lanzarse un coche a fon

do, en el que es posible a ratos encajar

el pie sobre el acelerador hasta donde

no queda más.

No eran esta vez los nombres de

antes, los de aquellos años del Circui

to Sur y de Apoquindo. No

podríamos escuchar los nom- (^
bres viejos. Ni Azzari, ni Ca

uri, ni Rodolfo Gallo. Tara-

, poco el recordado "Patrón de
'

Apoquindo", Larraín, que

terminó su vida en el escena

rio de sus mejores triunfos.

Ahora se hablaría de Cam

pos? Onfray, Nacrur.r La

generación que se levanta.

ios ases de la postguerra.
Y nos quedamos con las

ganas de sentir la música

del escape libre, de ver saliT

de entre' las nubes de polvo
el coche del favorito tragan

do kilómetros. En fin.

No Hubo carrera, pero hu

bo recuerdos. A éstos no los

detienen una orden ni un

decreto. Para ellos, cuando

quieren llegar, no hay1 pos

tergaciones. Y otra vez pu

dimos ver el viejo circuito de

tierra y sentir en los parlan-
tes de la imaginación los |
anuncios de antaño: "El 5

por la Castrina", "El 8 y el

13 luchan por los Bajos de

Mena". . .

EL CTRCUITO SANGRIEN

TO

HAY. entre todos, un Cir

cuito Sur que. jamás po

drá, olvidarse. Por lo his

Sembrados de coches destrozados quedaron

los caminos del Circuito Sur en 1929.

Enrique Cortesse fue el vencedor.

bandera. Tras ei salió el oafcland de

Vicente Rodríguez, y más atrás el res

to, treinta en total. Bien pronto Ro

dríguez tomó la dirección de la carre

ra, perseguido por Antonio Freitas.

. el total de

la prueba. Su Stude-

. ifeej minaba con

regularidad de reloj,

y todo era ya cues

tión de tiempo. Del

puesto 29 de salida,
al terminar la segun

da vuelta, estaba ya

en el 17, y amenazaba continuar de

jando atrás rivales. Antonio González,

piloto de la Delage. inició los acciden

tes. Pasó fuerte por la meta, finalizan

do la segunda vuelta, y continuó por

la recta hacia Santa Rosa, sin quitar

pie al acelerador. La curva, demasiado

brusca, lo traicionó, y su coche fué a

dar al canal. Aquello pudo ser grave.

Y tanto, que cuando el público logró
sacar al corredor de las aguas, ya éste

comenzaba a sentir la asfixia.

toríado v por lo trágico. Nunca como

en aquella ocasión hubo tanto acciden

ta y tanta incertidumbre. Fué aquel

que se disputó en noviembre del ano

veintinueve, en el que debutó en nues

tros caminos el gran corredor italiano

Antonio Calin. .

Justo al nv-diodia.-el Hudson de Cho

ca no se movió .ante el llamado de la

Vn la recta, fren

te a las tribunas,

uno de los com

petidores pa*a a

gran velocidad.

El Circuito Sur

zra una de las

pruebas automo

vilísticas clásicas

de la época

Los malogrados

pilotos A n t q-

nio Freitas y Vi

cente Corbalán,

quienes volcaron

su coche en un vi

raje de los Bajos

de Mena, murie

ron carbonizados

al incendiarse la

máquina .

Varoli y Alilio Cassale. Caliri, que sa

lió con el número 29, corrió fuerte des

de el comienzo y. antes que finalizara

la primera vuelta, ya había pasado a

sus tres más cercanos adversarios, con

tinuando en fuerte tren.

Caliri ya estaba haciendo noticia, se

guramente sería el vencedor, el record

man de la vuelta y fijaría una marca
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Pero allí' no terminaban ias inciden

cias de este circuito sangriento. Gabriel

Robin, uno de los Dodger jos de la

prueba, tomó, en Puente Alto, con mu

cha violencia la curva de entrada

al pueblo, al terminar la recta de los

Bajos de Mena, y volcó espectacular
mente. Esa curva dejaría recuerdos.

Caliri estuvo a punto de correr igual
suerte, y. a duras penas, enderezó su

Studebaker. Hubo poca previsión, na

die lo duda, ya que un codo de ángulo -

recto tendría que acarrear consecuen

cias desastrosas, puesto allí al término

de una recta dond? era posible des

arrollar altas velocidades. Y allí cayó
ese día, y para siempre, Antonio Frei-

■

tas. Al volcar, la gasolina y el aceite

se desparramaron sobre la máquina, la

que casi al instante ardió bárbara

mente. El piloto falleció allí mismo, y

su acompañante, Corvalán, moribundo,
todavía pensó en seguir luchando. Mi

nutos antes de morir, aún le pregunta
ba al médico si él podría continuar

corriendo en el coche de Antonio.

Luis Rodríguez, en Dodge, mantenía

una colocación expectable, pero en el

codo trágico fué a estrellarse con una

casa. Sacó la máquina y continuó en

carrera, pero ya había perdido sus me

jores expectativas.
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Gran número de competidores, confusión y muchos accidentes fueron

las características de esa carrera. Antonio Caliri estableció un record

en la vuelta que se mantuvo por muchos años.

EL ACCIDENTE DE CALIRI

E! i'aliano mantenía su tren formi

dable y acababa de quebrar el record

d3 la vuelta. Un kilómetro antes del

Salto del Mariscal la nube de polvo
de un competidor estuvo ya muy cer

ca. Era el número 9, un Chrysler que

manejaba el talquino Varoli. Caliri ha

bía iniciado la prueba en el 29. y ya
estaba .; punto de dejar atrás al 9. La

ventaja era enorme y resultaba absur

do apurar, quedando tanto aún para
el final. Pero Caliri hizo sonar su bo

cina, pidiendo pasada. Varoli se cargó
hacia 1?. derecha y Caliri lanzó su co

che a i:ran velocidad. Fué un error

fatal. No. habría doscientos metros en

tre ese punto y el salto, el camino allí

era estrecho, con "lomo de toro" y

tierra muy suelta. Nunca pudo saberse

exactamente lo sucedido, y es posible
que el Studebaker haya "coleado" al

pasar. Lo cierto es que la rueda trase

ra de la máquina del italiano tocó la

delantera del Chrysler. Perdió el ca

mino entonces el Studebaker y se fué

hacia la izquierda, dando saltos. Fué

un vuelo fantástico y tremendo que fi

nalizó en un árbol, a la orilla del ca

mino. Volcada entera la máquina, el

acompañant? Quintanilla fué lanzado

lejos y sobre unas piedras. Caliri al

canzó a esconderse sobre el asiento,

pero quedó allí, casi inconsciente, en

medio de los hierros. Era el seguro ga

nador, y quizás si posteriormente ha

bría continuado imponiendo sus gran

des condiciones este italiano, ganador
en Europa, pero allí terminó su actua

ción. Nunca más pudo volver a los cir

cuitos, y debió conformarse con aportar
sus conocimiento mecánicos para que

otros dirigieran las máquinas por él

preparadas, mientras que, en su ar

diente imaginación italiana, continua

rían dando vueltas y vueltas los autos

del recuerdo.

¡Y pensar que en eil instante en que

Caliri volcó la prueba estaba ya prác
ticamente suspendida! El accidente de

Antonio Freitas motivó una interrup
ción y un enredo enorme en los tiem

pos controlados. Hubo un descanso de

más de media hora, y. luego después,
los competidores volvieron a reanudar

la lucha.

OTRA VEZ LA CURVA TRÁGICA

■ En ia sexta vuelta, Cslestíno Frutte-

ro volcó en Puente Alto. Su hermano

Demingo, que lo acompañaba, saltó

fuera de la máquina, y al ver que Ce

lestino quedaba aprisionado y con ries

go de morir, no dudó en quemarse ho

rriblemente las manos para levantar

el coche y salvar así a su hermano.

Rodolfo Gallo andaba ya entre los

mejores, y fué largado adelante, luego
de la interrupción. Tras él salieron el

11 de Jerez, el 7 de Carlos Fache, el

18 de Pavonne, Azzari. Votta, Jenkins,

Joaquín González, Berríos, Luis Rodrí

guez, Osear Andrade, etc.

Enrique Cortesss, que siempre estu

vo en los puestos de avanzada, largó
en el puesto 16.9, y es seguro que, ya

en esos instantes, existían grandes con

tusiones en los controles.

De ahí en adelante la lucha se cir

cunscribió a Gallo, Cortesse, Azzari,

Cassale, Pavonne y Jenkins, que ve

nía cumpliendo una formidable haza

ña con su Ford de cuatro cilindros.

Nadie tsnía seguridad de los tiempos

empleados, ya que la interrupción de

la prueba había hecho que se produ

jera un enredo de proporciones y la

incertidumbre se hacía más y máí

grande. El antofagastino mantenía un

tren muy parejo, exigiendo a su Chrysleí

metódicamente, sin arriesgar en las

curvas, tranquilo y cronométrico. De

seguir así, quizá si él obtendría el

triunfo. Pero el Alfa Romeo de Gallo,

que no tuvo otro accidente que un en

contrón con la cuneta en la curva de

Santa Rosa, rodaba también en gran

forma y no cedía un metro. Azzari,

experimentado y sereno, ;ao quería

tampoco despegarse y la brega gana

ba en intensidad a medida que la ho

ra avanzaba y se acercaba la vuelta

final. Uno y otro andaban entre los 18

y los 19 minutos para, la vuelta y las

ventajas eran apenas de segundos o

fracciones de segundo. Bien pronto se

vio que Cassale iba quedando atrás y

que eran sólo tres los aspirantes más

serios: Cortesse. Azzari y Gallo. Olvi

daban los espectadores el vuelco de

Caliri para continuar palpitando el

duelo entre los tres colosos que lucha

ban palmo a palmo. Para algunos, Ga-
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Uno de los mas

serios accidentes

del Circuito Sur

de 1929. Rodolfo

Gallo pierde mo

mentáneamente el

control de su co

che y se sale del

camino con peli

gro de caer al ca

nal, donde va es

tá la máquina de

Antonio Gonzá

lez, aue escapó

milagrosamente .

El piloto antofa

gastino Enrique
Cortesse se clasi

ficó vencedor del

Circuito Sur 1929

con el tiempo de

4 horas 3' 10" 3, 5.

lio llevaba un ventaja notable una

vuelta entera quizá, sobre Cortesse. Es

taban dentro de la lógica quienes así

pensaban, ya que, después de la inte

rrupción, Gallo, con el número 17, ha

bía sido lanzado en el primer lugar,

mientras que Cortesse, con el 14, salió

en el puesto 16.v. ¿Hubo un error en

los controles? Seguramente, ya que,

posteriormente, al revisar prolijamen
te las planillas, se llegó a la conclusión

de que Gallo jamás había pasado en

carrera al antofagastino.
Y así se llegó al final de este circui

to tan historiado, tan confuso y san

griento. Nunca hubo en una carrera

más competidores que en ésta, jamás
tanto accidente, tanta discusión. Fina

lizada la prueba, el Automóvil Club

anunció que ganaba Rodolfo Gallo ;

segundo Azzari; tercero Pavonne, y

más atrás Jenkins y Cortesse. En la

noche se produjo la rectificación: 1.°

Enrique Cortesse; 2.°. Rodolfo Galle;

3." Atilio Cassale; 4." Pedro Pavonne;

5.°. Jenkins. . . y octavo Azzari.

Y sólo un día después se vino a co

nocer el resultado definitivo:

1.°—Enrique Cortesse; 4 h. 315"3/5.

2.°—Rodolfo Gallo; 4 h. 6'57"3/5.

3.°—Aladino Azzari; 4 h. ll'7"2/5.

4o—Atilio Caúsale; 4 h. 12'56"4-/&.

5."—Pedro Pavonne; 6." Alfredo

Jenkins; 7.? Lorenzo Varoli; 8.^ Vicen

te Rodríguez; 9.? Luis Rodríguez, etc.

PANCHO ALSINA.
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su regalo de PASCUA

Equipo completo de lulbol para niños, en números 26 al 35, «im

puesto de zapatos, camiseta, pantalón, medias y maleta, al pre
cio de 180 pesos equipo.

ADEMA S;

Calzoncillo OLÍMPICO, similar al CASI (argentino!, conocido por to

dos los deportistas chilenos y al alcance de lodos los bolsillos.

LA SPORTIVA
SAN DIEGO 1069 - FONO 65400 - SANTIAGO

NO SALTA: SE ELEVA

^Continuación de la pág. 5)

reglamento dice que debe medirse la altura del centro,

precisamente de la parte en que la varilla hace más declive,

y se midió 1 metro 95. Jadresic, que salta pegado a uno de

los postes, ha pasado por lo menos 1 metro 98, lo puedo

asegurar. 1.98, que habría sido record sudamericano. Y un

record de talla mundial.

Esa varilla fué la culpable de que el iquiqueño no esté

hoy convertido! en un recordman.

Dije iquiqueño, porque Alfredo Jadresic Vargas nació

por la región del salitre. Y como nortino, el futuro médico

y futuro recordman sudamericano del salto alto se muestra

orgulloso de su terruño.

Y AHORA, MAS ARRIBA

El pregunta:
—¿Cree que saldrán los dos metros? El entrenador y los

técnicos dicen que puedo lograrlo. Yo no sé. Me entrenaré,

como digo, para las vacaciones., y vamos a ver si la suerte

está conmigo. Hay tardes en que me siento más liviano y

me elevo solo, como ésta del metro 95. Yo no sé cómo salió.

"A mí me hablan de estilos. Dicen que hago un "Os-

bome" más o menos. Yo no sé nada de estilos. Salto porque

salte, nada más. ¿Usted cree que me saldrán los dos metros?

Es un saltador instintivo, sin ninguna duda. Lo prueban
sus marcas, ejecutadas sin grandes esfuerzos y sin un en

trenamiento medianamente efectivo. Posee mucha seme

janza en el físico y en sus saltos con Use Barends, esa for

midable especialista en alto, que no tiene rivales en Sud

america, y que en ese mismo foso, frente a la torra del

mástil, en el Estadio Nacional, nos dio la satisfacción en

el último Sudamericano de verla establecer, con gallardía
y elegancia, un record que será difícil igualar por mucho

tiempo. Están hechos de la misma madera y con la misma

estructura. Son finos, casi etéreos. Fuertes, de aparente

fragilidad, se elevan y pasan la varilla con suavidad im

presionante, como una pluma en el viento.

Con un estilo casi natural, el sucesor de Guido Hannig

consigue con el menor esfuerzo el mayor rendimiento. Se

puede decir que no salta, sino que se eleva. íEs cuestión de

pedir a la brisa un impulso más y saldrán los dos metros.

¿No les parece? Todo puede esperarse de quien en un Sud

americano no sufre ni se conmueve, y es capaz de olvi

darse de sí mismo y de 40 mil personas. En plena justa,
estar como ausente.

Así como se le ha visto siempre en los torneos llegar a

la hora undécima y entrar a la pista a medio vestir, saltar

con urgencia y luego partir el primero. Siempre tiene algo

que hacer. Después de ese 1-95, en medio del entusiasmo

de todos, desapareció. 'Se escurrió como un anguila. Igual
esta vez, eternamente inquieto, estuvo intranquilo, y al

primer silencio dijo "¡Chao!" y partió. Pero esta vez había

una razón poderosa: lo acompañaba unai ohica lindísima.

La que vio en el cielo.

DOiN PAMPA.

AUDAX PRESENTO DOS EQUIPOS
(Continuación de la pág. 11)

segundo tiempo. No es que Audax haya dejado en los ca

marines fL un jugador y haya puesto a otro. Fueron las

mismas caras, los mismos nombres, pero diversa alinea

ción de su .línea de forwards. Nada más. Solo se cambió

de puesto a un jugador, y fué como si se hubiera cambia

do todo el equipo. Jiménez, que jugaba de centro delantero,

pasó de puntero derecho, y Giorgi, que jugó los primeros
45' en dicho puesto, pasó al suyo verdadero. Esto fué tíodo.

Lo demás no importó mucho. Ni que Chompi haya hecho
sólo acto de presencia, tanto de zaguero como de winger
izquierdo, en razón de su lesión, ni que Chirinos haya de

mostrado tal inseguridad en las salidas, que resaltaba el

peligro manifiesto en cada centro de Armingol o Martino.
Nada importaba. Giorgi solo al centro, con el buen res

paldo de Cabrera, Reynoso y Acuña, se bastó para descom
poner todo conato defensivo de los españoles, hasta trans
formar una segura derrota en una victoria contundente,
más en la fisonomía del encuentro que en las cifras. Dos
veces el rubio forward verde quebró la resistencia de Fer
nández, y en otra, un medido pase suyo dio a Jiménez ¡a
oportunidad restante. Al frente, en cambio, sólo una vez
más pudo Unión Española disminuir la cuenta cuando
Carvajal, de cabeza, tomó un centro y fusiló a Chirinos
desde cerca.

Así fué cómo Audax Italiano, mediante el acertado reem

plazo de Giorgi a su verdadero puesto, hizo suyo un en
cuentro que se le mostraba difícil. Dejeas v los mwiir
zagueros con Giorgi adelante, resultaron los más destaca
dos jugadores de los vencedores, mientras que en la Unión
el centro half Fernández y los delanteros Carvajal y Roías
fueron los más esforzados.

y ««jas

¡DEPORTISTAS!
No olviden que la casa más surtida del ramo está en PUENTE 560,
FRENTE AL CORREO, donde encontrarán los mejores artículos para SPORT

y a los precios más convenientes.

* CAMISETAS DE FÚTBOL para adultos. El equipo de II, por 5 290.-

* PELOTAS DE FÚTBOL reglamentarias, con válvula. Con malla, $ 250.-

* ZAPATOS "CH0LIT0S", forrados, con tobillera y puente libra, S 135.-

Todo buen deportista compra en

EL TURISTA
PUENTE 560, FRENTE AL CORREO •

SANTIAGO
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Una carta nueva
Un metro ochenta y cin

co de estatura y ochenta

y cinco kilos de peso pa
recen medidas suficientes

como para determinar que
los entusiasmos atléticos

de quien las posea se in

clinen hacia especialidades
alejadas del sprint. Así lo

pensaba el mismo Cosme

Jorge Aruta, cuando la

Universidad de Concep
ción lo seleccionó como su

primer defensor en 100,
200 y 400 metros, para

aquella Olimpíada de 1944.

Pero fuera porque se veía

obligado a responder a la

exigencia de su Universi

dad, o porque los demás,

percatados de la presencia
en la contienda universita

ria de altos valores como

Dassori, Fontecilla, Achu

rra y otros, estimularan su

amor propio, el hecho es

que Aruta, sin muchas es

peranzas, pero sí con mu

chos deseos de dar a la

Universidad de Concep
ción los puntos de sus es

pecialidades, alistó en

aquella oportunidad, la

primera en que hacía atle

tismo seriamente, some

tiéndose a un intenso en

trenamiento previo, anali

zando sus posibilidades y

las de los otros, aspirando
al triunfo.

Y estuvo bastante bien.

Para ser primera vez, esos

11" de los 100 metros re

sultaban más que reco

mendables. Como honroso

era ese segundo puesto en

400, y ese otro tercero en

200. Los técnicos que acu

dieron á la cita de la ciu

dad universitaria, no pu
dieron menos que mirar

con asombro a este novi

cio, con aprontes de cali

dad. Con esas tremendas

piernas, gruesas, al parecer
faltas de elasticidad. Y

con^sá "caja" más ade

cuada para un lanzador

que para un sprinter. Sin

duda que si el muchacho

tuviese oportunidad de

competir continuamente y
con rivales de mayor ca

pa cídad que la suya ; si

tuviese un instructor; si

pudiera practicar en pis
tas mejores que aquella
muy deficiente del estadio

penquista; si pudiera..., en
fin. Muchas reflexiones

mirando hacia el indudable

porvenir que tendría el

joven universitario, pero

que resultaban inútiles.

Nacido en Concepción, y

con una carrera iniciada

allí, era difícil que Aruta

Cosme J. Aruta confirma día a día las esperanzas que

despertó cuando se inició en Concepción.
por MEGÁFONO)

cambiara de medio tan

fácilmente.

Pero... Nadie lo había

pensado. La Universidad

penquista no tiene todos

los cursos de la facultad

de Medicina. Y es claro.

Aruta tendría que venirse

algún día a Santiago. En

tusiasmado con el atletis

mo, viendo, por otra parte,
que los recursos de todo

orden de que disponía en

su ciudad para la práctica
de su deporte favorito no

eran los suficientes como

para determinar el per

fecto y total aprovecha
miento de sus aptitudes,
decidió el joven estudiante

de Medicina anticipar su

traslado a la capital. Y

este año lo contó la Uni

versidad de Chile entre sus

aspirantes a médicos y a

atleta de primera catego
ría.

Un campeonato inter-

facultades, luego el torneo

inter Asociaciones, Univer

sitaria y Valparaíso, des

pués la Copa Ministro de

Educación, y finalmente el
cotejo con la Asociación

Santiago de Atletismo, nos

fueron mostrando cada vez

un Aruta más completo,
con mayor elasticidad, con
más viveza, con más re

sistencia, con m e j qr es
marcas en suma. Todo

aquello que había echado

de menos en Concepción
había ido contribuyendo a

sus progresos. La gimna
sia, la lección, la pista
buena, la competición
continuada, el cotejo con

valores que le exigían el

máximum.

En la actualidad, a esca

sos meses de práctica in

tensa, es la mejor espe
ranza en 200 metros, cuyo
mejor tiempo de 22.7 cons

tituye una franca prome
sa. Su participación en la

posta larga resulta tam

bién otro motivo de franco

optimismo, e incluso sus

marcas en 400 metros po
drían hacerlo de aquí a

muy en breve una carta
como para jugarla con

confianza. Los entrenado

res San Martín y Fritsch

se han entregado con en

tusiasmo a la tarea, y su

optimismo marcha a pa

rejas con el del atleta, que
confía en que los cronó

metros han de señalar

muy pronto cifras que cer

tifiquen la incorporación
de un nuevo valor, a nues

tro medio atlético.

SASTRERÍA - CONFECCIONES
JAN DIEGO 2 25 (H A C f_

R I N CON)

TELÉFONO 618 3 1 - (RÉDITO J
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DESDE EL OTRO LADO ESCRIBE FIORAVANTI

SAN LORENZOYBOU PUNTEROS
Dos punteros, un tercero a un

de distancia y un cuarto a dos d<

líderes, dan la tónica de este campeo

nato que tenemos que insistir en Ha-
mar excepcional, pues que no se puede
llamar de otra manera El empate de Tigre con River

Plat? —i a 1, igual que en la primera rueda— les dio la

oportunidad a San Lorenzo, vencedor de Atlanta por 6 a 1,

y a Boca, triunfador frente & Newell's, en Rosario, por

4 a 1, para sacar un cuerpo de ventaja sobre el más
inmediato perseguidor, el team "millonario" un poco en

merma, si hemos de atenernos a lo que se le ha estado
viendo en los recientes partidos. Y firme, en un tercer

puesto virtual, continúa su marcha gin tropiezos el Racing.
que aspira a reeditar en la actual temporada sus mejores
hazañas de épocas más felices para su divisa. Desde el

día en que venció a Rosario Central, tras haber sucum-

mmmnmmma

$f0°s Sus victorias ante Atlanta y Newell's Olds Boys, y el empate de River ante

Tigre, acrecientan el interés del Campeonato argentino.

bido frente a Independiente, en un partido que debió

ganar
—

y de esto hace nueve domingos
— no ba conocido

el sinsabor de la derrota, y en su haber sólo hay desde

entonces un punto en contra. Si vamos más atrás, hasta

él match contra Estudiantes de La Plata, su rival del

próximo domingo en los desquites, hallaremos que Racing,

que lo perdió, dejó en manos rivales hastt. ahora cuatro

puntos sobre treinta posibles en una rueda completa, lo

cual indica que está pasando por un momento realmente

excepcional, y que bien puede ocurrir lo que sus miles de

partidarios pregonan como realidad próxima y jubilosa: la

conquista del campeonato. Hay mucho que andar hasta

allí, y deben perder eus posiciones privilegiadas nada

menos que tres encumbrados —

¡y qué tres!. ..

—

, pero

en el fútbol se han visto cosas más asombrosas que ésta,

que, sí bien miramos y juzgamos, no debe causar tanto

asombro

Por el lado de abajo, se registró en esta jornada el paso
adelante de F. C. Oeste, que, al vencer a Lanús, logró
descontarle a Tigre un punto de diferencia : en tan to

que el cuadro de Victoria, tigre de verdad, se permitió el

lujo de subírsele a las barbas al mismísimo River Píate -

d a Moreno y Ped ernera .

Yo tuve la satisfacción de presen

ciar el encuentro librado en el Parque

Independencia de Rosario, reducto de

los boys de_ Newell's. donde han caído

año tras año los más poderosos cam

peones porteños. Esta vez., el equipo
rosarino, que_ está desarrollando una

buena campaña, aparecía en los pape

les o en teoría como con posibilidades
excelentes para, lograr la victoria, a

pesar de que le sigue faltando su hom

bre, Ángel Perucca, ausente desde la

otra derrota experimentada por el

team en su propia casa, frente a Ri

ver Píate. Superando todo el optimis
mo de sus partidarios, que hicieron los

350 kilómetros para alentar al cuadro

favorito, Boca Juniors consiguió dos

puntos valiosos, de manera clara y

rotunda . El team "xeneise", obligado
a reemplazar a Sarlanga y Pescia a

último momento, incluyendo en sus

puestos a Martegani y Vilanoba, pro

dujo una actuación excelente, mientras

la de su rival puede ser conceptuada

apenas como discreta, o quizá aun

menos que eso. Falló en Newell s el

Pedernera, de Ri

ver y Vülafañe.

arquero de Tigre,
luchan en disputa

de la pelota, en el

match en que Ri

ver Píate, al em

patar a un gol,
dejó el primer lu

gar en la tabla.

Farro conquista
uno de los goles

con que San Lo

renzo batió o.

Atlanta. Be di a.

zaguero de los

perdedores y el

arquero Carletti.

son los principa
•

les protagonistas
de la incidencia .

San Lorenzo y

Boca comparten

el primer lugar .

t**vq



Un tiro de Boyé rebota en el travesano, y al volver a la cancha, es tomado por

Cor'cuera, que aparece en primer término, quien señalará el primer gol Valioso*

dos puntos conquistó Boca en Rosario.

NUEVE FECHAS INVICTO, PERMITEN A RACING MANTENER ESPECTABLE

COLOCACIÓN A DOS PUNTOS DE LOS LÍDERES.

¿SURGIÓ UN

suplente de Peruc-

'ea, y las cosas se

agravaron cuando.

a los 32 minutos,
al producirse el

segundo tanto.

marcado por Boyé.
Sobrero se lasti

mó seriamente en

el ojo derecho,

tras haber choca

do con el codo del

delantero boquen-
se. Ya un poco

desorganizada la

defensa, la salida

del zaguero inter

nacional terminó

por desmembrarla

cotalmente.- con lo

que el equipo to

do vino a sufrir

en forma visible

las consecuencias

Ú3 aquella ausen

cia. Ni qué decir

que Boca Juniors.

a quién no se le

pueden dar venta

jas, aprov echó

iebidam ente la

oportunidad,' y co

mo ya había con

quistado dos tan

tos, lo que hizo

hasta el final del

período fué jugar
lo bastante para

justificarlos.

Al iniciarse la

etapa posterior.
Sobrero no salió

val field ; pero po

cos minutos más

urde apareció.
cubierto totalmen-

'

te el ojo derecho

fon un parche im

presionante . Pasó

a jugar de winger

derecho; vale de-.

cir. a hacer r.u^iero. demostrando de

tal manera su alto espíritu deportivo.
Pero ya era visible que Boca había

conseguido armonizar, apuntalado por

su línea media, en la que el substituto

de Pescia resultó e! mejor hombre del

equipo y de la cancha. Por su parte,

Newell's, a pesar de jugar en su casa,

alentado en forma ruidosa por 30.000

almas, se entregó al desaliento al veiv

que le faltaba Sobrero y al comprobar

que Nieres resultaba impotente para

contpner al quinteto "xeneise". Y se

dio entonces la paradoja de que Boca,

NUEVO "TORITO"?

La í-oncluyente

victoria lograda

l»or José M. Gáli

ca frente al cré

dito de los livianos

José Ríos, en el

séptimo round de

una pelea san

grienta y dramá

tica, hace suponer

que el público ar

gentino asistirá

dentro de poco

tiempo
—sí no ha

asistido ya
—

a la

consagración de un nuevo valor

descollante del pugilismo sudame

ricano. Gatica, el nuevo "torito",

émulo del malogrado crack de Ma

taderos, Justo Suárez, aparece en

el escenario con parecidos perfiles
a los qne consagraron en nuestro

medio ai vencedor de Vicentini y

Loayza, tos dos maestros del box

chileno. Si hago esa sola mención

es para que los lectores de "ESTA

DIO" vayan atando cabos acerca de

la capacidad extraordinaria que *e

le atribuye al flamante ídolo que

en esta pelea no hizo sino culminar

una serie de éxitos, que lo llevan,

en carrera ascendente, hacia la ci

ma . Sólo ie resta, para 'terminar"

con los adversarios, Guillermo Ji

ménez, también vencedor, y neto,

de Ríos ; pero el ambiente olfatea

que también a este rival Gatica lo

sacará del medio, con su guapeza,
—

o fiereza— , con su ?o!pe, con su

"sangre" y con su creciente cali

dad. Anótese, además, esto: el Luna

Park estaba el sábado "au j-rand

ccmplet", y abarrotadas las calles

adyacentes. V el público, cuando

se vuelca así, es porque*, intuye

algo grande.

el equipo que ga

na muchos parti
dos sin convencer

'mayormente a los

aue llamaríamos

puristas del fút

bol, sacó a relucir,

ya dueño de con

fianza, optimismo
y puntos, una

'manera" desco

nocida en él, que

revela que es un

equipo de cali

dad. Jugó, en

ffecto, como pue

den nacerlo San

Lorenzo, River o

Racing, hasta con

elegancia en algu
nos insta ntes,

dando cátedra de

buen fútbol y se

ñalando, de paso,

dos nuevos tantos

en ía ciudadela del

atribulado Musi-

messi. Con todo

¿so resultó que el

equipo que, en

teoría, a-parecía
r,omo el más per

judicado por el

programa, no sólo

salvó la ropa, sino

que mantuvo su

puesto privilegia
do, que comparte
con un Sun Lo

renzo, que sigue
haciendo goleadas,
romo para que a

nadie le queden
dudas acerca de

su capacidad.
Anotemos, de

paso, ya que esta

mos en esto, que

en lo que ai "goal
averáge" se refie

re, el cuadro de

los "gauchos" es el primerísimo de la

tabla, ron apreciable ventaja sobre el
.

resto de los aspirantes. Y parecería
también, teniendo en cuenta los par

tidos que restan para terminar esta

temporada sensacional, que Ja suya es

posibilidad privilegiada, si se tiene en

cuenta que Racing y Boca tendrán que

visitarlo en la Avenida La Plata. Le

puedan, es cierto, enemigos como Cha

carita, Estudiantes y Newell's Oíd

Boys, a los que deberá devolver

(Continúa en la pág. 30 1
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El,. MS(», por l<>* ihictovcs O.

Kvhwarzciiberg j Homero. ¡CU Mt-

TA KIHCION! l'n conjunto de con

sejos sobre educación, alimentación

y cuidólos tlul niño; ayuda a las

madres a resolver los pi-ohieinus
más conlooes y a cumplir tas indi

caciones de su médico. í ¡ÍO.—

NAMI-KO, |ior Kenjiro Toknloiul.

I'iiu delicada > emotiva historia de

Miior ni el .tapón tradicional i ex

traño, <tne agradará por lo encanta

dor iic s» argumento. Ks un volumen

de la dilección "MI 1,1 URO".

$ lo.—

VMU'M Ui: LA WORKS N.° 21.

KDICIONKS «KMTK". tS náiílitas

completas de lo más reciente, no

vedoso y oníclico d< la maravillosa

técnica lie "tejidos :t mullos". * 20.—

NAN'CAI. l>K COCINA, por líen-

rtclle Morvan. Kl lili ro i|iie no le

ilelie faltar a iiiimnna dueña da casa,

por su utilidad nráctlca iijira la con-

lirelón dé jila tos. Por su sencillez

v la alinndanelii cu recelas, esta obra

en un precioso ayudante, cuyos lie -

lieficios no la rilan en eonvproha rse.

$ 20.—

(.1- PAUQ1TH l»K I,OS PÁJAROS

V/JI.KS, por (liarles Kolej. lie

aquí una novela de corle romántico,

cuya lectura llenará de satisfacción

¡i las lectoras ijue (rustan de estos

temas, lis un volumen de la Colec

ción "III Í,,llílt<>". * III —

■'"■■' ni i \ IIORKS \." 20.

EDICIONES "ÉLITE", las páffl-
niis de este álbum están adornadas

con motivos variadísimos de malí i

con los bordados más recientes y

elefantes; 'crochel en (ejidos de

herniosos colores \ fácil ejecución.

* 211.-

M-ni'M DK I, VHORKS N." 10.

KIUCIOMÍS "KMTK". Todas las

páginas lie este volumen están llenas

lie color, illa tl/.a das en líennosos

illbnjos para adornar su mantelería,

ropa iie is ¡ños, alfombras, tapicería,

(inanias rara blusas y vestidos, mo

tivos para cojines, etc., $ 20,—

.TTAW EYltE, :»oi Carlota ltronlc.

Un romance inolvidable en un dra
ma conmovedor. |,:i vida fie una

mu ellaclin huérfana, cuyos sufrimien

tos le dan unu calillad humana Im

presionante. * 15.— K. lición de lujo:

¥ 25—

Precios para el exterior: Calcule

TS. * 0.04 por cada peso chiten*

Ki todus las huellas librerías. Par

Chile remitimos contra reembolsi

shi (tastos de franqueo para el

comprador.

E M P R E S A K I> I T O It A

ZIG-ZAG, s. A.

('asina bi-ít. — Santiago de Chile.



Alberto Triulzi. el

notable atleta argen
tino a quien tuvié

ramos oportunidad
de admirar en el úl

timo Campeonato
Sudamericano, aca

ba de hacer noticia,

quebrando el record

de Recordón, para
los 110 metros con

vallas. 14"3/Í0 es el

nuevo record de la

prueba .

ES POSIBLE QUE
el triunfo obtenido el

domingo por Audax

Italiano detenga la

rotativa de entrena

dores que ha tenido
el entusiasta club de

la colonia. Empezó el

año con Marchant,

luego continuó con el

iquiqueño lAlacchi,
Cirilo Costagl i o 1 a,

Carlos Schneeberger
y Bruno Yaccoponi.
Como venció el do

mingo a Unión Espa

ñola, Yaccoponi se

iha asegurado por un

tiempo el puesto,

siempre que no se

produzcan novedades

de otra índole.

¿Qué sucede en el

club iverde y a qué se

debe este continúe
cambio de entrenadores? Otros clubes son derrotados una,

dos y, tres veces, quedan rezagados en la tabla, y continúan
con el irúsrmo adiestrador. Audax, que jamás ha perdido su

ubicación, que hasta ahora se mantiene dentro de los pri
meros y en magnífica posición para aspirar al título má

ximo del fútbol profesional, no hace otra cosa que ensayar

y ensayar. Y se me ocurre que hace rato que pasó este año

el tiempo de los ensayos.

ES CIERTO QUE Santiago National posee en su delantera

algunos elementos hábiles como Coll y Reubén y un puntero

que ha logrado ser internacional en dos campeonatos sud

americanos. Esa delantera suele jugar con vistosidad y hasta

peligrosamente, pese al exceso de virtuosismo de sus entre-

alas y a la falta de resolución de sus compañeros. De todos

modos, el quinteto no es de los peores y algo podría con

seguirse con él, siempre que estuviera respaldado por una

media zaga eficiente y apoyadora y luego por una defensa

extrema bien plantada.
Pero esto no sucede. Las fuerzas posteriores de Santiago

National cuentan con hombres ya demasiado gastados o con

jugadores jóvenes de poca experiencia y vacilante expedi
ción. Y de ahí que el elenco decano sufra periódicamente
derrotas abrumadoras, como esa que le infligió Green

Cross la otra semana. El elenco, que fuera campeón profe
sional en 1945 viene mostrando una reacción favorable dss-

de hace ya seis o siete fechas y sus triunfos están resul

tando cada vez más convincentes. Conviene hacer notar

que en este mejoramiento tan evidente de Green Cross

tiene que haber influido en forma decisiva su preparación
atlética. que desde hace algo así como dos meses está a

cargo de Walter Fritsch, el competente entrenador, que fué

V 5
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uno de los que prepararon el team atlético que gano el ul

timo campeonato sudamericano del deporte puro. Es notable

cómo ha recuperado su forma física el insider Francisco

Ruiz, que, cuando está en su peso deportivo, es uno de los

más eficaces e inteligentes con que cuenta el fútbol chileno.

También se advierte que Záratéi ha encontrado de nuevo

la chispa que lo hizo el más temible delantero del año pa

sado. Y luego la media zaga realiza domingo a domingo

una labor muy consciente y sólida. No extraña, pues, que

Green haya recuperado muchas de las condiciones que lo

llevaron al campeonato en 1945.

COLÓ COLÓ sintió la ausencia de Medina y Fuenzalida, y

su defensa no se expidió con solidez y regularidad el domin

go en el pasto de La Palma. La verdad es que esa tarde el

team albo no estaba para ganar, y la prueba está en que

su brava hinchada estuvo callada y sombría casi todo el

encuentro. Sólo después que, en el segundo tiempo, López

logró el empate, se oyeron los clásicos gritos.

Everton se vio mejor que Coló Coló, pese a ese repunte
albo de media hora en la fracción complementaria. Allí se

equilibró la brega, mas los viñamarinos en los minutos fina

les buscaron con resolución el empate. Dos a uno fué el

score, y el partido tuvo episodios atrayentes, pese a la lluvia

y al barro y al arbitraje. No dejó otra impresión fuerte que

la actuación del juez.

ARDÍAN LOS jugadores de Universidad Católica en deseos

de desquitarse de la goleada sufrida en la primera rueda

frente a Iberia. Pero no cabe duda de que los1 deseos no

fueron más allá, y, si bien es cierto que ganaron el partido

y se llevaron los dos tan útiles puntos, el desquite de aquel

descalabro ha de quedar para otra oportunidad más propi

cia. Porque el lance no añade méritos al team de Livingstone

ni hay cómo para enorgullecerse de él. Ganó el once estu

diantil a duras penas y gracias a la habilidad nunca des

mentida del joven y escurridizo centro delantero Infante.

Claro que la U. C. pudo haber vencido sin zozobras si Fer

nando Riera, al encontrarse solo frente al arco desguarne

cido de Iberia, hubiera tenido el tino suficiente como para

emiDuiar la pelota hacia los cáñamos y no hubiera reali

zado lo más difícil: echarla fuera.

En fin, los parciales del team católico, aue el domingo

jugaron lejos de su maltrecho estadio, pasaron un susto

bárbaro, pero anduvieron con suerte. Esos dos puntos con

seguidos en forma tan desteñida y poco airosa, le sirven

muchísimo, ya que con ellos iguala el sexto lugar de la

tabla con Unión Española. Y eso sexto lugar si pueden

mantenerlo, los dejará dentro de esos famosos "Seis Mejo

res" de la problemática tercera rueda.

HUMBERTO BARAHONA se llama el héroe de esa tarde.

¡Es inconcebible cómo un arbitro puede equivocarse tanto,

pero tanto! Esa actuación del domingo es para que el men

cionado juez sea eliminado de inmediato. No tiene aptitudes

para el cargo; no se trataba de una brega reñidísima V

veloz para perderse. Era fácil; pero el hombre no hacía

más que cobrar lo que no existía y no ver lo que pasaba en

el campo. Cometió desaciertos mayúsculos aue afectaron

más que nada á Everton. Se colmó la medida cuando -ce

sirvió un tiro esauina contra Everton; se produjo la cargada

CAMPEONATO PROFESIONAL

DE FÚTBOL

SEGUNDA RUEDA. 2; V Fecha.

Sábado 5 de octubre de lít4t>.

'"ancha: Universidad Católica.

'úblico: tres mil personas.

Recaudación: S 13,777.20.
.

Badminton. 3; Santiago Mornins 3.

BADMINTON: Quitral; Ramírez,

Caballero; Román, Atlagich, Ortiz;

Fuentes, Mocciola, González. Vilanova

v Carugatti.

SANTIAGO MORNING; Marín;

Ellis. Klein; lslarrii.- Nocetti. Zerillo;

Castro. Wocd, Quiníana, Casanova y

Astudillo.

Gole* de González (2). y Mocciola

r Bat imito X: Quintana: 1

Ortiz lautos: oles") por S. M.

Vrbítr o; sen n* Guillermo Bá

Domingo tí de oc'ubre dé Jílítí.-

Canchu: Universidad Católica.

Público; 10.000 personas.

Recaudación: S 43.711.20.;
Green Cross, 6: Santiago National, 1.

GREEN CROSS: Nicolás; Salíate!
Camus; Carmoña. Convertí, /.jmbra-

no; González, Ruis." Araya, Zarate y

Orlando.-

SANTL\GO NATIONAL: BeltrarnT;
~

Ccríés, Pérez; Ibám-z, Sereno. Bravo:

Velásquez,- Coll. Arríagada, , Reuben y

-íviedina.

Arbitro: señur Felipe Bra^-.

do y Cortes 'antoirol). de Green O

'Medina, de Santiago National,

Coló Coló. 2; Everton. í,

COLÓ COLÓ: Escutti; ÜTroz. Pi

Machuca, Muñoz:

EVERTON: Snudy; Chávez. Vásqúoz;
Valdivia, Pastene. M. García; Uribf

Vi-urito. Vidal. Cid y Báez.

Gilíes: López y Alcántara Ule penal).
de Oí- Co;<>: Vid-il. de Everton.

Arbitro: señor Humberto BarahotM.

tersidad Católii 1 : Iberia u.



consabida de los ágiles atacantes a la valla, y se oyó el

¡pito. Los albos creyeron, como todos, en una infracción de

ellos mismos, y partieron para el centro; pero, ¡oh sorpresa!,
era un penal contra Everton. Y quedó decretada la derrota.

COLÓ COLÓ es el, puntero en la tabla de posiciones de la

Profesional, y para mantener tal puesto deberá mejorar
en mucho esa performance última. No le habría sido fácil

esa tarde doblegar a un Everton que rendía bastante, apun
talado con la labor hábil y eficaz de Vigorito, Pastene,
Cha-vez y Vidal. Necesita aquella regularidad y eficacia que

lució contra la "U", haceí algunas semanas, en el Estadio

Nacional. Allí hizo méritos para estar donde está.

FINALIZO el Campeonato de Natación de Invierno de la

Asociación metropolitana y el espectáculo resultó desolador.

Ausencia de jueces, de participantes,
de entusiasmo y de público. La pri
mera prueba resultó desierta, y no se

ría extraño que, en un futuro cercano,

resulte desierto el campeonato entero.

La natación! ha caído en el más ab

soluto descrédito y en el general des

interés. Es un deporte muerto en plena

juventud y hasta la misma pileta no

estaba el sábado en condiciones de ser

utilizada. .Resulta desalentador com

probar que un deporte que pudo pro

ducir un Jorge Berroeta haya venido

tan a menos. .

que el campeón sudamericano, Mario Recordón, ha recupe
rado toda su capacidad para aquella justa, y entonces ve

remos quién*fíuede más allí frente a frente. El de 14"3 o

el de 14"4.

ESO DE QUE sQlo. a los 24 minutos de juego haya Marín

conseguido tomar contacto con la pelota indica bien a las

claras el abrumador dominio de Santiago en la primera
fracción del partido del otro sábado. Pero después, cuando

ya estaba lesionado e inútil el zaguero Klein, las cosas

cambiaron fundamentalmente, y de ahí que la división

de puntos haya sido el resultado más justo para la brega.
La reacción badmintlna ly la ausencia de Klein., que ha sido

ení muchas oportunidades el puntal de la defensa ''bohe

mia", hicieron posible y lógico tal resultado.

EL METRO 95 de Yadresic, que lo consagra como el N.° 1

de los saltadores de alto de Sudamerica, no es un chispazo
extraordinario del ágil saltador de la Universidad de Chile-

El sábado pasado fué al Estadio para actuar en un torneo

interno de la Escuela de Medicina, y allí, entre un lote de

chuzos, todos novatos, estaba achunchado y no quería em

plearse; pero el entrenador lo exigió, y sólo para darle en

el gusto pasó, sin mayor esfuerzo, un metro 91. No fué

casualidad, entonces, el 1.95; haiy que esperar mucho de

quien está tuteándose con el metro 90.

UNO DE LOS atletas jóvenes extran

jeros que más se hizo admirar, en el

último Sudamericano, efectuado en el

Estadio Nacional de Santiago, fué Al

berto Triulzi, de Argentina. Ganador

de los 200 metros, por un pecho sobre

Alberto Labarthe, ocupó el segundo

lugar en los 110 vallas. Fué en esta

prueba con obstáculos donde lució ap

titudes de alta calidad, y sólo pudo

ser superado por Mario Recordón, que,

en esa justa, hizo derroche de óptimo .

estado atlético y de coraje. Y para su

perar al esbelto y peligroso adversario

debió establecer un record sudameri

cano; 14"4.

Dijimos esa vez: "Será difícil que

Triulzi vuelva a ser derrotado en las

vallas, pues el transandino, que es muy

nuevo en atletismo, dispone de un físi

co, tipo galgo, más adecuado para la

prueba que nuestro gran crack y que

Undurraga, Ramírez, Jaime y los bra

sileños". Y el sábado último ha confir

mado en Buenos Aires las atrevidas

predicciones. Ha superado el record

sudamericano de Mario Recordon. Lo

bajó en una décima: 14"3.

Duelo formidable serán los 110 va

llas del próximo Sudamericano. Si es

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Livins-

stone; Grill. Vidal; Claveria, Almcyda.

Carvallo; Mayanes,. Ciraolo. Infante.

Prieto y Riera:-.

IBERIA: Araya; González, Astorga;

Garrido. Rojas. Aller; Vilariño. Valen

zuela, Riveros, Ferg y Duarte.

Arbitro: señor Sergio Bustamante.
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Badminton. ..-|1—3| [0—0|4—215—2 8—5[1
— 1 0—2[2—2¡1—1(1

—611—3!0—1¡[ 17

| | |1
—2|0

—7f5—1 4—1¡3—3 3—3| ¡1—1| ¡ |2—5|i

3—2|2
—412—1|3—2|3

—

1¡1
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3—215—2¡1—4|1
—1|3—2|1—2||

Coló Coló. . ¡3—3]0—01

I |2—1|
JO—2|1—114—0 3—3(1—5|2—2|3—112—211—1|3—1|| 25

]2
—

1|2
—2 3—1 ¡0—1] [2—2|2—0(4—1| ||

|1—0|2—4|2—0| — [4—211—310—22—212—111—4|3—110—010—211

| |7—0|1—2| 1 | |1—1 |3—3|1—2|1—3|1—1) jl
Green Cross . |1—3|2—611—1 2—41

'

¡3—l|l—5|2—2

16—2 2—6|3—3|4
—110—3|1—211—1|2—2

|3—2¡ | |6—1| | [2—0|4—3

Iberia , |2—4|5—8|0
—4|3

—1|2—6]

I |1—4|1—3|
'

|2—3
|0
—

0|1
—

0¡0
—

0¡6
—

1|0
—

1|1
—

2|1
—

2|
t | |2—2|0—1| |0—2|4—1||

Magallanes. . |4—2|1—1|3—3|2—0|6—2|0—01

•¡ |3-3| |1—1| |
|1—016—4|3—2|3-^|3—210—1

¡1—1|5—1¡2—2|l—2| ¡1—1

Santiago |2—3 2—0|5—1 2—213—3(0—1|0— 1

2—3 3—3|l—0 |1—1|
13—2(4—3 0—113—2)4—4|

!0—2 2—2|l—4|1—2j

S. Nactional.
_. |4

—2|2—2|2
—2|1—2|1—4¡0—0|4—6|2—3|

¡2—5| |3—3|1—€|2—2|1—5|
[0—1¡3—5(2—2(3—21

I [i—5| |2—el

;
10

U. Católica. (1—2|1—111—3|4—113—0|1—6(2—3|3—4|1—0|
[4—1|1—1|2—2|2

—1| 1 1—0{2—2|2—0| |
(2—2(1—110—3

I 10—3| -

U. de Chile. . |2
—3[6—1|2—2|1—3|2

—

1|1—0¡4—3jl—015—3 2—2| |1—2 3—1

'|1—1| |0—2(3—1| | ,|2—1|2—2¡5—1 [' (2—4

U. Española. _. ¡1—3!3—1|1—1|0—0|1—1|2—1 2—312—3 2—2 1—1 2—11

|2—3[ 1 1
—4(1—1 (0^—2 1 2—0 ¡4—1 3—0 4—2|

Wanderers ¡. |1—1|1—0|1—3(2—0|2—2(2—111—0(4—4|2—3|3—0|1—3|2—01

|2—1|5—2| | |3—4|1—4(1—1)2—1¡6—2( ( | ¡

Universidad C;

Unión Española

ALi>AX ITALIANO :

jeas. Hcnríguez;. Acuña;

breva; Giorgi. Fabrini. .1

v Komo.

UNIÓN ESPAÑOLA

Calvo, Pérez; Campaña

Chirinos; De-

v 'Rqynoso, Ca-

limént;/, Várela

Beperet; Armingol; : Rojas. Carvajal.

- Cremaschi y Martino.

Arbitro:, señor David. Amaro.

Goles: Giorgi (Z) y Jiménez, de Au

dax italiano-. Martino y Carvajal, de

Unión Española. -

Cancha Estadio Playa Ancha Val

paraíso.
Público: 1.7.000 personas. .

Recaudación: S. 22£.0.00>— . .

Wanderers, í;" Magallanes. 1...-

WANDERERS: Vélez- J. García, Es

cobar: Mon'daca/ Berruezo, Vásquez.;

Arenas. Sáez. Toro. Campos y Rivera. l'

,'.. MAGALLANES: Pérez; Barrera.

Cuevas ; Flores,-' Las
.
Heras. Albadiz ;

Pinto. .-Soares, ■ Méndez,. Orlandelli y .!.

López;
"■

Goles: S~, García, de Wanderers,

ópez. de Magallanes.:
'''- '"■

Arbitro: señor Francisco. Rivas.

. SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL
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Lus ecos de la conflagra
ción mundial de 1914-18

.acallaron todos los comen

tarios de la Olimpíada de

Estocolmo. Europa y el

mundo tenían muchas pre

ocupaciones para pensar en

deportes, de manera que

cuatro años después de Es

tocolmo y aun ocho años

más tarde, la idea de cele

brar estas competencias in

ternacionales hu'bo de inte

rrumpirse.
Firmado el armisticio, un

año más tarde, el 5 de abril

de 1919, obtuvo Bélgica la

sede para la organización -de

los próximos juegos, obra

ésta del vizconde Baillet-

Latour, incansable propulsor

belga de los deportes, que

se dio a la inmensa tarea

de organizar la VTT Olimpia

da en el término de dieci

séis meses. Tal premura, y

el hecho de mostrar Europa

y lo? Estados Unidos can

sancio por la larga guerra,

hace desmerecer la de Am-

beres en la comparación con

la Olimpiada anterior. El

■público también tenía en qué

pensar, y no dispensó a los

diversos torneos la dedica -

ción y la asistencia que pre

vieron sus organizadores
De ahí,, entonces que. des-

LOS JUEGOS OLÍMPICOS EN LA HISTORIA

AMBEM5, 1920
El rey Alberto de

Bélgica felicita . a1

vencedor de los cin

co mil metros, ti

francés Guillemoi

En segundo término.

el vizconde de Baih

let -Latour
. organiza

dor de los VII juegos

olímpicos , El propia

rey participo defendiendo
a su patria en la. prueba
de "tirar la cuerda", obte

niendo varios triunfos indi-

"viduales .

cartando los resultados es

trictamente deportivo?
—en

que se batieron quince mar

cas
■

entre olímpicas y mun

diales— esta Olimpíada tuve

muchos defectos y. dejó mu

cho aue desear.

Veintinueve naciones, con

1612 atletas, iniciaron el

desfile, luego que el carde

nal Mercier oficiara una mi

sa y el rey declarara abier

tos los juegos Entre los

atletas. Sudamerica tuvo

representación en dos paí
ses: Brasil, con su equipo de

remeros, y Chile, con dos

atletas. Jorquera, en la ma

ratón, y Medina, en el lan

zamiento de la jabalina. Ra
bia atletas de todas las

edades, dice un diario de la

época. Desde la pequeña na

dadora norteamericana, de

12 años. Aileen Ringging,.
"c¡iifi trata valientemente de

llevar el paso con su equipo
en el desfile, hasta el arque

ro belga, de grandes patillas
aue bien podría ser su abue

lo. Resonaron 7 cañonazos.

y numerosas palomas fueron

.soltadas sobre el estadio,

THOMPSON, KALEHMAINEN Y NEDO NADI RESUl

TARON LOS ASES DE AMBERES

Ya en Estocolmo comenzó la

era de los hawaianos en la

natación..
D P. Kahana-

moku. al igual' que en 1912,

venció en Ámberes en los 100

metros Ubres, defendiendo a

los Estados Unidos. V00"4,

~1ué su marca .

mientras un aeroplano, que

volaba a pequeña altura, da

ba una .nota moderna a la

escena "llena de colorido,

semejante a los torneos ca

ballerescos de otras edades".

Vemticuatro deportes se

hicieron representar en Anv
beres. desde abril a septiem

bre, siendo el mes de agosto

el de mayor actividad. Na

turalmente que la previsión
en materia de resultados no

estuvo errada, ya que los

Estados Unidos no hicieron

fallar los cálculos y obtuvie

ron el primer lugar en atle

tismo, remo, natación y tiro

al blanco. *Dese a
"-a su re

presentación no ratificó ins-

c ripciones en numerosas

pruebas. 80 puntos sirvieron
-" i establecer la superiori
dad de los yanquis en atle

tismo sobre su perseguidor

La fotografía resulta una

verdadera curiosidad histó

rica Muestra la clásica

vrueba de "tirar la cuerda".

hoy abandonada Los equi

pos inglés v sueco son los

aue compiten . Inglaterra
venció a Holanda en ¡a fi
nal.



PESE AL ESCASO ENTUSIASMO QUE DESPERTARON LOS

JUEGOS, CAYERON NUMEROSOS RECORDS MUNDIALES

más inmediato 201,5 puntos

para los representante:- de

América del Norte, contra

"21.5 para los suecos, tena

ces 'perseguidores y escolta-

dores de los yanquis. El ter

cer lugar lo ocupo la dele

gación de Gran Bretaña, con
87 puntos, seguida por la de

Finlandia, con 74.

A las extraordinarias ¡Per

formances de ese tiempo
—

hoy, naturalmente, supera

das— pertenecen la del ca

nadiense Thompson, que en

la carrera corta de vallas es

tableció el registro mundial

de 14"8, superior en 2 déci

mas a la mejor marca olím

pica, puesta en Londres en

1908, por el inglés Smith-

son. Loomis, de los EE. UU.,

'hizo también una buena

marca en las vallas bajas,
al alcanzar 54" en la vuelta

Ctro atleta destacado fue el

finlandés Ha nn es Rlolei i -

niainen. que había dejado

las distancias de medio fon

do para dedicarse a la ca

rretera." 2 horas 32.35.8 fué el

tiempo empleado en la prue

ba, qu*1- era el mejor puesto

■hasta ese entonces L. Los-

metius sobre la mayor dis

tancia del ■ norteamericano

Lemmmg alcanzó el finlan

dés Myyrá en la jabalina,
65.78 metros. Nuestro com

patriota Medina no figuró
Prigerio, de Italia, ganó la

marcha de 3 ¡mil metros, con

13'14"2. lo que da una ve

locidad aproximada de 14

kilómetros horarios.

/Estas fueron las marcas

cumbres de los 'juegos. Hubo

otras- que, sin ser records.

merecen destacarse, como

ocurrió con el triunfo del

finlandés Lentonen en el

pentatlón (200, 1,500, largo
disco v dardo) , o del inglés
Hill en 800 y 1.500 metros

En la prueba de tirar el ca

ble, hoy desconocida, Ingla
terra triunfó sobie Holanda

Mencionamos esta especiali
dad atlética por el hecho de

que' el propio rey de Bélgica
fuera incluido en el equipo

nacional, obteniendo varios-

triunfos Individuales.

También en natación los

defensores de las franjas y,

y las estrellas hicieron caer

records mundiales. Duke

Kahanamoku. en 100 metros

1.94 metros fué el nuevo registro incorporado -a las tablas

de records . . El norteamericano Langdon confirmaría'' la

superioridad en e': estilo de sus connacionales, venció en

esta difícil prueba.

posta de 4x100, con 5*11 "'».

En ciclismo, los trium

se repartieron. Bélgica gano

los 1,000 metros, por Ínter-

K| atletismo -ii 1» Olimpíada riel 2 , C1L A til - TRIPLE.—Timlos, . Finlandia, 11 mi.:, metros.

mere*, lifelirtca ; ALTO.—Laiifídon, BE. VI',, 1.9-1 metros.

GARROOHA.—FOS*, Kl:. II., : .80 metros.

100 ME t ROS.—diarios Paddork. KE. l'V. RALA l»K Ifl 1.1 HH VS.—Porko i. Finlandia.

10**8. 14.81 metros.

S0t> METROS.—yv'oodrinií, «E.E. II. 22". JIISTO.— Sikklniotei. Finlandia, 44 .fiK.S metros.

4flil METROS.—Hudd, Sii.i Wri !t"H. iiAitlm—Myyrn, Finlandia, e:..:* melroh.

kími METROS.—Hill. (i ran Bretaña, i*:*»"*. M \RTI LEO.—R.van. KE. ri".. 52 89,5 metros.

1,500 METROS.—Hill, Oran Bretañi , -i'iir'h. MARA.TOX.—KoJehmaínen. Fíníai lia, í horas '

5.1)00 METROS.—Guillemoi. Eraneii . H'5:>"«. ¡irs.vs.

10.000 M ETROS.—Paavn Vurmí. Finlandia, 4X100.— EE, II ., lí"¿.

31'45"S. 4X400.—Oran Itr.taíta. 8*23**2.

110 VAIíIj \S.—Thompson, » lanada. 14Mfi. I'F.NT A TI. (>>..— !,«■Multen, Einiam ii-, Js puntos.

400 VALLAS.—Loomis, KE. ("I".. >í" |)fi(
'

A T 1 ON .—Lorlanii. N o ruega 7.483 -

LARGO.—Peíersen, Snei-ia, 7.15 m* tos.

sman de Estonia, fué segun

de, con 2 horas 32.48 Terce

ro Arrie, de Italia. 2.39.25.8.

y nuestro compatriota Juan

Jorquera. que se mantuvo en

el octavo lugar al promediar

la nrueba, finalizó en el lu

gar 32.°. con 3 horas 1747

Ya sabemos, por artículo.'

anteriores, que en Estocolmo

se corrió por primera vez la

posta de 4x100. que ganó In

glaterra, con 42"4. Pues bien,

a-hora fueron los EE. UU

quienes obtuvieron el primer

lugar, rebajando esa marca

en 2 décimas: 42"2 También

cavó esta vez el record de

salto alto, al trapasar Lang

don. de EE. UU., la varilla

a 1.94 metros Más. de cinco

La fotografía muestra uno

'escena del desarrollo de lo

maratón, en la que triunfo

el finlandés Hannes Koleh-

mainen, seguido del estonia

no L. Lossman. 2 horas 32

minutos v 35 segundos 8 dé

cimas fué la marca del ex

traordinario corredor. Nues

tro compatriota Juan Jor

quera finalizó en el 32.q lu-

m- ■

estilo Ubre, con 1'00"4; Kea

loha, en los 100 metros es

palda con 1"14"8. En posta

4x200, con 10'4"4. La señorita

Bleibthrey, en los 100 libres.

con 1'13"6 y 4'34- en 300

metros estilo libre Asími¿ -

mo, fué batido por los Es

tados Unidos H record de la

'medio de su representante
E Peeters, con 1'42"2, mien

tras los ingleses Johnson y

Ryan ocupaban ios lugares

subsiguientes y los 50 kilo-

metros, que hizo suyos

Georges, quedando segundo
Alder. de Gran Bretaña, y

Kelaar. de Holanda, tercero.

Los 170 kilómetros los gano

Francia, seguida de Suecia V

Bélgica, en tanto que la ca

rrera de "tándem" signifi
caba un nuevo triunfo para

Gran Bretaña

Antes de terminal ,
dire

mos que. pese a tratarse de

una especialidad de no mu

cho arrastre, la figura prin
cipal de la Olimpiada fué la

del italiano Nodo Nadi ga
-

nador de cinco medallas de

oro en ia competencia de es

grima.

Importantes los resultados

técnicos- Pero no pueden ol

vidarse las palabras del pre-

. sidente del Comité Olímpico

belga, vizconde Baillet-La -

tour, que, al referirse a los

juegos, dijo: "En la realiza

ción de las pruebas asisten

más extranjero.--, que belgas.

v los corresponsales extran

jeros mandan más noticias

que las que publican los dia

rios belgas' .

s¡¿,.*tm¡&
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COMO PARA NO OLVIDARLA

(Continuación de la pág. 15)

PUENTE 690 AHUMADA 369

BOCA INVISIBLE

ARUÉGLO wkATlflTC

faena. Esta "Doble Ranca

gua", que será inolvidable, lo

consagra. Es un corredor fie

ro, y siempre será gran carta

para las más duras pruebas

camineras.

HACIA EL ESTADIO

ERAN SIETE, y ahora

quedan únicamente cinco.

Agrupados toman el camino

de tierra que los, llevará al

Estadio. Al poco rato se ad

vierte que Raúl Carvajal
pierde terreno. Cuando ya se

acerca la meta, el pequeño
luchador de los caminos co

mienza a sentir el peso de

la dura jornada. Se queda
irremediablemente.

Y aún no han terminado

los accidentes. Roberto Gon

zález pincha en Santa Rosa

y pierde su opción a dispu
tar el sprint final. En Fran-

klin son sólo tres los que as

piran al primer puesto: Raúl
Torres, Exequiel Ramírez y

Raúl Miranda. Si no hay
más inconvenientes, el vete

rano ganará la prueba. No

es fácil ganarlo por veloci

dad, y como ha corrido inte

ligentemente, como ha sido

el que mejor administró sus

fuerzas, frente a la meta sa

brá imponer su rapidez y su

bravura para los sprints.
Ramírez entra adelante al

estadio, pero Torres está una

máquina más atrás. Ya está

entonces decretado el match:

Torres para todo el mundo.

En la misma curva del ve

lódromo el veterano domina

a su bravo contrincante y

cruza la raya cortado ade

lante. Raúl Miranda queda

tercero cerca y cuarto Ro

berto González, siete minu

tos más tarde. Llegaron cin

co a la meta:

1.°, Raúl Torres, con 6 h.

2'. 2.°, Exequiel Ramírez, con

6 h 2'2". 3.? Raúl Miranda,

con' 6 h. 2'3". 4.°, Roberto

González, con 6 h. 9*0" 1/5.

5.°, Raúl Carvajal, con 6 h.

13'. Raúl Miranda ganó el

premio destinado al corredor

de tercera categoría mejor

clasificado.

LUCHA INOLVIDABLE

QUIENES seguimos esta

Doble Rancagua" del do

mingo pasado no podremos
olvidarla tan fácilmente, y

cuando, andando el tiempo,

se hable de ciclismo, psta

prueba surgirá de los recuer

dos con viva intensidad. Esa

lucha denodada contra la

lluvia, el viento y el frío, ese

bregar interminable; las es

capadas, todo, serán motivo

para muchas charlas en los

corrillos pedaleros.
Ahora, bajo el sol de oc

tubre, resulta extraño pen

sar que pocos días antes

hubo un grupo de ciclistas

que peleó contra ese retra

sado día de invierno y supo

ponerle el hombro a todos

los inconvenientes. Desde ya

los cinco que llegaron se ha

cen merecedores a mención.

especial.
Pero tampoco pueden los

aficionados olvidarse de Re

nato Iturrate, el muchacho

de tercera que puso la sal

y la pimienta, que animó in

cansablemente la carrera y

a quien no pudieron derrotar

ni el frío ni la lluvia.

Raúl Torres, el ganador

absoluto, unió tres factores

básicos que le dieron ui:a

victoria magnífica : inteli

gencia de corredor experi
mentado, piernas sólidas y

corazón bien puesto. El vete

rano pedalero mantiene aún

encendido el fuego de su en

tusiasmo y pone al servicio

de sus piernas incansables

su gran experiencia y ^u co

raje.

Exequiel Ramírez alcanzó

también una auténtica con

sagración el domingo. Siem

pre estuvo bregando en las

avanzadas. Encabezó la per

secución que derribó a Cor

nejo, continuó con Iturrate

adelante y, cuando pinchó
en San Francisco, tuvo el

doble trabajo de alcanzar al

pelotón y luego adelantarse

a él y unirse a Iturrate. Tra

bajó más que todos y, con

una goma en "panne". dis

putó el sprint 3el Estadio al

ganador.
Pancho .Usina.

SAN LORENZO Y BOCA, PUNTEROS

(Continuación de la pág 25)

la visita de la rueda inicial; pero cuesta creer que no salga

de allí con buena cosecha, al menos si a. Grecco se le da

por quedarse tranquilo y no se mete en líos con los arbi

tros y el Tribunal de Penas.

¿River Píate decae? No podría hacerse a ese respecto
una , afirmación rotunda, pues la declinación que hoy se

advierte viene de muy cerca ; pero algo hay que no anda

bien en la famosa máquina de los millonarios. Soriano, el

guardavallas, ha solicitado veinte días ; .
de permiso para

trasladarse a su patria, el Perú, por razones comerciales,

y la comisión directiva le concede la licencia, cuando el

certamen está que arde y hacen falta todos los efectivos-

para luchar con enemigos que aparecen por tocias partes.

Rossi, después de su lesión, se muestra 'flojo, y Labruna,

que no embocaba el arco como en tardes más afortunadas

para él y para River, se queda en su casa, dejando el pues
to a Moreno, lo que permite la vuelta de Báez al quinteto.
Entre el astro que brilló en México y el, eje magistral que

sigue siendo Pedernera, a pesar de todo, no hubo enten

dimiento sino divorcio, según dicen quienes estuvieron en

el estadio de Chacarita Juniors, escenario del partido, en

el que Tigre reeditó la hazaña de la primera rueda ai

empatar con su poderoso rival en un tanto. Y el de River

lo consiguió Ramos, el medio zaguero izquierdo, con lo

que se demuestra, ahora con los hechos, que el quinteto
ofensivo resultó, en rigor, inofensivo. Agregan los que estu

vieron en San Martín, que Tigre, ansioso de puntos que

necesita para alejarse del último ipuesto de la tahla de

posiciones, llevó la mejor parte en las acciones, o cuando

menos tuvo Jas mejores oportunidades, manteniendo el

score de 1 a u hasta faltar menos de un cuarto de hora

para terminar la contienda. Esto y otras actuaciones irre

gulares recientes señalan declinación en el popular con

junto; lo difícil de establecer, hasta que pase un poco más

de tiempo, es si esta declinación será transitoria o perma

nente. Mientras nos asalta la duda, y eso ya es bastante

frente a la realidad de que aún esperan a ese gran cua

dro —

y a los otros.. — varios compromisos que pueden
resultarle de evidente riesgo.

Hablamos más arriba del triunfo de Racing, el séptimo
consecutivo de la rueda de desquites, pero sin dar detalles,

que lo hacen más significativo. El primer período había

terminado 0 a 0, a pesar de que Pavalli, el guardavallas de

Avellaneda, lesionado, dejó su puesto a Fonda. Y a los 40

segundes Cantellí abrió el score a favor de los "calamares"

de Núñez. En otros tiempos, no muy lejanos, eso habría

bastado para que Racing claudicara y perdiera el partido.
En estos, que exaltan una personalidad vigorosa del nuevo

Racing, ocurre lo contrario. El gol en contra tiene para el

cuadro de Stábile la eficacia de un estímulo, que en esta

oportunidad se tradujo en dos goles consecutivos, logrados
por Danza, jugador sin mucho cartel, que está resultando

un scorer celebrado. Después de eso llegó la reacción de

Platense. que no se resignaba a caer en su propia cancha;

pero entonces llegó el turno a la admirable defensa de

Avellaneda, en la que descollaron netamente, como en re

cientes cotejos, los dos zagueros. Yebra y Palma, puntales

impasables para el afán estéril de Ricagni y el resto de los

delanteros locales. Así, dicho en cuatro palabras, se gestó
este nuevo éxito de la vieja "academia", que se está cons

tituyendo en la atracción máxima de un torneo que pre

senta, a cada -instante, muchas otras atracciones.

Buenos Aires, 7 de octubre de 1946.
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LA RUEDA HABLABA de todo, hasta que el comenta
rio cayó en materia pugillstica, y alguien citó a Joe Louis.
Recién había volteado el Bombardero a Tami Mauriello en

poco más de dos minutos, y Jacobs anunciaba que efectua
ría una eliminatoria entre los cinco más destacados pesos

completos del mundo para sacar de allí el contendor que
tendría Joe Louis en el próximo verano neoyorquino. No

faltó quien, en el corrillo, declarara que el único espectáculo
interesante que iba quedando en la categoría máxima era

un problemático match de Joe Louis contra los cinco aspi
rantes en una sola noche.

Pues bien, en Lima se efectuó hace algunos años un

encuentro parecido. Büly Jones, aquel negro aue Turró a

Arturo Godoy en nuestra capital, y que
era un maestro admirable en la pelea
americana, llegó a la ciudad

'

del Ri-

mac, y bien pronto venció a todos los

contendores que le pusieron al frente.

Hasta que un empresario hábil ideó

hacerlo pelear contra dos rivales en

una sola reunión. Fueron sus conten

dores Mauro Galusso, el fuerte urugua
yo que causó la muerte de Clemente

Sánchez, en Montevideo, y Peter

Johnson, un negrazo peruano que cono

cieron de sobra los aficionados chile

nos, ya que aquí estuvo peleando mu

cho tiempo, y* terminó de masajista de

jugadores de fútbol en Concepción.
Peter era un negro buenazo, pero como

boxeador valía poco, no pegaba
-

gran

cosa, y su resistencia al castigo era po-

brísima.

Bueno; Jones peleó esa noche con

Galusso, y el oriental logró encajarle
uno de sus feroces mamporros. Lo pu

so K. O., y como el programa no podía
alterarse por semejante accidente,

Jones tuvo que descansar diez minutos,

reponerse a medias del costalazo y su-

■ bir de nuevo al ring a vérselas con

P?ter Johnson. Galusso había dejado

al norteamericano "a punto", y el bue

no de Peter repitió la hazaña: volvió

a noquearlo. ,

Con lo cual Jones se anoto un lindo

record: dos K. O. en una noche. , pero en contra.

TODAVÍA SE habla de aquel encuentro que sostuvieron

el 5 de abril de 1915, en La Habana, Cuba, Jack Johnson y

Jess Williard. Los cubanos sueñan con ver otra vez en la

Perla de las Antillas un nuevo match por el campeonato

mundial de peso completo, y hay quienes aun recuerdan

aquellos 26 rounds de esa pelea tan discutida e historiada.

Hay muchos que aseguran que aquello fué el más soberbio

acomodo de todos los tiempos, y dicen que el negro, cuando

quedó K. O., estaba totalmente lúcido y entero. Y que hasta

se tapó los ojos con una mano para librarse del ardiente

sol de aquella tarde.

Convendría, de todos modos, hacer notar algunos deta

lles d= interés de ese encuentro, que había sido pactado a

45 vueltas. No hubo preliminares, se comprende, pero los

espectadores, pagando una pequeña suma adicional, podían

quedarse a presenciar las carreras de caballos, porque el

encuentro se efectuó en medio de la pista del hipódromo

"Oriental Park". Johnson anunció que apostaba diez mil

dólares contra ocho mil, pero nadie tomó la apuesta. Du

rante los primeros veinte asaltos el neafco realizó una Jor

nada brillantísima, de alta técnica, demostrando que era

un verdadero artista del boxeo. Pero, o algo presentía o sabía

lo que sucedería más adelante. Lo cierto es que, finalizado

ese round, envió a un amigo a decirle a su esposa que

abandonara el recinto "para que no presenciara el final".

El final se produjo en la vuelta veintiséis. Un derecha

zo del "Gigante de Potowatomie" dio en el estómago de

Johnson y éste demostró sentirlo. Luego vino otro derecho,

a la mandíbula esta vez, y la corona mundial de peso

completo volvió a la raza blanca. Que era lo que se pre

tendía . . .

Se pagaron ciento diez mil dólares por el espectáculo

y de ellos Jess Williard no ganó "ni una peña". Apenas si

le costearon los gastos de entrenamiento.
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HABLE MAS ARRIBA sobre el peso pesado que enfren

tó a dos rivales en una noche. Bueno; en los centros de box

de nuestra capital, hace de esto algo más de veinte años,

algunos muchachos de entonces realizaban esa hazaña a

cada rato. Me acuerdo que en esa época había un centro

en la primera cuadra de Maipú, "El Globo". De allí era el

"Gorila" Salazar. Y este "Gorila" se daba el lujo de pelear
en la tarde en su club, ir en la noche al "Gregorio Santa

Cruz", y, cuando podía actuar temprano en ese club, se lar

gaba a pelear a otro local, en Independencia, de fondo.

Nadie derrochó sus extraordinarias condiciones como este

hombre que, de llevar una vida regularmente normal, po

dría haber sido un astro continental en el boxeo. También

^^^^^^^^^^

"

Juanito Rojas, que fué campeón sud

americano de amateur, tuvo algunos
sábados que pelear dos veces en una

sola noche, y en distintos centros. Y

creo que, más tarde, el "Cabro" Sán

chez, que era del centro "El Tañí", que
tenía su local en la calle Santiago, re

pitió esa performance. Realmente esas

generaciones pasadas tienen que haber

sido extraordinarias. Sin cuidados, sin

vigilancia, con una organización defi

ciente y derrochando así sus energías,
llegaron a ser notables dentro del boxeo

sudamericano y mundial.

¡COMO FUERON muriendo aque
llos tradicionales "centros de box" de

nuestra capital! En el "Barrio Chino"

había dos centros rivales: el "Conrado

Ríos Gallardo" y el "Girardi". Este últi

mo contó con un local simpatiquísimo
en la calle Santa Isabel 0404, y hasta se

efectuaron allí, un año, algunas elimi

natorias del campeonato nacional. En

el barrio San Diego-Avenida Matta
existía otra pareja rival: "El Tani", en
la calle Santiago y el "Rafael Franco",
en Pedro Lagos. Filiberto Mery entre

naba en el "Tani" y allí surgieron Moi
sés Ríos, Balagué, el "Cabro" Sánchez,
y muchísimos otros. En el centro rival
existía un muchacho habilidísimo : Fer-

nandito. Era roja la camiseta de los
seconds del "Tani" y amarilla la de los del "Franco".

En Recoleta hubo un centro muy famoso, el "Raab
Recoleta", y de allí salió Luis Vicentini. En la Plaza Yun-

gay estuvo el "Intimidad", y también el "Gregorio Santa
Cruz", que luego se llamó "Cóndor". De esos lados fueron -

Salvador Grecco, Alberto Signé, Alvarito Iglesias, Guillermo
Osorio, Nicanor Maturana, Luis Peña, y un muchacho muy
pintoresco, al que le llamaban "El Negro Bueno".

Los barrios santiaguinos estaban llenos de centros de
box. El "Heriberto Rojas", el "Adolfo Morales", el "Esme
ralda", el "Ursus", "Los Sports", "Los Tiempos", "Benjamín
iallman ... En la Plaza Bogotá estaba el "Acuña Roberts"
donde se entrenaba Humberto Guzmán, y de donde salieron
Benjamín Cornejo, Catelli, y uno que fué muy famoso du
rante algunos meses en el barrio: "El Careplato". En los
alrededores de la plaza, "Careplato" era considerado como

algo formidable, un verdadero "Trompifay". Hasta que en

frentó en el "Acuña Roberts' a un liviano de figuración
discreta de ese tiempo: Domingo Pedraza. Pedraza lo derro
tó por puntos, y hubo un escándalo mayúsculo porque los
fanáticos de "Careplato" no quedaron conformes con la
derrota. Vino la revancha, y esta vez Pedraza barrió el sue

lo con el crack del barrio. Vino el desprestigio del invencible,
y desde esa noche ya nadie le hizo caso a sus bravuras.

Había menos reglamentación, menos vigilancia y los

campeonatos nacionales no tenían los publicazos de ahora

Pero en cada esquina se levantaba un centro de box, y allí

se mantenía eternamente encendido el fuego sagrado del

entusiasmo. Los muchachos buenos para los puñetes sur

gían a montones en todos los barrios santiaguinos. y de allí

salían los profesionales más destacados. Ahora las cosas se

hacen mejor, pero rinden menos. El boxeo amateur metro

politano lleva una vida lánguida y los campeones naciona

les vienen de las provincias o de las asociaciones especiales.
Aquellos eran otros tiempos y otros hombres.

V JONES
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El jugador .comenzó a disminuir en capacidad y fué

sacado del equipo. Pasó a la reserva. O fué el joven some

tido a una prueba y a otra prueba sin convencer. El hecho

es que se aburrió y pidió pase para otro club. En busca

de nuevos aires. Y encontró lo que buscaba; se le valorizó

y se le comprendió, y no sólo fué titular del primer equi

po, sino que destacó con regularidad. Así es la suerte del

hombre.

Son muchos ios casos en nuestro fútbol profesional.
Y ocurre el hecho curioso. Cada vez que esos jugadores
deben enfrentar a su antiguo club, se convierten en seño

res de la cancha, y salen con partidazos que sólo arrancan

elogios. Como para gritarles a los que los dejaron irse.

"¿Ustedes son los que creían que yo nada valía?"

La tarde que Green Cross enfrentó a Coló Coló, la

zaga de la cruz verde fué sobresaliente, la formaban dos

ex colocolinos dados de baja: Salíate y Camus.

En la primera rueda, Audax roncaba muy fuerte, y se

encontró con Coló Coló. La línea señalaba a Audax para

ganador, pero sólo sacó un empate a duras penas. Alcán

tara, ex centro verde, marcó tres goles albos.

Vélez, arquero de reserva del Audax, y que ahora cuida

la valla del Wanderers, atajó lo increíble cuando el rival

fué su antiguo club.

Palacios, iquiqueño, fué en la gira que hizo el Audax

al Norte, hace algunas semanas, y frente a la selección

de Iquique jugó como no se le había visto nunr ■ en Iqui-

qu^, ni en Santiago.

El tenis es un deporte de muy poca estimulación para los que vienen de

atrás. Por ejemplo, en las giras internacionales
,
el mejor premio para el

deportista amateur, en tenis, siempre salen los mismos; los 4 ó 5 primeros
del escalafón, lo gue significa que durante cinco años por lo menos no Habrá

viajes para otros más que para esos cinco. Eso no está bien, me parece a mí.

Lógico y justo seriar que los países concertaran también competencias en

tre elementos de sus otras categorías , especialmente para darle opción a los

nuevos, a la "cuarta especial" de la raqueta. Cotejos con argentinos, brasile

ños, uruguayos o peruanos, para los muchachos que, en los courts de cada

país, ya se han hecho nombrar y señalarse como promesas vivas. Hasta un

Sudamericano podría organizarse con los equipos jóvenes. Un torneo en que,
no intervengan los consagrados. No sería raro que éste resultara tan lucido
o mejor que el de los cracks. Porque en los muchachos que surgen, plenos de

energías, entusiasmos y voluntad, hay
más espectáculo.

El tenis chileno dispone de una

"Edward Henry Temme es todo un

personaje", se comentaba aquí al co

nocer una información del cable, ex

presando que el entrenador de Berroe

ta desempeñaba el cargo de Super
intendente de Bancos.

Estos ingleses tienen un espíritu de

portivo extraordinario. ¡Con ese puesto

perdiendo el tiempo en acompañar y

—Debemos rectificar —dijo el locu

tor del Estadio Nacional— el escore

del match Green Cross-Audax que se

está jugando en la cancha de Indepen
dencia: es de cero a cero y no de uno

a uno como -anunciamos.

¿Qué había pasado? El encargado de

seguir la transmisión de la otra can

cha estaba oyendo la propia. El score

de uno a uno correspondía ai match

Españoles-"U" del Estadio Nacional, Se

había pescado la propia cola,

más derroche de todo, y por lo tanto,

cuarta especial sobresaliente que,

^duda, cumpliría una actuación lucidísima en courts extranjeros: Ricardo Bal

biers, Carlos Sanhueza. Jorge Molina.

podemos lucir con estos "cabros".

preparar a nuestro nadador!

Regresó Berroeta y aclaró el asunto.

Todo había sido un error del cable.

Temme era superintendente de baños.

RINCÓN NEUTRAL, cronista de "Es

tadio", fué en su juventud un aficio
nado al box. Una tarde de tertulia se

autoentrevistó u comenzó a contar sus

proezas en el ring.
—Fui campeón —dijo— de los livia

nos en el Liceo Amunátegui.
—¿Campeón de los livianos? —ex

clamaron todos con sorpresa maligna.
—Sí. campeón de los livianos.
—¿Cuántas peleas ganadas? ¿Cuán

tos knockouts?
—Fui campeón sin pelear. No se pre

sentó ningún contendor. Y al año si

guiente tampoco pude defender el tí

tulo, se presentó sólo un contendor y

yo me excedí de peso.

Alberto Eggeling es el atleta golondrina que compite un domingo en

Valparaíso y otro domingo en Santiago. Está inscrito allá y acá, y se las

arregla para dribblear la reglamentación y que nadie reclame y "proteste.
Aun más, no sólo compite por un club porteño, sino que en Santiago está

inscrito por dos clubes: por el Santiago Atlético y por la Católica. En los tor

neos Santiago-Valparaíso, no actúa por ninguno. No es ningún leso.

La Católica lo llevó en la gira que realizó recientemente a Montevideo.

Y alguien cuenta que cuando salió a la pista en el Parque de los Aliados,
nubo serias dudas, pues no faltaron quienes creyeron gue iba a competir por

el Atenas, el club uruguayo. Temían que ya hubiera firmado allá.

Ahora se apresta para salir en la gira que hará el Santiago a Buenos

Aires. ¡Cuidado que se les quede allá!

José Castellanos y Rudy Block. Nos

En aquellos días en que Jorge Be

rroeta pasaba sus días^de angustia en

Dover, esperando buen tiempo para

lanzarse en la travesía, le avisaron por

teléfono de Londres que le mandarían

un regíalo valioso. Lo hacían con el

afán de estimularle su moral.

Se alegró el corajudo nadador y es

tuvo nervioso esperando el envío tan

anunciado. Desde luego, dejó correr la

imaginación y pensó que sería algo
valioso. Un cronógrafo de oro o un

Perramus fino.

Llegó el obsequio y atolondrado abrió

el paquete.

¡Qué desilusión! Media docena de

huevos.

Decepción para él, mas tuvo que re

conocer que esos huevos, en Europa.
"alian más que un anillo con brillan

tes. Un regalo que estaban ansiando

millones d8 personas.

.4 Víctor San Martín, el entrenador

de atletismo u profesor de educación

física, le decía un doctor amigo:
—Hombre, usted no cumple con el

mandato divino.

—/.Por qué. doctor?

—Porque usted se gana la oida ioíi

el sudor de los demás.

MYMMMW^^



CASA OLÍMPICA

a¿Motete-¿6/fdep<ri& ?tac¿<7H*/

OFRECE UN EXTENSO

SURTIDO DE ARTÍCULOS

PARA TENIS,

REBAJADOS DE PRECIOS

Por renovación total del surtido

liquidamos una gran partida de

Rackets para tenis a precios de

gran ocasión.

Visítenos y se convencerá.

RAQUETAS IMPORTADAS DE

DIFERENTES MARCAS

CUERDAS PARA RACKETS

CENTROS DE CANCHA

FUNDAS

PELOTAS DE TENIS

ZAPATILLAS, ETC.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO. SOLICITE CATÁLOGOS

Escuche nuestra audición "Deporte al Día", que

dirige y anima Willy Jiménez Prieto, en colabora

ción con Víctor Abt, Raúl Aedo y Humberto

Tassara, en Radio Emisoras Nuevo Mundo, CB 93

v CE 1174, Estación Onda Corta en 25 metros.

Horario: diariamente, de 19.3 j a 20.00 horas, y

domingos, de 20.00 ú 20.30 horas.

CASA OLÍMPICA
A t SERVICIÓ. DEL DEPORTE NACIONAL

ESTADO 2 9 /í Ei: 8 16 4 2
V. It l A G R A Y A O RÍE Z L T O A

Empresa Editora Zig-Zag, S. A, — Santiago de Chile, 194B.
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BAÚL TORO V JOSÉ PASTENE

Clqs veteranos ove r.evefc/ecen

airos amante sus /at/netes et

ttérnder'Br-s y Everlon., fespec-
íivamenlm.



SOLICITE EL SERVICIO DE

FERROCARRILES DEL ESTADO
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"/ Resulta que no era cierta

que Defensor haya derrota

do al puntera, puesto que
diez minutos antes, en el

preliminar, era la Chile lo

que había pasado al frente

Menos mal

Después de todo, el do

mingo 13 no le resultó tan

fatal o Santiago National.

:...:■..'..:■.■..:■..'..::."■..'.:

A/OMITO/
•—Menos mal que sólo jugamos un set, —dijo

un colocolino a la salida del Estadio Nacional,

Y en materia de tablas,
si siguen asi las cosas, al

Iberia no le quedo sino la

de salvación.

No es raro que Toro ha

ya jugado mal en la ma

ñana del sábado. Con el

tiempo que hace que no

juega a lo hora en que lo

hacen las cuartas , .

A todos los que realizan una proeza depor-
tica con caracteres de récord, la DIC los pre

mio con una medalla de oro conmemorativa

al hecho.

Desde las 9 de lo mañana en adelante puede

pasar Nicolás por dichas oficinas..,

fernandito le dice siem

pre a Raúl Torres: —En

resguardo del prestigio de

ía generación del año 20,

más vale que te retires del

ciclismo.

Raúl Torres, cada vez que

se encuentra con Fernandi-

to, le dice: —Por los fueros

de los que nacimos por allá

por el año 20, no pelees
más . . .

Observando la campaña a través de varios

años, resulta ahora que "el arrastraíto y por

bajo" no es mucho más efectiva que la de "por
altito y sin bote"

En la víspera del encuen

tro final del campeonato de

Santiago de basquetbol, los

¡unadores de la Católica es

taban pensando dos cosas:

o pagarle un viaje a Bue

nos Aires a Perico Sáez o

hacer una vaca para com

prar un bozal

í':: ''YYí

DESDE LA ALTURA
.it' o M O E X P T, Aí

( 'mutilo un delegad

pasado, «n Valparaíso

para clíriuir enenentrt

¡i Ico paréetelo, j ya es

mi arbitro, es porque

por conslde ración de

la T>ív¡!

ortaiicia tiene.

ieríe de partid)

protestó |'«" la designación del arbitro señor \

en irireniislancins que pesaba sobre él un castl*

.. crecmo»; que no andaba muy de ¡caminado de

llora de i|tie se normalice un asnnto que lauta inti

su incompetencia se ha visto reiterada. en larga

n solo match. Y es lógico que asi suceda, ya qne sí nos yoneme

lecha, el cuerpo de arbitros se vería tan raleado que el remedio

iiieiüid. Pero el asunto une motiva esta observación va todavía más allá. Creemos que

oc un "referee sobre quien pesa una suspensión del Tribunal de l'enas, máxime cuando .

In nena no tía tenido co : ¡miento de la suspensión del castigo. Tan mal está eso, c

dores sobre <i»¡ s pesa un castigo. Puede que resulte explicable la participación de

lo* Inhabilita "ara nnrtieipar cu matches oficiales. Pero cuando el club al que pertenec

jo-tituí innal amenazad... luego de arrebatarle la espada a la Justicia para descargarla (

Kim ni l*(i tirados j pone marcha atrás a su primera determinación haciendo jugar a

quincena, nos obliga a lodos los que miramos estos asimos del fútbol con criterio de

i.omhrns j rascarnos filosóficameni e ta barbilla...

h internacional del d omine o

le Honor que lo inbabililaba

la primera vez que ocurre

se inhabilita o se castiga a

Raramente ta sanción recae

muy estrictos, a lo mejor,

saldría peor que la enier-

■ está muy mal que se desiíf-

t misim. organismo que aplicó
uno la participación de inca
la les Jugadores, si el cas tico

en, j yara salvar el prestigio
I mismo sobre los culpables.
los proscritos de hace una

i apasionado a encogernos de

J



UNR GENTIL PROMESA
Tiene un nom

bre que puede in

ducir a confusión:

Pola Negri, como el

de aquella célebre actriz polaca del

cine mudo. Pero no es ésta una fu

tura luminaria de los "sets" cine

matográficos, sino de las canchas

temáticas, donde también se habla

de "sets", aunque en otro sentido.

Tampoco se podría hallar afini

dad entre el severo continente

de la compatriota de Chopin y de

Liszt y esta morenita, de escasa ta

lla, de carácter vivaz y alegre, y de

a g i 1 i d ad sorprendente
Ella sabe, desplazarse en

la cancha con premura y

elegancia, y, asimismo.

imprimir a sus . gol¡pés
una fuerza de la que no

se le creería capaz.

Ha surgido como uno

de los escasos valores

promisorios de nuestro

tenis femenino, tan veni

do a menos desde aque

llos tiempos en que Anita

Lizana impusiera su ex

traordinaria calidad ante

las más grandes raquetas
de América y Europa.
Tiene virtudes mani

fiestas, y, como es natu

ral, defectos indisimula-

bles, propios de su cali

dad de novicia en estas

lides. Entre éstos últimos,
su servicio. Cuando le hi

cimos notar que era defi

ciente, nos contestó con

sencilla llaneza :

— ¡No, no es malo;, es

pésimo, pese a que he he

cho todo lo posible por

corregirlo. Mí padre, que
me enseñó a jugar tenis.
tiene un saque excelente.
asimismo mi hermano. Yo

salí a mi madre, que fué

una jugadora de méritos,
y hasta hizo un buen par

tido, hace algunos años,
con Valeria Donoso. Ella

tampoco sirve con efica

cia.

Sin embargo, hay que

anotar que su facilidad

para aprender es notable.
En Curicó no hay buenas

cancftas ni competidores.
Su principal adiestra

miento lo tuvo en el

frontón que su padre hi

zo construir en su casa.

Eran medios escasos para

perfeccionar sus recur

sos.

Por otra parte, todavía
no ha enterado los diecio

cho años. Es una buena

edad para empezar. Po

see, además, otras cuali

dades que no se prodigan
en nuestras canchas: es

modesta e inteligente.

Pola Negri interesó primero por la sugestión de su

nombre y luego por su destreza en el court.
Por RAQUETAZO

No se envanece con sus victorias,
ni se amarga con las derrotas. Jue

ga tenis porque le agrada, sin

mayores complicaciones. Posible

mente, para matizar sus áridos es

tudios en la Escuela de Leyes, don

de la encontramos, muy en su papel
de alumna seria y reflexiva, to

mando apuntes en la clase del

austero Derecho Romano —la pie
dra de tope en el primer año de

\

los candidatos a la toga— que dic

ta don Juvenal Hernández.

Llegó recién el año pasado de la

tierra de las tortas sabrosas; pero

ya dispone aquí de innúmeros ami

gos como los tuviera allá. La razón

habría que buscarla en su simpa

tía, la misma que la llevara a

ejercer su imperio sobre los cora

zones de los jóvenes curicanos,

que, hace dos años, le rindieron el

tributo de su admiración, eligién
dola para que presidiera como una

de sus reinas más gentiles las bu

llangueras Fiestas Primaverales.



ESCRI&E DON PAMPA

tddd un HOmBRE
Así fué siempre en el

devorte. howbrazo a?

cara bondadosa, sua
ve y un corazón no

ble v bien dispuesto.
En el devorte y lo si

gue siendo en la

vida.

Equivocó su deporte, seguramente. Demasiado noblote.
ciemasiado abierto para el fútbol. Con malicia y picardía
pudo haber sido más en las canchas. Luchó con lealtad,
con franqueza, con altura. Miró .siempre adelante, corrió,
luchó, buscó el claro y ¡pum! el shot, sin pensarlo dos veces.

Nada de sutilezas, de engaños. Nunca fué maestro en el

dribbling, en ei amago. No lo entusiasmó la técnica. Fué

jugador tipo tanque, rudo y voluntarioso. Corrió por la
Kenda clara de la cancha verde, y, vencedor o vencido.

siempre igual: amable, sencillo, sonriente. Noble en el

triunfo y grande en la derrota. "Lo siento de verdad", decía
a los adversarios cuando abandonaba el campo con la vic

toria, y estiraba su mano grande, vigorosa. "Lo siento". Y

lo sentía, porque si en el deporte el triunfo es una satis
facción y un estimulo, la pena y el gesto hosco de los con

trarios le empañaban su alegría, y si hubiera dependido de
su voluntad habría entregado el galardón, para que todos.
de uno y otro bando, salieran sin sombras en los ojos con

la cara levantada y placentera. Es el deporte bálsamo para
el espíritu.

No tuvo enemigos; no los tiene ni los tendrá. Nunca
abusó de su contextura, y, en cambio, fué blanco de todas
las argucias; se ensañaban. A cada patada respondía con
su .sonrisa tímida de medio labio. ¡Cómo lo patearon siem

pre! Casi no las sentía; sólo después del baño, en el cama

rín, estaban adoloridas sus piernas, magullados sus tobillos.
Sólo una vez, en el fútbol amateur, la "U" contra el Liver

pool Wanderers, le pegaron a traición un puntapié en partes
blandas y reaccionó insólitamente. Sin darse cuenta em

puño las manos, se dio vuelta, y sólo vio a tres rivales que
lo miraban socarrones, con caras de angelitos Se calmó.
porque su otro yo le decía: "Víctor, no te hagas mala
sangre".

Equivocó su ruta, sin duda. Fuerte como un toro tenaz
en e] entrenamiento, franco en la lucha, bueno hasta la
medula, habría encajado a la perfección en el deporte más

deporte que se conoce: el atletismo. Donde siempre triunfa
el mejor en calidad y en preparación. Con sus hombros

fornidos, su tórax de, triple ancho y sus biazos potentes,
habría lanzado muy lejos la bala y el disco. 5 Chile habria
tenido uno de esos lanzadores de talla Ínter. acional que
tanta falta le hacen. Todavía es tiempo que se decida, con
sus 30 años, sus noventa kilos y su metro ochenta de altura.
L? bala o el disco, y no perdería el apodo: "Cañón" Siem

pre lanzando tiros

DE UNA TIERRA ESFORZADA

Vino de muy lejos. De la ciudad unas austral del mundo.
D3 Punta Arenas. Víctor Alonso Fernández fué acunado

por las brisas polares, y no le tuvo miedo al cuco, porque
el viento que fué su amigo tiene aullidos de lobo. Gateó por
Ja nieve y de niño corrió por las estancias, montó como un

centauro, y ya muchacho, con sus compañeros, encontró un

deporte: derribar árboles a los golpes feroces de su hacha.

Creció, ensanchó en el bosque, en el aserradero, en los do

minio-- de su padre, en la isla Riesco. Lo templó el cierzo.

Yo rehuyo siempre darle la mano por el temor de que me

Ir quiebre. Por la presión, calculo que podría, con un año

de adiestramiento, lanzar la bala a catorce metros y el

disco a cuarenta y cinco.

En las noches cortas del Polo, cuando e' día. también

luchador, con el temple de los hombres de esa tierra, vence

a la noche y no la deja entrar hasta que los minuteros, que
se encuentran justos ante el "12", se despiden y se besan

para comenzar una nueva etapa; sus compañeros lo sor

prendieron varias veces en el monte, fascinado frente al

horizonte, embriagado de crenúsculos, conmovido, y se bur

laron. ¡Grandote sentimental! ¡Qué vergüenza!
Fué una sorpresa para mí. Creía que en esta larga y

VÍCTOR ALONSO, EN EL DEPORTE, DEJO SIEMPRE LA

HUELLA DE SU ENTEREZA VARONIL, DE SU NOBLEZA

INNATA f DE SU VOLUNTAD FÉRREA.

GOLEADOR EN LAS CANCHAS CHILENAS CON LAS

CAMISETAS DEL SANTIAGO MORNING Y DE LA "U"

angosta faja de tierra sólo había una patria que timbraba

a sus hijos y los hacía morir fieles a su recuerdo. Y que

mientras más lejos, más grande el cariño y la nostalgia.
Loí de Magallanes son como los de Iquique. Hay que oír a

Víctor Alonso :

— ¡Punta Arenas es una ciudad hermosa! Conozco todo-

el territorio, y puedo asegurar que es única; tiene su fiso

nomía propia, su espíritu^, No sólo barniz, sino un alma ex

tranjera. Es la influencia de los que vinieron de la vieja

Europa, hombres esforzados._ oriundos de los campos yugos

lavos y de las sierras españolas. A los golpes de su tesón

forjaron generaciones vigorosas, contumaces, prósperas.
"La naturaleza, que no es amable, tiempla a sus hombres

muy hombres, que son fieras para el trabajo. A hombres

rudos, pero buenos. A hombres como deben ser los hombres.

Qué grande sería Chile si esa voluntad férrea de los ma-

gallánicos contaminara a la gente de la capital, y qué f?liz

sensación es el premio que llega después de muchos des

velos; se pisa más fuerte la tierra, se expande el pecho y

se mira de frente. Y se hace la higiene del alma, pues no

caben pensamientos torvos ni actitudes nocivas. Almas lim

pias, sencillas, valerosas, hidalgas. Punta Arenas es un

poema al esfuerzo; criadero de hombres machos.

"Ciudad deportiva también, y muy deportiva En el de

porte, como todas las cosas, hay que hacerlo con grandss
esfuerzos. Los inconvenientes son muchos. Fútbol sólo se

puede jugar cinco o seis meses en el año; no obstante, hay
una enorme afición. Y les aseguro que el fútbol que juegan
es de calidad, lo que no deja de ser raro, por su aislamien

to, por la falta de roce' con teams de jerarquía.
[Recuerdo, mientras charla el "Cañón",, que <en las

canchas de Santiago siempre hubo jugadores que represen

taron bien a Magallanes. Comenzando ocr Federico Sánchez,

aquel winger alto que tuvo la Unión Española hace quince

años; de Pedro Vidal, después Víctor Alonso el chico Ruiz.

Alvaradc, que» jugaron en el Audax Italiano, y en la ac

tualidad el chico Cremaschi. Alonso. Ruiz y Cremaschi han

sido seleccionados chilenos. No todos los que vienen de esa

tierra de esfuerzo son grandes y fuertes, no todos son como

Barticevic, . el lanzador internacional de martillo; cemo

Stipicic y Maichil. dos noqueadores temibles, que azotaron

a muchos en los campeonatos nacionales de box; ni come

Alonso y Federico Sá íohez. Hay petizos también,- y muy

petizos, como Ruiz y

como Cremaschi. En

el (periodismo depor
tivo de la capital
también existen los

polos opuestos ; dos

magallánicos de fus

te: Simón Stancic.

de I metro 85, y el

chico Lepe, que es

más bajo que Cre

maschi.
—El, deporte en

Magallanes tiene sus

Hizo buenos apron

tes en el periodismo
deportivo . Era un

cronista en potencia

que se' malogró con

su decisión de mar

charse de la capital.
Esta página, su pá

gina, es siempre re

cordada vor nosotros

y los lectores de "ES

TADIO". Víctor

Alonso era el miste

rioso Don Nadie.



SE FORJO FUERTE, TENAZ Y BUENO EN SU TIERRA

QUE NO OLVIDA, LA CIUDAD QUE ACARICIA Y GOLPEA

EL VIENTO DEL POLO SUR: PUNTA ARENAS

"clásicos", que entusiasman y que llenan las canchas- los

que sostienen en fútbol, basquetbol v ciclismo los clubes

deportivos Español y Sokol, instituciones fuertes, apuntala
das por las dos colonias ricas de la región. Verdaderos

acontecimientos son esos encuentros. Es extraordinario el

entusiasmo por el deporte. El ciclismo se hace en el Club

Hípico, en la misma cancha en que corren los caballos. Hay
que ser muy entusiasta para hacerlo. Y es el sello ponde
rable de los magallánicos: su voluntad, su espíritu de sa

crificio para luchar contra todas las contingencias. En el

d¿iporte como en el trabajo. Pedaleando por esas pistas te

rribles se formó Oyarzún, que fué campeón de Chile en ca

rreteras hace algunos anos. Nada pudieron en ese tiempo
los cracks de" más faina del país ante la fortaleza de sus

piernas y la voluntad de ese magallánico desconocido, que
no cejó nunca desde la partida hasta la meta.

- 'tKa-y allá un hombre que es motivo de toda mi admi

ración. Es como un monumento a esa laboriosidad de la

gente de esa región. Un ejemplo de trabajo, una lección
viva de tesón. Un hombre que es para mií toda Punta Are

nas, todo Magallanes. Don Aquilino Alonso, mi padre. Kace

más de cuarenta años llegó a la ciudad austral y han sido

cuarenta años de dedicación constante, sin un descanso, en
la ganadería y en ía maderería. Don Aquilino Alonso, iina
figura venerable y muy conocida. Hoy tiene 75 años, y sigue
trabajando con igual ritmo de tenacidad. Da gusto ver a

mi viejo fuerte como un roble y alegre como un niño. As

turiano puro y chileno entero!

Víctor Alonso siempre abrió discusión en el fútbol de

la capital, siempre. En cada partido dividió las opiniones
La mitad, eufórica, exclamaba: "¡Es un patadura! ¡Cómo
pueden llamarlo futbolista !

"

; mientras que los otros gri
taban : "¡No hay como el "Cañón"! ¡Esos son jugadores!
¿Viste el golazo? Remeció hasta la cordillera". Fué uno de

esos jugadores que lo arriesgan todo, y que de arriesgar
1 ierden tanto como ganan. Tipo Domínguez, tipo Sorrel

El "Cañoncito", forward rudo de los que iodo lo

arriesgan en busca del gol, supo de los altos y

bajos en los afectos de la hinchada.

Hombres que entran a la cancha a hacer el gol, y disparan

y disparan de cualquier posición y en cualquier momento.

Apuntan al cielo, a las galerías, y pocas veces dan en el

blanco, mientras no sale bien el impacto, cae sobre ellos

toda, la bilis de la hinchada; mas en cuanto sacuden las

mallas, la metamorfosis es violenta: "¡Qué crack!" Y unas

tardes salen en brazos de los fanáticos como héroes, y otras

maldecidos, vilipendiados. Alonso fué todo eso: "Cañón",

"Cañcncito" y patadura. Osciló entre la fama y el fracaso

Tardes brillantes y tardes negras; pero en unas y en otras,
en todas, siempre corrió como una catapulta, pujante, ani

moso, sin amilanarse frente a todas las dificultades y la?

■Embocadas de los adversarios y de la suerte. Siempre tenaz,

como un magallánico.

RUDO GOLEADOR

Dieciocho años mozos tenía cuando llegó a la capital,
todavía envuelto en cuero de oveja. Vino a estudiar leyes
a la Universidad de Chile. Se había quebrado una pierna
en una cancha de su ciudad y pensó no hacer más deporte.
Pasaron lo? meses, y sintió la necesidad de gastar sus ener

gías exuberantes. No podía estar tranquilo v buscó, ¿r jnd?

ir? En pleno invierno sentía la nostalgia de las tardes de

patináis en el hialo. ¡ Ah, si existiera una laguna helada

como la de Punta Arenas, que se llena de niños, niñas,

jóvene? y viejos! A deslizarse, a correr, a matar el frío.

No había hielo en Santiago, y se metió en el barro. Ingresó

a. la YMCA, y se alistó en el equipo de rugby que enseñaba

en ese tiempo el famoso "coach" norteamericano Fed^ri^o

Fickens; forward en el team novato de la "Y", de segunda

división, que terminó invicto. Corría con la pelota ovalada

como una catapulta. Un año no más con el rugbv: ?us

ccmp^iVros de estudio lo llevaron al fútbol. Centro delan

tero titular de la Universidad de Chile, equipo inscrito ?n

la Asociación Amateur de Santiago. Gran cempetencia con

diecinueve equipos.

Campeón la "U";

scorer, Víctor Alonso,

el centro de los shots

atómicos. Alguien le

colgó el apodo: "Ca

ñoncito". Ese año la

"U", como campeón
de Santiago, repre

sentó a la capital en

el campeonato de

Chile amateur. Iqui

que venció en la fi

lial a Santiago. Los

dirigentes de los clu

bes profesionales es

taban en las grade
rías de los viejos

Campos de Sports
con los ojos muy

abiertos buscando a

los muchachos de

mayores condiciones,

a los valores del fút

bol amateur del país
allí congregados y

tres hombres fueron

los preferidos: "Dis

cutido" Arancibia, de

Iquique, "Camión"

Floras, de Coquimbo,
V "Cañoncito" Alon

so, de Santiago. La

Unión Española se

llevó al "Cañoncito".

¡y qué debut le tenia

preparado f Nada de

matches con equipos
locales Tres parti
dos seguidos con ri

vales extranjeros:
Alianza, de Lima;

Wanderers
.
de Mon -

tevideo, y Vélez Sars-

field, de Buenos Ai

res. Gran gloría para

el amateur bisoñe

ese partido con Vé

lez. el team de Cosso,

de "Chincolito" Ma

yo y del catcher

Rcthman en el arco

Había vencido a Co

ló Coló y a todos lo.^

cuadro? chilenos.

Unión Española fué

el único que lo superó
en Santiago, y con

un gol de Alonso.

Un. boleo que si le

pega en el cuerdo a

Rotlhhian lo tritura.

Peña, Aller, Alonso,

Góngora, Pérez, era

la delantera ro?a da

Santa Laura de esos

tiem-nos.

Vino el período en

que el arco le hacía

jugarretas, s? le co

rría para la derecha.

nara la izquierda, y

los remanes no toca

ban ni el travesano

De la Unión Espa

ñola naso al Santiago
Morning. Debutó

también en un inter

nacional, contra el

Gimnasia y Esgrima,
de Santa Fe. Mal,

muy mal. "El paque

tero que nos traje
ron", decían con

sorna los binchas

recoletanos. Seis me

ses estuvo en la re

serva; detalles aur

no afectaban la mo

rral del magallánico.

Duro y duro en el

entren a m i" n t o, y

volvió a subir Tres

Tuvo épocas sobresalientes en c! fútbol
nacional, vistiendo las camisetas de la

"U" y del Santiaqo Morning. Formo

en el eqw'po estudiantil que fué cam

peón profesional y también en el

team recoletano, el de la época de oro

de Raúl Toro y Salvador Nocetti. No

fué un jugador técnicc, vero si un de

lantero tesonero y positivo, scorer en

dos temporadas .

años con la camiseta del Santiago, que
lo cubrieron d-e gloria. El "Cañoncito"

fué el "Cañón", scorer del campeonato
profesional, seguido del costarricen-e

Hernán Bolaños, del Audax Italiano.

Aurelio. Romo. Toro, Alonso, Dante

Giudice. Fué la época de oro de Raúl

Toro, del equipo de "Toribio". y de

— 5 —
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ríñones inactivos ^V^^
Cuando sea necesario

estimular el funciona

miento de los ríñones,

puede recurrirse a un

diurético como las Pil

doras De Witt.

Los ríñones sanos eli

minan en forma eficiente

las impurezas que la san

gre recoge en su curso

por todo el organismo.
De ahí que su mal fun

cionamiento tenga inme

diatas repercusiones en

la salud.

Las Pildoras De Witt

son diuréticos y ejercen

una suave acción antisép

tica en los conductos

urinarios.

BASf fxiVacfoi medUino'vt ¿e Pifhi Bu-

chií, fn*bro y Uva Urii tomo diuréUtot

f Ami d« Melileno (orno dtiinletlantm

Pildoras DeWITT
PARA LOS RÍÑONES V LA VEJIGA ¿' _

Nocetti; de los clásicos memorables en

el Estadio Militar, con Coló Coló y Au

dax Italiano. Pase de Toro, gol de Al

fonso. Raúl Toro, el inconfundible, el

maestro, arrastró en su fama a sus dos

insiders, que allí se consagraron defi

nitivamente: Víctor Alonso y Domingo

Romo.

Sin duda, la mejor época del "Ca

ñón" la pasó con la camiseta recole-

tana; actuaba en el puesto que más

le avenía: de insider; tenía oportuni
dad de derrochar todas las energías,

el varonil brío y la sólida voluntad.

El año 39 volvió a su club, la "U":

jugó sus últimos cuatro años, hasta el

42; la "U" ya actuaba en la serie pro

fesional. Y fué del equipo que ganó el

camneonato, el de Simián, Passalacqua,

Ramos, "Garrocha" Sánchez y Bal-

buena

JUGADOR DISPAREJO

¡Qué contraste más marcado hay en

Víctor Alonso! Corpulento en su físi

co, es suave, bondadoso, hasta, tímido

en su temperamento. Cordero de Ma

gallanes. Habla quedo, con una voz

rústica, monocorde, que es tenue y

dura.

Tan poco tono con tanta caparazón.
No es fácil conducirlo a la charla; pero

poco a poco se va sintiendo bien y

aflora la palabra interesante, de hom

bre sensato, observador y juicioso.
—Fui —se autocrítica— un jugador

disparejo, irregular, de mucho amor

propio, que tuvo que luchar contra

dos grandes inconvenientes: la fama

de coleador y el exceso de publicidad.
Había partidos en que quedaba satis

fecho; sin embargo, no gustaba a la

hinchada, que siempre exigía el gol.

En cambio, otros en que mi conciencia

gritaba mi fracaso, los aplausos llovían

porque había batido al arquero. Así es

el fútbol.

"Junto a Raúl Toro rendí mucho; no

obstante, creo que jugar al lado del

"Maestro" tenía sus inconvenientes. El

"Maestro" nunca se equivocaba para
los fanáticos; y se equivocaba; pero los
errores los pagábamos nosotros. En

cambio, claro está que sin su colabo

ración valiosa no habríamos, acaso, le
vantado cabeza.

"Raúl Toro ha sido y es un crack

extraordinario, de esos que se dan muy
de tarde en tarde. Su habilidad es in

imitable. Un jugador con talento fut

bolístico, sin ninguna duda; pero para
mí, el jugador más grande en nuestras

canchas fué Carlos Giudice. Es otro

caso extraordinario. Era un hombre con

una sola pierna, sin carrera, lento, sin

flexibilidad, no cabeceaba, carente del

más mínimo entrenamiento, y, sin em

bargo, mandaba en la cancha; era el

director de su cuadro, con su magní
fica noción del pase y con su ca-

ehañita corta; tenia un shot estupendo
de distancia. Y todo con una pierna,
con la izquierda. Era una pierna que
valia por tres. Con un Pedernera que
no supera al Giudice de sus buenos

tiempos los argentinos están locos.

"En mis recuerdos también está gra
bado otro jugador excepcional. Muchos

magníficos arqueros hemos visto, chi

lenos y extranjeros; pero para mi gus

to, el más sensacional ha sido el pe

ruano Valdivieso, que trajo el Alianza,

de \ma. ¡Qué chispa y qué vista! Nun

ca estaba donde iba la pelota; pero

surgía como una exhalación. Un ar

quero espectáculo.

TAMBIÉN INTERNACIONAL

Fué seleccionado chileno para ju

gar la Copa Ortiz. Formidable equipo

trajo Argentina en aquella ocasión, el

ano 41. Chile le hizo un partidazo, y

fué vencido dos por uno. En la revan

cha ya la duda se disipó; ganó Argen
tina 4 por 2. El mismo team nacional,

que entrenaba Lucho Tirado, la selec

ción de la Profesional; pasó en se

guida a ser el de Chile, con algunos
de provincias, bajo la dirección del

húngaro Máximo Garay. Se habló

aquella vez de una "revolución de ju

gadores" contra el entrenador ; pero

en realidad no hubo nada de eso. Ni

huelga ni Alonso erai líder. Sólo que,

¡por asuntos de sus negocios, hubo de

partir al Sur. y abandonó la concen

tración.
—Hubo, sí. un incidente aquella vea

que estábamos concentrados en la Es

cuela de Carabineros —cuenta el "Ca

ñón"— : un incidente cómico, si se

auiere. Era una tarde que el entrena

dor dijo: "Muchachos, hoy a descan

sar. Nada de ejercicios". Y nos fuimos

después de almuerzo a tirarnos en el

(Continúa en la página 2 9)

¡DEPORTISTAS!
No olviden que ía casa más surlida del ramo está en PUENTE 560,

FRENTE Al CORREO, donde encontrarán los mejores artículos para SPORT

y a los precios más convenientes.

♦ CAMISETAS DE FÚTBOL para adullos. El equipo de II, por $ 290.

* PEIOTAS DE FÚTBOL reglamentarias, con válvula. Con malla, $ 250.-

* ZAPATOS "CH0LIT05", lorrados, con tobillera y puente libra, $ 135.—

Todo buen deportista compra en

EL TURISTA
PUENTE 560, FRENTE AL CORREO - SANTIAGO
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Humberto Letetier, la revelación de Concepción, ra

tificó sus admirables aptitudes.

Los odio equipos Que compitieron en el Campeonato Nacional de Ping-Pong, durante la ceremonia de la inauguración-
del torneo. El gimnasio de la Compañía Chilena de Tabacos, en Valparaiso, se hizo estrecho para contener a una afi
ción tan compacta como entusiasta ■

que confirma la su

premacía del ping-

pong de Valparaíso
en el país.
Santiago actuó

cohibido en primer

lugar por un públi
co que lógicamente
distaba mucho de

serle adicto y que

influyó poderosa
mente en el rendi

miento de los jugadores. La defec

ción de Riveros, que tras perder

un match optó por retirarse del

certamen, y la participación de Paz-

direk, fuera de toda forma, aumen

taron la falta de confianza del

equipo metropolitano, que prácti
camente se entregó, sin ninguna

galanura . Amén de las razones ci

tadas —

que lo demás en. nada em

pequeñece el triunfo de Valparaí

so—
,
fué un factor importantísimo

en el rendimiento de los jugadores

de la capital la parte activa que to

mó el público porteño en la dispu

ta. Con su ensordecedor griterío,
a orillas mismas de las mesas, pro

vocó la natural nerviosidad de los

foráneos. Especialmente se hizo

sentir este factor en el match "Ki-

ko" González, de Santiago, versus

Holty de Valparaíso. Dos partidos
llevaban ganados los locales, por
uno de Santiago, y las acciones del

encuentro favorecían al player me

tropolitano. El público alentó en

tonces en forma tan decidida a su

defensor, que logró el total apoca

miento del rival . Una igualdad en

esos momentos habría podido ha

cer variar el resultado del torneo .

Pero Valparaíso se puso ahí 3 a 1, y

ya era punto menos que imposi
ble emparejarlo.

Del resto de los equipos partici
pantes muy poco puede destacarse.

Talca, Osorno^ Temuco Viña del

Mar, Concepción y Los Andes ,no

obstante sus progresos, están lejos
todavía de Valparaiso y Santiago.

Tres días duró la competencia y

durante ellos no decayó por un ins

tante el entusiasmo de la afición

porteña, que desde los comienzos

vislumbró la posibilidad de retener

para el puerto el título ganado en

Talca y revalidado en Concepción.

Lus santiaguinos esperaban con

impaciencia el Campeonato Nacio

nal de Ping-Pong. Desde 1844, en

Talca, Valparaíso se había ceñido

el lauro, arrebatando Contreras el

titulo de singles a Riveros y la pa

reja Contreras-Peña el título co

rrespondiente a dobles. No pudo en

Concepción la representación me

tropolitana recuperar el cetro. En

el gimnasio penquista se consagró
un desconocido valor del ping-pong
porteño, Humberto Letelier, que

asombró no sólo con la excelencia

de su juego, sino con la facilidad

con que dio cuenta de sus rivales,
hasta llevarse para Valparaíso el

campeonato nacional de individua

les.

Dos competencias interciudades

realizadas en el curso de este año,
alentaron el optimismo de tos san
tiaguinos. Dos veces el equipo de

la capital, résforzado con la parti
cipación de Pazdirek, venció a los

porteños, cuyo campeón pasaba
indudablemente por un mal perío
do. Los aprontes y las perspectivas
no podían ser mejores. Pero Val

paraíso era sede del Campeonato
Nacional de 1946. Y los porteños,
con su característico fervor parti
dario, no iban a dejar escapar así
no más un título con el que ya es

taban familiarizados.

Ocho equipos compitieron esta

vez en el Nacional, disputado en

el gimnasio de la Compañía Chile

na de Tabacos. Y al término de él,

Valparaíso salía vencedor por ter

cera vez consecutiva en el torneo

por equipos, y en el de singles, per
diendo el de dobles. Humberto Le

telier, ostentando el mejor estado,

volvió a ser el Campeón de Chile

de Singles, constituyéndose a la vez

en la mejor figura de la competen

cia, que adquirió características

insospechadas de interés y emo

ción. La regularidad y confianza

con que jugó el equipo porteño, for

mado por Contreras, González, Le

telier, Gutiérrez, Holty y Peña, le

valieron la obtención de un triunfo

Humberto Letelier ratificó en Val

paraiso ser el mejor exponente di

ping-pong nacional. Su extraordinaria

velocidad; su juego violento y su cons

tante movilidad fueron barreras in

salvables para todos sus adversaras.

Retuvo, invicto, el título de campeón
que había conquistado el año anterior

en Concepción.

__ 1 —
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DEFENSOR EN CHILE
No destacaron tanto los méritos

del vencedor como la incapaci
dad del vencido. Por 6-0 se

impuso el team de Punta Carre

tas sobre los albos.
ciaba su fructífera campaña
on la tienda alba.

Este recuerdo de las dos

primeras giras de los -uru

guayos de Defensor, se nos

vino a la cabeza mirando los

últimos minutos del match

debut en su tercera gira de

portiva. Pensábamos que si

en las dos oportunidades an-
i eriores Defensor de Monte

video, discreta representa

ción del fútbol uruguayo, un

poquito venido a menos en

últimos años, había ob-

l enido victorias que señala

ban más o menos con pro

piedad la diferencia exis

tente entre el fútbol practi
cado en ambos países, los

] 1 años transcurridos podían,
entendíamos, permitirnos ob

servar con cierta tranquili
dad un cotejo entre Coló

Coló, puntero a la sazón del

Situaciones, CO1I10 íu gue se

ñala el grabado, ocurrieron

muy a menudo en el match ,

y vienen a establecer el

abandono en que se hallaba

Escutti /rente a los urugua

yos. La falla de la defensa

"alba", repetida a lo largo
de los dos períodos, deja a

Claverés en inmejorable
ubicación para batir el arco

de Coló Coló. Fué éste el

sexto gol de Defensor.

En 1929 nos visitó el club

Defensor de Montevideo rea

lizando dos presentaciones
con Coló Coló. Es de recor

dar que por aquellos años.

Coló Coló venía de realizar

una extensa gira internacio

nal, en la que había visita

do algunos países auropeos

y la casi totalidad de los de

Sud y Centro América. Un

empate y una victoria para

los orientales fué el saldo

deportivo dejado por aquella
delegación de Punta Carre

tas. Seis años más tarde, en

1935, por segunda vez De

fensor visitó nuestras can

chas, venciendo a Unión Es

pañola 1 6-4), Audax Italia

no (2-1). y perdiendo ante

Coló Coló por la cuenta de

6 a 3, luego de empatar en

Valparaíso con Sportiva Ita

liana (1-1). Coló Coló formó

esa tarde con los siguientes

jugadores : Cortés ; Welsh.

Cámus; Araneda, Orrego y

Eduardo Scheneberger; Au

relio González. Sorrell. San

Juan, Subiabre y Rata Ro

jas, que con este match ini-

Hor BRABANTE
certamen chileno, y

Defensor que no

marcha^ precisamen
te entre los lugares

más aventajados del

campeonato urugua

yo!

El Círculo de Cro

nistas Deportivos de

Chile, institución patrocina
dora de esta primera gira

internacional, tuvo excelen

tes razones para elegir a Co

ló Coló como primer conten

dor de los orientales. La

inigualada popularidad, del

conjunto de San Pablo, su

ubicación a la cabeza del

marcador chileno y el hecho

de poder comparar resulta -

dos luego de confrontaciones

de 16 años a esta parte, ha

cían de éste ■ un encuentro

de indudables atractivos. Pe

ro, sin que esto pretenda
apocar la buena victoria de

los correctos players urugua
yos, queremos dejar oír nues

tra queja contra la repre

sentación local que apenas

si por momentos parecía un

cuadro de primera división.

Si no. ahí está el equipo con

que Coló Coló terminó el en

cuentro: Rodriguez; Fuenza

lida, Serrano; Machuca,

Mondaca, Medina ; Ibaceta,
Aranda, Héctor Rojas, Pe-

ñaloza y López... No cree

mos equivocarnos mucho, si

aseguramos que muchos "co-

locolinos" no reconocerían

su equipo a través de estos

nombres. De todas maneras,

¿puede este Coló Coló com

pararse siquiera con los de

# los años 29 y 35? Y más aún,
¿puede decirse que la ali

neación que terminó jugan-

| do contra los uruguayos, re

presente medianamente si-

. quiera, la potencialidad do-I

Otra sititación aná

loga a la anterior.

y . .
., quinto gol uru

guayo. Fuera de Es

cutti, que estira una

pierna a la desespe
rada, no se divisa

quién ampare la suer

te del arquero.

Tiros de todas las

dista ncias. eran

atrapados por el go

tero uruguayo, sin

que quedara en el

ánimo del espec

tador, otra impresión
que no fuera la de su

imbatibilidad. En la

foto, tapa una difícil
pelota enviada por

Peñaloza, el más ac

tivo de los delanteros

locales.
""■«£* <



"actual" Coló Coló? A esto

habría que agregarse la au

sencia de verdaderos valores.

que determinó una verdade

ra rotativa de jugadores que

de un puesto a otro, deam

bulaban sin ton ni son, ter

minando por marear a sus

compañeros y por cansar ai

público. Aranda y Medina,

jugaron en no menos de

tres puestos. Héctor Rojas,
de puntero, y de centro for

ward. Machuca, de half de

recho y de zaguero izquier
da. . .

Como pudo observarse en

eí transcurso de la brega, el

club sobre quien recayó*
—nosotros lo entendemos

asi— el honor de represen
tar al fútbol chileno más que

el de sus propios colores, to

mó la cosa con poca serie

dad. Defensor en cambio, con

un espíritu que deja muy en

alto su prestigio, con mu

cha. He ahí entonces expli

cada en pocas palabras la

razón del 6 a 0. Inútil nos

parece extendernos en con

sideraciones técnicas que

traten, no de aminorar, sino

de explicar siquiera la razón

de tal fracaso que, con raras

excepciones entra en el his

torial deportivo de la pres

tigiosa entidad alba. Con

decir que tal vez, con la so

la excepción de Jorge Pena-

loza, el resto no agregó nada

a su record, aminorando en

cambio el concepto que el

aficionado pudo formarse de

tales defensores a través de

su campaña en el club.

Este ligero análisis adole

ce sin duda de un defecto

grave. Sólo de pasada se

menciona en él a quien, por
imperio de las circunstan

cias, se eligió en protagonis
ta principal del encuentro:

Defensor de Montevideo. Sin

embargo, sin que ello signi
fique descortesía para los vi

sitantes, la mención sólo

pudo quedar postergada pa
ra el segundo encuentro. La

verdad es que mirado De

fensor a través de su prime
ra presentación, bien pudo
daj lugar a una impresión

Club Defensor, de Montevideo, que batió en su debut a

Coló Coló, por la cuenta de seis a cero, y perdió con

Wanderers tres por uno. El arquero Barrios, el zaguero

Vásquez, los medianos Mañay y Chagas, y los forwards
Claverés, García y Ferrez, fueron quienes mejor impresio
naron en el primer 'match.

Cuando la cuenta estaba uno a cero, a favor de los urugua
yos. Defensor pasó por algunos momentos de apremio co

mo el que nos muestra la instantánea. El puntero izauisr-
redo, López, luego de burlar al half Young, conecta un

centro retrasado, que remata violentamente Oyarzún. El

gol que era inevitable por parte de los defensores urugua
yos, no se produjo, porque rebotó la pelota en el vertical.

errada. La ausencia de un

rival de méritos siquiera me

dianos, pudo dejar del fút

bol uruguayo la misma sen

sación que del fútbol chile

no dejó Coló Coló, sí

quisiéramos valorar nuestro

fútbol a través de lo que nos

mostró este equipo en la

malhadada tarde del sábado

pasado.
Por eso es que, ante Wan

derers, aún perdiendo, mos-
,

tro Defensor, o mejor dicho,
ratificó esa buena impresión
primitiva. Excelente trío de

fensivo, en donde Barrios

demostró muchas de las cua

lidades que le valieron su

contratación para el club Ri

ver Píate de Buenos Aires,

y el zaguero Vásquez, de po
tente rechazo con ambas

piernas, eran las figuras más
calificadas. Mañay, el cen

tro half, jugó en Santiago
con la soltura propia de los

grandes medianos, viéndose

en Valparaíso frente a Wan

derers, ¿nejor el half izquier
do Chagas, valiente en el

quite y con un sentido del

pase muy recomendable .

Adelante, tanto en la capital
como en Valparaíso, induda
blemente que fué Claverés

**
'



Los diez primeros minutos de la segunda etapa parecieron

mostrar una nueva disposición en los jugadores locales:

atacaron con denuedo y obligaron a fondo a Barrios. Pero

la impresión fué sólo pasajera, pues, no bien recuperó

Defensor el control del juego, batió a Escutti por tercera

vez. Claverés, autor del gol y scorer del encuentro, apa

rece detrás de Fuenzalida.

Había temor en Valparaiso
momentos antes del encuen

tro. Wanderers había per

dido el día anterior ante

Universidad Católica, y De

fensor venía de batir sin

atenuantes a Coló Coló. El

temor, justificado en estas

condiciones, vióse agravado
al aparecer el team "catu -

rro" en la cancha, sin la pre
sencia de Raúl Toro ni Ra

fael Berruezo, puntales de

muchos tiempos. No fué mu

cho lo que duró tal impre

sión, sin embargo, ya que

desde los primeros minutos

Wanderers. haciendo caso

omiso de su propia debili

dad y de los pergaminos del

visitante, acorraló a la de

fensa de Vásquez y Riobó,

obligando a Barrios a le

vantar mucho polvo. Este

dominio, tuvo compensacin-

.-

La (atención del tercer got de Wan

derers, que convirtió Castro, de Santia

go Morning, motivó una serie de su

cesos desagradables, que culminaron

con la expulsión del arquero Barrios.

El arbitro Nicolás, muy mal ubicado,

validó el gol. que, efectivamente, fué

convertido en forma ilícita.

el hombre de las. grandes situaciones.

Los tres goles a Escutti en el Estadio

Nacional, al igual que el señalado a

Vélez en Playa Ancha, indican al for

ward sereno frente al arco y con un

envidiable sentido de la oportunidad.
Su extraordinario físico, por otra par

te, le permite batirse resueltamente con

las defensas más decididas y salir con

éxito de los entreveros más peligro
sos.

Un tiro de Campos desde el límite del

área, es atrapado por Barrios con to

da seguridad, junto a un poste. Reha-

bilitatoria para el futbci chileno fué la

actuación de Wanderers. de Valpa

raiso.



nes en el primer tiempo, por interme

dio del uruguayo Riveros, reemplazante
de Toro. En una oportunidad, merced

a una buena arremetida suya que ter

minó con la pelota en las redes, y la

otra, mediante un lanzamiento penal,
cobrado por visible foul en perjuicio
de Osvaldo Sáez. Hasta ese momento,
como queda dicho, era Wanderers,

quien controlaba las acciones. Defen

sor se había limitado a exhibir la so

lidez de su defensa extrema, ya que el

ataque, huérfano de un mejor apoyo,
había sido fácil presa de los compañe
ros de Juan García. El transcurso de

los minutos terminó con ese apoca
miento con que todos los equipos chi

lenos entran a dirimir . bondades con

teams extranjeros, y el recuerdo de lo

ocurrido a Coló Coló el día anterior,
no fué sino una sombra.

Cierto es que el contraataque de los

uruguayos en la segunda fracción, le

dio al encuentro una fisonomía un

tanto áspera. Nicolás, el arbitro, en

razón tal vez de su larga ausencia de
las canchas, no mostraba capacidad pa
ra seguir el juego de cerca y cortar
de raíz los innúmeros conatos de tras
gredir los reglamentos. Esta falla del

juez halló su máxima expresión cuan

do Castro, de Santiago Morning. que
había entrado en reemplazo de Rivera,
colocó el tercer tanto en favor de los
dueños de casa, en forma visiblemente
ilícita. La mala ubicación de Nicolás

y la intemperante y nerviosa actitud

de algunos jugadores extranjeros ame

nazaron con desvirtuar el verdadero ab-

El arquero Vélez cae, luego de echar

al córner una pelota impulsada por

Claverés. Ramón Castro es el forward

que atropello-, mientras Vásquez,

gue jugó de centro half, en reemplazo
de Berruezo, yace en tierra víctima de

su propio esfuerzo.

Wanderers luchó con entereza si vencer por 3-1 al team uruguayo.

jetivo del encuentro. La lucha cambió

desde ese momento. El juego fuerte se

hizo sentir y la pitada final vino a

resultar un tranquilizador rayo de sol

en medio de la tormenta qué se veía

venir. . .

Wanderers, con su triunfo, rehabili

tó el prestigio del fútbol chileno. Más

que nada, porque sin contar con su

mejor . alineación, sacó adelante un

amor propio y una disposición verda

deramente plausibles, que a menudo

Ataque a fondo de Defensor en el se

gundo tiempo es frustrado desde la

misma línea de gol por el zaguero iz

quierdo Escobar. Ferrez y Mondaca

aparecen en primer término, de espal
das, y Claverés y Castro siguen la tra

yectoria del despeje. Merecidamens*

venció Wanderers, merced a su mayor

empuje y decisión.

sirven para contrarrestar el mejor es

tilo.
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Tenienlv. Ricardo Echeverría, uno de nuestros mejores jinetes de salto, satvanao con facilidad y con excelente monta

el sallo tic rama

$1 CONCURSO HÍPICO DE LA QUINTA, NORMAL

smíiümimm™»
FUIMOS los primeros en hacer llegar a nuestra afición

deportiva la necesidad de que la Federación Nacional de

Deportes Ecuestres introdujese algunas modificaciones en la

reglamentación vigente, tanto en lo que se refiere a salto

como a adiestramiento.

Nuestras peticiones en bien del deporte fueron oídas

por el organismo máximo. Ha dado tales pruebas de activi

dad y de capacidad, que a todos tiene satisfechos y esperan
zados en que los frutos de tan abnegada labor vayan a le

vantar el nivel técnico del de

porte ecuestre y a recuperar

el interés un tanto perdido

por su práctica.
La clasificación de los caba

llos por categoría era un sen

tir unánime en bien del lógico

desarrollo de las pruebas.- Ya

nosotros lo habíamos remar

cado en un artículo anterior,

y si bien teníamos espléndi
das referencias del concurso

del Valparaíso Paperchase

Club, queríamos comprobar

personalmente la justicia de

la medida, y su influencia en

el deporte.

Acudimos llenos de temores

al concurso de la Quinta Nor

mal, temores que se basaban

en comentarios malévolos

acerca de la clasificación.

Pero pronto ese fácil desarro

llo de las pruebas, esa homo

geneidad en los conjuntos cla

sificados, la repartición
armónica de los premios y el

ningún aspecto desagradable

en el marco técnico, fueron

produciendo en el espectador

entendido una sensación de

confianza que se propagó a

sus entusiastas vecinos, for

mando una cinta compacta.

abigarrada! y alegre, alrededor de la pista, que no perdía

detalles de un espectáculo da primera calidad.

Vimos en liviano galope desfilar los novicios y los ca

ballos clasificados en la primera, segunda y tercera cate

gorías.
Entre los primeros, ya los fina sangre van destacándose

con nítidos perfiles.
La fijación de una velocidad uniforme por el comité

organizador fué separando claramente la calidad del ga

nado. Los F. S. pasaban sua

vemente, sin violencia ni pre

cipitaciones, y se encuadraban

fácilmente en el tiempo lími

te. Los más ordinarios van

haciendo esfuerzos que los

irán postergando poco a poco,

hasta que lleguen a colocarse

decididamente en un plano de

inferioridad. Mediten los se

ñores saltadores en este as

pecto elemental del problema
para que hagan sus adquisi
ciones en consecuencia.

"Gorgorito", "Corr e g g i o",

"Morenucha", -Rex". "Ótelo",

bastan para prestigiar la ca

tegoría.
En tercera serie podemos

decir con toda seguridad que

hay un caballo destacado :

"Bambi". Este pequeño y ar

monioso alazán es algo serio.

Su perfecto estilo, tranquili-

"Edil", el mejor caballo del

concurso, no ve alterada su

tranquilidad habitual mien

tras su jinete recibe del co-

. ronel señor Len non el pre

mio al ganador de la primera
categoría. Demostró este ca

ballo hannoveriano encon
-

trarse en el mejor momento
de su campaña.



"Charrabata", el animal que
más premios conquistó, pa

sando el salto siete. Su jinete, 1
capitán Florián Silva, acom

paña con naturalidad y ele

gancia a su cabalgadura.

dad y sensibilidad lo presen
tan como una carta de prime
ra y un peligro vivo para los

consagrados. "Presagio" tam

bién sobresale, lo que nos hace

pensar que hay necesidad de

alguna modificación al actual

sistema de cambios de cate

gorías, que permita durante el

año algunas reclasificaciones.

La segunda categoría tiene

excelentes performers. Caba

llos antiguos, ya fogueados, y

algunos de reciente data se

disputan los premios de esta

serie con tesón e hidalguía.
Es éste un conglomerado uni

forme, sin figuras destacadas

del resto, pero como vivero de

crack es una garantía en la

continuación de la tradición

nacional de poseer grandes ejemplares de salto. "Pehueii-

che", "Castañuela". "Saltimbanqui". "Scarface", "Manice

ro", "José Pepe", "Sueno", irán a corto plazo al círculo

privilegiado, y lucirán sus bondades al lado de los viejos

"Dax". "Cóndor", etc.
La primera serie, dpjeite de técnicos y profanos, mues

tra un grupo de caballos que prestigan al deporte. Con

las exigencias que fija la Federación Nacional de Deportes

Ecuestres, estos caballares estarán siempre listos para re

presentar al país en cualquier torneo internacional, en la-

seguridad de que los lauros ya ganados se verán acompa

ñados de otros más tiernos, pero no menos significativos.

Las pruebas de adiestramiento están cada día atrayen

do más Dúblico. Lo frío del día y lo lejano del lugar no

fueron óbice para que entusiastas adictos de esta especia

lidad, se instalaran bien abrigados a gozar de la presenta
ción de un "Rapel" majestuoso, de aires suaves como un

sueño, y de un señorío y corrección como nunca antes ha

bíamos visto. Un alazán llamado "Céfiro" impresionó a

todos. La sutileza de sus movimientos, la liviandad de sus

a cciones y la perfecta coordinación de sus jnúsculos lo

presentan como un serio competidor del cetro máximo del

"Hi^t-T-oTrnento- nacional. Un buen piaffe. y todo estará ya
listo para afrontar la prueba de fuego.

Raro hallarán nuestros lectores que nada hayamos di

cho de los jinetes: pero no olviden que es el noble bruto

el del esfuerzo máximo, y que sólo quiere sobre su dorso

un poder director fino y comprensivo. Son ellos los que de

ben llevarse las palmas. Sin embargo, para satisfacer vues

tras curiosidades, les diré que nuestros jinetes se presen

taron en forma magnífica, como ha^ía tiempo no les vía.

¿Será que la exigencia de la velocidad, los ha obligado

a intervenir menos con la mano, haciendo su labor más

efectiva y lucida?

Si asi fuese, celebremos también esta medida de la

Federación por su influencia benéfica.

Para terminar oueremos decirles a algunos inconformis-

tas que se despojen de su investidura de particroantes, s*

alejen del caso particular y miren con criterio amplio lo

. que significa esta medida de la Federación, aue, sesudamen

te, marcará un nuevo rumbo a los destinos del deporte.

MILON.

su regalo de PASCUA

Equipo completo de lulbol para niños, en números 26 di 35, com

puesto de zapatos, camiseta, pantalón, medias y maleta, al precio

de 180 pesos equipo.

Calzoncillo OLÍMPICO, similar al CASI argentino1, co

nocido por todos los deportistas chilenos y al alcance

de todos los

envíos a provincias contra reembolso

solicite catalogo gratis

LA SPORTIVA
UN DIEGO 1069 - FONO 65400 - SANTIAGO

'~A.Y!.,V*T
HA SIDO UNA VERDADERA REVELA
CIÓN PARA LOS AMANTES DEL FOOT-BA

cyupezpaLL*/
LA. FABRICA Y DISTRIBUYE EXCLUSIVAMENTE LA

,. />, , AUFnMAIwA

PATENTE N2 75356

PUENTE 690 AHUMADA 369.
-"ASftÉGLO *ik.\TülTO



LBTBDELflmí OTRR VEZ

hallaron la mejor terapéutica de sus

fué propicio el descanso a

Sepúlveda y Busquets, lar

gamente ausentes y espe

rados. El rival, por otra

parte, embalado en su sen

sacional carrera de triun

fos y de recuperación de

prestigios, bien se merecía

una "XX" bien adiestrada.

Uno tras otro habían caí

do Audax, Wanderers, Ibe
ria. Santiago National y

Unión Española ante los

campeones del año ante-

CON IMPRESIONANTE DEMOSTRACIÓN DE SU PODERÍO OFENSIVO, UNIVERSIDAD DE

CHILE RECUPERO LA PUNTA A COSTA DE GREEN CROSS.
Por ALBUDI

rior. Prestigiosos muchos de ellos, y con ansias rehabilita-

torias el resto, de manera que al menor descuido bien

pedia ser Universidad de Chile el nuevo trampolín para

los muchachos de Salíate y Camus.

Bastó, sin embargo, que la Chile compusiera bien su

extraordinaria línea de ataque para que el "taladro" se

mellara. No importó que Busquets, suplente de Baeza en

el puesto de zaguero izquierdo, se rindiera a su viejo des

garro y abandonara la cancha, para no retornar al fina

lizar el primer tiempo; ni que Jaime Riera, llamado apre

suradamente a cubrir huecos, demostrara pronto que no

en vano se había alejado de la práctica seria de este

deporte. Bastó, repetimos, que la línea de Ramos, García,

MUY BIEN le vino

el "bye" a Ja "U".

Recordemos, si no. el
último encuentro de

quince días atrás

contra Unión Española, en que los cuatro goles que le

endilgaron los rojos a Mario Ibáñez significaron algo más

que un resbalón en la espectacular carrera de los azules

hacia el campeonato. Fueron un toque de atención y de

cuidado. Baeza, Negri y los dos uruguayos rindieron esa

tarde tributo a las lesiones, y la renguera con que salió

el equipo entero de la canoha sólo encontró sedativo en el

ánimo de sus entusiastas partidarios por el descanso obli

gado a que los reglamentos del fútbol sometieron á los

hasta ese entonces punteros del campeonato.
¡Nunca fué mejor recibido! Quince días son quince

días, y en ellos Cruche y Negri, si no Baeza y AJyarez,
"nanas". También le

La cámara registra el sexto gol de Universidad de Chile.

Impotente se vio a Sulfate para contrarrestar la velocidad
de Cruche, que se acerca hasta Nicolás y marca el gol
cómodamente. Muy lenta se mostró la defensa de Creen
Cross frente a la rápida ofensiva universitaria.

Cruche, Balbuena y Yori recibiera algunas pelotas de su
defensa para que Green Cross desapareciera práctica
mente y por largos momentos de la cancha, los 4 a 0 del
primer tiempo fueron, por otra parte, decisivos. No salía
Green Cross del estupor del primer gol de Osear García
cuando Cruche valorizaba su incomparable oportunismo
y capacidad en el área fusilando a Nicolás Se llevaban
jugados poco más de 20 minutos y las simüares situacio
nes de apremio experimentadas tanto por Ibáñez como
por Nicolás estaban indicando lo parejo de la lucha
Desde los 22' a los 24' la "U" se puso en ventaja de dos
a cero... Menester es tener el ánimo muy bien dispuesto
para soportar sacudones como los que soportó Green
Cross. y si a ello se agrega que muchísimo antes de aue
Araya y los suyos se dispusieran a enfrentarse con Mario
Ibanez con miras al descuento, ya habían Cruche v Ra
mos colocado las cifras hasta un punto poco menos aue
nalcanzable, hay que concluir en oue la dei-rota de Gr«n

¿1^2 .7
muohas explicaciones. Muy rápidas, demasiado

rápidas tal vez eran las incursiones de los universitarios
para la pesada defensa de la cruz verde. Las vetoces
corridas de Yori o Ramos por sus sectores dMcUmeStc
eran controladas por Carmona o Camus. Convertí porotra parte, recibía escasa ayuda de Salíate , Zambrano
de manera que en su duelo contra el trio central de laU no siempre pudo salir victorioso. Con todo dentro

b,,.nf ?, r" qUe 0rom°™ el endiablado dribbling de b£-
t i,a„U ff Garcia' eI centro halí cruzado salvó poro menos el honor. Con gran entusiasmo y entereza los
coma" a los tres centrales con sacrificio de su verdadera
Ramos aparece en el instante de señalar el cuarto aol

K ^equipo
sin que Salfate pueda hace, mís por elt-

■nlri.r, hC0? de
I a,3' famrat»e ° la "V, indica la supe -

or.dad de los actuales punteros del campeonato



Elemento valiosísimo en el

engranaje ofensivo de la

"U", Osear Garda, el co

rrecto player argentino, ju
gó muv_ bien contra Green

Cross, cabiéndole además la

suerte de señalar dos goles.

misión dentro de la can

cha, desbaratando más de

algún avance que amena

zaba con mayores dolores
de cabeza para con el
bueno de Nicolás.
La reanudación del jue

go alcanzó a producir cier
to desasosiego entre los

p a r c i a les universitarios.

Temprano, antes de los
dos minutos, un foul cerca
del área, servido por Zam

brano, da a Green

Cross su primer pun
to, al recibir el servi

cio Araya y vencer a

Ibáñez. La ausencia

de Miguel Busquets
y el retroceso de Bal-

buena a la línea media equi
libró la lucha. Dos o tres ve

ces vimos a Zarate o a Ruiz

perder el gol en la boca mis

ma del arco. Adelantando sus

líneas el perdedor "embote

lló" al puntero, luciéndose

Negri, Riera e Ibáñez al sacar

pelotas de todos lados. El ase

dio,
"

no obstante, terminó

pronto, cuando García, reci

biendo un pase adentro de

Cruchef dejó la cuenta 5 a 1.

Este mismo, diez minutos más

tarde, dos veces Araya por

los perdedores, y Yori, al fi-

Jorge Araya, que se distinguió
en la "cruz, verde" señalando

tres goles, es captado en el

instante de señalar el primero
de ellos. Una falta de Pilassi

contra Zarate, fué servida por

Zambrano en dirección a Ara

ya. Bajó la pelota el scorer y

batió a Ibáñez que no mostró

una colocación muy adecuada.

Parecidos a éste fueron los

otros dos goles.

Green Cross vio frenada su carrera de triunfos

por una "U" insuperable como potencia de

ataque. 7 a 3 fué la cuenta.

nalizar ya el match, dieron estructura

definitiva a la cuenta.

Siete a tr.es son muchos goles para

alabar el comportamiento de las de

fensas, sirviendo, en cambio, para

aplaudir el de los ataques. El de la

Universidad de Chile, como queda di

cho, se llevó las palmas. Goleó a una

defensa que sólo en una oportunidad,
frente a Badminton, venció a Nicolás

por cinco veces. Formada eJTa por ju

gadores duchos y vigorosos, que venían

demostrando de lo que son capaces

cuando se juegan enteros, sucumbió

esta vez ante una superioridad que en

todo momento apareció como incon

trarrestable. No obstante, no quisiéra
mos terminar sin dejar constancia de

la limpieza con que jugó la defensa de

Salíate. Esta observación no aminorará

la cuenta, pero merece un reconoci

miento. Eso es todo.

Hostigado por Pilassi, que no lo dejó
a sol ni a sombra, Zarate dispara apre

suradamente y sin puntería.

*T w3f£\J¿K:'¡t.l *
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LA CARRERA RANCAGUA-CURICO-RANCAGUA, PUSO A

PRUEBA EL TEMPIE DE NUESTROS CAMINEROS.

(por PANCHO ALSINA)

EN DISTINTO ESCENARIO, RAÚL TORRES REPI-

TiO SU HAZAÑA DE LA SEMANA ANTERIOR.



CONTRA EL CAN5ANU0 Y LA TIERRA



y ahora aparece con intenciones de escapar. Y, es claro.

aquello no fructifica. Bien pronto el lote da alcance a los

fugitivos, y el da San Fernando abandona sin más dila

ciones.

Rodar y rodar tragando tierra. Una cadena que se

afloja y un corredor que £e retrasa. Alguien que pincha y

se queda a la vera del camino. Las "pannes", chicas y

grandes, van siendo más y más frecuentes. Pero como el

grupo avanza sin apremios, les retrasados vuelven a él y

continúan breganao. Vamos dejando atrás los caseríos dor

midos de la ruta. En las puertas de los "ranchos pobres
asoman curiosos los ojos de esta gente campesina que mira

a los ciclistas con asombro e incomprensión. En algún
puente encontramos grupos de entu

siastas que alientan a los corredores

sin conocerlos, entusiasmados por el

esfuerzo de estos hombres venidos de

diez ciudades diferentes. Anoto a cada

instante: "El 25, la cadena; el 26, pin
chada; Pedro Torres en panne; el 47

se queda; el 25 vuelve al grupo; otra

vez Pedro Torres en panne; de nuevo

el 47, la cadena. . . El 41 se queda arre

glando el manubrio; el 47 alcanza otra

vez y vuelve a quedar botado".

Se quedan, alcanzan, los accidentes

se van haciendo aterradorarnente fre

cuentes, y en cualquier escapada sarán

muchos los que quedarán muy atrás.

Isla de Rengo, Rengo en seguida. Y

entonces se escabulle José Flores, de

Rancagua. Camina fuerte adelante,

pero aquello dura pcoo. Flores regresa

al grupo sin que nadie lo siga. Vuelve

por su gusto, quizá comprendiendo que

aún no llegó el momento de irse.

FRIMERA FUGA SERIA

CINCO MUCHACHOS sin antecedentes tientan la

gran aventura. Andamos cerca de Chimbarongo cuando se

desprenda el grupo. Son Carlos Silva, de Rancagua; Hum

berto Cabrera y Guzmán. de Viña; y les santiaguinos San

tiago Price y Enriaue Acevedo. Tiran alternadamente y

bien pronto han ganado más de tres kilómetros. Entonces

se quada Cabrera, que pincha . Continúan, pasan fuerte

por Chimbarongo, y dos kilómetros más allá se accidenta

Acevedo. y los tras restantes comienzan a perder terreno.
—¿Quída muchos? —pregunta uno de ellos, Y la res

puesta los desalienta.

Aún tendrán que continuar más de una hora y media.

dos horas tal vez. antas de lkgar a Curicó.

En Convento Viejo ha terminado la aventura, y el

grupo sa traga a les fugitivos.
Faltan treinta kilómetros y al tran es lento, lentísimo.

Van a la vuelta ís la rueda, paro ya se advierten algunos
retrasados. Unos pocos aprovechan esta tregua para rein

corporarse al Iota, otros continúan en la retaguardia.
Rodar y rodar. .

CHAO, JORGE GUERRA

EL VETERANO con ador del Cóndor. Jorge Guerra,

que fué siampre un laón para los malos camino?, y que

Un minuto hacía que Jor

ge Guerra había cruzado la

meta en Curicó cuando

apareció el grupo central

de la carrera. En el emba

laje, Raúl Torres sacó dos

máquinas sobre el ranca-

güino José Flores, que se

colocó segundo en la cla

sificación final.

todavía, con la de años que

lleva pedaleando, es capaz

de entreverarse en las prue

bas de tierra, se despide re

pentinamente, en loe alrede

dores de Teño. Se produce
una vacilación en el grupo

y nadie atina a seguirlo.
Guerra lleva un firme peda->
leo y se ve que aun le que

dan muchas reservas. Difí

cil es escaparse solo, pero ya

no es mucho lo que falta

para finalizar la etapa v el

viejo le da duro al pedal,
considerando que, si saca un

pai de minute: antes de Cu

ricó, de regreso va a ser di--

fícil quitarle la ventaja.

RAFAEL LÓPEZ Y JOSÉ FLORES MOSTRARON EL

PROGRESO DEL CICLISMO RANCAGUINO.

considerando que al finalizar la etapa hay una neutrali

zación de dos horas. Gana terreno y tiempo. Quizá si va

adelante por algo más de tres minutos, tal vez cuatro.

Alfredo Ramírez, Belda, Pedro Torres. Iturrate. Mateu.

Villavícencio, Bahamondes. Gac, Cabrera, Exequiel Ramírez,

Flores. Raúl Torres. Carvajal. Juan Diaz. Rafael López.
Turchant, Blas y Exuperio Mora) forman el grupo que

persigue. Quedan no más de 10 kilómetros; los dos Moral

Terminado el pavimento, el girupo se desgranó un tanto

y los corredores fueron orillándolo en busca del terre
no firme y más parejo. He aquí cómo los participantes
hacen marco al camino, rumbo a Curicó.

se retrasan, Villavicencio queda en panne y en ese ins

tante, cuando van tomando velocidad sobre un pavim-nto
de huellas ásperas, Raúl Torres se da cuenta que ha que
brado la horquilla. Bota su máquina y toma la de Pedro
para encabezar la persecución. Pedro se reincorpora al
lote, pero bien pronto la dirección no le obedece y cae

espectacularmente. Siete veces ha tenido que quedarse el
más joven de esta familia de corredores y las siete en'-on-

tiará de nuevo el lete. Esfuerzo magnífico de este chico
de 19 años, que siempre está atento a lo que le sucede a

su hermano mayor y anula su chance en aras del '"jefe".
No es posible ya dar alcance al fugitivo, pero el es

fuerzo del grupo en estos últimos diez kilómetros ha de
ser, a la postre, definitivo para el resultado final de la
prueba. Porque de aquellos tres o cuatro minutos de

ventaja ganados por Guerra sólo quedará uno en la

llegada a Curicó.

Guerra tiene en la meta curicana un recibimiento
caluroso. Y Raúl Torres, en el embalaje final, conquista el
segundo lugar con dos máquinas sobre el rancagüino José
Plores, que ha venido caminando con mucha soltura y de
muestra llegar con grandes reservas de energía.

(Continúa en la página 30)



EXEQUIEL RAMÍREZ NO HA TENIDO SUERTE PARA,
LOS TRIUNFOS; PERO SIEMPRE SE U-EVA LOS HO

NORES DE LAS MAS DURAS JORNADAS,

Un corredor que iba a su lado

le tendía la marmita, pero él no

podía tomarla. Le pesaban los

brazos. Le pasaron azúcar y ni

siquiera tuvo fuerzas para mor

derla. No pedía. Sin embargo.
pedaleaba y pedaleaba. La mira
da clavada en el camino, sin ver

casi. Pero las piernas seguían.
Y asi llegó. No fué el primero.
pero -estuvo entre los primeros.
Y asi siempre.
A Exequiel Ramírez lo llaman

"el animador de las carreras por

caminos". Porque en verdad, es

el que les da la emoción máxima..

De repente, cuando faltan toda

vía muchos kilómetros para la

meta, cuando todos van atentos.

pegadas las ruedas, Ramírez se

para sobre los pedales, encorva

el busto y se lanza. Es una locu

ra la suya. No podrá mantener

el tren de la escapada hasta el

final. Más allá lo alcanzará el

pelotón. Pero por alcanzarlo,

muchos quedarán en el camino.

Y su avance será decisivo para

pelear los primeros puestos. Lo

que ocurre es que Ramírez sabe

que a pesar de ser también un

velocista notable, hay mejores

que él. Y si va con ellos hasta

el .final, lo ganarán en el emba

laje. Per eso arriesga. Algún día

la escapada será más larga. La

ventaja que les tome mientras

lo dejan irse, será irrecuperable,

y entonces no habrá quién pue

da arrebatarle el triunfo. Mien

tras tanto, se conforma con su

papel de animador y de segundo
o de tercero. Nunca más atrás.

Exequiel Ramírez es un pro

ducto de la constancia y de la

crítica. Pasaron cinco o seis años

en que no ganaba una carrera

de importancia. Era un hombre

sin suerte. Nunca le faltaban los

percances. Que una vez fué un

animal que' se atravesó en el

camino. Que otra, una panne

irremediable. O una súbita des

composición. No acertaba una.

Y en el ambiente llegó a negár
sete toda capacidad. Pero él es

'

un enamorado del

ciclismo. Y de los

caminos. Y prosi

guió. Algún día

esas críticas se

convertí rían en

elogios.
De dos años a esta parte, las cosas cambiaron.

Cierto es que no ha logrado una victoria resonante;

que los campeonatos de Chile lo han visto también

en clasificaciones secundarias. Pero ya nadie duda

de él. Todos saben que hay en Exequiel Ramírez, un

ciclista completo y que cuando logre dominar su ve

hemencia, su inquietud, será, sin duda, un "routier"

formidable.
Hablan de él los que han sido sus rivales en las

últimas carreras por caminos Y no pueden menos que

admirarlo. Todos reconocen que es él quien pone la

sal en esas rudas competencias. Y que merecería
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ser ganador de mu

chas de ellas. Pero

que lo traiciona esa

ansia de devorar

distancias en base

sólo a su extraor

dinario físico, a su

espíritu de tacha, olvidando algo que en el ciclismo

es tan importante: la táctica. La tranquilidad y la

visión del momento oportuno El no sabe de esas co

sas, o las olvida, cuando cansado de ir en el pelotón,
a un tren monótono, cuidadoso pero aburrido, se le

despierta esa tremenda vehemencia, esa ansia de

cortar el aire en la escapada y de obligar a los otros

a seguirlo. Es el animador de los caminos. El que se

lo juega todo a una sola carta. No será todavía el

primero indiscutible en la llegada a la meta. Pero

sí, es ya el primero en la admiración de los que son

testigos de la fe con que lucha.



Gruí 'tranca" enér

gicamente una pelota
que Toro se disponía
a jugar hacia atrás

a Osvaldo Sáez. Vi

dal y Clavería com

pletan la escena, que

transcurre en el se

gundo período, cuan
do Wanderers busco

afa.nosam.en.te el em

pate.

VOLUNTAD DE VENCER
lesiona ¿■'mano, .se tiábna lo

grado más de un empate.

Pero la realidad era fría y

escueta.

Los ánimos, sin embargo,

nunca decayeron. Enronque

cieron las gargantas gritan
do el "ceatoleí". Esforzaron

más y más el entrenamiento

de los players. Los más an

tiguos animaron a los jóve

nes, que hacían sus primeras

armas, en un momento na

da propicio. Unos a otros se

infundían optimismo, que
era. a la postre, lo único que
les quedaba en las difíciles

circunstancias. Poco a poco

la U. C. fué saliendo del

pozo. El equipo, que tardó en

alcanzar su constitución de

finitiva, fué ajusfando sus

lineas. Alcanzaron su mejor
forma valores que acusaban.

bajas al principio del tor

neo. Almeyda fué tomando

el rumbo a sus nuevos com

pañeros. Infante y Prieto, los
juveniles forwards. se fueron

familiarizando con las
,
exi

gencias de la primera divi

sión. Parecieron menos tier
nos ya, especialmente Infan

te, oue comenzó a reflejar
sus aptitudes en la tabla de

scorers. Y los puntos suma

ron en el haber de la Cató
lica.

Junto con celebrar el ani

versario de la inauguración
de su estadio, recibió la vi-,
sita de Wanderers, el biza
rro team del puerto que

Lejanos parecen aquellos

domingos de principios de

temporada para la brava ba

rra de Universidad Católica.

Uno tras otro, la escena se

repetía. Cabezas bajas, hom

bros caídos bajo el peso de

seguidos contrastes. Era la

sexta fecha y el equipo no

conocía aún la satisfacción

de una victoria. Por ahí, de

repente, parecían abrirse los

nubarrones y asomar un ra-

yito de esperanza. Pero al

domingo siguiente se obscu

recía todo otra vez. Sólo en

la última fecha de la prime

ra rueda vino a desprender
se —y apenas por un punto

—

de la retaguardia Era una

prueba dura. Sólo quedaban

peregrinas conformidades .

Que el partido aquel no de

bió perderse. Que si no se

Centró Mayanes
—caído al

fondo, junto a Escobar—
.
e

Infante cabeceó junto a un

voste, obligando a Vélez a

una lucida intervención. El

arquero de Wanderers des

vió al comer. Los veloces

ataques de la delantera es

tudiantil obligaron, a su tur

no, a una difícil tarea a la

defensa del perdedor.
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,'Cruí tíc... lujante! Ciraolo cabeceo liada atrás, y el joven

centro forward d,? la Católica se metió decididamente entre

Juan García y Berruezo, recogiendo el balón de bolea para

mandarlo a las redes por entre las piernas dé Vélez. La

defensa completa de Wanderers contempla, impotente, la

caída de su valla.

ronca este año con voz poderosa y que venía a la capital

con su codiciosa mirada puesta en la punta de la tabla.

Podía perfectamente la visita aguarles la fiesta. Capacidad

tenía de sobra para ello. Pero no sucedió así. Porque ya los

players "católicos" no sólo dejaron de mirar de cerca la

hondonada que es la "cola", sino que levantan los ojos

Universidad Católica obtuvo dos puntos valiosos en mé

rito al vigor con que defendió una ventaja lograda
a los 23' del primer período.

f

hasta más arriba del sexto lugar, meta mínima que se tra

zan los más capaces.

Pocas veces un triunfo fué más celebrado por la

hinchada católica, que éste sobre Wanderers. Y tenían sus

razones. En el indescriptible júbilo que provocó la conquista,
se rendía, implícitamente un homenaje al adversario. Se le

reconocía así todo lo temible que era antes del match y
todo lo bravo y difícil que fué en el transcurso de él. En

esa explosión de entusiasmo, que ll^gó hasta llevar a los

jugadores en hombros a los camarines, quedaba reflejada,
por otra parte, la angustia de 90 minutos jugados con brío

poco común, y en muchos Dasajes de los cuales pareció
imposible el sostenimiento de esa ventaja que había logrado
Infante a los 23 minutos del primer período.

Ce entrada pareció quQ Wanderers arrollaría a la de

fensa estudiantil. Arenas Sáez, Toro, Campos y Rivera sor

prendieron con una ofensiva inicial, mantenida durante

diez minutos, que sólo pudo ser contenida con sucesivas

intervenciones de Livingstone, cada cual más difícil. No

pudo Wanderers quebrar ahí la resistencia brillante del

guardavallas, y perdió ahí mismo el partido. Una ventaja
en ese lapso, y bajo ese dominio, seguramente habría sido

decisiva. La esterilidad de esos intentos por el contrario,

infundió ánimos ai los ovales, que, al primer respiro, im

pusieron su velocidad para trasladar el peligro al otro cam

po. Una y otra vez los ágiles de la U. C. apremiaron a

Vé'ez nareciendo sus embestidas más prnetrantes que lo

que habían sido las del adversario en aquellos primeros
minutos. Y fué el oportuno centro forward universitario el

encargado de confirmar la" peligrosidad del quinteto', al ba
tir al arquero porteño con lanzamiento hecho desde escasa

distancia. Hizo lo posible Wanderers por resacírse, pero ya

la defensa estudiantil, desorientada al principio, estaba or

ganizada. Y paró con éxito todo intento.

f*

Ardorosa haüía sido la disputa en los primeros cuarenta

y cinco minutos. El fuerte tren impuesto había resultado

agotador. No pudieron, pues, prodigarse con la misma in

tensidad en la etapa complementaria. Lesionado Carvallo.

en la Católica, con lo que fué necesario introducir modifi

caciones substanciales en el conjunto (Mayanés de insider.

Ciraolo de half y Carvallo de wingen , volvió a tener la

mejor parte en la pugna el elenco de Valparaiso. Pero una

vez más se estrellaron sus hombres con una defensa deci

dida, en la que colaboraban con notable entusiasmo los

propios forwards, y Wanderers no pudo descontar la ven

taja. Antes, por el contrario, dos veloces escapadas de In

fante pudieron estructurar un score más abultado, y que,

én rigor de verdad, no se habría ajustado a los mereci

mientos hechos por ambos. Pero el arbitro Quiroz intervino

en ambas oportunidades, enmendando con sus yerros lo

oue pudo ser error de la justicia. En una penó por off-side

al player "católico", cuando éste recogió la pelota en su

propio campo, y en la otra, al ser derribado Infante dentro

del área por J. García, como desesperado recurso, concedió

tiro libre, y no el penal que correspondía.
Por AVER.

21 —



EL FÚTBOL NO DA PARA SUSTOS
A SIETE TECHAS DE LA HNALIZACION DEL CAMPEONATO ARGENTINO,

AUN NO SE DISPARA EL EQUIPO QUE SE LLEVARA EL CETRO DE 1946.

La gente del fútbol

no gana para sustos
fc _._-,_ _, A__
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íZsSÜ^TZZ DESDE EL OTRO LADO ESCRIBE FIORAVANTI
de excepción. Resul

tados que se van su

cediendo, a medida

que las fechas avan

zan, sirven para esti

mular el entusiasmo

inagotable de los "hinchas", pero tam

bién para torturarlos, en presencia de

una tabla de posiciones que no se des

peja, que no se aclara, que continúa

siendo, a siete fechas vista, una ver

dadera incógnita. Hoy, pagando tri

buto a su campaña magnífica y a la

mala suerte aue lo persigue, cayó uno

de los que sostenía la emoción de los

puestos de vanguardia, pero eso no

quiere decir aue la emoción se haya

disipado por completo. Allí están, ha

ciéndole de base. San Lorenzo de Al

magro y Boca Juniors. igualados en e

primer lugar, y River Píate pisándola
los talones, separado apenas por un

punto de diferencia. Racing ha que

dado, al caer frente a Estudiantes de

La Plata por 1 a 0, en el mismo sitio

qué ya se había ganado por sus caba

les, pero con dos puntos menos, que lo

colocan a cuatro de los que marchan

adelante .

El triunfo más valioso, por muchos

conceptos, es el que conquistó .el cua

dro de Pontoni y Martino, que sigue

Cinnaratta, ar- gol logró otro. Se fueron alternando
quero de Inde- los dos scorers hasta llegar a un 3 a

^endiente, atrava 3 que pareció iba a ser definitivo, has
ta pelota en ¿oí ta que dos minutos después de habei

momentos en que expirado el tiempo reglamentario
Labruna —

que es- cuando se libraban minutos de des-
lá divorciado del cuento, ^Pontoni cerró el marcador lo-

arco desde hace grando el tanto de la victoria. San Lo-

tiempo
—

, se dis- renzo ratificó, con este nuevo gran
ponía a convertir triunfo, que está pasando por un mo

er, espectacular mentó excepcional de su campaña y
c a b e z a z o. El que será muy difícil batirlo en lo que
triunfo de River resta del ano, si es que sus defensores
por dos a cero, titulares se mantienen en perfecto es-

deja siempre al tado físico. Además de poseer una de-

campeon del ano fensa sin fallas, sólida, bien plantea-
r.asado a un pun- <ja que mantiene una rígida discipli
no de San Loren- na, el cuadro de Boedo cuenta con un

so y Boca terceto de ataque sobresaliente, que no

tiene par en los actuales momentos

dentro de nuestro profesionalismo. A

comienzos de la temporada actual, y en

muchos partidos de la anterior, se po

día criticar a estos delanteros por su

falta de penetración, pero ahora ha

cen lo útil y lo agradable a la vez, en

una conjunción que es el preanuncio de

su racha de éxitos y goles. Sabemos

bien lo que cuesta derrotar a Chaca ■

rita Juniors en su propio baluarte de

San Martín y en momentos en qu?

busca los puntos con ansiedad di

Pantagruel, y por eso valoramos la

conquista de San Lorenzo, que ha sal

vado- un escollo difícil en su marcha

firme hacia el cetro. El cuadro loca)

abrió la cuenta por intermedio de

Campana, jugador de reserva, empa

tando en seguida Martino. que tras su

Pin. puntero izquierdo de Boca, había

entrado a todo vapor para tomar un

pase de Martegani El zaguero Ar

mándola de Rosario Central, despeja
el peligro mediante una impecable
"chilena". Soria, el otro zaguero, y el

citado Martegani, son quienes asisten

a la espectacular jugada

que será muy difícil arrebatarle el

primer puesto. El fútbol es el fútbol,
bien lo sabemos, y quedan siete, ene

migos por eliminar, pero además de

lo dicho conviene dejar constancia de

que. entre otros, Racing y Boca Ju

niors —el otro líder de la actuali

dad— tendrán que ir a la Avenida La

Plata en busca de puntos, con pocas
posibilidades de salirse con la suya,
visto que el dueño de casa también los

necesita y los sabe valorar.

Pero es irse un poco por las ramas...

Yendo a lo positivo, y dejando de la

do lo que el porvenir reserva, lo evi
dente es que San Lorenzo está atra

vesando por un cuarto de hora estu

pendo .

Algo parecido puede decirse con res

pecto a Boca Juniors, aun cuando es

posible que no convenza tanto. Sea co-



Boyé, scorer absoluto del certamen ar

gentino, salta ante un centro de Sosa

y con un recio cabezazo manda la pe
lota a la red. Fué un tercer qol que
el arbitro anuló por supuesto foul. que

aquí no se ve.

vieron para afirmar la creencia de que
este es el verdadero River. y la gente
salió del monumental con una cara

muy distinta a la aue quedaba después
de recientes jornadas.
Dicho está que el team de Adolfo se

hizo ampliamente acreedor a la vic

toria. Resta exponer también que In

dependiente no hizo otra cosa que pro

curar evitarla, hasta que eso pudiera
ser posible.
En los cálculos que se hacían los

partidarios de Racing, antes de co

menzar la rueda de desquites, no fi

guraba esta derrota que hoy le infli

gió el irregular Estudiantes de La Pla

ta. Los triunfos sucesivos que le han

dado carácter extraordinario al cuadro
de Avellaneda reafirmaron el concep
to de que si podría derrotarlo cual

quier equipo en su casa, este sería un

grande, pero en ningún caso el Estu

diantes, que ya se sabe lo que rinda

cuando sale de La Plata. La realidad
ha probado de nuevo que el fútbol es

mo sea, lo cierto es que el cuadro "xe-
Qeise

, tantas veces campeón con las
mismas armas que ahora usa, torna a

estar en la puerta del puesto principal.
Esta vez, frente a Rosario Cen

tral, que apeló a juego excesivamen
te recio para defender sus posicio
nes. Boca vengó la derrota que su rival

le había infligido en la rueda inicia!
—3 a 0—

, derrotándolo por 2 a 0 y un

gol de Boyé que el público protestó en

forma airada por entender que el ar
bitro se había equivocado de medio a

medio. Lo importante, al margen del
resultado mismo, es que Boca hizo en

esta ocasión lo mismo que el domingo
anterior frente al otro cuadro de Ro

sario, Newell's Oíd Boys: buen jue?o
y demostración cabal de que, cuando

se lo propone seriamente, también es

capaz de convencer a los que no creen

en él sino a medias. La vuelta de Laz-

.zatti, el veterano centro medio, y el re

juvenecimiento de la línea delantera

con la inclusión de Martegani como

eje delantero y de Lorenzo en el pues
to de Vár'iuez, constituyen el secreto

de 3-te nuevo Boca Juniors que está

peleando en la cima sin desventaias

y con ganas de agregar otra estrella

a su bandera.

Rendido el homenaje que correspon

de a los punteros, pasemos al segun

do en la tabla, que es River Píate. Úl

timamente, según se ha ido reflejan
do en estas crónicas, el conjunto de

los "millonarios" andaba un poco a los

tumbos, decepcionando a sus muchos

partidarios. La máquina —decían los

pesimistas que nunca faltan— se es

tá descomponiendo; algunos tornillos

andan flojos. . Y traían a colación los.

puntos perdidos frente a P. C. Oes

te. Vélez Sarsfield y Tigre, o sea, los

tres equipos que están peleando allá

t bajo por no colgarse el sambenito

c?el descenso. Con ese ánimo, y sin mu

cha confianza, se asistió, pues, al es

pectáculo de esta tarde en el estadio

monumental, con la base del cotejo
entre el cuadro de Pedernera y el siem-

LA CAÍDA DE RACING, EN SU PROPIA CANCHA, FRENTE AL IRREGULAR

ESTUDIANTES DE LA PLATA, FUE EL CAMPANAZO DE LA JORNADA.
pre peligroso Independiente, que no

tiene aspiraciones de campeón, pero

que sigue siendo un grande, respeta
ble y temido. La reaparición de Gallo

en el quinteto local despertaba evi

dente entusiasmo, pues alauien pr~-
fumía que con él las cosas iban a an

dar mejor. Mejor o peor aue Moreno
—el Moreno de estos momentos— el

muchacho, otra vez encumbrado, pare
ce más adecuado para la modalidad

que River Píate necesita para mante

ner su envidiable posición. Gallito, que
es veloz y trabajador, contagia a" los

compañeros, y el cuadro todo desplie
ga una actividad que no demuestra
con otros nombres, aunque sean más

famosos que los de este muchacho. La

certificación de cuanto decimos se tu

vo en el cotejo de hoy. Desde el co

mienzo River Píate, activo y codicio
so como pocas veces, se lanzó a una

ofensiva pertinaz, que se quebró en

reiteradas oportunidades en la recia y

expeditiva defensa de los diablos ro

jos. Independiente escapó pocas veces

al asedio y organizó también cargas

que llevaron peligro, pero en general
el dominio de campo correspondió a

los "millonarios", que emplearon con

frecuencia a Camaratta, constituido

en una figura de excepción bajo los

tres palos. Cerno ocurre muchas veces

en todas las actividades de este picaro
mundo, el afán no tuvo premio, y el

score del tiempo inicia!, que debió re

sultar, oor lógica, netamente favora -

ble a River Píate, se redujo á un em

pate en blanco. Pero ya estaba demos

trado lo principal, por lo menos de

acuerdo al punto de vista de los par

tidarios de la escuadra local: Rivpr

volvía a ser River, el campeón de la

anterior temporada y pretendiente con

títulos pan* volver a serlo .

Los dos tantos de la etapa posterior,
conseguidos por Gallo y Muñoz, sir-

el fútbol y que dentro de su esfera

cualquier presunción que se haga puede
resultar fallida. A Racing le faltaron

hombres como Favalli, el guardavalla
consagrado últimamente, Fonda y Ru

bén Bravo, y eso bastó oara gestar su

,
caída La ausencia del eje delantero
en especial se sintió enormemente, pues
su reemplazante, D'Alessandro, qu«

reaparecía después de prolongada, re-

lache, estuvo lejos de responder a los

méritos del titular y al prestigio pro
pio, cimentado en anteriores campa
ñas. Nada pudieron sus compañeros
de ataque y poco pudo la defensa es

ta vez, a pesar de aue el rival resul

taba en los papeles de menor jerar
quía que River Píate o Boca Juniors,

por ejemplo. Estudiantes, superándose,
poco menos que desconocido, también
con su zaga improvisada —actuaron

Jáuregui y Violini de divisiones me

nores—
, impresionó mejor que el equi

po local, y en la etapa posterior, cuan
do las cosas se presentaban inciertas,
consiguió el tanto de la victoria, por
intermedio de Infante.

Este inesperado contraste ha venido

a echar un balde de agua fría sobre
el optimismo radiante de la guardia
imperial. Pero claro está aue la de
silusión y la amargura sólo serán mo

mentáneas. En la fecha venidera, el

cuadro tiene que enfrentar a un ad

versario de jerarquía, San Lorenzo, y
allí estarán todos sus amigos para es

timularlo. Y aunque le toque sucumbir

ctra vez, habrá aue decir, como hemos

dicho nosotros muchas veces: bastante

ha hecho* un equioo que hasta el año

anterior, a esta altura de los campeo
natos, solía andar Deleando en los

puestos de retaguardia. En esos pues

tos, digámoslo de paso, continúan
P. C. Oeste, Atlanta, Ti?re v Vélez con

la mayor suma de posibilidades siem

pre "a f^vor" del team d? Caballito.

LA
VA l**

OCINA
Trojes con

BOLSILLOS CONTRA ROBOS
M. R.

San Diego 255 -Fono 66665
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EN LA SEXTA

fecha de la pri

mera rueda, San

tiago National

había ganado su

último partido. En

el estadio de In

dependencia cayó
Wanderers, por

un tres a dos que

fué muy discutido.

Desde entonces, el

halago máximo se

!o proporcionaron
al "Decano" seis

empates, alterna-
' dos con ocho de-

¿« -Jlmé rrotas. la mayoría
de las cuales re

gistraron score s

abrumadores. El

adagio dice: "No

hay mal que cien

anos dure". Pen

sando en él, siem

pre se espera que

esos equipos a los

que la suerte ha

vuelto decidida

mente la espalda,
den de improvise
^1 golpe a la cá

tedra. Y Santiago
National no podía
escapar a la regla
Con Unión Espa
ñola los rojiblan
cos se "sacaron el

clavo". Los españoles venían arrimándose a lugares más

propios de .su tradición, y hasta es posible que hayan con

tado anticipadamente en su haber con estos "puntos del do

mingo último. Pero está visto que en el campeonato actuad,

ni en ninguno, no se pueden hacer las sumas antes que los

partidos estén terminados.

UNA DIFERENCIA MÍNIMA puede atribuirse a factores

ajenos al ju¿go mismo. Sobre todo en un match en que se

cotejan fuerzas que aparecen en el papel como desiguales.
Pero justo es dejar en. claro, para los que no fueron al Na

cional, que en el encuentro de Unión Española y "Santiago
National todo estuvo de acuerdo a lo acontecido en la can

cha. Y .que si alguna salvedad pudiera hacerse, sería la de

que el score fué mezquino. Porque Santiago National me

reció ver reflejada con mayor amplitud su superioridad
ocasional. Oportunidades tuvo en que el gol pareció inmi

nente, pero la pelota fué caprichosament: fuera % elevada,

incluso cuando la valla estaba sin custodia.

PARECE QUE SE CONVENCIÓ la dirección técnica *í*l

National que. por discretos que sean, más vale poner a los

hombres en sus puestos. Nadie podrá decir que los jugadores

que alistaron el domingo, salvo excepciones que se llama'-'

Spagnuolo, Coll, Reubén y Medina, pasan de un nivel apenas

regular en la cotización de valores. Sin embargo, el team

ofreció una impresión de coordinación, de seguridad. qu~-

no tuvo cuando Arríagada anduvo de centro delantero v

Spagnuolo de insider o Bravo de winger, por ejemplo Unión

Española, por el contrario, sin el concurso de Trejos, Car

vajal y Rojas, sus titulares de otras oportunidades, anduvo

a los tumbos desde un principio. El desconcierto se hizo

presente en todas las líneas y alcanzó hasta al guardavallas
Fernández, por lo general columna fuerte del equipo.

Manuel Carreño '"El Laucha Díaz" /

venció en los veinte kilómetros organi
zados por el Club Royal. como adhe

sión al día del Círculo de Cronistas

Deportivos , El tiempo de Carreño, I

hora í'57", es el mejor aue se ha puesto
en Sudamerica, mejorando en cerca de

cinco minufos el d° Reinalda Gomo,

argentino, que venció en el último tor

neo continental.

TABLÓN

LA ACTITUD DE MOISÉS REUBEN d:1 indicar ai arbitro

que esa pelota había ido fuera mandada por él mismo y no

per el defensor de Unión Española, a quien el señor Herrera

penaba con "córner", fué lastimosamente incomprendida
por el referee, que, con un empecinamiento inexplicable.
ordenó el servicio de esquina.

EL TRIUNFO inesperado del "Decano" alteraba la colo

cación en el extremo inferior de la tabla. Santiago National

aventajaba por un punto a Iberia, que quedaba de colista

absoluto, con sus once puntos. De ahí que el brío con que
los "ibéricos" iniciaran su disputa con Magallanes pareciera
destinado a dejar las cosas como estaban. Pero la disposi
ción inicial no prosperó. En parte porque la defensa de

Magallanes confirmó ser una de las mejores del torneo y en

parte porque Vilariño. Trujillo, Riveros, Ferg y Valenzuela.

cuando estuvieron en posición de rematar, demoraron la

acción final o se entregaron a combinaciones aun dentro

del área, que facilitaron la expedición de la defensa de Ma

gallanes.

YA SE SABE lo que es el centro forward de Iberia. "O todo,

o nada". El domingo Riveros estuvo en una de esas tardes

en que no sólo nada le sale bien, sino que hasta estorba

la acción de sus compañeros. Hubo momentos en que Rive

ros pareció un zaguero más de Magallanes. Y lo peor de

todo estuvo en que pronto se contagiaron Ferg y Trujillo,

especialmente, dejando ei ataque entregado a Vilariño y

Valenzuela. No estuvo más completa la avanzada de Maga

llanes. López "no se acomoda en la punta. El otro winger

—Pinto— tiene las mismas características de Riveros, y el

domingo estaba en el "nada". Y Orlandelli debió jugar más

de half que de insider, ante la defección de Las Heras, que

no se recobra aún. Sólo Méndez y Soares tuvieron a su

cargo las ofensivas del actual líder.

SOARES podrá tener una tarde, como la del domingo, en

que se nota desganado, apático. Pera que no le llegue una

pelota a los pies habiendo un claro en la defensa contraria,

porque entonces se olvida de su desánimo y "pica". Y se

guramente sale el gol. Así hizo los dos con que ganaron a

iberia.

A BADMINTON lo llamaron el equJpo del "por altito y sin

bote". Y puede que hasta muchos 'hayan hablado con sorna

de ese estilo que poseía el "Rodillo" de hace algunas tpm-

poradas. -Pero nadie podrá desconocer que, fuera como fue

se, Badminton daba espectáculo. Junto con esa modalidad

de juego, primitiva si se quiere, la característica esencial

tíe los aurinegros era su amor propio, el coraje con que se

defendían en las malas y atacaban en las circunstancias

favorables. Pues bien. Ahora sen otros nombres los que vis

ten las casacas de negro y amarillo. Son más técnicos, jue

gan por bajo y hasta suelen pasársela de "taquito". Muy

lindo todo. Mejor que antes. Pero resulta que apenas1 les

hacen un gol, bajan los brazos y se entregan. Es como si,

junto con aquella característica de juego de antas, se per

diera el espíritu con que luchaban. Muchos se reían del "por
altito y sin bote", pero estoy seguro de que, comparándolos.
sale favorecido aquel Badminton de antes.

HASTA AHORA el fútbol peruano se había mantenido

reacio a la implantación del profesionalismo. Pero han te

nido que marchar de acuerdo con la realidad y dar el paso



que postergaron hasta el ultimo. El lulbol peruano es. pues.
oficialmente profesional. Eso sí que, como manteniendo su

resist;ncia, han dado a esta división una denominación que
no. deja de ser curiosa. No es "fútbol profesional", como en

todas partes, sino "Fútbol No .Amateur". . .

YO NO SE QUE razones tendría Audax para devolver a

Fabrini a fines de la temporada pasada. Pero sí sé cuál fué

la que los instó a reincorporarlo en el team. Fabrini no luce,

apenas se ve en la cancha. P^ro sígalo un rato y advertirá

que de sus pies parten los mejores avances de Audax. Que
es el que pone orden cuando los forwards juegan a la loca;

el que, con una ubicación perfecta, tapa cualquier brecha.

El que organiza, quedándole tiempo todavía para realizar

Y un jugador así será siempre indispensable.

SEIS GOLES, que pudieron ser mu

chos más, si Audax los hubiera bus

cado, en lugar de entretenerse en ac

ciones vistosas, que lo único que

conseguían era poner mas en claro la

inferioridad de Badminton. Una vez

más Giorgi definió el partido, cuando

las acciones eran todavía muy parejas

Después de su primer gol
—segundo en

el score— los aurinegros dejaron en

tregada su suerte a los ímprobos es

fuerzos de Caballero y Atlagich, ulti

mes exponentes de ese Badminton de

otra época.

SE HABÍA sentido conmovida la afi

ción atlética del continente con los

10" 2 1 10 que el argentino Carlos Isaack

puso en los 100 metros, hace pocos

días, en la ciudad cordobesa de Villa

María. Pero, al parecer, la excepcional
marca, de categoría mundial, no lle

gará a ser homologada, por haber in

tervenido en su logro un factor que

en otras oportunidades ha sido consi

derado para dejar fuera del ranking

otros records: el viento. De todas ma

neras, es indudable que el atletismo

argentino contará para la próxima cita

continental con un valor que llegará
al torneo alentado por esta perfor
mance extraordinaria, y dispuesto a

ratificarla.

SE ACERCA UN nuevo Campeonato

Sudamericano de Atletismo, y, como

siempre. Manuel Carreño. o el "Lau

cha" Díaz, surge a la actualidad con

una performance de gran mérito. En

la carrera pedestre sobre 20 kilómetros,

organizada por el club Royal, como

contribución al Día del Círculo de Cro

nistas Deportivos. Carreño se adjudicó

el triunfo, empleando 1 hora 4' 57"

ave es la mejor maTca de Sudamerica

para la distancia. Siendo importantísima la performan
ce del "Laucha", lo más interesante de todo está en que la

historia se repite. En vísperas de los últimos dos o tres

campeonatos continentales Carreño ha demostrado ser el"

mejor exponente chileno en esta prueba. Pero, llegado el

torneo, ha aducido diversas razones para no participar en

él. Hora sería que se produjera el entendimiento entre

atleta y dirigentes para solucionar —con la buena volun

tad de ambos— los inconvenientes que tenga Carreño para
su participación en Río.

LOS PARCIALES DE EVERTON que fueron a Playa

Ancha .alcanzaren a creer que su equipo variaba rumbos.

Un primer tiempo muy bueno hicieron los de Viña del Mar

frente a Santiago Morning. Y lo que constituía la más grata
novedad, era que, jugando muy bien, -habían hecho dos goles
por uno de la visita. Pero no pasó todo de ser una mera

ilusión, porque tan pronto comprobaron los evertonianos

que Santiago Morning estaba firmemente dispuesto a des

contar la ventaja, apenas iniciado el segundo tiempo, in

currieron en lo mismo de siempre. Le dejaron el campo a

los rivales1, que. ri cortos ni perezosos, no sólo igualaron el

marcador, sino que aumentaron las cifras en un gol más,

mientras Everton se quedaba con sus conquistas de la

primera fracción.
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|6—1]
-0 0—0 6

2—2:0—1

13-

-211—113—1''

0 4-1

1 0 0 0- -2

-II

Magallanes

Santiago .

. 4—21-

3-

~2^-3¡2-
2—313-

-13—3 2-06—2 0—0'

-31 11—11 :2—0!
-4|3—213—413-

-1 2—2 1—2

-015-

■31

-23—3:0—1:0—1

-21 11—1!

S- National . -212—

-5!
-2|2- -21—2|1- -4Í0—0|4—6 2-

¡3—311—6|2—21—5'

Univ. Católicajl- -2|1-
-11-

-1|1-
1¡2-

-314-
-212-

-011—612—3¡3—4¡1
1—012—2'2—01

Univ. de Chilel2—3¡6—1'2—211—3;2—1|1-

■|1—1| ¡0—2Í3—1|7—3! .

U. Española -

-311-

-12-

21—31

31—21—12—2

13—TI—014—3¡
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¡0—2|4—1!
_
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¡1—1 1

3—2 4—310—13—214—4

0—2 2-21—41—2'
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1 -5 3—2 2—6'

■ |2—2|1—1]0—3:

0—31—0:

2 — 11—213—1

-0!

-0!5—3.2

-2Í5— 1

¡1—213-
2-41
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Wanderers

.1—313—11—1|0--0I1—1¡2—1,2—312—3!2—2(1—1'2—1| — 0—2'

;2—31 1- 4 1 - 1 0—212—0¡ 14—112—313—014—2!

Ti—1¡T—0¡1—3!2—012— 2;2—111^-014—4|2—3¡3—0Í1—312—O —

2—15—2 3—411—411—112—116—210—i;

Ma..- allanes. %\ Iberia, 0:

Arbitro, señor. Felipe Bray," -_..
'.'

MAGALLANES.— Pérez; Barrera y

Cuevas; Flores, Las Heras y Albadiz;

Pinto, Soares, Méndez, Orlandelli y

López.

IBERIA .

— Araya ; González y As-

torga; Garrido, Rojas y Ailér; Vilari

ño, Trujillo. Riveros, Ferg y Valen

zuela ;

'
'■

_

Goles de Soares '(%) .

Autiiix Italiano, ti ; Bartminton, L .

Arbitro, señor -.David -Amaro...

Dejeas y Morales; Acuña, Cabrera y

Reynoso; Jiménez, Fabrini, Giorgi, Vá

rela y .Romo.

BADMINTON — Quitral; Ramírez y

Caballero; Román, Atlagich y Ortiz;

Fuentes. Mocciola. González, Vilanova

y Carugatti..
Goles de Giorgi (4), Fabrini y Jimé

nez, por Aüdax; Atlagich, por Bad

minton.

Estadio Playa Ancha, Valparaíso.

Público, 15,000. personas/
Santiago Morning", 3; Everton, '¿.

Arbitro." señor Francisco Riyasi

SANTIAGO, t— Marín (Miranda)
Bustos y Filis; Wood, Nocetti y. Zéri

lio; Castro, Furias, Quintana, Casanov.

EVERTON. — Zubieta; Cháyez
■Vásquez; Valdivia, Pastene" y M. Ga

cía; Cribe, Vigorito. Vidal, Cid y Bái

'.". Goles de ..Casánóvá, Nocetti :

y. -Farí:

de S, ¡VÍorninjí; Vidal (.2), de Evert<

SCÓRERS DEL CAMPEONATO:

PROFESIONAL



LA OCTAVA Olim

píada Mundial tuvo

lugar en París, el año"

1924. en el Estadio d3

Colombes Cuarenta

y cinco fueron las

naciones que se hi

cieron representar en

esta justa, siendo

Brasil. México Ar

gentina Ecuador

y Chile los países que acudieron

por primera vez en representación
de América Latina. En términos gene

rales, puede dicirse que, en el sentido

estrictamente técnico, fueron muchos

los adelantes que se pudieron apre

ciar pese a que siempre los mismos

países estuvieron en los lugares de

LOS JUEGOS OLÍMPICOS EN LA HISTORIA

C0L0MBES.1924
Uruguay en fútbol, Argentino en polo, Brunetto, se

gundo en triple y Manuel Plaza, sexto en la maratón

obligaron o Europa a mirar hacia América del Sur.—

Estupenda presentación de los finlandeses en atle

tismo.—Siguen cayendo récords mundiales.

primeros triunfos de Uruguay en fút

bol (Yugoslavia, 7 a 0, y EE. UU., 3

a 0), fué trocándose en admiración

y asombro, cuando, frente a la bizarra
,

y poderosa escuadra celeste, caían

sucesivamente Francia, por 5 a 1;

Holanda, 2 a 1, y, finalmente, los sui

zos en la final, por un contundente

3 a 0. Los argentinos en polo- luego
de apabullar a los españoles por 16 a 1,

logran tomar posiciones para las rue

das finales, imponiendo la superioridad
de su escuela y de su caballada frente

a los yanquis, por 6 a 5, y, finalmente,
contra los ingleses, por 9 a 5.

Repartidos estuvieron los triunfos

en tenis. Richards, de Gran Bretaña,

venció en singles masculinos sobre

Cochet, por la cuenta de 6.4. 6!4, 5!7,
4 6, 62, mientras en damas, Hellen

Wills, de EE. UU., vencía a Mlle

Vlato, de Francia, por 6¡2, 6¡2. En

doblrs masculina, venció la pareja
francesa de Cochet-Borotra, y en

damas, Miss Wills y Miss Wighman
daban a los Estados Unidos su se

gundo triunfo, al vencer a Miss

Covell y Miss McKane, por la cuen

ta de 7¡5 y 8'5. Nuestros compa

triotas, los hermanos

Torralva, tuvieron

una actuación discre

ta. Luis Torralva,

luego de eliminar al

portugués Casanovas.

y pasar a la tercera

serie, venciendo en la segunda por
W. O., cayó ante el vasco francés

Jean Borotra, por la cuenta de 97,

7¡5, 7¡5 . Domingo, de entrada, fué

eliminado por el español Flaquet, 64,

316, 610, 610.

De enorme importancia fueron las

luchas entabladas en natación por los

ases Weissmuller, Kahanamoku, Arne

Borg y Charlton, que lograron batir

cinco records mundiales, siendo el más

importante el del futuro "Tarzán" en

los cien metros estilo libre, con el re

gistro de 59"'

Francia venció en ciclismo, en el

puntaje general. En los 1,000 metros

"scratch" ganó el francés Michaud,

con 12"8. En la persecución de cuatro

mil metros triunfó Sambatella, de

Italia, en 5'15. En la carrera de "tán

dem", en que se cronometraron los

últimos doscientos metros, venció el

binomio francés, con el tiempo de 12"6.

En los cincuenta kilómetros, el holan

dés Willems obtuvo el primer lugar,
con 1 h. 18'24". Interesante es para

nosotros esta carrera, en la que el

chileno Vidal alcanzó la 12.a clasifica-

Co7i su sexto puesto en Co

lombes, Manuel Plaza, rati

ficó sus excepcionales dotes

de gran fondista, confirma

das cuatro años más tarde

en Amsterdam.

vanguardia. Mirada la Olim

píada con un criterio de

confraternización, no fué la

de Colombes precisamente
un éxito . Delegación ?s que

no se descubrían al son de

la Marsella; equipos que se

retiraban en plena compe

tencia; otros que volvieron

a sus países llenos de fasti

dio por^ la poco ecuánime

dií*posición de los jurados.
etc. Sin embargo, pasando

por sobre estos tropiezos que

escapan a los lindes neta

mente deportivos, para los

sudamericanos tiene la

Olimpíada del 24 un ver

dadero interés. Por primera

vez suenan en los ámbitos olímpicos y lucen en el torreón

de los homenajes banderas de América. Uruguay, en fút

bol y Argentina, en polo, se traen para el Río de la Plata

los primeras trofeos mundiales, luego de campanas que

dejan llenos de sorpresa a los. entendidos del mundo.

También los chilenos, con el sexto lugar de Plaza en la

Maratón obtuvimos los primeros lauros olímpicos. Tuvo

de esta 'manara la justa un carácter más universal. Ya

no fueron sólo los Estados Unidos. Finlandia, Francia,

Suecia V demás Daises europeos los que llenaban con sus

victorias las páginas de los diarios de Europa. También

el nombre de América del Sur se puso de relieve —y de

grandes relieves— con las magníficas victorias de sus re

presentantes La simpatía con que fueron recibidos los

— 26

El equipo uruguayo, campeón olímpico en Colombes, aejó

admirados a los europeos por la precisión y elegancia de

un juego que hasta ese entonces se creía vatrimonio del

viejo mundo .

ción. Y por último, en la prueba de caminos, sobre 188

kilómetros, nuevamente Francia ocupó el primer lugar, por
intermedio de Blanchonnet. Asimismo, Francia ganó la

comp-tencia de esgrima, en que luciera con relieves inal

canzables el maravilloso zurdo Goudin. La competencia

de damas dio el nrimer triunfo a Dinamarca, por interme

dio de la campeona Ellen Osier, seguida de la británica

Gladys Davis. Italia ganó la gimnasia y el levantamiento

de pesas. Francia el waterpole, sobre Bélgica, en la final,



y Suecia la prueba ecues

tre.

Y llegamos, por último, al
deporte clásico en las olim

piadas: el atletismo. Nume

rosos records mundiales u

olímpicos epilogaron la mag
na justa, en la que, si bien
los Estados Unidos se hicie
ron presentes en el primer
lugar, como siempre, tuvo en

Finlandia al adversario más

poderoso. Los tres -y medio

millones de finlandeses con

tra los ciento veinte millones
de norteamericanos, dieron
una victoria moral a los fin

landeses, ya que contra las

doce medallas obtenidas por
los norteamericanos, los fin

landeses opusieron diez, pau
ta que señala a este país co

mo al primero del mundo en

atletismo.

Paavo Nurmi y Willy Ri-

thola. ambos de Finlandia,
fueron los principales héroes
de la fiesta atlética. Cuatro

triunfos para el primero y
dos para el segundo, con dos

segundos puestos tras de su

compatriota. Mil quinientos,
tres mil, cinco mil y cross-

country de diez mil metros

fueron los triunfos del gran
Nurmi . Tres mil metros

steeplechase y diez mil pla
nos, ambos con record mun

dial, fueron los del no meno:

grande Rithola.

Liddel, de Gran Bretaña.

pastor escocés, resultó uno de

los puntos fuertes de su país
;ü rematar segundo en los
1!00 y vencer en los 400 con

record mundial: 47"6. Tam

bién Inglaterra dio el cam

panazo al vencer Abrahams

en los 100 metros a los espe
cialistas de EE. UU. Scholtz,
Paddock, Bowman y Murchi-

son. Lowe, de Inglaterra, al

vencer en los 800 metros a

Martin, de Suiza, y Enck. de
EE. UU., dio a su país el

cuarto lugar en el cómputo
general. Estados Unidos tu

vo sus mejores representan
tes en Osborne, ganador del

salto alto, con 1 . 98 metros,

y el decatlón, con record

mundial; el joven universi-

I ario Houser, de 19 años,
vencedor en bala (14.955 me

tros, y disco (46.155), y sus

representaciones en ambas

postas, que hizo suyas con

records mundiales.

Myyrá, finlandés que ya

había vencido en el dardo;

.su compatriota Stenross. ven

cedor de la Maratón, y Le-

thonen, triunfador en el

pentatlón, dieron nuevas

victorias a su país. Intere

sante es para Chile la prue

ba de la Maratón, en la que

intervino nuestro gran cam-

.Luis A. Brunetto, argentino,
que alcanzó por un día a

sentir- el halago de ser po

seedor de un record- del

mundo. En la eliminación

de la víspera, saltó 15.32 m.

El día de la prueba, pese a

mejorar su marca en diez

centímetros, fué superado en

la última tentativa por el

a ustraliano Winter, gue so

brepasó tal hazaña, con

15.525 m. Esta marca de

lirunetto, pese a haber sido

puesta en 1924, se conserva

aún hoy día como record

sudamericano.

Rithola. y Nurmi, de Finlandia, y el sueco Wide. fueron

protagonistas de uno de los duelos más sensacionales de

la. Olimpíada de Colombes. La violencia del tren del maes

tro Nurmi, el hombre que, según las crónicas, corría con

el cronómetro, le dio cuatro victorias: mil quinientos, tres

mil, cinco mil, y cross -country, de diez mil metros. Su

compatriota Rithola venció, a su vez, en los diez mil me

tros planos, con record del mundo: 30'2S"2. La superiori
dad de tos finlandeses en las carreras de fondo fué ab

soluta.

peón Manuel Plaza, que

asombró a los entendidos al

pasar, a mitad del recorrido,
a la casi totalidad de los

participantes, menos a cinco.

fu sexto lugar fué conside

rado excelente, dado el so

focante calor del día en que

se corrió la prueba, y, como

dato curioso, consignaremos

que escoltando a Plaza a es

casa distancia entró_ su ven

cedor de cuatro anos más

tarde, El Ouafi. argelino
francés triunfador en Ams-

terdam. Kolehmainen, triun

fador en la Olimpíada ante

rior, se retiró a los veintiocho

kilómetros.

La actuación de Chile en

atletismo se redujo al sexto

lugar de Plaza en la Mara

tón, y a la participación de

Alfredo Ugarte, eliminado en

la primera serie de los 110

vallas, y a la recomendable

Stenross, corredor pedestre

finlandés de cuarenta años

de edad, fué el ganador de

la Maratón de Colombes, en

que nuestro compatriota.
Manuel Plaza resultó sexto,

Curioso resulta recordar que

en dicha prueba, el séptimo

lugar fué alcanzado por el

argelino-francés. El Oouafi.

que, cuatro años mas tarde.

en Amsterdam, postegaria a

Manuel Plaza en la gloria
de ser vencedor^ en la prue

ba clásica de las olimpíadas.
En esta olimpíada, Finlan

dia ganó todas las prueba s

de fondo.

ubicación ele Humberto Lara,

quien, tras llegar segundo en

la mejor serie de los 400 va

llas, fué eliminado en la se

mifinal. Lara era recordman

sudamericano en la prueba,

y sus tiempos de Colombes

fueron de 55".

La competencia de box,

aunque se vio prestigiada por

púgiles que, con los anos,

adquirirían renombre univer

sal, no pasó de discreta. El

ambiente con que se siguie

ron las ruedas malogró en

cierto modo la seriedad del



espectáculo, porque, al decir de quie
nes asistieron al campeonato se pe
leaba más en las tribunas y galerías
que en el propio ring. Los fallos, dudo
sos y discutidos en su mayoría, produ
jeron resquemores y molestias, moti
vando casi el retiro de la excelente re

presentación argentina, que en ningún
momento se sintió amparada por el

jurado. Chile contó con representantes
en dicho torneo, que, en sus fases ge
nerales, tuvo el siguiente desarrollo:

Categoría mosca: triunfó Fidel La-

barba i más tarde campeón mundial

profesional), de los EE, UU.. seguido
por McKenzie. de Gran Bretaña: Pee
de EE. UU.. y Castellenghi. de Italia.

Categoría Gallu: campeón, Smith, de

>r
'■

-l > . _

■* "_>■.

Sudáfrica, seguido de Trí

poli, de EE. UU.; Cés. de

Francia, y Adren, de Suecia.

Categoría pluma: Jackie

Fields, de EE, UU., más tar

de campeón mundial de pro-

tesionaies; Salas, de EE.

UU., segundo; Pedro Quar-
tueci, el actual célebre actor

cómico argentino, y Déverg-
nier, , cuarto, de Bélgica.
Categoría- liviano* Nielsen.

de Dinamarca, campeón; se

gundo. Alfredo Copello. de

Argentina; BoysJestin, de

EE. UU., tercero, y Sheley, de
Francia, en seguida.
Medio mediano: Ollange.

de Bélgica, campeón; Héctor

Méndez, de Argentina, vice-

ca'mpeón; Lewis, de Canaá.

y Dwyer, de Irlanda.

Mediano; Mallin y Elliol, .

de Inglaterra, primero y se

cundo; Beeken, de Bélgica,
v Ballck. de Canadá.

Medio pesado: Mitchell. de

Inglaterra; T. Pettersson. de

Dinamarca: Sorsdal. de No

ruega, y Sarandi, de Italia.

Pesado: Otto von Porat, de

Noruega ; S. Pettersson, de

Abrahams, de Inglaterra { N.' 419 i, gano sorpresivamente

los cien metros finales a los favoritos norteamericanos

que tenían cuatro representantes: Citarles Paddick (el últi

mo de la derecha!, Murchison 1274) . Borman (255) y
Sclioltz (196). Obsérvese la curiosidad de los andariveles,

separados por una cuerda elevada unos veinte centímetros

del suelo. Scholtz y Charles Paddock se cobraron el des

quite de Abrahams en los doscientos.

Dinamarca, Alfredo Porzío,
de Argentina, y Best, de Ho

landa.

La actuación de los cuatro

representantes chilenos fué

la siguiente: en gallo. Carlos

Uzabeaga perdió por puntos
con el vicecampeón Trípoli.
Fn pluma, Carlos Abarca

venció al español Bautista

Cachaza y al danés Berger-

man, perdiendo con el cam

peón Jackie Fields. Zoroba-

bel Rodríguez, el "Zorro",
nerdió su primer match, y

Luis Correa, mecho pesado,

perdió en un fallo discutido

Johnny WeissmulleT, el moderno "Tarzán", de las novelas

de Edqard Rice Burroughs. fué el héra? de los campeona

tos de natación. El "crawl", con Weissmuller, se incorpora
definitivamente como el mejor estilo, y da a los Estados

Unidos supremacía mundial en
■ tal especialidad. Sólo los

japoneses, más tarde, darán verdadera guerra a los nor

teamericanos . .
,, en las piletas, se entiende

frente al francés Rosignone.
Y. pv~a terminar, diremos

que el Congreso Olímpico

La historia de los ■dásicos

encuentros entre Italia y Es

paña, comienza en Colom

bes. Por uno a cero ganaron

los italianos, mediante una

desgraciada jugada del de

fensor español Vallaría. Es

te hombre estaba haciendo

un partido excepcional, y su

única falla vino precisa
mente a significarle la de

rroca a su equipo. En el

grabado, verdadera relinyia

histórica, vemos a Vallana

deshaciéndose en . manifes
taciones de desesperación.
mientras Zamora, "el ma

go", gueda inmovilizado por
el estupor. Italia fué elimi

nada más tarde por Suiza,
que, a su vez, cayó en la fi
nal ante Uruguay.
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acordé suprimir en los próximos Juegos' las -'siguientes
pruebas: el pentatlón, la marcha de diez mil metros; los

lie: mil metros por equipos y el cross-cbuntry de diez mil

metros, es decir, un duro golpe asestado a las pretensio-
nes finlandesas, cuyos representantes eran vencedores en

todas las carreras que se mencionan.

S.¡5
; '£4

(auténtico), de diez

mil metros, una ac

las carreras m ú s

agotadoras de l a s

olimpíadas, fue

suprimido a l finali
zar esta competen
cia. Esta prueba sig
nificó un nuevo

triunfo para Jos fin

landeses. Paavo Nur

mi, el extraordinario

corredor de fondo,
aparece en cuarto

término en el qra-

badc^

Kl atletismo cu la Olinipí d'ly <I el 8-1 I,urfío.—HiiHtiail. t:>" t .. 7.445 ni.

Í.98 ni.

en Colohines. Alto.—Oshorne, KE. 1 1 •

Triple-—Wliih i , Australia It>.»25 ui.

KM» metros.—Ahraliams, <; i . n. l(P"H, tíarroeha.—G raham .* Ba •nes, i: i:, l?i ...

¡SíMf metros.—Kcholfz, Kl-.. 1 1 .. á "ti. :t.¡t.*L m.

u.wiir» m.

400 metros.— lAiUiel, G r. B. 47"6.
ítala.— 11 un ser, l'< K. VV.,

Ntlf niel ros.—L«we, Gr. lí. 1*52 4.
Ilisco.— Ítems, r, KK. II

Dartío.—Myyra, Píitl., m

.. 46.1 "i Ó ni.

1.500 metros.—Nurmi, Pin I. :íT>:{ 'ti.
Maratón.—Sien ross. Fin).. •j fis, 1 1 as'*».

¡J 'mil metros,—Nurmi, r'inl.. 811 í"
Pentatlón.—Lvttume ti, Pin ., 16 [muios.

A mil metros.—Nh nnf, Pin!., 1 \ *:í 1 "H. llecallóii.—(►slioCric. Gí i i... :.: ni

JO mil metros.—Kitliola, Finí , :t»*2 t"2.
ituntos,

110 Vallas.— I»an Kinsej, El ;. ( l . I.V, ■ixiot).— i:i;. t i ., U"2.

400 Vallas.—Tay lo r, KK. 1 i
.,

•>
" ''■ ix too.—kií. ri -.. :rt(¡'-.

TODO UN HOMBRE. . .

pasto, a echar una siestecita. Pero se

produjo una discusión. ¿Quiénes eran

lo s más rápidos ? Se inició una co.m -

petrncia de atletismo. Carreras de

cien metros. Y vean la sorpresa. ¿Sa

ben quiénes eran los más rápidos? Ra

mos y Sorrel. Al "Tigre" nadie lo

ganaba en los' piques de 20 metros;

pero en cien era mejor el negro Ramos

¿Se dan cuenta? El negro Ramos, aue

parece una marmota. En otra final

llegaron Ramos v el "Camión" Flores

Y ganó el "Camión"; resumen, que el

más rápido de los Jugadores chilenos

concentrados era el "Camión". ¡Quién

iba a creerlo! El chico Ruiz. de Ma-

e-allanes. quedó picado norque no tuvo

figuración en las pruebas de veloci

dad v desafió a una de resistencia:

diez vueltas a la cancha. El desafio

fué aceptado por Hernán Fernández.

Al arquero de la Unión Española, que

estaba muv delgado, el entrenador le

tenía prohibida toda actividad y esta

ba dedicado a una superalimentación

r-ara recoerar los kilos. Llevaban cua

tro vueltas, y Fernández corría muy

; Viene de lo pagino 6

agotado, casi cayéndose, cuando apa

reció» Máximo Garay. Su indignación
fué grande, y gritó: "¡Así que quieren
trabajar; bueno, voy a castigarlos" Y

ohlieó a hacer gimnasia; todos obe

decieron, pero haciendo los ejercidas
con desgane, como con "ralentisseur".

De balde gritaba y pateaba el húnga
ro. Contra nada, hasta que a los cinco

minutos se aburrió y se fué.

ASERRÍN EN' LA SANGRE

Estudió leyes cinco años; iba a ser

abogado. ¡Qué aberración en un hom

bre como Alonso! Con su bondad, con

su nobleza, habría perdido la mavoria

de los pleitos, .porque en cuanto hu

biera encontrado la razón en la parte

contraria, habría terminado defendién

dola. No habría servido para las cues

tiones teguleyas. Y un día se dio cuen

ta, como el estudiante de medicina que
termina por convencerse de que su

estómago no resiste el descuartiza

miento en la cámara de operaciones.

Y tiró para donde lo lanzaba su des

tino, A trabajar duro con la natura -
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"deza. Hace dos años se lúe a los alre

dedores de Mulchén. y allí, en un

-fundo que era un bosque perdido, surge
ahora un aserradero, que es un oasis

de ajetreos, de sierras y de maquina
rias; de laboriosidad. Allí ha ido emer

giendo progresista una industria, al

compás de una fortaleza joven. Víctor

Alonso tenía que llegar a eso, y es

ahora maderero, como su padre, como*

el gran don Aquilino. Llevaba el ase

rrín en la sangre.

En esa laoor de sol a sol. que arre

dra a peones fornidos, Alonso está ani

moso y joven y no olvida el deporte.
Todavía, cuando hay tiempo, corre

tras la pelota ; juega en el Deportivo

Mulchén, un club prestigioso en la zo

na. Mulchén tiene su vieja rivalidad

con Los Angeles, ciudad cercana, y no

hace mucho hubo fiesta en el pueblo
campesino. El Deportivo Mulchén fué

a Los Angeles, y en su' propia cancha

derrotó al Andino, por cinco goles a

uno. Cuatro goles hizo el "Cañón"

Alonso,

Nc siempre puede atravesar los cin

cuenta kilómetros que separan su casa

de Mulchén para jugar un partido:

pero en cuanto puede, lo hace, y para

ello tiene que pasar la distancia a ca

ballo. Los campesinos lo ven pasar por

el camino con sus zapatos con tope-
roles, colgando de la montura y con

su manta y su sombrero de huaso. La.s

viejas comentan, sentada en las puer

tas de sus ramadas: "Ahí va el pa-

troncito a jugar al "jurgo". Mientras

que los chicos lo siguen varías cuadras,

lo siguen y lo admiran. Ellos saben y

han leído la historia del "Cañón"

cuando estaba en la capital.

'DON NADIE"

Víctor Alonso ha venido a pasar unos

días a Santiago, y. lógicamente, ha es
tado a visitamos, "Estadio" es su vieja

casa; fué cronista nuestro y se perfiló
como un periodista deoortivo de cali

dad. No olvidan los lectores aquella

página llena de humorismo e ingenio

aue escribió "Don Nadie" durante un

año y medio, que abarcaba todas las -

actividades del mundo universitario.

"Don Nadie" mantuvo siempre en se

creto su personalidad. Era un miste

rio; nadie sabía quién era "Don

Nadie", y hasta nosotros mismos, ex

ceptuando al director, no podíamos

identificar al cronista sin cara y con

toga universitaria. Nadie. Yo mismo, lo

confieso, hasta el último momento lo

ignoré. En los círculos estudiantiles, en

la mesa del café, siempre se discutía,

porque "Don Nadie" era cáustico Y

fiero y de un 'humor aue bien recuer

dan los muchachos del deporte. No £2

le escapaba nadie. Hubo quienes, fu

riosos anduvieron buscándolo para

golpearlo. Y casi pagan el pato otros.

A] mismo Alonso se le preguntaba y

se le (pedían opiniones. "¿Qué te 'ña-

rece lo que dice "Don Nadie"? Mira,

lee". Y Alonso, circunspecto, leía y

añadía su indignación a los interlocu

tores. "No ¡hay derecho dp decir eso .

argüía. También fué un eficiente cro

nista de box. que firmó ba.io el seudó

nimo de "Max Fintas"; y recuerdo una

entrevista de calidad que le h'wv al rfl»-

gil norteamericano Roscoe Toles. Alia

en el bosque de Mulchén también se

perdió un excelente periodista del de-

Esa tarde que estuvo a visitarnos,

charlamos ante una taza de te. Como

al final me vio tomar apuntes. írrum-

P1L0iga. "Con -Pampa', deje-
de le

seras. Supongo aue no

una entrevista No

nunca

jo perdonaría



CONTRA EL CANSANCIO (Viene de la pág 18)

NEUTRALIZACIÓN Y DE NUEVO AL CAMINO

Mientras los corredores se bañan y almuerzan, los jefes

deliberan. Se comentan las posibilidades del regreso, y

bien pronto se conoce la voz de orden: correr duro, esca

parse, despegarse del ganador de la primera etapa. Se

habla de que los viñamarinos harán correr duro desde

las primeras distancias y que tratarán de escapar en

■_quipo. Hay clima como para que el regreso se plantee

con fiereza. Hay ambiente guerrero...

Y, sin embargo, no sucede nada. No en balde han

luchado cuatro horas por un camino áspero y todavía

deberán luchar cuatro o cinco horas más.No hay batalla

al comenzar. Los viñamarinos no dan señales de vida y

es Exequiel Ramírez —¿cuándo no?— el que se encarga

de tentar la aventura. Se desprende en compañía de Ho

mero Gac y, alternándose, sacan ellos
.
ventaja. Rafael

López, por su cuenta, los persigue y se les coloca a cien

metros. Si logra alcanzarlos, serán tres los escapados. Pero

pierde terreno visiblemente y los dos de adelante conti

núan en buen tren. Guerra, que ha quedado en el grupo,

inicia la persecución. También están Raúl Torres y los

demás.

Un intento más fallido y vuelve la calma. Una calma

chicha y cordial, sin que aparezca el candidato a alterar

la. Antes de ensayar una nueva fuga hay que pensarlo

mucho, y es lógico que todos piensen que aún es demasiado

temprano para tales aventuras. Los que se quedan, se

quedarán por el cansancio natural que viene de la ma

ñana o porque las "pannes" continúan retrasando corre

dores. Guillermo Rojas, que ya sufrió varias a la ida,
vuelve a quedarse. La máquina suya no marcha, y habrá

de dejarlo en la estacada. "Me ha venido la mala —

me

decía en Curicó durante el almuerzo— . En la "Eoble Ran

cagua" iba corriendo bien, y pinché dos veces, hasta que

tuve que abandonar en la cuesta, de regreso. Ahora, vuelta
a la misma. Tengo varios minutos perdidos y ya no me

quedan esperanzas. Pueda ser que llegue..."
La suerte y las facilidades para cambiar máquina a

'iempo juegan un gran papel en esta dura prueba cami

nera. Porque el camino lleno de piedras, áspero e inhóspi
to, produce muchos accidentes y es indispensable no per
der tiempo en ellos. Raúl Torres pudo haber perdido toda

chance en la primera etapa, pero tuvo un colaborador

abnegado y heroico en su hermano menor, a quien, igual
que en la Doble Rancagua, ha de tocarle parte de la

gloria del veterano.

UN CHUBASCO REFRESCANTE

VINO LA LLUVIA demasiado tarde. Antes de llegar
a San Fernando la encontramos refrescando los caminos

y ahuyentando el polvo mortificante. Bajo la lluvia, los

corredores cruzan la dormida ciudad sanfernandina, y Exe

quiel Ramírez conquista allí un premio parcial. Más ade

lante tratará de irse, y esto sí que ya en serio. Ramírez,
que iba en el lote al llegar a Curicó, sufrió una pinchadura
pocas cuadras antes de la meta, y perdió minutos preciosos
que le quitaron casi todas las esperanzas para una buena

clasificación final. Dé ahí que, al escapar ahora, juegue su

última carta bravamente. Se va y no se ve quien esté dis

puesto a perseguirlo. Hasta que surge Raúl Torres. Si no

se toma una determinación Ramírez ganará la prueba,
núes descontará aquellos minutos. Se desprende entonces

Torres con otro de sus grandes colaboradores, el muchacho

Luis Miranda, de San Bernardo, que ya destacó en la "Doble

Rancagua" como un futuro as del camino. La persecución,
tenaz y fiera, da sus frutos, y pronto son tres los que se

escapan: Ramírez. Raúl y Miranda. Torres siente que la

máquina no le responde y cambia. Ramírez comienza en

tonces a retrasarse, mientras los otros dos continúan ga

nando terreno y están asegurando la victoria del vigoroso
veterano.

El velódromo está obscuro cuando aparecen Raúl To

rres v Luis Miranda. Algunos minutos más tarde, Exequiel
Ramírez y los ranca^üinos. Ramírez gana el sprint del

velódromo, pero perderá su espectable clasificación a causa

de aquellos minutos preciosos que se le fueron en una calle
de Curicó. Tampoco conseguirá una clasificación brillante

el sambernardino Miranda, a quien tres "pannes" retra

saron en la primera etapa.
Fs noche cerrada y continúan llegando corredores. . .

No es la llegada a Rancagua la que marca el resul

tado íiivO, ya que deberán sumarse los tiempos de ida y

regreso. Así las cosas, el jurado hace público su fallo una

hora después, una vez que se hicieron todos los cálculos. Y es

el siguiente:
1.° Raúl Torres, con 9 h. 018". 2° José Flores, de Ran

cagua, con 9 h. 1'45". 3:' Rafael López, de Rancagua con

9 h. 2'0"2 10. 4.° Jorge Guerra, con 9 h. 2'45". 5o Homero

Gac, con 9 h. 4T9". 6." Luis Miranda, de San Bernardo,
con 9 h. 5"C"3,10. 7.°_ Exequiel Ramírez, con 9 h. 5'45".
8.° José Belda, de Vina del Mar, con 9 h. 9*.

Jorge Guerra ganó la primera etapa con 4 h. 17'.



EN EL intere

sante desfile

olímpico que está

presentando "ES

TADIO", esta se

mana toca el tur

no de París, en

1924. Fué esa

Olimpíada la pri
mera a la que

asistió el boxeo

chileno, y fué una

lástima que, tam

bién en esos años,

las cosas se hicie

ran entre nosotros

tan "a la diabla".

Carlos Uzabeaga,
en peso gallo; Car

los Abarca, en

pluma ; Zorobabel

Rodríguez, en li

viano, y Luis

Correa, en medio

pesado, representaron a Chile en aquel año de 1924. Era

como para hacerse ilusiones, ya que Uzabeaga fué un

amateur técnico y sagaz; el "Zorro" Rodríguez poseía un

fuerte punch de derecha; Carlos Abarca fué campeón

sudamericano, y Luis Correa, por lo que me acuerdo, era

fuerte y valiente. Pero los muchachos estuvieron allá —

y

durante el viaje— totalmente desamparados, y tampoco
es fácil para un país como el nuestro, de tan poca im

portancia para las grandes potencias deportivas europeas,

ganarse un fallo en un match estrecho.

LUIS CORREA perdió en su primera pelea contra un

francés de apellido Rosignone. El chileno volteó a su rival

en el primer round; lo tuvo a las puertas del K. O., y lo

zurró duro y parejo en los otros asaltos. Correa estaba

feliz esperando el fallo, cuando vio que izaban la bandera

francesa.. Los argentinos le dijeron a Correa que nuestro

presidente debía protestar de aquel verdadero "salteo";

pero este caballero prefirió aceptar el veredicto, porque

dijo que no "convenía meter bulla". Era tanto el desam

paro de los púgiles chilenos en aquella olimpíada, que

cuando Correa '«é llamado a actuar, salió del camarín,

se echó una toalla al hombro y subió al ring completa
mente solo... Dos chilenos que asistían al espectáculo no

pudieron aguantar tamaña desidia y, abandonando sus

butacas, subieron a hacer de regundos.

Así andaba todo. Uzabeaga, a veces, no tenia ni con

qué pagar el tranvía, y en una ocasión estuvo a punto de

bajarse de uno de ellos. Por suerte Correa llevaba algo

d e dinero y lo ayudó . Este Correa era un ferroviario

grandote y guapo, que, además, jugó fútbol y fué zaguero

del primer team del Magallanes.

CARLOS ABARCA tuvo una actuación brillante en

esta olimpíada, y, con suerte en el sorteo, habría llegado

a la final. Le ganó primero a Bautista Cachaza, y luego

al suizo Bergerman. La tercera le tocó con Jackie Fields,

norteamericano . Fué un cotejo bravísimo . Fields quiso

imponer el juego americano de media distancia, y ahí se

encontró con que el chileno dominaba muy bien ese estilo,

y era hueso duro. Inteligentemente, Fields se alejó y co

menzó a puntearlo con la izquierda, hasta ganarle una

decisión harto apretada. Fields se clasificó campeón

olímpico, luego ingresó al proferionalismo y fué campeón

mundial de peso medio mediano en una época de grandes

boxeadores .

A propósito del "punteo", conviene recordar que en esta

olimpíada se impusieron los púgiles que usaron la izquierda
en recto y, muy especialmente, en "jab". Aquello qu^ Luis

Avvico, en su pintoresco lenguaje, llamaba "izquierdita de

aficionado" y que. en esos años, se llamó, por el motivo que

rnoté, "gauche olimpique". •

UZABEAGA CONTABA algo bastante divertido de lo

que p'i'ó en el debut.
—Fuimos a' pesaje

—decía— y me fijé mucho en el

gallo norteamericano, al que creía el mejor. Era un "ñato"

del porte mío que a nadie llamaba la atención. Justamente

me tocó debutar

contra él, y cuan

do llegué al ring y

lo vi. creí que era

uno de los "se -

conds". Era mu

chísimo más alto

que yo, de más

edad y de un tre

mendo alcance de

brazos. ¡Ni pare

cido al que había

encontrado en el

pesaje! A mí me

tinca que mé lo

cambiaron, porque,
en el ring, yo me

veía chiquitito a

su lado, y por eso

mismo me le metí

adentro y le di to

do cuanto pude .

Aseguran que él

pegó más golpes

que yo; pero los puñetes míos eran mejor colocados y más

fuertes. De todos modos, lo dieron ganador a él, que se

llamaba Trípoli, y que siguió ganando hasta la final, don

de lo derrotó el sudafricano Smith.

—NADIE NOS DIJO cómo debíamos pelear, qué escue

la era la más favorable, tomando en cuenta el criterio de

los jurados. El entrenamiento se hizo a la buena de Dios,

y yo bajé mucho de peso. Iba con más de cincuenta y

siete, y peleé con menos de cincuenta y cinco y medio —

comentaba Abarca a su regreso. Y era cierto. Fueron a

París a cargo de un señor que nada sabía de boxeo y que

fué bien poco lo que se preocupó de ellos.

Correa contaba que a su llegada a Marsella no pudo
hacerse entender, y le costó una barbaridad conseguir que

un coche lo llevara a la estación. En París se repitieron
los sufrimientos; pero alguien en el tren le había enseñado

a decir en francés: "Soy boxeador de los Juegos Olímpi- .

eos". Fué su salvación, porque al oírlo lo llevaron donde

un sastre que hablaba español.
—Cuando sentí hablar en castellano —recordaba des

pués Correa— fué como si. después de haber estado meses

y meses mudo, hubiera recobrado la voz repentinamente.

LOS ARGENTINOS anduvieron muy bien aquel año,

y mejor, posteriormente, en Amsterdam, Los Angeles y

Berlín. Bien preoarados. con dirigentes técnicos y cuida

dosos, subieron a pelear en buenas condiciones, y, si no

les toca enfrentarse con malos fallos, habrían vuelto con

más de un título olímpico para Sudamerica. Pedrito

Quartucci, ese mismo que ustedes han visto en las pelícu
las argentinas, era el representante del peso pluma, y fué

tercer campeón. El entonces teniente Méndez fué finalista.

y le arrebataron la corona de peso medio mediano, ya que

le había ganado al que fué campeón, y lo dieron perdedor.
A Alfredo Cop'llo le sucedió lo mismo. En la final enfren

tó al danés Niel^en, y el jurado no reconoció la superiori
dad del argentino y le dio el triunfo al europeo.

QUARTUCCI pudo haber sido un magnífico campeón
en el profesionalismo; pero lo tiraron demasiado verde

contra los buenos. Como que, casi debutante, lo enfren

taron al famoso belga Henri Schilíie, el que le quitó el

deseo de seguir ojeando. En Buenos Aires era conocido

por el apodo de '""El Pibe de la Laguna", y vean ustedes de

donde salió ese mote. Quartucci, cuando era aún un niño.

trabajó en la compañía de Parraviccini. y en el saínete

•'Melgarejo" tenía un bocadillo. Decía únicamente, y en

numerosas ocasiones : "Mamá, yo quiero ir a la laguna"
Y le quedó lo de la laguna , . .

LA POBREZA y la imprevisión con que casi siempre

salen al extranjero nuestros deportistas quebró la chance

de nuestros pugilistas en aquella olimpíada del 24 en París.

Uzabeaga y Abarca pudieron hacer tenido una más des

tacada actuación y quien sabe si hasta pudieron haberse

ganando una corona. Pero todas esas cosas sólo vienen a

saberse después d? producidas y cuando ya no tienen re

medio. RÍNCON NEUTRAL.
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^ICAlAf .f°%
l i rusos, tan prácticos y jaci.ancio-

os, han adoptado una determinación

omentada en c\ mundo entero. Nada

ele trofeos, de medallitas y diplomas.

Su primer puesto, tanto vale. Su record

tanto vale. Y han anunciado las can

tidades que obsequiaron a sus atletas

vencedores en el reciente campeonato

''uropeo, efectuado en Oslo. Son dona

ciones hechas por el comité directivo del

Gobierno v existe una reglamentación

que señala las sumas de acuerdo con la

importancia de las performances. A

Nina Dumbasde, que batió el récord

mundial del disco femenino, le corres

pondió una suma cercana a los noven

ta mi) pesos chilenos.

Por su parte, Suecia y Filandia han

presentado una moción a la dirigente
Internacional insinuando la coinve-1

niencia de que se permita el pago de

todo gasto a los atletas amateurs, in

cluyendo una indemnización por suel

des o -jornales dejados de percibir en

las giras.

Este criterio de postguerra viene a

revolucionar el sentido impecable del

amateurismo, instituido en otra época
cuando posiblemente el deporte era

practicado por gentes de abundantes

medios económicos. La vida tiene sus

exigencias y ahora Rusia sale adelante

con una resolución atrevida que obli

gará a reflexionar a los viejos sesudos

que presiden las Fifas, las Finas, las

Fibas y las.Fiaaas. Y tendrán que aflo

jar los tirantes para evitar esos colores

marrones" del amateurismo vigente
en todos los deportes.

Se jugaba en el Estádiu Nacional el inaLch ü.i ci-tmpeonatu pryü^yjual de

fútbol denominado el Clásico de las Colonias, Audax Italiano y Unión Espa

ñola. Un chico, un "pelusa" de esos que burlan toda vigilancia, se metió en

la cancha y estuvo detrás del arco de Hernán Fernández. Los hinchas espa

ñoles, después que su equipo fué batido una vez, comenzaron a gritar a

Fernández para que echara a ese intruso que no era más que un admirador

incondicional del Nano. Fernández no obedeció, pero uno de los fotógrafos,

partidario de los rojes, le hizo una oferta.

. —Mira, cabro. Si te vas a poner detrás del arco de los Italianos y le hacen

un gol a Chirinos. te doy diez pesos.

Voló el chico a colocarse al otro arco. Y no habían pasado cinco minutos

cuando la Unión consiguió un gol; Chirinos nada pudo hacer ante el tiro.

Hecho el tanto el chico "Fulmine" atravesó como un rayo la cancha para

cobrar sus diez pesitos. Y cobró.

Pero el fotógrafo parece que no disponía de más pesos u olvidó el asunto,

el hecho, es que el cabro &s quedó en la valla de Fernández y Audax Italiano

ganó 3 por 2.

ALBERTO TRIULZI, el .atleta ar

gentino, de 21 años, que conocimos en

el último Sudamericano, ha cumplido
la hazaña de quitarle el record a Mario

Recordón de los 110 vallas. Hecho que

CUENTA PITl MORENO, entrenador de natación, periodista y director

técnico de Jorge Berroeta. algo que ocurrió después de la travesía del Rio

de_J.a Plata.

—Nos fuimos al hotel —dice—
, y después del baño, en los masajes, nos

dimos cuenta que Jorge
'

tenia una, mancha grande, morada, en el pecho,
cerca del cuello. Nos asustamos y llamamos médico. Pero todo no pasó dé
una falsa alarma. Aquella mancha era la irritación de la piel con el roce

de la barba producida con la rotación de la cabeza para la respiración. El

roce de las veintitrés horas que estuvo en el agua nadando crawl.

Berroeta, presente en la charla, agregó:
—La verdad es que tenia la barba larga, pero nada habría evitado afei

tándome, pues me habría crecido durante la carrera.

La natación es un deporte que va

de mal en peor. Cada vez menos atrac

ción en su* programas, menos público
en las reuniones, menos figuras de re

lieve. Es el deporte de las promesas que

nunca maduran.

Bien; pero ha llegado a tanto el de

caimiento y desgano que ya no les

quieren dar ni agua para nadar. Uno

de los últimos torneos en la piscina

temperada se hizo con el agua hasta

la mitad.

Debe mejorar este deporte, porque

a ese paso van a terminar los crawlis-

tas efectuando sus torneos en la pile
ta de la Plaza de Armas. ¡Les ertán

negando hasta el agua!

no puede extrañar a quienes pudieron
apreciar las formidables aptitudes de

que está dotado el pibe loco.

Casi fueron simultáneas las grandes
marcas de Triulzi y de Alfredo Jadre

sic. Mientras el primero corría las

vallas en 14"3. el nuestro pasaba en

alto 1 metro 95. Se relacionan los ca

sos, porque se ha dicho que ambos son

atletas del mismo tipo. De la misma

estructura, delgados, pero fuertes. Y

ambos también son atletas naturales.

muchachos que se dedicaron al atletis

mo, más que por vocación, empujados
por las aptitudes que les permiten con

el menor esfuerzo cumplir marcas ex

traordinarias que sólo pocos y muy

pocos pueden hacerlas Sin entrenarse

y sacrificarse mucho, sin dedicar años

a un deporte que exige gran sumisión.

Son dos cracks semejantes.

Iquique es, sin ninguna duda, un venero magnífico del

deporte nacional. En todas las épocas, hijos de esa tierra

salitrosa o salerosa, han dejado el timbre marcado con le

tras indelebles en las pistas del país y del extranjero. Para
nombrar a los del memento están: Arturo Godoy, Rendich,
Buccione, Francisco Castro, Loayza, Jadresic, Eassori, Le-

rlesma, Bontá. Wood. Salíate. Atlagich. Sánchez. Mitrovioh.

Verdugo, Gallo. Vicho Gutiérrez y el mayor Yáñez. En An-

rofagasta hace peco hicieron un chiste: "Andan diciendo

en Iquique que Joe Louis. Recordón y Berroeta son iquique-
ños".

Y cada uno de esos campeones se enorgullecen de su

tierra, lo dicen y lo gritan. Por esto no es de extrañarse

que Jorge Robledo haya comenzado por decir a los cro

nistas londinenses: "Soy chileno. DE'lQUIQUE". Los ca

bles traen la noticia, un jovsn chileno está convirtiéndose

en astro del fútbol británico: Jorge Robledo, del equipo de

Bar^ley, en Yorkshire. Fué goleador el año pasado, con vein-

te goles en la temperada, y en la presente lleva diez. F-uu-

pos famosos le lian hecho ofertas tentadoras para incluirlo

en sus teams. Entre ellos el Aston Villa. Centro forward de

notable físico v de un juego endemoniado, es una sensación

jfmoiBAWRENMSiM
r/fWA COH GARCÍA HütPOBfiOj

i

ws>~#. 4s

en los fields de Londres. En e] mismo team

oledo. hermano de Jorge.
i Cómo se van a poner los ¡quiqueños cuando lean la

noticia! Los estoy oyendo Dirán: ¿De dónde iba a ser? C'.»

Iquique. no más.

liega otro Ro-
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Cosa Olímpica presenta el calzoncillo atlé

tico, hecho de una sola pieza y con faja an

cha elástica pora proteger el abdomen.

Especialmente indicado pora las afecciones

de varicocele y hernias umbilicales. Es una

prenda anatómica para vestir con elegan
cia y distinción.

CASA OLÍMPICA
AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

ESTADO' 29, TELEF. 81642 V l;L L.AG R,A vtfVX 0\P E-Zv.TL T P A.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Scratíaqa de Chile, 1946.
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Ofrece su gran surtido en: Camisetas

de Fútbol y

Basquetbol
Camisetas fútbol, en algodón,

modelos Universidad Católica,

Stgo. Morning, Colo-Colo, Unión

Española, etc.; juego, $ 295.—

Camisetas fútbol, gamuza, mode

los Magallanes, Badminton, Stgo.

National; juego, $ 525.—

Camisetas fútbol "Alonso Espe

cial", modelo camisas con cue

llo, con cualquier franja, varie

dad de colores.

Camisetas basquetbol, gamuza,

modelo Panameño, o en cualquier

franja, con su respectivo núme

ro en paño Lenci, a $ 40.— c/u.

Camisetas basquetbol, gamuza,

"Alonso Especial", cualquier mo

delo, con números en paño Lenci,
a $ 48.— c/u.

Fabricamos cualquier modelo especial.
Sírvanse consultarnos.

Se despocha a provincias contra re

embolso.

CASA ALONSO E HIJOS

Alaniv B. a'Higgins 2815 - Cas. 4640, - Tel. 90681 ¿ Santiago
A Avenida Argentina N.? 186 - Valparaíso
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Después de lo que paso en

el gimnasio de la prisión de

Nuremberg, ciertos arbitros

de basquetbol ya deben ir

poniendo sus barbas en re

mojo . . .

Demosiodo belicoso en su

apellido, "Guerra" se ma

reo con los primeros "loo

pings" del aviador Loayzo.

Al equipo de basquetbol
de Medicina le iban a toma:

una foto y el Kiko Marmen

tini se puso todo nervioso.

■
—¡Qué va a decir mi fa

milia, cuando sepa que to

davía juego! —explicó

Defensor perdió contra

Wanderers en Valparoíso.
Volvió a Montevideo y en su

primer match ganó a Wor.

derers.

No será desquite, pero

sumó dos puntos.

Á/ORB/TO/
Como esos barcos viejú¿ que hacen agua, el

marinero Guerra se cubría la cara a dos ma

nos cuando recibía un golpe arriba, y las ba

jaba rápidamente apenas le tocaban eí estó

mago. O le dolían los golpes o le faltaban ma

nos

A Sereno le sobro la tilde...

"Toma tu cruz y sigúe

me", dicen las Escrituras.

El "ñato" Coll tomó tan

en serio el precepto bíblico

que casi termina en el Tr;au

motológico.

El ascenso y el descenso ya

no se producen más en el

último lugar de la tabla.

Ahora está circunscrito al

sexto lugar.

¿No es un absurdo que el campeonato entre

el "Santiago" y "Gimnasia y Esgrima" se lleve

a cobo en Buenos Aires y se haga en atletis

El arbitro Luzió

No hay dudas de que Reu-

bén tiene tanta edad como

tres jugadores de la Cato

lica juntos. ¿Por eso será

que juego tanto como tres?...

Acaba di' r<¿gtr.

Waller Fritscli. E

que manda la rliri

DESDE LA ALTURA

npocí e)

or el Norte del país el

is principales ciudadt-s

NI son nuevas las coi

que adopte 'a dlrei'tiv;

pro fe ;or

clusirincs

él,Otro», .tutes

Como los que lo anti

en el Norte del país. En

condiciones climáticas de

medianamente ■ anlas para

para la integridad física

de a los atletas un coiis<

de unos pocos, al lomóle

V, como iodos, el sel

espléndidamente dotados

atlético más o menos ace

Por cirrlo que tampoi

11 práctica del atletismo. El olise

le los atletas tiene la tupoeraMa

que tienda a su berfccciouamicnt

i-l deportista del Norte, que no si

Fritsch comprobó cuan la malcríe

n a rsus remedus de pistas

lile. .Piro en muchos de los

Cl

Unidad de cuiei

secador oficial de la Federación Atlética de Chile.

rácter de observador. N'n es e! primer enviado especial

él ha Uceado después de su visita. Quizás no sea

nuestro atletismo ante la 'exposición que ha hecho el entrenador.

> nbserva r iones cayeron en el vacío.

emente impresionado de las condiciones en que se hace atletismn

acrlficio más oneroso. En cl abandono ma- absoluto Porque a las

ara cl menor rendimiento del atleta, se aj,-reea la carencia de pistas

ador calzo zapatillas y comprobó prácticamente los riesgos que

de esas pistas. Pudo ver cómo no hay una palabra autorizada que

rito. En suma, cómo se trabaja, merced exclusivamente al enlu-l asmo

se arredra a"lc fada. eí medio de la '**ay»r desorientación j anarquía

ria prima se c«lá nerdiendo eí ese abandono. Muchachos y muchacha-

hacer lej que les parece que "deben hacer oara maiilrner un estado

is llega a ser eso perjudicial para sus posibilidades futuras

ni lo que pedimos. Que alirün día la diriiírnU- de nuestro atletismo

hacer aprovccfiable esa enorme fuerza en potencia nue están deslías-

Míen la obUeación —Drimcrdial por sobre todas—, de Preocuparse de ella

CÑCUUPIN



VVI
Cada día se va hacien

do más necesario tener

una estatura más que

mediana para jugar al

basquetbol. Incluso hay
equipos que están bus

cando grandotes, aunque
no posean vinchas otras

aptitudes para el juego.
Davidson mismo, siempre
mira con reservas a los

petizos. Pero no por eso

los deja al margen de sus

enseñanzas. Cuando el

"Gringo" irió a Bernedo,
por cierto que no reparo
mucho en él. Ni esperó
mucho tampoco. Los per

gaminos del pequeño alero

de Temuco eran nutridos.

Seleccionado de su Aso

ciación a los 17 años. Sco

rer de la competencia local

y figura sobresaliente en

un campeonato nacional.

Sin embargo, . después
de los primeros práctices.
el coac.h se ■ mostró satis

fecho. "Es ¿rápido", dijo.
Y al siguiente agregó:
"Es vivo". Poco a poco

fué descubriendo nuevas

virtudes en el sagaz .
ces

tero sureño. "Es agresivo.
Es ágil. Tiene aplomo. Su

juego es sencillo y lo hace

con naturalidad. Se reve

la un carácter despierto.
a la par que juicioso. Es

inteligente y posee una

reacción rápida, casi ins

tantánea". Todas estas

observaciones fueron
anotadas en "el libro de

vida", de sus jugadores.

que lleva minuciosamen

te el gran entrenador

norteamericano, en folio

que corresponde a Rufino

Ijernedo, el alero de

Universidad Católica, que

es ya una figura popular
en el ambiente del bas

quetbol.

RUFINO BERNEDO, EL PEQUEÑO ALERO DE TEMUCO,

SE HA PUESTO A TONO CON LOS GRANDES EN

EL BASQUETBOL METROPOLITANO.

Bernedo está rehabili

lando a los chicos.

Está demostrando

que en todos los

deportes, si bien es

muy importante el

físico, lo es más la

habilidad' A él le

gustó el basquetbol a morir. En el Instituto San José

de Temuco, en ese colegio en que el patío parece un

fundo parcelado, con una cancha de basquetbol para
cada curso, desde infantil fué el más pequeño de todos.

Y había que escurrirse. Había que inventar argucias
para tomar un rebote. Para recibir un pase de alto.

Para poder lanzar- al cesto. Tuvo que correr más que

los otros. Saltar más que todos. Moverse siempre con

el cuerpo, para engañar. Suplir, en fin, con todos esos

recursos naturales y aprendidos, el handicap que da

ba con su pequeña estatura.

Y lodo lo consiguió. El dribbliiig,
el pique. La facilidad y certeza en

el lanzamiento. Fueron naturales

su astucia, su valentía, su vista.

Unas y otras virtudes hicieron un

pequeño gran jugador de un depor
te en qué ser petiso es ahora una

contra grande. Lo fué allá en Temuco, donde se juega
tratando cada cual de aprovechar lo mejor posible
sus condiciones. Y lo está siendo acá. Donde las ap

titudes hay que prodigarlas en provecho del equipo.

Allá, sabiendo que era rápido y de buena puntería.
la cosa era más- o menos fácil. Adelantarse no más,

que el pase iría a sus manos para que se cor-tara en

demanda del cesto. Lo buscaban. Jugaban para él.

Aquí, tiene que hacer las dos cosas . Jugar para los

demás y realizar.

MEGÁFONO



ESCRIBE DON PAMPA

ENTRENA EN III TRKIEIO
"¡Urtimaaa! . . . ¡Tiem-

popo !..., ¡Urtimaaa!...
¡Tiempooo! . . . ¿Cuál, ca'alle-

ro?"

Gritaba y corría por esas

calles, sin descanso. Delga-

dito, parecía que el viento.se

lo iba a llevar. Y era resis

tente e incansable . No había

quien lo ganara en el reco

rrido, dos y tres veces al día,

con el paquete de diarios

debajo del brazo .

"

¡ Urti-

ma a a ! . . . ¡Tiempooo !..'."

Desde el centro hasta Fran-

klin, cuarenta cuadras. Siem-

pre llegaba primero, y el que

más corría, más vendía. Eran

otros tiempos, hace quince o

veinte años

Volaba, y sus compañeros
lo llamaron el "Pajarito";

después, ya más muchacho,

le cambiaron el apodo y se

quedó con "Laucha" '.

Manuel Díaz Carreño co

menzó a trabajar a los diez

años, y veinte tiene en el

oficio. No ha perdido el tiem

po, pues va en camino de

ser uno de los "palos gruesos"
del gremio: propietario de

tres triciclos, tiene sus ayu

dantes, y pasa todo el día en

el reparto de los diarios.
—No me gustaba el depor

te —cuenta el "Laucha"— ;

es decir, no sabía que me

gustaba. Lo hacía sin darme

cuenta, por razones de mi

trabajo. D? muchacho siem

pre me agradó llegar prime

ro, aventajar a los otros.

"Cl^ro que primero que el

entretenimiento estaba el

trabajo. El deporte no es ni

da para vivir. Es la razón por qué no he podido dedicarme

al atletismo, como todos quieren. Y el atletismo es un

deporte tan sin estímulo, tan olvidado de todos. Si los

torneos no son internacionales, no va nadie al estadio, y

no entusiasma correr ante las tribunas vacías, sin gente,

sin gritos y bulla. Enfría el cuerpo, es la razón porque

prefiero las carreras por caminos: por las calles se encuen

tra gente que grita, que dice algo, aunque sea una "talla'

ofensiva. Hace tres años que no corro en pistas, desde el

Sudamericano de 1943, en el Estadio Nacional

"El atletismo es muy sacrificado —agrega—, y hay

que ser muy sufrido para dedicarse a un deporte tan

dejado de mano. Les encuentro razón a los muchachos

que se dedican a las pruebas de fondo, tan escasos d?

recursos. Si ellos contaran con todo lo que debieran, con

ayuda que los estimulara a seguir en sus esfuerzos y en

sus entusiasmos, los campeones brotarían por todas partesv
se lo aseguro. Baños calientes, masajes y, además, los más

destacados encontrarían quienes se interesaran por traba

jos menos sacrificados y mejor remunerados. Alivianarles

y hacerles más fómods la vida. No es que se trate de

explotar las condiciones deportivas, ni de un profesionalis
mo encubierto; nada de eso. La cooperación mínima es

la que se pide. Les premios, que sean prácticos: útiles de

carrera, de entrenamientos, zapatillas, uniformes, buzos

y hasta aitículos de vestir, para que los rotos anden bien

trajeados.
"El atletismo es un sacrificio grande que merece una

ayuda positiva, especialmente para la gente de escasos

recursos que lo abraza con fe. No sólo para que puedan

adiestrarse años y anos, sino para que, con una vida más

humana, puedan rendir en la pista las energías malgas
tadas en un trabajo pesado. No hablo por mí. sino por

mis compañeros.

EN LA PISTA Y EN EL CAMINO

"Hasta los veinte anos, nunca me atrajo el deporte.

MANUEL DÍAZ CARREÑO ES UNO DE LOS MEJORES

CORREDORES DE FONDO POR CAMINOS DEL ATLETIS

MO CHILENO Y SUDAMERICANO.

SUPLEMENTERO COMO PLAZA, INOSTROZA Y MONTECINOS

no fui a los torneos de nin

gún deporte. Ni al atletismo.

ni al fútbol, ni al box No me

atraían Oí hablar de Ma

nuel Plaza, pero nunca lo vi

correr .

"Fué Pablo Valdenegro. uno

de los grandes dirigentes que

ha tenido el Club Deportivo
La Prensa, el que me con

venció que debía meterme

en las carreras. Estaba di-

ciéndome siempre : "Yo he

visto a muchos, y sé que vas

a ser bueno" . Y me decidí

a competir en un torneo en

la inauguración del Estadio

de Lo Sáez; estaba entre los

asistentes el Presidente Ales-

sandri. Me prestaron zapa

tillas y pantalones cortos,

todo, y entré a correr sin

haber entrenado nunca espe

cialmente para eso. Gané en

ese día los 1,500 metros, los

3,000 y una prueba por cami

nos de 17 kilómetros. Vinie

ron después los "canillitas"

de Concepción, y gané los

5,000 y los 10,000 metros.

"En 1936 comenzó mi vida

de atleta, ya oficial. Ingresé
al Club Famae, y en un tor

neo de novicios de la Aso

ciación Santiago gané lo?

1,500, 3,000 y 5,000 A la se

mana siguiente "me repetí el

plato" en el torneo d? segun

da y tercera categoría, con

tiempos de 4*20". 9'10" y

16'4". Tocó la casualidad que

los torneos se sucedieron en

forma muy seguida, y >en dos

meses quedé ya entre los me

jores del país."
Recuerdo yo también la

aparición del "Laucha". De novicio saltó a un Campeonato

Nacional, el del año 36, que se efectuó en el Stade Francais.

Era casi un desconocido, y ganó en cinco mil y en cross

country a todos los campeones de ese tiempo: a Millas, de

Temuco; Ruiz y Manríquez, de Lota; Torres, de Schwager,

y Atilio Rozas, de Antofagasta. Sólo en diez mil metros

fué vencido por Rene Millas. Al mes siguiente hubo una

selección para los Juegos Olímpicos de Berlín; ganó los

cinco mil, empató los diez mil con Atilio Rozas y fué su

perado por Miguel Castro en los tres mil

Ss habló de llevar a los dos suplementeros a Berlín:

Juan Acosta, en la maratón y Díaz Carreño en pista y

cross. Pero no hubo fondos más que para uno, para el

maratonista.

CAMPEÓN SUDAMERICANO

Con un poco de suerte, su campaña internacional

podía ser más nutrida_; no lo ha acompañado la buena

estrella viajera. El año 37, después que le abrieron el

apetito con Berlín, tenía un puesto asegurado para el

Sudamericano en el Brasil. Chile no fué. El año 39 co

menzaron preparativos para los Juegos Olímpicos en el

Japón; vino la guerra. Estaba escrito, no podía arreglar
una maleta; pero vino el Sudamericano en Lima, ese mismo

año,, el 39, y agarró viaje. Y no en balde.

Tuvo una actuación muy lucida. Campeón sudame

ricano del cross country. Los peruanos vieron en esa

prueba por caminos llegar primero a un chileno, como lo

vieron siempre en carreras de esta índole: a Belisario

Alarcón, en el cress del 29, y a Manuel Ramírez, en la

maratón del 39. El "Laucha" ganó el crors en una llegada
emocionante. El lo cuenta:

—Raúl Ibarra. campeón en el Sudamericano anterior,

y el peruano Espinoza eran los bravos en la carrera, y
ellos tomaron la" punta. Los seguí de atrás; pero como



El "Laucha" aspira a una con

tra" con Raúl Ibarra, en pistas
del Brasil, el año próximo.

era una prueba de

obstáculos, a! saltar

una zanja me caí

adentro y me costó

salir; cuando lo Jogré,
habían desaparecido
mis competidores, y •

yo no sabía qué camino tomar. Seguí, seguí, y vino un tráK-

yecto muy malo, un tierral; allí apuré, y los pesqué de

nuevo. Hacía calor, y el sol comenzó a derretir; entonces

me dije: "éstos son míos", pues a mí me gustan las

carreras duras . Me
"

sentía fresco, y me largue adelante,
Como a unos ochenta metros. "Esta carrera no me la

gana nadie", pensaba, cuando sentí cerca el chas-chas de

corredores que me perseguían. Eran Ibarra. y Espinoza.
Se me habían venido encima, y entonces reflexioné:

'bueno, me guardo para la pista". Y entramos juntos al

estadio, y, como esperaba, por velocidad los aventajé en

la meta .

"Había cumplido un deseo que se había hecho esperar
bastante: ganar en tierra extranjera o en un Sudameri

cano. En ese torneo también integré el equipo de tres mil

metrosr que fué campeón; entré cuarto, después de Miguel
Castro, García Huidobro y Roger Ceballos; éste de Argen
tina. En los cinco mil fui tercero, detrás de Castro y del

argentino Ubaldo Ibarra . En diez mii, los argentinos me

■■echaron por la calle del medio". Esta prueba creo que

podía haberla ganado, y también creo que así lo sabían

ellos, pues Ubaldo Iban-a me estrelló y me tiró fuera de

la pista, con lo cual perdí mi opción. Ubaldo Ibarra no

debe haber olvidado aquel incidente. Después, en el hotel.

junto con otros "cabros", fuimos a decirle a don Ubaldo:

"así no se corrCj m'hijito". Y le hicimos algunos cariños.

para que el niño malcriado no lo volviera a repetir.
"El 41 me falló otro viaje, al Sudamericano de Buenos

Aires . No quise ir, porque mi señora esperaba guagua .

Después me repelaba, pues la delegación volvió y el niño

no había nacido aún. El 43, en el Sudamericano que se

hizo en Santiago, no me dejaron correr el cross country,

que era mi prueba, y se me reservó para los cinco mil me

tros . Me emperré y no quise participar en esa carrera .

Son cosas que no deben hacer con uno. Es verdad que el

cross lo ganó otro chileno, Inostroza; pero debía consi

derarse que era la carrera mía. Cuando en los días siguien
tes aparecí en la pista para competir en los diez mil me

tros, el público, que estaba enterado, comenzó a gritarme:

"¡El "Laucha" para afuera! ¡Mal patriota!." y otras cosas

más . Tuve la satisfacción de ver al final de *la prueba

que esos insultos se transformaron en aplausos y en vivas

Ganó Rene Millas, y yo trabajé para él, encargándome
de luchar con los argentinos; entré segundo. Intervine

también en ei equipó de tres mil, que fué campeón sudame

ricano. Corrí esa distancia en 8'44".

"El 45 no pude ir, por razones de mi trabajo, a Mon-

ACABA DE SUPERAR POR CUATRO MINUTOS EL

TIEMPO CON QUE EL ARGENTINO GORNO GANO LÁ

MICRÜMARATON DEL ULTIMO SUDAMERICANO.

tevideo, y este año, aquí en Santiago, estaba lesionado.

Se me enterró una astilla en un tendón y me entró gan

grena. Estuve a punto de perder una pierna.
"En giras con el club Famae he corrido en La Paz y

Quito frente a los mejores corredores bolivianos y ecua

torianos. Han sido triunfos fáciles desde los 800 metros

para arriba. En .La Paz me derrotaron en diez mil metros,
me ahogué con la altura, y hube de retirarme cuando iba

en punta."

UN AUTODIDACTA

Manuel Díaz es locuaz y conversa sin descanso.

—Se me ha criticado —

agrega
—

,
sin conocer razones,

de que me haya excusado de competir en Sudamericanos.

cuando mi presencia era necesaria.
'

No sé cómo se puede

pensar que no me iba a sentir feliz y orgulloso.de poder
actuar y dar triunfos a Chile. Lo que ocurre es que no

siempre se puede lo que se quiere. Yo vivo de mi trabajo;

tengo mí hogar,, mis hijos, y hay veces que no se puede
abandonar o desatender lo que produce el dinero. Y yo

no lo podía hacer.

Debe agregarse, para comprender mejor la situación

de este campeón, que gana diariamente entradas poco co

munes

—Es la misma razón por qué nunca me he podido pre

parar bien. No tengo tiempo. Me levanto a las cuatro y

media de la mañana y a las cinco estoy en la imprenta,

y de ahí sin parar hasta las cuatro de la tarde, a veces

con un desayuno tomado a la carrera y un sandwich.

Cuando me entreno, lo hago de tarde en tarde; voy a

correr a las seis de la tarde. Se comprenderá que no son

muchos los deseos de correr después de una jornada tan

pesada. Son diez o más horas de constante ajetreo. Mo

viendo rumas de quinientos diarios, que pesan mucho y

después pedaleando todo el día en los triciclos cargados.
"No me puedo entrenar y no me he entrenado nunca;

es la razón por qué no he aceptado ponerme a las órdenes

de entrenadores. No puedo ni estoy de acuerdo con sus

sistemas. Me preparo a mi manera. El presidente de la

Federación Atlética, don Ernesto Goycolea, me llamó -hace

un mes para pedirme que participara en el próximo Sud

americano. Se lo prometí, pero con una condición: que me

dejara entrenarme solo. Y me estoy cuidando, para hacer

un buen papel . Le dije al señor Goycolea : "No tenga

cuidado, que yo sé responder. Le prometo ponerle un buen

tiempo para los 20 kilómetros del Día del Fondista". Y

se lo puse.

UN RECORD SIGNIFICATIVO

Después de ese accidente grave que le impidió hacerse

presente en el último Sudamericano, habia decidido no

correr más. Era su resolución irrevocable, sin ninguna
'

duda, pues nunca ha estado satisfecho de lo que le ha

brindado el deporte, y creo que el "Laucha" sintió renacer

el atleta' que lleva adentro, como espectador en aquellas
tardes gloriosas del último Sudamericano. Pensó varias

veces: "Yo podía haber ganado aquella prueba, sobre todo

en aquella micromaratón de 20 kilómetros que los argen
tinos hicieron suya con toda facilidad". Y le quedó metida

esa espina.
—Tengo qué demostrar que valgo más que ese señor

Gorno, que tanto se hizo aplaudir con su triunfo fácil e

imponente.
Y el 12 de octubre último lo cumplió. La prueba se

hizo por el mismo recorrido del Sudamericano, exactamente

igual. Y Manuel Díaz bajó nada menos que en cuatro

minutos el tiempo del argentino. En 1 hora 4"57"4 corrió

''Continúa en la pág.-g
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El triunfo del equipo católico en la final del campeonato de basquetbol de Santiago produjo intenso júbilo entre sus

parciales, que al darle término a la brega invadieron la cancha levantando en' hombros a sus jugadores. Aparecen en la

fotografía: Bernedo. Steffers, Lama y Karlovac, y al fondo. Moreno. Los cuatro primeros son elementos muy nuevos,

que sorprendieron con su eficiencia y aplomo.

Son las sorpresas

que depara el depor
te. ¡Quién iba a pen

sar que un campeo

nato tan desprovisto
de interés, de calidad.

de atractivos, el tor

neo más cansador y

aburrido de que se

tiene memoria, fuera capaz

de brindar el regalo de un

.final extraordinario, brillante
si se

■

quiere! Es lo que ha

ocurrido en el campeonato
oficial de Santiago de 1946,

Parece que, en el afán de

íehabilitarse y de llevar has

ta sus dominios a todo ese

público aue había permane

cido indeférente y apático
ante sus llamados el bas

quetbol resolvió animarse,

superarse y poner un cama

feo de lujo a la temporada.
La competencia oficial des

arrollada a "mata caballos"

en los dos últimos meses, tres

reuniones triples por semana,
destacó nítidamente a los

cuadros de Universidad Ca

tólica y Asociación Cristiana

de Jóvenes, que, ante todas

las dificultades de un torneo

accidentado, salpicado de in

cidencias molestas, iban so

breponiéndose a todo y de-

ri ochando en cada oportuni
dad más entereza y más

calidad. rendimiento que

contrastaba con el desgano

y el ademán forzado del res

to. Católica fué uno de los

teams que hace un mes estu

vo a punto de perder todas

sus posibilidades al verse en

vuelto en incidencias repro

bables, y hasta se habló que
su directiva resolvería el re

tiro ri-'l enuioo; mas se ímpu-

El final fué brillanfe
El team adiestrado por Kenneíh Davidson conquistó el campeonato con

una exhibición ponderable en todos sus aspectos.

En sus dos últimas reuniones, el desganado torneo de basquetbol de

Santiago se convirtió en una atracción marcadísima, gracias a la cam

paña de los dos finalistas. (Comentarios de TATANACHO)

sieron la calma y la sensatez

y el conjunto, después de

cumplir la sansión y de per

der un match sin jugarlo.
única derrota, pues se man

tuvo invicto en la segunda
rueda, reapareció decidido a

imponerse en la cancha con

juego y más juego.
Nadie podía esperar estas

dos últimas reuniones de in-

disimulada categoría que ha

proporcionado el basquetbol

santiaguino al dar término

a su competencia : *a del

viernes anterior y la leí re

ciente martes. El torneo que

siempre efectuó sus reunio

nes ante tribunas desoladas.

en estas ocasiones atrajo a

públicos superiores a tres mil

nersonas, y el Gimnasio del

Famas, en la última noche,

no fué capaz de albergar to
da la masa de aficionados

cue llegó hasta la lejana can

cha de la calle San Ignacio.

DOS GRANDES

Universid? d Católica y

Asociación Cristiana de Jó

venes (YMCA) fueron los

primeros actores de las dos

reuniones de rango que co

mentamos. El viernes, ambos

abatieron, no permitiendo
dudas s;;bre su superioridad,
a des adversarios de cuidado

que les qued?ban: Deportivo
Olea e Internacional, respec
tivamente. Y los dos conven
cieron a ese público, que en

su gran parte los veía por

primera vez en el año, que

tstabá frente a dos cuadros

de enjundia con idénticos

méritos para obtener el tí

tulo puesto en disputa, refle

jada, en una campaña muv

semejante. 17 triunfos y 5

derrotas, sufridas éstas en

los comienzos de la rueda

inicial, en el cual ambos es

tuvieron lejos de mostrar

asomos, de su auténtica ca

pacidad. Habían empatado el

primer puesto, y los' tres mil

espectadores de aquella no

che pensaron: "¡Qué gran

final! ¡Son dos adversarios

que se merecen !v Y tales

predicciones se vieron am

pliamente- correspondidas.
Con creces.

U. O. e Y protagonizaron
una final de campanillas
que dejará recuerdos y que
está entre los más convin

centes en la historia del bas

quetbol jugado a orillas del

Mapcchc en sus cinco lus

tros de existencia. No le pue
de caber dudas al respecto a

una concurrencia abigarrada,
nerviosa, juntada la noche
del martes y que fué testigo
de cómo sobre el siempre
flamante parquet del Gim

nasio Famae, los conjuntos
de "católicos" y "cristianos"

jugaron un partido de cam

peones. Un partido bueno ds

punta a punta que mantuvo
el interés exaltado, la tensión.
con una lucha redoblada de

energías, de destreza de ha
bilidad, en una nugña enal
tecedora de músculo' y cere-



bro, que es en su esencia el

deporte del cesto cuando en

cuentra dignos cultores .

En un compromiso, de

tanta responsabilidad no po
dría exigirse que los equipos

produjeran performan ce*

de alta calidad técnica, que

uno de ellos o ambos ejecu

taran un basquetbol de cti*

queta . No están en esas

ocasiones los nervios y la

mente despejados e inspira
dos para "ballets" y para

"sinfonías"; por el contrario

los hombres aparecen impul
sados por un corazón indó

mito y por golpes de sangre

encabritada y el cerebro de

be esforzarse por controlar

y orientar los esfuerzos . Las

finales de campeonatos más

que exhibiciones de ciencia

son de energías, de alardes

físicos. Por tal predicamen
to es que la final del martes

puesta sobre la madera del

Famae merece el elogio vi

brante .

Porque satisfizo -en todo

sentido. Católica y Guay es

tán conceptuados en la ca

pital y en el país como dos

de ios equipos que cultivan

el basquetbol de sabia técni

ca, el juego cerebral la ac

ción metodizada que sus res

pectivos "coaches" se esme

ran en inculear como hábi

tos a sus muchachos. Cató

licos y Guay_ han lie-vado

desde hace anos la bandera

de la técnica y han sido

profesores norteamericanos.

hijos de la tierra donde se

generó este deporte, compa
triotas de ese gringo loco

que fué el doctor NaLsmith,

los que sembraron la semi

lla en una muchachada chi

lena inteligente y bien dis

puesta . Católica y Guay en

la noche del martes no des-

min tieron sus anteceden: es

y pese a que la brega, des

de que los arbitros dijeron

¡vamos!, con un pitazo que

sacudió los nervios de las

tres mil quinientas almas

supervensibilízadas hasta que

a quellos mismos hombres

vestido de blanco decreta

ron ¡basta!, fué un trajín
acelerado, de no dar tregua
en ningún instante, de vol

car en la cancha la volun

tad, fuego, potencia, virilidad

y coraje ele veinte juventu
des adiestradas y prepara
das concienzudamente No

se impuso el ardor sobre e!

conocimiento, el brío sobre

la técnica . No abatió el

músculo al cerebro. Mar

charon tomados de la mano.

LA "Y" SE JUGO ENTERA

YMCA fué un cuadro de

categoría, después de haber

sido superado en el primer
cuarto de juego por 14-5 y

17-10, repuntó notablemen

te en el tercero y no sólo

igualó cifras sino que pasó
adelante 31-30, pero su vo-

1 u n t a d llegó has

ta allí: se había gastado en

el esfuerzo de recuperación
y había perdido en ello a

sus' mejores hombres; ya

con las reservas en la can

cha resultó un rival inferior

y la Católica que siempre

UN PARTIDO NOTABLE EN CALIDAD Y EN EMOCIÓN

JUGARON UNIVERSIDAD CATÓLICA Y LA YMCA EN LA

DISPUTA DECISIVA POR EL TITULO DE 1946.

fue £i mismo, dio. tres irar.
-

eos finales y sacó la ven

taja neta, acaso demasiada

acentuada, para que no sur

gieran dudas sobre su jerar

quía.

de ellos e incurrir en fallas

que poco a poco minaban la

médula del team . Católica

marcó sus dobles desde aba

jo del cesto, lo que evidencia

que pese a la labor sobresa-

Kenneth Davidson ya. se había consagrado en 1942 como

ún gran maestro. Pero este triunfo suyo de 1940 es doble

mente valioso. Reestructuró aquel equipo en que él era

primera figura, sin su concurso esta ves, y formó otro de

muchachos jóvenes tan capacitados como aquéllos.

Católica demostró a tra

vés de todas las alternati

vas de un encuentro rico

en escenas que es todo un

campeón . En los primeros
snis minutos, al mostrarse

la Y lenta e insegura la Ca

tólica partió en primera y

con evoluciones ágiles y ve

loces encestó y encestó, la

cuenta marcó "esos 14-5 que

fué la más subida antes de

la del último minuto 43-33.

Amoldo Maiocchi brilló

bastante en ese momento .

La Guay comprendió que

debía responder ante el re

querimiento y respondió, se

puso a tono en la velocidad

y en la acción, y fué una

lucha urgente. palpitante.
sin esperas de llevar pelotas
lentamente hasta media

-tancha o de aguardar pa

cientemente la. colocación

de los delanteros. Nada de

eso, cinco hombres por la

do que no querían desper
diciar un segundo La lu?ha

fué generosa en dinamismo

y en emoción .

El juego católico fué téc

nicamente superior, la ve

locidad de sus hombres en

fus movimientos como tam

bién el manejo de la pelota,
ésta les quemaba las manos

y .se desprendían con destre

za y rapidez y así en el

juego avettfcajó siempre al

rival. Los' bloqueos fueron

hechos más sucesivamente

y a la perfección y mucha

chitos como: Bernedo, Kar-

Icvac Valpreda, Steffens,

Fcbavarri, eran explosiones
de dinamismo que se corta

ban, corrían. entraban y

obligaban siempre a la sabia

defensa guayana ir detrás

líente de: Corona, Cornejo,
Valdivia y Kapstein, los

ágiles católicos con sus blo

queos rodantes y sus quie
bras se dieron mana para

cortarse y entrar. También

Lama y Moreno, defensas.

se filtraban y marcaron do

bles de calidad. Fué supe

rior la Católica, sin ninguna

discusión, YMCA buscó el

triunfo' con disparos de dis

tancia, ante las dificultades

para llegar hasta el cesto y

la puntería no anduvo bien

porque fueron obligados a

lanzar en forma incómoda y

apremiados.

TODO UN CAMPEÓN

Había un detalle en que

se reconocía de antemano

la mejor disposición de la

ÜO; disponía ide diez ju

gadores eficientes, mientras

que YMCA no contaba x con

más de siete . El detalle se

puso netamente de mani

fiesto en el partido. Cató

la pudo mantener hasta

el i'inai su acción diligente

y rápida, resistió el trajín
de punta a cabo, sin permi
tir el agotamiento de sus

muchachos cada uno era

reemplazado en el momen

to oportuno y cuando cum

plieron los cuatro fouls Mo

reno y Maiocchi. el conjun
to siguió jugando sin apa

rente declinación; por el

contrario rindió más, jugó
más basquetbol como equipo

al ouedar en la cancha la

"cabrería" nueva. YTVICA

luchó también con notables

arrestos y la nota de más

emotividad de la noche la

puso ese repunte espectacu-
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lar de los guáyanos, en el

tercer cuarto. Desgraciaada-
mente luego quedaron elimi

nados Corona, Cornejo y

Kapstein y entraron reser

vas que hicieron pensar a

los espectadores que ora el

segundo equipo el que re

emplazaba
La YMCA mostraba una

condición que se creía su

perior a la de su antago

nista: la mayor experiencia
de sus hombres, había de

mostrado en requerimientos
pasados una mayor solidez

y garra pero esta vez tam

bién la Católica sorprendió
en ese aspecto porque sus

jóvenes elementos se expi

dieron con la sabiduría y el

aplomo de hombres experi

mentados. Era admirable

ver cómo se expedían en esa

brega de tanta responsabili-
d a cl Steffens, Valpreda,
Karlovac y por -sobre todo,

Lama, que descolló a tal

altura con su serenidad, sa

gacidad y eficiencia de

maestro aue, en realidad.

consiguió una consagración
definitiva. Lama fué para

nosotros el jugador de más

, calidad aue estuvo en la
'

cancha y no debe olvidarse

que también intervenían

í-racks internacionales co

mo: Kapstein y Moreno. El

joven defensa católico ma

ravilló con su tranquilidad.
soltura y visión de juego.

El dio confianza y mandó

en la cancha sin quererlo-

EL TRIUNFO DE

DAVIDSON

La numerosa hinchada de

la Católica que acudió con

banderas y estandartes a la

cancha prorrumpió en deli

rante ovación al final del

encu entro cuando su s mu

chachos ya eran dueños del

campeonato. Los levanta

ron en andas y vitorearon

a los jugadores y también a

Kenneth Davidson. Mani

festación muy merecida pa

ra el maestro que una vez

más los llevó al campeona

to. Si quedara alguna duda

sobre la capacidad d e 1

"gringo", esta demostración

seria definitiva, pues, ya»

está dicho: en seis meses

reestructuró el equipo, des

cubrió muchachitos desco

nocidos, armó el cuadro, los

hizo de nuevo a todos y los

sacó campeones. Técnico y

psicólogo, el científico nor

teamericano supo no sólo

inyectarles lecciones de jue

go, sino también de disci

plina y moral, pues ese

aplomo y confianza de los

muchachos nuevos no tiene

otro sello que la influencia

del maestro .

Ya una vez Davidson le

dio un campeonato a la Ca

tólica con su cooperación
brillante e inolvidable como

jugador y entrenador. Esta

ves ha permanecido fuera

de la calicha, por lo cual

resulta más notable la vic

toria. Significa que este

equipo vale más que el an

terior .

TATANACHO.



su regalo de PASCUA

Equipo (omplelo de fútbol para niños, en números 26 ai 35, lom-

ouesto de zapatos, camiseta, pantalón, medias y maleta, al precio

de 180 pesos equipo.

Calzoncillo OLÍMPICO, similar al CASI (argentino) co-

nocido por iodos los deportistas chítenos y al alcance

de todos los bolsillos.

ENVÍOS J PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

SOLICITE CATALOGO GRATIS

LA SPORTIVA
SAN DIEGO 1069 - FONO 65400 --SANTIAGO

SE ENTRENA EN SU Viene de la pág

Díaz, y en 1 hora 9*03" Gorno. Tanto mejor habría sido

la performance si "no sufre un accidente durante el tra

yecto: lo atropello un ciclista y se azotó con la cuneta

en la calle; quedó groggy por dos minutos. Habría sido

una marca mundial, pues debe considerarse que el record

conocido como el"mejor en el mundo pertenece al húngaro

Andrés Csaplaí, con 1 hora 3'1"2.

El "Laucha" está atravesando el mejor momento de su

carrera deportiva. Hacía muchos meses que estaba retirado

y ha vuelto con energías renovadas y mejor que nunca.

Están a la vista sus performances. Ganó el Circuito Tran

viario, de 18 kilómetros, bajando su propio record de i

hora 1 minuto a 57 minutos. Los 21 kilómetros del 18

de septiembre bajó de su mejor tiempo de 1 hora 12 a

1 hora 10, y después los 20 kilómetros del 12 de octubre.

coa la mejor marca, sudamericana.
—Hay quienes dudan de que ese record de l hora 4'

sea exacto. Yo estoy .seguro de su autenticidad, sin ninguna
duda. Los 21 kilómetros anteriores los hice en 1 hora 10,

y esa vez tuve mucho viento en contra que me atajaba y

me molestó. El doce estaba inmensamente superior, y sin

viento, me sentía tan veloz que pasaba a los contendores

como si éstos se quedaran parados. Estaba muy bien, y

lo curioro es que para estas carreras casi no me entrené.

Sólo corrí una tarde siete kilómetros por tierra suelta y

bien abrigado con buzo. Este entrenamiento es la razón

por qué no me afectan los caminos malos y el calor. Entre

más dura la carrera, mejor para mí.

"Creo que para el Sudamericano de Brasil Chile lle

vará un buen equipo de fondistas, pues, además de Inos-

troza, Miguel Castro, Monteemos, enán algunos nuevos,

entre los cuales yo veo a dos muchachos muy buenos:

González, de Rancagua, y González, de Puente Alto. Son

del tipo de fondista con velocidad; no el vulgar trotador.

Son los que sirven.

FONDISTA DE LA CATEGORÍA PLUMA

Los fondistas de fama, los que han cumplido hazañas

en las pistas de América y de Europa, han sido siempre

hombres de media y vigorosa contextura. Como los fin

landeses o Manuel Plaza, José Ribas o Reinaldo Gorno.

O de escasa estatura, pero bien formados, como R^nil Ibi-

rra, Zabala Alarcón, Manuel Ramírez y Délfor Cabrera.

Ha existido también el pedestrista enjufo y de regular

estatura, como Rog°r Ceballos y Julio Montecinos. Pero

el tipo de la categoría pluma, con 50 kilos de peso y poco

más de un metro sesenta de estatura, es muy escaso. Re

cordamos sólo al argelino El Ouafi, qun ganó la maratón

de Amsterdam aventajando a Manuel Plaza. El "Laucha"

corre con 49 kilos, como los jinetas, y se entrena como ellos,

bien abrigado y por el arenai. Es ,°u baño turco. Delgado,

pero de vigorosos pulmones y corazón .

BUSCARA UN DESQUITE

Dice:
—Yo derroté a Raúl ibarra. el formidable campeón

argentino y sudamericano, el 39, en Lima; desoué* no nos

hemos vuelto a encontrar en Sudamericanos. El 41 yo no

fui a Buenos Aires; el 43 él no vino a Santiago, y el 45,
yo no fui a Montevideo. El 46 no participamos ninguno

de ¡os dos. Pero él me venció en ese torneo internacional

aue organizó el año pasado el Santiago Atlético. en el
Estadio Nacional, en un crors country con pasadas por
la pista. Estoy convencido d° que aquella vez no me hu
biera superado si no es por la caída en un hoyo cuando

ya veníamos en la última vuelta; lo había alcanzado, y,

para entrar al estadio, chocamos; yo caí y él auedó pa »

rado. El es más firme: cuando me paré, me había sacado
200 metros que no los pude recuperar todos. Me ganó
por ochenta metros.

"Espero encontrarlo en el Sudamericano del Brasil.
Allá nos veremos en el cross country y en los diez mil
metros por pista. Estamos a 'una", y la •"contra" es la

que vale.

"No me entreno por ahora —

dice, como si no fuera
entrenamiento el que hace todos los días. Ocho o diez
horas pedaleando con el triciclo cargado. Quien sabe si

el día que se decida no se descubre que es un pedalero
formidable para la carretera, y que Raúl Torres, Raúl Car
vajal, Exequiel Ramírez deban inclinarse ante él. ¡Qué
resulta más campeón en bicicleta que de a pie!

DON PAMPA.

¡DEPORTISTAS!
No olviden que la casa mas surtida del ramo esta on PUENTE 560,

FRENTE AL CORREO, donde encontrarán los mejores artículos para SPORT

y a ios precios más convenientes.

♦ CAMISETAS DE FÚTBOL para adultos. El equipo de II, por 5 290.-

* PELOTAS 0E FÚTBOL reglamenlarias, con válvula. Con malla. $ 250.-

* ZAPATOS "CH0LIT0S", torrados, con tobillera y puente libra. $ 135.-

Todo buen deportista compra en

EL TURISTA
DIENTE 560. FRENTE AL CORREO 'vAKTIAGO



a mas; regular.
El Campeonato

de Tenis de Prima

vera, que organiza
todos los años el

Club Mundial, es

una competencia

simpática, a t r a-

yente, que motiva

los desvelos de un

grupo entusiasta

de dirigentes; pero

es, al mismo tiem

po, un torneo con

escasa fortuna.

Generalmente su

realización coinci

de con importantes

competencias in

ternacionales en

Buenos Aires, en

las que se hacen

presentes nuestras

mejores
_

raquetas .

Este año, por ra
ra casualidad, no

coincidieron tan

exactamente 1 a s

fechas y cabía su

poner, entonces.

que las canchas de

la Quinta Norma)

podrían tener el

privilegio de dispo
ner por una vez de

nuestros "cracks''

connotados Pero

ahora ocurrió otra

cosa: que Salvador
Deik y Taverne se

hallaban' lesiona
dos y Hammersley.
claró, se sentía un' tanto enfermo
De tal manera la competencia se

redujo a Galleguillos, Achondo y

Balbiers, en representación de los
cliez de] escalafón, y a las jóvenes
promesas que son Carlos Sanhueza.

Jorge Molina y Ricardo Block.
Añádase a esto que el sábado y do

mingo último tuvimos una tempe
ratura sofocante, y se comprenderá
que no se podían albergar muy
halagüeñas expectativas acerca de
la calidad del tenis que había de

ofrecérsenos.
La impresión general que nos de

jaron los players citados fué la de
confirmar lo que ya pusieron en

evidencia en el Campeonato de
Fiestas Patrias, esto es que nues

tro tenis atraviesa circunstancial-
mente por un período critico.

Asi, aun reconociendo que Carlos
Sanhueza y Jorge Molina testimo
nian progresos notorios, los triun
fos laboriosos de Renato Achondo
frente a ellos hay que atribuirlos,
por sobre todo, al bajo standard de

juego exhibido por el vigoroso pla
yer a quien el año pasado se llegó
a estimar como un muy digno rival
de Andrés Hammersley, aun estan

do éste en sus mejores condiciones.

Contrastó el juego sobrio y parejo de Ignacio Galleguillos, clasifi

cado campeón del Campeonato de Primavera, con los destellos

fugaces de Renato Achondo.

de- Achondo está actuando con esa

enervante imprecisión de sus pri
meros tiempos, cuando para él ga

nar un "set" frente a los campeo

nes representaba lo mismo que eso

significa ahora a Sanhueza o Mo

lina. Achondo parece que ha adel

gazado un tanto exageradamente y,

además, no ha tenido tiempo para

someterse a un entrenamiento ade

cuado. Esto podrá explicar,- proba

blemente, sus performances escasa
mente convincentes.

Galleguillos, que venció en el

match final a Achondo, luego de

haber eliminado a Balbiers, a am

bos en el máximo de cinco sets, es

quien da la sensación de estar ju
gando más o menos como lo hi

ciera el año pasado. El cordial y

caballeroso muchacho viñamarino

juega con su tranquilidad acostum

brada, imperturbable en la linea

de base. Si el rival es un Balbiers

apático e irresoluto, el Nacho res

ponde sin gran apremio, y si, por
el contrario, quien está al frente es

un Achondo brioso que arremete

con su "drive" demoledor, Galle

guillos aumenta proporcionalmen-
te el ritmo de su acción y contra-

golpea con singular eficacia, sin

_ 9 —

amilanarse" ante

los arrestos de su

adversario.

No será brillan

te ni espectacular
su juego, pero lo

importante es que

Galleguillos posee

regularidad Lo s

otros hacen uno o

dos sets lucidos,

conquistan aplau

sos, dan la impre
sión de que el vi

ñamarino ha de

ser poco menos que

apabullado; pero

no tardan en mos

trar las flaquezas
de su juego; los ti.-

ros empiezan a

desbordar las lí

neas, cuando no

quedan en la red.

surgen la precipi
tación y el nervo

sismo, sobrevienen

los calambres como

consecuencia d e 1

esfuerzo incontro

lado, y Gíalleguillos.
como siempre, sin

hacer ni más ni

menos que otras

veces. Nada más

que lo justo para
vencer. Y esto, que

se llama regulari-
--■ -

— -- -- dad, es una cosa

muy grande en el

tenis, como en cualquier otro de

porte. Eso es precisamente lo que

faltó siempre a Achondo. En los

momentos más brillantes de su

campaña, cuando —

como decía

mos más arriba- aún el propio

Andrés Hammersley había de

preocuparse antes de los cotejos

con el nervioso Renato, no podía

éste, ni nadie, asegurar con antici

pación al encuentro cuál habría

de ser el verdadero standard de su

juego. O muy bueno o muy malo.

Nada de términos medios. Muy por

el contrario entonces de lo que

suele observarse en el rendimiento

del campeón viñamarino. Puede

ser que resulte derrotado a veces,

pero no hay duda de que más

bien habrá que adjudicar la causa

a una superación del vencedor que

a una baja sensible de Gallegui

llos. Cuando un jugador consigue

llegar a un alto "standard" de ca

lidad y es capaz de mantenerlo sin

altibajos ni curvas pronunciadas, es

correcto pensar que nos hallamos

ante un real campeón.
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Sin desvirtuar el concepto de deporte, Wanderers

y Universidad de Chile hicieron una brega de rompe

y rasga. El saldo, un justo empate, (por CHALACO)

iras sus ansias

Menudearon kis escenas intensas frente a los arcos. Esta se produjo en el pórtico de ibáñez, a quien asedian Arenas,

Toro y Silva y defienden Pilassi. Gutiérrez y Sepúlveda. los tres en el suelo. Pondrá fin al entrevero el puntero derecho

Silva con tiro desviado.

GRATA, desde todo

punto de vista, fué

para los porteños la

visita que Universi

dad de Chile hizo a

Wanderers, en Playa
Ancha. Inusitado in

terés. Toda clase de

comentarios preliminares antecedie

ron a una gran jornada. Desde tem

prano los accesos al primer estadio de

Valparaíso se vieron animados por el

ir y venir de toda clase de vehículos;
un extraordinario ajetreo confirmaba

el interés despertado entre la afición

por ver a "su" cuadro ante uno de los

de mayor jerarquía. Hasta el tiempo
se mostró acogedor, desvirtuando la le

yenda porteña de semanas lindas con

cielo esplendoroso que terminan, gene

ralmente, con domingos nublados- y

sombríos.

Cielo y ambiente, entusiasmo y an

siedad, más esa policromía de colores.

característica principal de primavera.

pusieron marco incomparable a un en

cuentro futbolístico que alcanzó ribe

tes y contornos de fiesta.

Por momentos, en Playa Ancha, las

"barras" de la "U" y de la Escuela de

Derecho de Valparaíso, mostraron a los

porteños rasgos de

lo qus son los clásicos

estudiantiles capita
linos. Los del "chun

cho" y "leguleyos"
colmaron el espec

táculo en lo que a

colorido se refiere.

Chispa, entusiasmo,

alegría, se amalga
maron con el motivo

principal de la reu

nión, que ponía fren

te a frente a dos

La Escuela de Leyes.

de Valparaíso, orga

nizó una barra para

alentar a Wanderers

y competir con la ba-

rra de la U. No falto

la "copucha", sátira

dedicada a Universi

dad de Chite, uno de

cuyos aspectos regis
tró el lente.

grandes del fútbol nacional.

En nuestro primer puerto, el actual

campeonato, como ningún otro, ha

mantenido latente el entusiasmo de los

aficionados. No es extraño, entonces.

observar cómo se "juega" el campeo

nato en los cafés, en los muelles y en

tes barcos. Uno a uno los clubes pro

fesionales han sido analizados, aquila
tados. Comparados los méritos de los

jugadores. Pero como la campaña de

todos los cuadros tiene como común

denominador la del popular club por

teño, encaramado tanto en la cima co

mo en las ansias de sus fervorosos par

tidarios, la quincena en que Wanderers

pone, en Playa An

cha, el color de su di

visa, más verde a

medida que aumen

tan las esperanzas de

1 os fanáticos, se

vuelca todo el puerto

inquietudes.
Sin temor alguno, las opiniones co

mulgaban en atribuirle a Universidad
de Chile méritos sobrados para man

tenerse al tope de la tabla.

Para todos. Wanderers reunía atri

butos suficientes y medios similares

que los de la "U"; de ahí entonces que
la lucha que debían brindar, se consi

derara como de resultado incierto.

Había cierto temor en la hinchada

caturra, pues, para nadie era un mis

terio la velocidad y peligrosidad mos

trada por la delantera, dirigida por
Cruche. A este temor se sumó cierta

duda, cuando en el team no contaba

la figura de. Berrue-

zo, uno de sus más

sólidos puntales. La

confianza estaba ci

mentada en la forta

leza de su línea pos

terior. A Vélez, J.

García y Escobar,

bien podía llamárse

les "generales", si no

de cien, por lo menos,

de muchas batallas.

La "U" conocía de

sobra su papel, y allí

comenzó la lucha, es

pectacular y no exen

ta de emoción, que

atrajo a 15.000 almas

en una esplendorosa
tarde de sol porteña.
Desde el "vamos" se

pudo dar cuenta el

numeroso p ú b 1 i c O,

que serían testigos
de un gran encuentro.

Luchas de defensas y



Arenas, winger izquierdo de

Wanderers, obtiene el empa

te. Había rematado Campos
■y perdió Ibáñez lu pelota,

recogiendo el rechazó el ale

ro para mandar la pelota, de-

cabeza, hasta la red. Jaime

Riera intentó en última ins

tancia evitar el gol, pero só-

■io consiguió confirmarlo.

tantos se ganan los encuen

tros; pero cuando dos ban

dos se entregan por completo
a una lucha de caballeros.

nna paridad en el marcador

llsña de regocijo. No hay en
(

ella vencedores ni vencidos.

El público que los alienta y

aplaude tiene un motivo más

para apreciar a sus ídolos en

esta aspecto, que lamentable

mente suele olvidarse. Lu

cha franca y sin cuartel. Los

pergaminos de Wanderers y

de U. de Chile no han sido

suficientes para mostrarnos

un vencedor, pero para to

dos, la "U" y Wanderers se

han lucido en este lado. En

el corazón de sus hinchas fi

guran ahora como caballa- -

vosos rivales, y con parecidos

delanteras. Momentos de pe

ligro y todo aquello aue se

nos presenta a la vista cuan

do de buen fútbol y sus me

jores actores se trata.

Mientras la celosa marca

ción, que posteriormente ejer
cieron ambos elencos, no fué

tan estricta, vimos un sin
número de avances perfecta
mente hilvanados, con sellos

de García y Balbuena. La

rapidez de los estudiantes, y
la facilidad con que lograban
desmarc?.rse, contribuyeron a

la émeción y peligrosidad que

poco a poco fué haciéndose

pareja para los dos rivales.

Más adelante, como suced?

luego del consabido finteo de

los boxeadores, la "U" y
Wanderers se "abrieron"

completamente al público:
se dieron por enteros a una

vigorosa y enconada lucha ,

que. conforme corrían las mi

nutos, era imposible de dilu

cidar. Ni la codicia de Cru

che, ni la velocidad de Yori,

permitían a éstos librarse de

la custodia ejercida sobre

ellos por J. García y Monda -

ca. Por su parte, Toro, el ye-
rano centro internacional,
no lograba despegarse de un

novicio, que sin demostrar su

calidad de tal, se consagró en

canchas porteñas. Noa ¡re

ferimos a Gutiérrez; rompe

dor y voluntarioso, no dejó
sentir en las filas de su team,
la ausencia de Baeza. En

Wanderers, Vásquez, en el

puesto da eje medio, incan

sable en la defensa, no mos

traba las características da

seguridad y serenidad en el

apoyo del titular ausente.

Trataba de empujar a sus

hombres a la materializa

ción de sus ofensivas, ya que

hasta los 30 minutos permi
tía calificarse a las defensas

de estudiantes y caturros co

mo barreras inexpugnables.

La batalla de ambas es

cuadras, se estaba librando

sabiamente. Ya la llamada

marcación de hombre a hom

bre había sentado sus reales.

en el fíeld porteño. Aquel que
pudiera librarse de ella, po
dría ser el vencedor, y así lo

adelantó la "U", al conseguir
García, desde distancia, ba

tir en forma inesperada a

Vélez. que nada pudo hacer-

ante lo sorpresivo y certero

del lanzamiento.

El tanto obtenido por los

muchachos de la "U" bien

podía ser decisivo en el re

sultado final. El indescripti
ble entusiasmo, algarabía y

gritos de triunfo con que la

barra universitaria recibió la

conquista, duró escasos ins

tantes. Los últimos "Cea-

chais" no alcanzaban a ter

minar cuando los porteños
legraban saborear y paladear
el reconfortante empate. La

indecisión de Ibáñez. y la

codicia de Arenas, fueron las

causas de este justo alborozo

en las graderías de Playa
Ancha. El wing porteño, que
fué el creador de los princi

pales avances de su cuadro,

aprovechó la inseguridad e

incertidumbre del arquero

estudiantil, y remató, con un.

certero cabezazo, un lanza

miento de distancia de Cam

pos. En última instancia,

Riera trató de librar la caí

da de su valla, pero no logró

otra cosa que impulsar más

el balón, produciéndose la

paridad en el marcador, que,

finalmente, sería definitiva.

Mientras en la primera frac

ción fué Universidad de Chi

le quien lograba librarse de

la custodia de sus adversa

rios, en la segunda, ganando
en velocidad la ofensiva wan-

derina, tal vez fué merece

dora de mejor suerte, pero,

generalmente, no todo lo que

se quiere se puede, y ahí es

tuvo Ibáñez. bien plantado,
como señor de los tres palos,
cen la casi totalidad de sus

compañeros. Conscientes és

tos del constante peso que la

extrema defensa estaba so

portando, bajaron en su ayu

da, circunscribiéndose desde

esos momentos el match, al

lucimiento defensivo de la

"U", y a la imposibilidad de

la ofensiva wanderina en lo

grar la caída de Ibáñez que
habría colocado a los porte
ños, compartiendo con la

Academia, el incierto puesto
de puntero.

Quién diga que mientras
no hay goles no hay emoción,
encontrará, en el partido que

comentamos. un rotundo

mentís a su afirmación. Con

Baeza tuvo un digno reem

plazante en el back Gutié

rrez, de la Segunda División.

El player nombrado —una

de las mejores figuras de la

"V"— rechaza de "chilena'

ante la presencia de Toro

atributos al codiciado título

de líderes, en el que serán

acompañados, desde la dis

tancia, los de la "U" por los

porteños, y Wanderers, por

aquellos que tan bien lo sa

ben hacer "con gorritos y con .

gritos". . .

CHALACO.
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•ÍíStad'w', ue 'sí Esta vez e' club cnileno campeón de atletismo encon-

kn buenos aires)
tro al Gimnasia y Esgrima muy fuerte y bien dispuesto.

Bueno» Aires, 20.—

La tarde fría y des

apacible, que parecía
aun más gris co

mo consecuen-

cia del fuerte viento

reinante —invierno en plena prima

vera—, le resinó brillo a la primera

jornada de atletismo entre los re

presentantes del Santiago y los del

Club Gimnasia y Esgrima, de Buenos

También hubo una baja manifiesta en el rendimiento

de los atletas venidos de Chile.

Aires . El club chileno trajo una nu

merosa y excelente representación, en

la que figuran algunos atletas que han

tomado parte en varias competiciones
internacionales, y los "mens sana"

argentinos presentaron también a sus

mejores "estrellas", entre las que fi

guraba Alberto Triulzi, uno de los

hombres que más ha descollado en los

últimos tiempos. A pesar de eso. y,

seguramente, por los motivos que

apuntamos al comienzo, esta
. primera

parte no alcanzó el éxito esoerado.

Debe decirse también que los huéspe
des respondieron sólo a medias a sus

antecedentes, quedando en desventaja

frente a los argentinos, que obtuvie

ron buena parte de las victorias. Que

dó en el ambiente, no obstante, la

sensación de que los gratos visitantes

mejorarán en la segunda jornada este

desempeño inicial un poco Vacilante.

Ya hablamos de Triulzi. Reciente

mente había establecido el record

sudamericano para los 110 metros con

vallas, con una marca de 14 segundos

310. Ayer empleó 14" 910, pero la

diferencia debe achacarse al detalle

ya apuntado del fuerte viento, que

dificultó visiblemente su acción, que

resultó, a pesar de todo, eficaz y des

envuelta. Undurraga, que lo escoltó,

también demostró excelentes aptitu

des, pero no pudo quebrar al formi

dable contrincante, que ya decimos,

está en camino de emular las hazañas

Guillermo- García Huidobro reapare

ció en las pistas en el torneo entre

Santiago y Gimnasia y Esgrima. Os

tentando un buen estado, el capitán
del equipo chileno venció en los mil

quinientos metros y fué segundo en

ochocientos .

i'or primera ve:

Gimnasia y Esgrima
de Buenos Aires su

pero al Santiago en

el match atlético que
sostienen anualmen

te estas prestigiosa^
instituciones de Ar

gentina y Chile. El cuadro bonaerense.
que había reforzado Doderosamente su

conjunto, venció por 263 puntos por 202.
La superioridad de los argentinos fu»
convincente, vues se adjudicaron ca

torce de las dieciocho pruebas del cei ■

tomen. En la fótograña aparecen los
componentes de los, equipos protagonis
tas de la lucha que, vese al tiempo
poco amable, resultó un éxito en el sen
tido deportivo, correcto y caballeroso.

de los más brillantes especialistas que
hayamos tenido en vallas y distancias
cortas. Muy meritoria resultó también
la performance del representante de
Gimnasia y Esgrima, J. Itlman, que
sobre 400 metros empleó 49 segundos
8|10. La marca es excelente, con la
salvedad ya apuntada; pero se realza
mucho más por el hecho de que de
trás del vencedor entró Jorge Elhers
el brillante corredor chileno, vencedor
en el Campeonato Sudamericano Ex
traordinario sobre la misma- distancia,
y en al tiempo de 49 segundos. Aquí
el viento influyó decisivamente sin
duda, pues ya está visto que Ehlers
puede superar con facilidad la marca
de su vencedor, cuyas aptitudes mere
cen destacarse. Consignemos, de paso
oue Itlman, argentino de adopción, es

chileno de Jiacionalidad . Otra actua
ción que sorprendió, teniendo en cuen
ta antecedentes nada lejanos, fué la
de Carlos Altamirano, campeón sud
americano, con 1 metro 90 en salto
alto, que esta vez no pudo elevarse lo
suficiente a fin de que el argentino An
tonio Barrionuevo lo superara con 1
metro 85. El atleta transandino saltó
apenas 1 m 80, lo que revela que no

estaba en la plenitud de U forma que
sintió los efectos del cambio de clima
o que algún otro contratiempo le im-
oidió dar su rendimiento máximo.
Guillermo García Huidobro revalidó

~n la oportunidad, en cambio, sus tí
tulos indiscutibles, triunfando en los
1.500 metros sobre dos compatriotas-
Castro y Millas, detrás de los cuales
entraron los representantes argentinos
Fué la mejor performance de los chi
lenos en la tarde inaugural.



Alberto Triulzi, astro d\e la

nueva generación y crédito del

atletismo argentino fué la fi
gura más descollante dte la

competencia. Se le ve aquí al

ganar los cien metros. El tiem

po de 11"3 se justifica por el

fuerte viento y el clima frío
de la tarde. Los argentinos.
Triulzi, ^apuente y Pavono,

llegaron casi en línea, aven

tajando a los chilenos Silva.

Buneder y Godoy. Triulzi tam
bién ganó los doscientos me

tros con 22" y ios ciento diez

vallas con 14"8.

Sorprendió la derrota de Jor

ge Ehlers, campeón sudameri

cano de los cuatrocientos me

tros en la prueba de su espe

cialidad; Itlman superó clara

mente a los hermanos Ehlers

con el tiempo de 49"9. Itlman

es argentino de adopción, na
cido en Chile. Jorge Ehlers ac

tuó resentido y no pudo inter

venir después en la posta de

4 x 400.

haber estado aquí, como en la her

mosa capital del otro lado de la cor

dillera, el gran Recordón.

Para los muchachos "mens sana", la

victoria conquistada produjo una satis

facción profunda, justificada por el

hecho de que, por primera vez, desde

las dos prestigiosas instituciones

iniciaron estas competencias tan gra
tas y caballerescas, la victoria les co-

respondía, pues antes, pese a todos sus

esfuerzos, no habían conseguido supe
rar la potencia del gran club chileno,

que. hasta la fecha, además de osten

tar el título de campeón de su patria,
también lucía el de mejor club argen

tino, por haber ganado en dos ocasio

nes, en Buenos Aires, el campeonato
interclubes.

El club argentino se había prepara
do convenientemente y había reforza

do sus filas con elementos de calidad

internacional, que. ahora, han ingre
sado a sus registros, y este conjunto
sólo habría podido ser vencido con

una actuación extraordinaria de los

chilenos, la cual no se produjo, por

EL SEGUNDO DÍA

Buenos Aires, 21.—Como se preveía,
la segunda parte

—contrariando al re

frán— fué buena para los simpáticos
huéspedes. La tarde luminosa y algu
nas pruebas en las que los chilenos

traían especialistas destacados, les

dieron la oportunidad de poner de

manifiesto la calidad que no asomó la

víspera, a pesar de que, en el balance

general, el "Santiago" sucumbió por

263 puntos contra 202. Triulzi. que
asoma al panorama internacional con

sus 19 años y entusiasmo desbordante,
volvió a vencer, esta vez en los 200

metros, derrotando a Itlman y Lapuen-
te, compatriotas suyos, y a los represen
tantes chilenos. El tiempo de Triulzi,
22 segundos, es de jerarquía; pero te

nemos que recordar que el record de

la distancia en Sudamerica lo ostenta

Bento de Assis, con 21 2] 10. Tratándo
se de una lucha interclubes no creemos

pueda tenerse la pretensión de llegar
a las marcas que se establecen en los

grandes certámenes.

LOS TRIUNFOS CHILENOS

Fué excelente también la actuación

de A. Rozas, que venció a su compa
triota García Huidobro en los 800 me

tros, con un tiempo de 1'57"7¡10 . Si

recordamos que este último- atleta tie

ne en su poder el record sudamerica-

TRIULZI, GRAN PUNTAL DE LOS "MENS SANA"

no de la distancia, con í'53" 4¡10, lle

garemos a la conclusión de que no

está en la plenitud de la forma .

Porque en esta oportunidad el viento

brillaba por su ausencia. . .

Otra satisfacción logró la embajada
visitante en los 3,000 metros, con el

triunfo de Castro (8'54"), indiscutible,

y, después, cerrando la corta serie de

éxitos para Chile, se produjo el triunfo

en la prueba, del lanzamiento del mar

tillo, en el cual quedaron clasificados

dos representantes de la "S": Antonio

Vodanovic y Antonio Barticevic, con

45.36 y 44. 19, respectivamente.
LO QUE SE COMENTA

En general, puede decirse que el

Santiago ha distado de responder a sus

antecedentes; que no ha repetido sus

excelentes performances del match

anterior, en el 45, librado en Santiago,

y que los propios dirigentes y atletas

de Gimnasia fueron los primeros sor

prendidos por esta "baja" de sus riva

les. La derrota de Ehlers, por ejemplo,
causó estupor, podríamos decir, sobre

todo, teniendo en cuenta que el bri

llante atleta chileno tiene- en su poder

marcas muy superiores a la que se

estableció esta vez. -Lo de Triulzi sí se

justifica. Para doblegarlo, tendría que
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razones conocidas y desconocidas. Oí

decir que Jorge Elhers compitió re

sentido, y se explica que fuera supe
rado en una prueba en la cual ha sido

amo y señor en tres Sudamericanos, y
también que no haya salido a la pista
para formar el equipo de posta de
4x400 que se corrió esta tarde.

El Santiago se lució en el medio
fondo y fondo con un cuarteto formi

dable formado por: Rozas, García

Huidobro, Castro y Millas. En lanza
mientos se mostró débil, exceptuando
la actuación de sus martilieros. En

vallas tuvo un notable defensor en

Jorge Undurraga.
Debe reconocerse que el clima no les

fué favorable a los muchachos chile

nos, y que varios de ellos, que hicieron

el viaje en automóvil, sufrieron una

serie de contratiempos que, después,
influyeron en su expedición en la

pista.

Esperemos ahora que la semana de

aclimatación permita el sábado y do

mingo próximos una recuperación en

los chilenos que enfrentarán en una

justa internacional a brasileños, uru

guayos y argentinos

FIORAVANTI



Muy pocos nombres justifican cotejos con los campeones consagrados en el

Nacional de junio y julio. La Federación de Box conoce ya exactamente la

capacidad de la mayoría de los hombres de que dispone para el Sudameri

cano y sólo en casos especialmente calificados debió proceder a una revisión

de valores. De izquierda a derecha aparecen Manuel Santibáñez, el promi

sorio campeón de los moscas, ascendido a la categoría superior, que merecía

una chance; Julio Barría, cuya parecida capacidad con el campeón Francino

también justificaba un nuevo cotejo entre ambos, y "Cloroformo" Valen

zuela, que sigue siendo materia de discusión en comparación con el actual

campeón. Loayza.

SE DIO comienzo

el sábado pasado, en

el ring del Caupoli-
can a la anunciada

preselección que or

ganizó la Federación

Box de Chile con el"objeto, según se di

jo, de elegir el team que ha de repre
sentar al boxeo nacional en el próximo
Latinoamericano de Box de noviem

bre Antes de entrar en consideracio

nes técnicas sobre los encuentros ya

efectuados, convendría decir algunas
cesa s de esta competencia en cuanto

al aspecto puramente deportivo de ella.
Y lo primero que habrá de saltar a la

vista, a quienes tienen la obligación
de mirar estos certámenes, dejando
a un lado lo que representan como sim

ple espectáculo, es el hecho de que se

trata de una competencia absolutamen

te artificial e inútil. Cuando el cronis

ta escribe estos comentarios se han

efectuado ya dos reuniones —sábado y
martes— , y de ellas se desprende que

ya se vio todo, y que cualquier profa
no está en condiciones de señalar, sin

errores, a los hombres que deben con

centrarse para que nuestro boxeo

afronte el serio compromiso interna-

nacional de noviembre.

NO TIENE RAZÓN DE SER

LA SELECCIÓN, pues, no tiene ra

zón de ser. La Federación deberá elegir
un elenco titular y un suplente para

el Latinoamericano., y no habr§ t
nás

de una o dos dudas en dicha elecoión.

De sobra se sabe que Raúl Vega es, en

la actualidad, nuestro mejor peso mos

ca, que Celestino González resulta in

amovible en la categoría gallo, y Ma

nuel Videla difícilmente será despla
zado en pluma. Los livianos puede dar

los cualquier espectador: Osear Fran

cino y Julio Barría, ya que el resto

está a muchas leguas dé ellos. Hum

berto Loayza y José Valenzuela —au

sente éste de ,1a competencia— son

nuestros welters más sólidos, y Eduardo

Rodríguez resalta en mediano. Osear

Avendaño, pese a su poco convincente

aparición del sábado, no admite discu

siones en la división de los semipesa

dos, y no pueden aceptarse dos opinio

nes sobre la designación de Valentín

Camus para el peso completo. ¿A qué,
entonces, continuar este campeonato

de selección que es, como ya lo deci

mos, absolutamente artificial, y que

hasta puede perjudicar a algunas de

nuestras mejores cartas, como sucedió

el martes con Celestino González?

Si únicamente- se tratara de elegir

COMPETENCIA MTIFIUU
nuestro team, no quedarían muchas

peleas por efectuarse. Castro con Ca

sas, en mosca, para designar el suplen

te; Santibáñez con Pizarro, en gallo,

en el mismo sentido; Cruz con Araya,

en medio pesado, y pare usted de con

tar. Porque no hay un solo pesado dig
no de ser tomado en cuenta para la

suplencia de Camus, y apenas si Rene

Vargas podría citarse para igual pues

to en los medianos. Por lo demás, Cor

nejo, al vencer a Labra, acreditó mé

ritos para reemplazar a Manuel Vide

la si éste sufriera cualquier percance

o atraso en su "training".

¿QUE SE ESPERA DE ELLOS?

EN TODO CASO, la Federación de

Box podría reducir su competencia y

eliminar a hombres, algunos de los cua

les nadie sabe por qué fueron citados.

Miguel Becerra, Gerardo Pérez, Napo

león Vergara, Eladio Cañete. Recaredo

Velásquez, Segundo Meza, Mario Gue

rra, César Jara, Raúl Gálvez, Caupo-
licán Sánchez, Arturo Atenas y Sa

muel Contreras. No les niega el cro

nista sus posibilidades futuras, que

pueden ser muchas. Que la Federación

reduzca cl número de participantes y

habremos ganado todos. El público se

evitará muchos encuentros entre fuer

zas dispares, los peleadores tendrán

más tiempo para prepararse, y no co

rrerán el riesgo de lesionarse en com

bates innecesarios, y la Federación de

Box, al no aburrir con programas de

dudoso interés a sus habitúes, asegu

rará el entusiasmo que precisa para el

magno campeonato internacional que

ya debe estar preparando. Es lo cuerdo

y lo que indica el bien mirado interés

del boxeo nacional.

LO QUE YA SE HA VISTO

ENTRANDO AHORA al terreno pu

ramente técnico, corresponde hacer un

balance de lo que se vio en las dos

reuniones iniciales efectuadas los días

sábado y martes. Se ofrecieron dos in

teresantes combates en la categoría
mosca, y en ella destacó nítidamente

una figura: Raúl Vega. El rápido pe

leador del Badminton supo aprovechar
la lección del campeonato nacional y

escuchó las críticas. Decidido a sacar

ventajas de su velocidad y su juventud,
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llevó la pelea al terreno que le conve

nía e impuso tren desde que sintió el

primer tañido del gong. Castro, que

ha perdido ya las más positivas con

diciones que, tiempo atrás, hicieron di-

él el mejor mosca de Sudamerica, se

vio lento e inoperante frente a la de

cisión de quien lo aventajaba en. ju
ventud y rapidez. Vega pudo así con

trolar el combate en todo instante y

acumular puntos en todos los rounds.

Vega atraviesa por un buen momento,

y estableció aquella noche una neta

superioridad técnica sobre el resto de

los candidatos. Sólo podría decirse al

go de la voluntad del o~ornino Augusto
Casas, que, lleno de imperfecciones,

puede dar a cualquier mosca un tra

bajo pesado, pero que no posee las

condiciones de estilo indispensables

para afrontar un compromiso inter

nacional.

HUMBERTO LOAYZA HA GANADO

EN FORTALEZA

DEJANDO un poco de mano algunos

tecnicismos, Humberto Loayza quiso,
'el sábado, imponer su fortal eza, la

potencia de su punch y su decisión pa

ra el combate. Cierto es que Mario

Guerra siempre pecó de timidez, pero
nunca debe olvidarse que por su alcan

ce de brazos y su estatura el naval no

es fácil de ganar. Loayza lo apabulló-
desde el comienzo y lo dejó K. O. en

dos rounds.

Quedamos plenamente satisfechos de

su expedición del sábado, pero nos gus
taron más algunas victorias suyas del

^cional. conseguidas sin tanto traba

jo, pero con más estilo.

UN CAMPEÓN INAMOVIBLE

SOLO dos rounds alcanzó a pelear
Celestino González antes de recibir el

fortuito cabezazo que le rompió la ce

ja. Pero en esos do1, asaltos volvió a

ser el astuto y sabio peso gallo del

campeonato- nacional. Nada ha perdi
do el lotinorde sus cualidades, y al su

perar a Tránsito Pizarro, muchacho de
fuerte pegada y voluntad férrea, fué

para él una faena liviana. Lamentable
fué el accidente, pero si consideramos
que para el Latinoamericano falta aún

más de un mes, podemos estar tranqui
los de que le quedará tiempo para ci-



catrizar su herida y prepararse con

venientemente. Siempre que no se

cometa el error de hacerlo pelear nue

vamente en esta selección artificial.

Manuel Santibáñez, que otra vez

reaccionó con bravura al ser derribado

por Gerardo Pérez,
demostró que, aunque

su clase y su fibra

pueden llevarlo muy

arriba, se encontrará

incómodo y lleno de

dificultades en la ca

tegoría gallo, donde

pesará más que en mosca el handicap
en contra de tener apenas 16 anos.

VIDELA Y EDUARDO CORNEJO

QUEDO BIEN en claro en el cam

peonato nacional que Mario Labra, pe
leando en la categoría pluma, que es

la suya, es un adversario de temer.

Eduardo Cornejo, que pegó el salto

desde el peso mosca, supo salir airoso

frente a él, dejando establecido que es

un chico hábil y de excelentes recursos

defensivos. Pero lo advertimos excesi

vamente temeroso cuando Labra llevó

la iniciativa, y su faena se desdibujó
bastante en aquellos instantes. Le faltan
todavía aplomo, sobriedad y sentirse

cómodo dentro de la categoría. Da la

impresión da que está cumpliendo una

hazaña superior a sus fuerzas, y ten

drá que aplomarse más para respon

der a compromisos de mayor jerarquía.
Cornejo es un puñado de posibilidades,
pero todavía necesita, se nos ocurre,

aclimatarse en su nueva categoría.
Interesante resultó la comprobación

que nos brindó el valiente peleador
valdiviano Juan Gual al derribar con

un fortísimo gancho de izquierda al

mentón al campeón Manuel Videla.

Era necesaria tal comprobación para

otorgar a este "marinero", que en los

últimos años siempre ganó cómoda

mente sus combates en Chile, toda

nuestra confianza. Nunca fué más

campeón Manuel Videla que en ese

combate del sábado. Tocado a fondo,

no perdió su proverbial serenidad cuan

do se incorporó, mareado aún. .Al con

trario, le bastó el minuto de descanso

entre round y round para hacerse un

plan y cumplirlo al pie de la letra. En-

Mejias podría haber sido el único que justificara una nueva prueba de sufi
ciencia de Osear Avendaño. Raúl Vega no poseía el titulo de campeón de los

moscas y se había revelado en el Torneo Nacional como uno de los mejores ex

ponentes de la categoría. Lógica era entonces su confrontación con algún otro

aspirante a formar en el plantel nacional. Finalmente, Eduardo Cornejo, bri

llante defensor de Chile en la categoría mosca en 1945, tenía también derecho
a aspirar al mismo honor en el peso pluma, en 1946. Su cotejo con Manuel Videla
era esperado y se hacia necesario. Como se ve, se justificaban algunos encuen

tros, pero no una selección de seis reuniones, en la que se incluyó a hombres

que nada tienen que hacer, y que pueden acarrear sólo perjuicios a los que
están, indudablemente, más capacitados.

FÁCILMENTE PODRÍAN ELEGIRSE, SIN HACERLOS PE

LEAR, LOS REPRESENTANTES NACIONALES PARA EL
'

LATINOAMERICANO DE NOVIEMBRE

tro a descontar terreno —lo que no le

había sucedido antes— y supo hacer

lo como a un real campeón correspon
de: con clase. Lo vimos, entonces, sa

car a relucir recursos que no utilizó

en anteriores campañas, se mostró más

activo y buscó con afán el combate,

despreciando el riesgo que significaba
adentrarse en un terreno donde impe
raba el fuerte punch del valdiviano.

Evitando sus impactos, colocó sus ma

nos cen precisión y oportunidad, anuló

la ofensiva adversaria e impuso su

técnica depurada y
—esta vez— efec

tiva. Mostró una gama ofensiva que

no le conocíamos y sacó golpes de to

dos los ángulos. Es fácil lucir habili

dades cuando las cosas vienen bien,

pero resulta tarea de romanos hacer lo.

mismo con viento en contra.

FRANCINO Y BARRÍA

NO SABEMOS que vino a hacer a

Santiago Napoleón Vergara. Quizá a

no perder por K, O. frente a los ases.

Y con esa consigna se dedicó a esca

par por el ring, perseguido por Julio

Barría. El valdiviano, al parecer, no

es el mismo del campeonato nacional.

O, más bien, se vino con todos sus de

fectos y dejó en su tierra algunas cua

lidades. Unilateral en el ataque, no

muy atento en la defensa, Barría acu

só falta de guantes. No tuvieron pun

tería sus mejores directos de ambas

manos, y, pese a que en el segundo

round, el hook de izquierda le dio bue

nos resultados, no insistió en él. y se

olvidó de que también existen en el

boxeo los golpes al cuerpo. No se nos

oculta que su adversario era el menos

indicado para lucir, pero así y todo su

faena dejó insatisfechos a quienes es

peran de él un desquite frente a Fran

cino.

El campeón de Chile, sin tener fren

te a él un rival de riesgo, administró

con habilidad su trabajo e impresionó
muy bien. Sobre todo, cuando, ya se

reno, trabajó cen inteligencia al cuerpo
en el tercer round.. Aprovechando ese

vistoso esquive de cintura, colocó am

bas manos al estómago de Eladio Ca

ñete e hizo sentir varias veces la po
tencia de sus golpes cortos. Es variado,
valiente, efectivo y de buena defensa,
v subió al ring en buen estado atlé

tico. —

LO MISMO DE SIEMPRE

No es la primera vez que escribimos

sobre la pobreza de las tres categorías
más altas Medianos, mediopesados y

pesados nada ofrecen en esta selec

ción, como no lo han ofrecido desde

hace tiempo. Eduardo Rodríguez, con

su poderoso contragolpe, sigue siendo

el rey de los medianos, sin que nadie

lo apure, y nadie podría discutirle su

derecho a formar en el team seleccio

nado. Otro tanto se nos ocurre de Os

ear Avendaño, el veterano medio pe-
s ido. Ausente Mejías —el único que

podría exigirle nuevamente algún es

fuerzo—
, "Don Quinta" es número

puesto en el plantel internacional. Y

en las mismas condiciones se encuen

tra "el peso pesado" de Chile Valen

tín Camus. Inactivo Balbontín, es el

"marinero" nuestro único expolíente
en la categoría máxima.

Los tres comprobaron lo dicho en su

primera actuación en esta selección. Ni

Rene Vargas para Rodríguez, Heriberto

Araya para Avendaño y Arturo Atenas

■para Camus, fueron rivales que justi
ficaran la necesidad de los cotejes. Sin

embargo, se nos antoja que quizás sean
estos hombres los únicos beneficiados

con la selección, porque los tres acu

san poco entrenamiento y de algo les

servirán estos combates.

SASTRERÍA '"- CONFECCIONES
JAN DIEGO 225 (HACE RINCÓN)

TELEFONO 6 3 811 - CRÉDITOS
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López, que aparece en
, tierra, había caído .en la jugada

inmediatamente anterior a la gue registra la cámara. Vino

el shot largo dé Peñaloza, y Chirinos hubo de realizar un

verdadero esfuerzo para atrapar la pelota sin tropezar
con el caído. Si -Chirinos . hubiera tropezado y la pelota
hubiera entrado al arco, se habría producido un típico "óff-
sitte de presencia" .

:

•>.-.-.

Siempre las ülti- Aurfa
mas feclias de todo

HUUD

campeonato profesío- -I
¿r

il constituyen una
cl «l

peeié de resumen nnftii
. de bondades y defec- M"-51"

tos exhibidos, a tra

vés de toda la larga carrera

Que. lleva á la meta de los

certámenes. Green' Cvoss. el

año pasado, dio un "formida

ble golpe a la Cátedra, ob

teniendo el- título merced a

la excelente' comprensión de

todas sus lineas., a su buen

estado atlético y oportuna

visión del arco de algunos de

sus integrantes, entre los

cuales cabria la . especial
mención de Zarate, scorer

Audax de nuevo convertido en

el enemigo número uno de los

postulantes. (por BRABANTE)

del torneo. La presente tem

porada, especialmente en l?

primera rueda, ha venido í

poner de manifiesto cuáles

íueren esas virtudes y .cuan-;

;to hubo de bregar el' cam

peón y poseedor del tituló

para confirmar, siquiera al

final, que ló ocurrido, hace

apenas un año no fué pro

ducto de la. suerte pura. Uo

que pasa es que Green Cvoss

demoró largas fechas, a tra-

■►*■ »»**rew'» » * _*,?*
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Él peligroso quinteto ofensivo de. Audax Italiano, formado

por Jiménez, Fabrini, Giorgi, Várela y Romo. Los dos. pun

teros fueron los autores de los goles, aprovechando am

bos precisas fugadas de Giorgi. ■'■■'■'- -:',
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que adornan a ambos cua

dros. En .trance de ganar un

campeonato en 90' de lucha.

Coló Coló, con una alinea

ción tal vez inferior a la de

Audax, lo batió sin atenuan

tes. En el curso de] presente
año, en cambio, sin aouros,

sin los apresuramientos pro

pios de una final de campeo

nato, sin la grita del públi
co, que con el correr de las

fechas se pone más y mas

exigente. Audax obtuvo tres

de los cuatro puntos en dis

puta. ¿Cómo se explica es

to? Naturalmente aue,' valor

por valor, Audax Italiano los

cuenta superiores a los de su

antagonista, y en cuanto tí

capacidad de conjunto, aun

cuando las cifras arrojaban
una igualdad de 2ó puntos

para cada uno de los adver

sarios, también Audax le ha

sacado alguna ventaja a los

capitaneados por Medina.

El domingo pasado, ga

nando Audax a Coló Coló

por 2 a 0. no hizo ni más ni

menos que lo mostrado a ¡o

largo de la temporada. Tal

vez algunas lardes los rema

tes de Giorgi. de Romo o de

Várela adolecieron por falta

de la dirección más adecua

da, y entonces las cosas y la

victoria le dieron vueltas las

espaldas a los verdes; pero

no puede decirse que. per

diendo ;v todo. Audax haya

jugado más mal que cuando

ganó. Con un ritmo siempre

parejo, siempre uniforme.

con el mismo tranco de las

primeras fechas, que hicie

ron soñar a los hinchas con

una repetición de lo del año

1937. Cabrera v los suyos se

Nuevamente es Chirinos guien sale adelante en una

da de riesgo para su pórtico, por la presencia de Alean

tara. Acuña, previsor, se cierra y defiende el arco, en tanto

que Morales. Cabrera y Déjeos, rodean al peligroso delan

tero de Coló Coló. De espaldas, el arbitro Guillermo Báez,

que actuó con su reconocida pericia.

han ido acercando a la meta,
sin parar mientes en la ca

rrera paralela o más aventa

jada de algunos de sus cole

gas.
Tal ha sido, a juicio nues

tro, la modalidad que ha he

cho de Audax Italiano uno

de los equipos más caracte

rizados de nuestro fútbol

profesional. Dijimos una vez,

luego de seguir de cerca la

campaña de los verdes, e im

presionados tal vez por el

peco impresionante, pero

siempre rendidor desempeño

de su capitán, que, si se qui
siera singularizar el compor

tamiento de todo el team por

el de alguno de sus jugado
res, habría que recurrir il

examen y observación de

juego de Luis Cabrera, uno

de 'los jugadores más "inad

vertidos" que pisan las can

chas metropolitanas domin

go a domingo. Y no es que

sea cuestión de última data.

Aproximadamente serán diez

ya los años en que el "Ghi

no" figura en todas las ali

neaciones del club, sin que

tan largo rendimiento haya

servido para destacarlo como

se merece. Contra Coló Coló.

para puntualizar hechos, po

co y nada fué lo que -lució

Cabrera en la suma de vir

tudes exhibidas por Audax .a

través del encuentro. Mu

chos de sus compañeros
-~

Dejeas, Chirinos, Reynoso.

Acuña— lucieron más. sin

duda. Pero menester es apre

ciar el comportamiento del

rival para sopesar méritos, y

si alguna figura hubo en Co

ló Coló que no rindió en la

medida en que es conocida1

Derecha; Ahora es Acuña quien se anticiva a Chirinos u

despega con fuerte cabezazo una pelota que había centrado
Ibaceta —que se ve al fondo en dirección a López— que
aparece de espaldas. Dejeas y Morales esperan tranquilos

íLTp^ión.
amtr° Bá6Z' SÍQU* la ÍUgada desde ■"■*

ese fué Peñaloza. comun

mente activo y director vir
tual de todos los ataques de
su linea. Quebrado el quin
teto en su eje. no fué difícil

■

para el reste de los defenso
res buscar el aplauso y la

fama controlando fuerzas

que parecían dispersas por
falta de voluntad que las

guiara. En estas condiciones.

Dejeas, por ejemplo, puntal
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tirme en toda la temporada.
jugó el domingo un match
que seria consagratorio para
él si ya no !o estuviera. Con
una clase extraordinaria.
con una tranquilidad que lle
gó hasta a contagiar a sus

compañeros y que ponía ner
viosidad y desazón en las fi
las de Coló Coló, desbarató
cuanto avance patrocinaba
Domínguez, significando ca-



da quite suyo un inmediato

ataque de sus colores. Rey-
roso, por su parte, que ve

nía mostrando algunas va

cilaciones en su juego, volvió

í¡\ a ser el gran half que lodos

conocemos. Poseedor de un

espíritu de lucha que llega ?.

contrastar con la parsimonia.
de que hacen gala algunos
de sus compañeros, salvo a

su pórtico de más de alguna
situación riesgosa, iniciando

avances que terminaron casi

siempre con medidos pases n

sus compañeros de avanzada.

Y entre estos, por sobre las

virtudes exhibidas por Gior

gi y Fabrini, el público asis

tió —al parecer
— al término

del aprendizaje de Jiménez,
el joven centro delantero de

Melipilla. que, ante la pre

sencia de un jugador de los

quilates de Giorgi en el cen

tre, y ante la ausencia de

Pinero, se ha venido trans

formando en un sustituto d°

tanta capacidad, por lo me

nos, que el titular, y que an

te Coló Coló cumplió una

misión tan importante, o

más; que la cumplida por el

resto de sus compañeros de

LOS ALBOS SE VIERON SUPERADOS POR UN RIVAL

ÜUE TENIA LO ÜUE A ELLOS LES FALTABA: DELANÍERA.

JIMÉNEZ Y ROMO MARCARON LOS TANTOS. V

vanguardia. De seguir en tal

tren de progresos, con segu

ridad aue no sólo Audax,

sino el fútbol chileno en ge

neral, se hará de un gran

valor para el futuro.

Esto es lo que "se nos ocu

rre al observar el match a

Jiménez y Várela venían-

combinando por el centro y

cuando la situación se ponía
angustiosa para los albos.

surge oportunamente Ma

chuca y desbarata el avan

ce. Notables son los progre

sos observados en el juego

de este joven defensor de

Coló Coló.

través del cristal verde de

les ganadores del encuentro.

Mirado ahora el sector de

les perdedores, se observa

en dicho team la sensible

baja de algunos de sus inte

grantes, que, hasta no hace

mucho, podían considerarse

cerno verdaderos baluartes

de Coló Coló. Sólo Machuca

puse por momentos alguna
calidad en la defensa extre

ma, en donde el resto, con un

concepto equivocado de lo

que debe entenderse por

"sentido de equipo", bregó
por su cuenta y riesgo en la

labor encomendada, sin te

ner con sus compañeros la

indispensable unidad que ha

ce de un conglomerado de

jugadores un "team" de fút

bol. En estas condiciones, no

era raro que el casi perfecto
entendimiento exhibido pol

los jugadores ele colonia

contrastara demasiado con

el particular y exclusivo afán

de los defensores "albos".

Anulado Peñaloza adelante,

fienada de raíz la peligro

sidad de Domínguez en las

proximidades del arco, Al

cántara, López e Ibaceta no

pudieren, pese a la voluntad

puesta en el cometido, evitar

el verse prácticamente cons

treñidos por Reylioso, Acu

na y Morales. Sin embargo,
y pese a la visible inferiori

dad en que se presentó esta

vez Coló Coló ante su pode
roso oponente, no faltaron a

sus forwards oportunidades
para probar a Chirinos, y,

con empeño y con clase,
tanto Domínguez como Al

cántara, los más peligrosos
y entusiastas delanteros de

los perdedores, se dieron

maña para acercarse hasta

el arco de Audax, y, una vez

la suerte, en otra los ner

vios y casi siempre Chirinos,

frustraron los remates y de

jaron el ¡gol! a flor de la

bios.

Con este resultado, en re

sumen, y' con las vacilacio

nes mostradas por los punte
ros en la cima de la tabla,

Audax Italiano, a un solo

Las espléndidas presentacio
nes que viene cumpliendo
Lautaro Dejeas en Audax, lo

transforman, hoy por hoy,
en uno de los mejores za -

güeros de nuestro medio.

punte de Magallanes, se

mantiene en un lugar ver

daderamente psicológico en

la tabla: le restan Everton,

Iberia y Magallanes. A espe

rar entonces qué pasa...



IGOHDEMÜS 2L USADO

En estos tranvías tirados por caballos,

los señores cedían el asiento a las damas,

a cambio de una sonrisa o una mirada,

que valía mucho más que todos los asientos.

El famoso sabor de B I L Z
,
la bebida re

frescante tradicional en todo Chile, es el

mismo que en aquellos tiempos conquistó el

favor de millones de felices consumidores.

Su prestigio sigue creciendo año tras año.

BUz



LOS SEIS DEL

BANCO EDWARDS

El Banco Edwards tuvo un buen de-

I fensor en Caupolicán Bruce, ganador

de los cien metros con ll"l; ganador
del largo, con 5.92; tercero en dos-

cientos metros, e integrante de lá pos

ta de 4x100, clasificado segundo.

El equipo reducido cumplió otra vez la hazaña

Je ganar el campeonato bancario de atletis

mo, en el cual participan teams poderosos
de la Caja de Ahorros y el Banco de Chile.

i Arriba): Estos son los seis del Banco Edwards,

que se clasificaron campeones por segunda vez

en la competencia atlética anual de los ban-

carios. Julio Canas, Héctor Vidaurre. Mario La

vín, Caupolicán Bruce, Rafael Cruz y Hugo

Caraccioli. Es más ponderable el triunfo de este

equipo reducido porque debió enfrentar a otros

conjuntos numerosos, como los del Banco de

Chile y Caja Nacional de Ahorros. Esta vez

se consideraba imposible que el "Edwards" pu

diera aventajar a rivales de contingentes su

periores, pero pudieron más la calidad y el

amor propio de los seis.

Roberto Yokota, de Valparaíso, que vino a re

forzar el cuadro de la Caja Nacional de Aho

rros, se impuso en los cuatrocientos y mil qui
nientos metros con records bancarios. El crack

sudamericano cumplió marcas discretas para su

capacidad y su actuación debió ser más sobre

saliente con triunfos en otras pruebas, a no

mediar el desgarro que sufrió en una pierna.

La reina de los bancarios

aparece haciendo entrega

de un trofeo a Caupolicán

Bruce, el más veloz de los

corredores bancarios'. El

puntaje final del torneo fué

el siguiente: Banco Edwards,

58; Banco de Chile 48; Caja

Nacional de Ahorros, 43; Ca

ja de Crédito Hipotecario, 22

Banco Italiano, 10; Banco

Israelita, 4, y Banco Francés.

Los cuatrocientos metros fue

ron una de las pruebas más

atrayentes, con la interven

ción de atletas de prestigio

nacional, como Yokota, de la

Caja Nacional de Ahorros;

Caraccioli, del Banco Ed

wards; y Gustavo Neckel-

. mann, del Banco Italiano.



DESDE EL OTRO LADO ESCRIBE RORAVANTI
-

Del extraordinario*interé$ que despertó
el match San Lorenzo-Racing da fe

este aspecto del estadio sanlorencista,

donde se recaudaron setenta y cinco

mil novecientos cincuenta y cuatro ve

so: argentino: .

gasómetro y dejaron en las taquillas
cerca de 76,000 nacionales, dicen del in

terés extraordinario que había desper
tado el duelo entre el quinteto gaucho

y la trabada y fuerte defensa de "Ra

cing, en la que faltó un gran valor.

Ponda, y reapareció otro, Ricardo. El

score favoreció a los atacantes de Pon-

toni, y nada menos que por 5 a 0, lo

que equivale a decir que aquéllo no fué

duelo en realidad, sino algo asi como

el juego parecido al del gato con el

ratón. Los integrantes de la línea me

dia racinguista
—García, Strembel y

Quiroga
—

, contuvieron sólo por excep

ción a los diabólicos delanteros loca

les, que, desmarcándóse y cambiando

Después de la es

pléndida demostra

ción de calidad y

productividad —1 o

útil y lo agradable
es la

"

fórmula ideal

para el fútbol— rea

lizada esta tarde po-

fifTca^Selui^ CON SU VICTORIA FRENTE A RACING, EL EMPATE DE BOCA ANTE PLATENSE Y LA CAÍDA
espectador desapren
sivo lanzó al aire

SMi IMNZ01IIH0 GRITO
DE RIVER EN ROSARIO, EL TEAM DE BOEDO ENCABEZA LA TABLA.

cuando salíamos de la cancha : este

cuadro tiene ''olor a campeón" . Mas lo

tiene si pensamos que Boca Juniors,

que compartía con él el puesto de

vanguardia, dejó un punto en Nú-

ñez, frente a Platense, y que River

Píate cayó en el baluarte de Rosario

Central por 3 a 1 El cuadro de los

"gauchos de Boedo'' ha quedado solo

en la delantera, con un punto de ven-

taj a sobre los "xeneises", en un mo

mento en que todo coincide en procla
marlo como el cuadro que está en me

jores condiciones para aspirar al pri
mer puesto. Recuérdese que en la tem

porada anterior, cuando San Lorenzo

también tenía el mismo olor que ha

llegado a las pituitarias de sus opti -

mistas simpatizantes, la mala suerte

vino a tronchar un esfuerzo que pare

cía, como ahora, destinado irremisi

blemente a la conquista del cetro, que
le está siendo vedado a los "gauchos"
desde el año 33 . Se espera que en

ésta oportunidad. esa mala fortuna

desvíe sus preferencias hacia cual

quier otro competidor, dejando a San

Lorenzo con todos sus titulares, que
es como tiene que .estar para poder
afirmarse en el sitio que ahora ocu

pa. Además, debemos decir que es evi
dente un mejoramiento en todas las

líneas, y especialmente en la delante

ra, que además de practicar un juego
hermoso, que llena los ojos, hace go

les a granel .

85,000 personas, que llenaron por

completo las instalaciones del famoso

Martino conquista el primer gol del match. El puntero De la Mata, que aparece

junto a Ricardo, sólo conseguirá estorbar al auardavallas. pues no alcanzó n

intervenir en la jugada. Ganó San Lorenzo cinco por cero.

con frecuencia de ubicación —como

hacía River en sus grandes tardes— ,

volvieron loca a la defensa toda. Ya

a los siete minutos Martino había

abierto el score, y poco después, ante

una '.'cortada" magistral de Pontoni,

su compañero De la Mata, con un ver

dadero balazo, aumentó la cuenta. A

medida que cedían las posiciones de

Racing, controlado de cerca, crecía la

eficacia tremenda de los dueños de

casa, implacables en su intento de au

mentar las cifras. Hubo un tercer

tanto en este primer período, producto
también de la impetuosidad de Marti

no, y el partido ^pareció así definido

cuando todavía restaba un período
completo. Defensa sólida, firme, cum

pliendo su misión sin desmayos, sobre

todo después de los 20 minutos, cuan

do se asentó Grecco, permitió una

labor demoledora de la línea de ata

que, dirigida con una habilidad extra-
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Reapareció Ricardo en la valla de Racing. con muy poca fortuna, no porque
su desempeño haya tenido repercusión en el score. sino por lo poco que dejaron
los forwards de San Lorenzo para su lucimiento. Los goles —los cinco— fueron
de esos llamados imbarajables. _¡r

ordinaria, y aprovechando todas las

ocasiones propicias que se presentaron.
La diferencia entre los dos equipos re
sultaba notable y el duelo daba venta

jas enormes al ataque azul-grana. Pe

ro aún quedaba algo por ver: el cuarto

tanto, producto de la astucia y maes

tría de Pontoni, que brilló como el me

jor jugador del partido, al lado- de

otros hombres también destacados. Un

centro de De la Mata colocó a Pontoni.

trabado por Palma, que es un zaguero
de gran calidad y especialista en quites,
frente al arco. Girando sobre sí mis

mo, en una jugada poco menos que

inverosímil, Rene lo dejó fuera de ac

ción en un pequeño pedazo de terreno.

para completar en seguida su acción
—en menos de lo que se narra— con

un tiro "colocado" hacia uno de los

palos, que naturalmente no pudo ser

detenido por Ricardo. Poco después,
el mismo Pontoni, en un alarde de

eficacia que el público rubricó con una

ovación, dejó solo a Farro frente al

guardameta de Racing, lo que trajo co

mo consecuencia, e] quinto y último

tanto de la jornada, de alegría para

San Lorenzo y de amargura para los

racinguistas, que se habían hecho

tantas ilusiones como las de la leche

ra de la fábula hasta este despertar
tan ingrato.
A Boca le resultó duro el hueso de

Platense. Se le indigestaron los "ca

lámares", que en su tinta, es decir, en

su cancha, ya se sabe que resultan pe

sados... Faltó Sarlanga, que está las

timado hace t>res domingos, y faltó

Boyé, el hombre-gol, con lo que el

ataque de los boquenses, improvisado,
se vino abajo en forma vertical. Lo

renzo, que estaba actuando de entre-

ala izquierdo, debió pasar a la punta
derecha, dejando su Duesto a Ferrari,

jugador de la tercera. En la segunda

etapa, visto que las cosas no andaban

bien, Mario Fortunato ensayó un cam

bio, pasando a Ferrari como puntero y

a Lorenzo a su puesto. Pero ni así ni

de ninguna otra manera pudo ser que

brada la deíensa de Platense, que rayó

a gran altura, proporcionando a sus

delanteros ocasiones que estos tampoco

pudieron aprovechar, pues la retaguar
dia de los "xeneises" rivalizó en efica

cia, energía y decisión a la del cua

dro local.

River, que está aflojando un poco, se

gún lo hemos venido señalando en

nuestras crónicas semanales, pagó el

pato de la boda de Rosario. El equipo

de Arroyito, Rosario Central, venía ju

gando en forma poco menos que desas

trosa, y la oportunidad, que pintan
calva, se le presentaba magnífica pa
ra una rehabilitación de campanillas,
River fué la víctima elegida, y ya se

vio que con el mayor acierto. En par
tido equilibrado, vigoroso y limpio, el
cuadro de la casa resultó el más efecti

vo, y ganó por sus cabales, en conse

cuencia, por 3 a 1. Este 1 de los "mi

llonarios", como prueba de la "inofen-
sividad" de su ofensiva, lo conquisto "in
artículo mortis", cuando ya expiraba
el plazo reglamentario, mediante la
eiecución de un tiro penal. Antes de

eso, y a pesar de tener a su favor por
lo menos la misma cantidad de opor
tunidades propicias aue su contrinca-

te, el quinteto de Adolfo se había es

tado divirtiendo con su narcisismo...

Pagó caro el juego contemplativo,
puesto que ahora, a tres puntos de

diferencia y con la perspectiva inme

diata de tener que ir a la cancha de

Boca, su chance se disminuye sensi
blemente. Ratifiquemos nuestra im

presión de que la famosa máquina es

tá sintiendo los efectos de su intenso

trajinar de años y años.

Al pasar destacamos la nota saliente

del recuperamiento de Estudiantes, el

cuadro que hace sufrir del corazo.i a

sus partidarios. Lleva ganados seis

partidos consecutivos. Newell's, que

sigue descendiendo por el tobogán des

de que Perucca no está en su puesto,
fué la víctima en esta oportunida~l, y
nada menos que por 4 a 1, que ya- es

decir mucho entre equipos de mediana

categoría. Este nuevo éxito permite a

los pincharratas ubicarse en el sexto

puesto, con 27 puntos, a dos oe Inde

pendiente que apenas pudo empatar
en el estadio de la visera con el mo

desto Lanús >¿r\ 2 tantos.

¿Se salva F. C. Oeste? Esto es le

último que queremos decir por hoy. Si

no se salva, al menos intenta da:- los

últimos manotones, como para salir a

flote. Esta tarde consiguió vencer a

Atlanta por 3 a 0, llegando así a 13

puntos, contra 15 del rival, que al caer

les hace alentar esperanzas firmes a

los partidarios del team de Caballito.

Atlanta cuenta, en efecto, apenas con

15 puntos, .y Tigre, que "'arañó'' un

empate con Huracán, ha totalizado

nada más que 16. Por lo visto este

pleito no está decidido, y F. c. Oeste,

por de pronto, sostiene, ante quien
quiera, escucharlo, que no está muerto
el que pelea. . . ¡Lindo campeonato,

amigos de Chile ! . . . Más lindo para
verlo que para contarlo...

Buenos Aires, 20 de octubre de 1946.
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DE TODOS LOS TIEMPOS

EL FANTASMA l)K < VNTKIt-

VlLI.K, por Osear Wildc. Ti'rror J

S lllü lili III O l'ÍS 1110 illlpl'Cglini] ¡1 un

[ir ni |i o las páginas de i* sin liisloria,

en la (|inp brilla el ingenio ilrspindn-
do de Wililt*. Kn el mismo volumen

"KL CHIMEN 1>K LOKI» Y KTT -

IIO SAV1LK" j oíros cuentos más.

Ks un volumín ilc la líiblioleca

Zig-Zag. * III.-—.

1. \ Itl'K.SA TI KKKA, iior l'i arl

s. Hiick. No sólo d paisaje. il(¡ Ja

Chilla milenaria cobra villa en es-

las páginas; la obra va más allá,

lofí raudo ai leu ira rsc en el es ni rila

j corazón de ese \i ran pueblo.
s 3(1.—.

1'íIM \s y c.\ HT \s, mu- (íustavo

Adolfo líéctjiier. lii volumen lle.nu le

armonía j delicadeza, edil los versos

11 poela ifiie signe siendo el pre
ferido de la Juventud. La edición es

ta <nriir 111 cilla con mi excelente es

tudio crílico de las "rimas". Ks un

libro de la Uiblioleca Zig-Zag. * I».—.

I OS II i; lili ANOS, por II. C Wells.

vYrlls iué cl novelista honrado por

excelencia. i;i más rentista y moder-

h los contemporáneos. Kn ros

II ti II M VNOS nos encomiamos freii-

l)i.- cerebros pernales, lio-, lid eres

de ¡deas antagónicas. * i;,._ .

I. \ COUlilON \. ,„m Luis C na.

( onliene este tomo eiiall'O de las

n 1 n i' Jas corlas qne dieron más fa 114a

al jesuíta .» escritor español. t;s un

volumen de la Biblioteca Zig-Zag.

LOS II K |{M \NOS K \1¡ \M \ZOV,
por I1. olor hosloyevshi. I, a grande
za j In angustia del hombre niintizn-
||:|S ''" l;i » maeslra de la nove-

"-ll,!l » iTim. * ;!;,._. tidieión de

lujo. $ SIL—,

ÍT UNTOS llti LA ALTA INDIA,

por Kudynrd Kiplhig. Magistrales y

subyugantes narraciones (jm- suce

den 111 mi ambiente exótico, con unos

argumentos llenos- de vivacidad y co

lorido, Ks un volumen de la Itihlio-

leea Zig-Zag, ¡f lo.—.

IIAMLtiT V M WltKTIl, por
Williatn Shahesiten re. Las dos fa
mosas tragedias, en mi tomo, con

un estudio critico de J. Jíergnn, tra
ductor de esla edición. Ks un volu
men doble de la Itililloleea Zig-Zag
* I "i.—.

KL CAUALLEltO h ti OI.MKDO,
por Lope de Vega. Kiitrc las crea

ciones dramáticas del tienlx de los

Ingenios, ésta es una de las

imperecederas 00 r su emocionante

argumento. Ks un volumen de la

itiblimeea Zig-Zag. « 10.—.

Precios en el exterior: Calcúlese

1 S. * 11,(11 ,,„,. ,..„!;, |„.s„ r|l||,.|10.

KN TOI>.\S LAS Itl *KN \S LIltllK-

III AS. PAUA CHILti HKMITIMOS

CONTItA KKKMHOLSO SIN t;\S-

TOS I» ti l-'K \ MU i:<l PAH \ til.

COMl'lt A DOIt

KMPHKSA KIHTOKA ZlCÍ-ZAt.-,
S. A.

Casilla S4-I». — Santiago de Chile



MAS QUE EFECTIVIDAD grincrosina, esa goleada del

sábado indica desinterés y falta de entusiasmo evertonia-

nos. Resultaba irritante ver en la cancha de Independencia
cómo se perdía lastimosamente el esfuerzo indomable del

zaguero Chávfjz, a quien ningún compañero parecía dis

puesto a secundar. Si las torpezas de muchos jugadores de

Everton resultaban desalentadoras lo que más molestaba

era el poco deseo de hacer algo bueno que se ponía a cada

momento en evidencia en las filas del team de Viña del

. Mar. Quedaba la impresión de que para ellos ya había

sido trabajo excesivo el haber venido del balneario y haber

salido a la cancha en traje de futbolistas.

PASTENE. que siempre fue jugador de clase, pero que ya

lleva bastante tiempo trajinando por el fútbol profesional,
ha venido jugando esta temporada con un renovado ardor

juvenil. Bueno; ei sábado fué como si se le hubieran venido

de repente todos los años encima.

GANABA EL TEAM de la cruz verde por dos tantos contra

uno cuando fué anulado un gol de Everton, por evidente

posición offside de dos de sus delanteros. Fué el instante

crucial del cotejo, ya que, de haberse producido la paridad
de goles, bien puflo cambiar el aspecto, del match y el
interés de los jugadores de Viña.

MOISÉS REUBÉN jugó en el Vélez Sarsfield del "Gallego"

<TABLI|II
Jcrrn

CAMPEONATO DE FÚTBOL PROFESIONAL

TABLA DE POSICIONES

194 6 íl tí i

l< IB lo

Audax Italiano. — '3 —1 3—

6—1.2—

ll

o

5 I

■

ce UD

O

2 ! H

1—3

1—6

-3 0—1|3—1|4—2|2—4:3—2¡2—4|2—113—213-
■0' 1—3! |3—2j5—2|1—4jl—1|3—

014^215—218—5IL—1|0—212—^211—111—611-

•2|0—7I5—Ii4--ll3 -3!3—3; |l—2|

Coló Coló . 3—3 0

0 -2 2

-0, — ¡0—2|1
-1 |2—1¡2-

-1|4-
-2 3

-0|3—3¡l—5]2— 213—112—2;l—l]3— 11

-l| 1 ¡2—2|2—0|4—1|
23

Everton .'1—0 2-
•

7-

-4 2—0 — |4-
-01—2 1-

-211-

-5!
-3)0—2|2—2|2—111—4|3—1|0—0|0—21

1—1 3—2 3-.3]l—2|1—3¡1—1!

17

Green Cross .11- 3 2

3- 1 1

-5 1—1'2—4 -

-5:2—2¡5—1¡

- 16-

¡3-

—2|2
—613—3|4—110—311—2|1—1|2—2|

-2j |6— r¡ J3—7|2—0|4—3¡

21

Iberia . . . .12—415-

¡1-
-810—413—1:2-

-4|1—3| [2-
-6| -

-3|

-

]0
—0|1—0|0—016—1|0—111—2|1—2!

|0—2|4—2¡2—2¡0—1| JO—2|4—1¡

13

Magallanes . • |4—2]1-
|3-
-1|3—312—0|6-
-3¡ 1—i:

-210-

¡2-
-Oj ¡1—0[6—4¡3—2 3—A!3—2|0—1

-0¡ [l—1|5—1|2—2jl—2[3—1|1—1|
28

"

Santiago . . 2 3 2

2 3 3

-0¡5—1¡2—313-

-3 ;3—2;

-310-

[2-
-l'|0—1|

—

¡3—2|4—3¡0—1|3—2|4—4'

-41—11 1 JO—212—2-1—■ijl—2¡

20

S. National. .14 22

|2—5|

-2 2-- 2 1- 211-

13—3(1-
-4¡0-
-6|2-

-0 4—6 2—3 — 0—1 3—5 2—2;3—2'

-2¡1—5! j' ¡1—0¡1—5¡3—2¡2—6j

14

Univ. Católica . 1—2 1

4—1|1-

—1.1—3|4—1|3-
-1|2—212—1[

—011-

ji-
-6|2—3|3—4|1—Oj

—

[2—2|1—IjO—3|
-0¡2—212—0¡0—1| ¡0—3|1—0,

22

Univ. de Chile . 2—3 6-

1—1
—1)2—2|1—312-

0—2!3—1|7-
-i|i-
-3

-0|4—3¡i—015-3j2—2 — :1—2 3—1

|2—1¡2—2¡5—1| |2—4|1—1|

27

U. Española. .1—3 3 -I 1—1|0—0|1--1¡2--1|2—3;2—3j2—2|1—1|2—11 —

JO—21 20

12—3 i |1-

Wanderers . . 1— ll—01-

;2—i 5—2

-3,2—0^2—2 2—1,1—014—42—313—01—3'2-

3—4|1—411—112—1|6—2I0—11—1!

De Saa de Cosso y "Ohincolito" Mayo. Si Forrester. De Saa

y Mayo vieran jugar a Reubén en la actualidad, sentirían

también deseos de vestir de corto nuevamente. Es increíble

cómo anima a su team este veterano, que ya debe haber gi

rado hace bastante tiempo la curva de los treinta y cinco.

No precisa correr mucho para estar donde hace falta, y

siempre es de sus pies de donde zarpan los mejores avances

rojiblancos. Si por algo pudo merecer Santiago National

ese triunfo del domingo pasado, fué por la inteligente y

sutil actuación de este hombre que desafía a los años con

su habilidad y sobria vida de deportista.

CUANDO el muchacho Infante anda de mala y no marca

su gol semanal, la Católica debe' aspirar, como máxima ven

tura, a un empate sin sív*™

¡QUE POCO le va quedando a Juan

Morcillo de aquellas cualidades y su

tilezas de sus mejores años! Pero

siempre algo le queda. Y si hubiera

podido marcar el gol cuando tomó, de

espaldas al arco, un centro de San

tander, "El Gitano" se habría ganado

un buen verso de García Lorca.

ME ACUERDO de que, hace tiempo

Livingstone se quejaba en rueda de

amigos. "Todos los arqueros
—decía—

tienen sus errores, ya que es humane

errar. La diferencia es que cuando los

otros yerran, la pelota sale fuera, da

en el palo o la ataja un back a ulti

ma hora. Y cuando yerro yo, el gol se

produce sm remedio."

¡Cuánta razón tuvo "El Sapo" en

el partido contra Santiago National!

Ese único error suyo de adelantarse

sin necesidad causó la derrota de su

team, que bien podía haber salido de

la cancha con una justa división de

puntos.

SI LA CATÓLICA había empatado
con Magallanes- y Coló Coló y le ha

bía ganado a Wanderers y Audax, vale

decir que, frente a cuatro de los cinco

aspirantes al título, se había expedido
magníficamente, era lógico que perdie
ra con el -j/icecolista.

Era lógico dentro de la Ilógica de

los resultados futbolísticos de este año.

se comprende.

LOS OPTIMISTAS seguidores de la

U. C. habían sacado el domingo sus

cuentas. Era cuestión de que empata
ra Audax con Coló Coló, perdiera la

Chile en Playa Ancha y Unión Es

pañola le ganara a Magallanes. Ha

brían quedado así cinco teams empa-

— 1 '' 27

—2! j

—1;" 17

—5¡|

23.* FECHA. — 19 Y 20 DE OCTUBRE

: DE 1846

Sábado 19. Estadio Universidad Ca
tólica.

Público, 2,000 personas.

Recaudación, $ 10,600.
Green Cross, 5; Everton, 1.
Arbitro, señor Enrique Miranda,

por Gren Cross; Vidal, por Everton.

Domingo 20. Estadio Universidad
Católica.

Público, 7,000 personas.

Recaudación,!); 30,774.60.'"..-'
Santiago National, 1; Universidad

Católica, 0.

Arbitro, señor Sergio Bustamante.

Gol de Santander.

Magallanes, 3; Unión Española, 1.

Arbitro, señor Agustín Ramírez.

MAGALLANES.— Pérez; Barrera y
Cuevas; Flores, Las Heras v Albadiz:
Pinto, Sotres, Méndez, Orlandelli y

López.

EVERTON.—Zubieta; Chávez y Díaz;
Valdivia, Pastene y García; Ríos, Vi

gorito, Vidal, Cid y Uribe.

Goles de Zarate (3) y Alderete (2),

Reubén y Medina,

UNIVERSIDAD CATÓLICA. — Li

vingstone; Grill y Vidal; Clavería, Al-
meyda y Cruz; Mayanes, Ciraolo, Infan
te, Prieto y Riera.

Cremaschi y Martino.

Goles de Soares (2) y Pinto, por
Magallanes; Cremaschi, por la UE,

Estadio Nacional.

Público, 20,000 personas.



'

«tasrail

tando el primer puesto con 2{j puntos,

y la Católica, con 24. en posición harto

espectable. Pero rodos estos cálculos

estaban basados en la victoria propia
sobre Santiago National.

Y romo vino la derrota, se dejaron
a un lado los [números, y los más en

tusiastas partidarios de Magallanes
fueron j ustamerite los de la barra

dueña de casa. Destrozados los sueños

de -acercarse a los punteros, no que

daba otra cosa que defender la opción
a quedar dentro de los seis elegidos.

DESPUÉS de que Santander sorpren

dió adelantado a Livingstone y anotó

el gol. se accidentó el insider Prieto.

Es lo eme se llama "llover sobre mo

jado''.

POR MUCHO que se critique a Fer

nando Riera porque ya no tiene la

velocidad de sus años mejores, nunca

se podrá desconocer que numerosas

situaciones de peligro del arco contra

rio se producen a
■ raíz de afortunadas

e inteligentes jugadas del puntero iz

quierdo católico.

PARECE que los, jugadores de Maga-
- llanes prepararon una táctica especial
el domingo pasado, y se dijeron: "Todo

es cuestión de defenderse bien, de no

perder jamas el paso y controlar a los

delanteros contrarios celosamente. No

nos harán goles, y nosotros le dare

mos cuatro o cinco pelotas a Soares. ,

De esas cinco, eres, por lo menos, ten

drán que ser goles".
Sacaron bien la cuenta, y, sin hacer

otra cosa que la ya expuesta, Maga
llanes venció por tres a uno.

FUNDAMENTALMENTE, Soares in

terviene cuatre veces. La primera, al

recibir un pase ds Orlandelli, según la

fórmula clásica. Pojó atrás, a base de

velocidad, a varios rojos y abrió el

score. La segunda fue un pase de Las

Heras. Soailes entregó a Méndez y

avanzó. El centro delantero devolvió

en triángulo y salió el segundo gol. La

tercera vez recibió de Flores, y corrió

más, hostigado por varios rojos, que

lo íouíearon con gran tesón y que,

por fin, concedieron córner. La enana,

Las Heras entregó a López, éste cedió

a Soares, nue escapó por la derecha,

con su rapidez habitual. Descolocó así

a la defensa y centró hacia Pinto. Y

salió el rorcer gol.

ihidd

íeníe.

leerte-.'

p ron lo se advierte u

rio, hay gerte que se mueve

se piden rtft;ei?iis y la. zozobra

razones de los parciales rojns.

Nada, señores. Es que Soares h

puse de Orlandelli y ahora corre ¡lor en me

dio de los defensores, rumbo al arco. Es

cuestión de fracciones de secundo, y ya se

siente el «rito jubiloso de la hinchada aia-

Vuel la '.rl.,,l.

dos. lo arquero

s control

ndes es fuer/os.

que la

SE ENRIQUECIÓ la rotativa de wingers de Magallanes: el

el domingo le tocó el turno a López, hermano del half

internacional, que también posee algunas de las cualida

des de su hermano mayor. López cometió algunos errores,

lógicos de un debutante, pero si se le mantiene en el pues

to, bien puede, con el tiempo, llenarlo a satisfacción y

solucionar así' uno de los problemas más angustiosos del

actual puntero

ESCUCHE quejas en contra del juego apático y poco agre

sivo desarrollado por Orlandelli el domingo. Pero conven

dría mirar bien las cosas, y entonces s? podría advertir

que el eficiente insider listado hace

también falta en la retaguardia, donde

todavía no actúa en su forma normal

Pancho Las Heras. La eficaz ayuda

que presta Orlandelli a la media zaga

e? de muy escaso lucimiento, pero qui
zá si resulte preciosa para fortalecer

esa defensa, que pasa por ser la más

sólida de la competencia profesional.

GIORGI DEMOSTRÓ frente a Colc

Coló que no sólo sabe hacer goles, sino

que también los prepara En esos dos

tantos marcados por los punteros ver

des. Giorgi puede reclamar el porcen

taje correspondiente.

SI UNION ESPAÑOLA .se hubiera en

centrado el domingo frente a una de

fensa que no fuera de la solidez y or

ganización de la de Magallanes, quizá
si hubiera conseguido tres o cuatro

goles. Jugó el quinteto con codicia y

habilidad, ñero no oudo desprenderse
de la red con que lo aprisionaron los

hombres de la retaguardia, listada.

i QUE BIEN LE hizo a Cremaschi osa

decisión de la directiva roja que lo

dejó de espectador durante algunas se-

manas! El pequeño insider rojo Se ha

dejado ahora de jugar para su propio

lucimiento y rinde tanto come el año

rasado. Igual que a los chicos indis

ciplinados, a Cremaschi le hacia falta

ese tirón de orejas.

HA DESAPARECIDO uno más de la

vieja guardia del pugilismo chileno:

Dionisio Peña. Hasta último momento

Peña estuvo prestando sus servicios al

deporte, y, alejado del boxeo, actuaba

como masajista de los futbolistas del

club Coló Coló. Sin haber sido estrella

de primera magnitud. Pena fué en el

boxeo chileno uno de los tantos que,

en una época difícil, legraron dar po

pularidad V categoría al duro deporte

de los ñuños.

DESPUÉS DE LA demostración —

como si no fuesen aun suficientes—

rendida por el entrenador Davidson, al

ganar el Campeonato de Santiago de

Basquetbol, se me ocurre que valdría

la pena insistir en enviarlo al Norte

dirigiendo el equipo de Santiago. No

es que interese mayormente que el

"five" metropolitano se traiga el títu

lo sino que considero que una visita

del ''gringo'' al Norte sería más be

neficiosa para el basquetbol chileno

que muchas sesiones de entrena

miento.

nteri epite.
que ha entregado

ires, éste ha dado a Méndez, y .Méndez

:vuelto el envío. Nuevamen le la zozobra

Mceh3 4Iie atraviesa cl bosque de rojas

etas. . . ;Goool!

anáticos de la casaea albioeleste acota

os elogios y nada más tienen que decir

ares, Lo llaman "La Flecha ¡Negra".

Iberia, 4; Santiago Morning, .2,. ¡
Arbitro, señor Árchibaldo Herrera ,

I

IBERIA—Araya; González y Astor-;

ga; Araya, Gá,rvia^n y J^o^as\:yi\zñi¡íQ,
Áller, Riveros, yalenzuelá y DuárteV \

SANTIAGO MORNING.— Miranda;
Bustos y Ellis:; Wood, Nocetti y ¡Seri

llo; Castrdv Farías, Quintana, Casano-

va.'y Astudi'lo.

Goles dé Valenzuela, (2) ,
Vilariño y

Dtiarte, por Iberia;' Wood y Quintana,

por Santiago Morning:

Audax Italiano, 2; Coló Coló,. 0.

Arbitro, señor Guillermo Báez.

AUDAX.-Chirinos; Dejeas y f

:, Cabrera y Reynosí);
■ Jiménez, Fabrini, Giorgi, Várela y
Romo.

COLÓ COLOr; — Escutti (Sabaj) ;

írroz! y Pino;. Machuca, Medina, y

Muñoz; Ibaceta, Alcántara, Domínguez,
Peñaloza y Lóptíz.
Goles de Jiménez y Romo.

Estadio Playa Ancha, Valparaíso.
Público, 17,000 personas.

Recaudación, $ 173,190
■\ Universidad de Chile, 1; Wanderers, 1.

Arbitro, señor Francisco Riyás.

UNIVERSIDAD DE CHILE.— Iba-

hez; Pilassi y Gutiérrez;. Riera; Sepúl
veda y Negri; Ramos, García, Cruche,
Balbuena y Yori.

WANDERERS. — Vélez; G

Escobar; Mondaca, Vásquez y Cepeda;

Silya, Sáez, Toro, Campos y Arenas.

Goles dé García, de la "U", y Are

nas, de Wanderers ,

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Cruche (Ü) .... l .. — .:, . ,.v,,¡-; ...

Giorgi t/Ai .;„,-„■>...„, ,

"

Soares {M> .-.'-..;.

Zarate (GC) . .'
González (B)
Vidal (E) ,-•■;

Campos (W) ......
.........

Infante (UC) ;..:.....:. ..: •

Quintana (SM) ...-,■

Alcántara (CC)



LOS JUEGOS OLÍMPICOS EN LA HISTORIA

AM5TERDAN, 1928
Pur el estudio que hemos hecho de

las diversas olimpiadas efectuadas des

de 1896, hemos apreciado como la más

im])ortante de todas ellas la efectuada

en Estocolmo en 1912. Las de la post
guerra, con sede en Amberes y Colombes. no pudieron so

brepasar el interés despertado por aquella organizada por
los suecos y tuvo que llegar la olimpíada de Amsterdam

'Holanda ) para que los Juegos Olímpicos recuperaran ese

prestigio de verdadera fiesta internacional, más bien que
un simple acontecimiento deportivo, en el que participaron
representantes de más de 40 naciones. El pueblo holandés
entero tomó parte en esta fiesta' haciéndose pronto popu
lares los diversos equipos que deambulaban por los diver

sos barrios de la ciudad. Especialmente aplaudidos fueron
los atletas entre los escolares, los cuales, apenas veían un

grupo de competidores en las calles, losiodeaban jubilosos.
En tranvías y trenes, muchachitos de's a 10 años ento

naban el himno olímpico que empezaba con la frase: "Hop.
hop. hop. hop olimpíada" y terminaba: "...haced lo me

jor por vuestra patria", aplaudiendo con sus pequeñas ma-

nitas.

Dos fases bien pronunciadas tuvieron los juegos, divi
didos por una quincena de tregua entre la finalización de
las competencias de fútbol y la iniciación de las demás

especialidades, con el atletismo a la cabeza Para nosotros
los sudamericanos, el campeonato olímpico de fútbol
adquiere una importancia especial por la participación bri
llante obtenida por sus tres representantes: Uruguay, Ar

gentina y Chile aue luego de esta justa confirmaron hol

gadamente los prestigios ganados por Uruguay en Colom
bes. Cúpole a los nuestros la honra de inaugurar la com

petencia enfrentando a Portugal, en un encuentro que
llegó a apasionar por las características dolorosas que sig
nificó para nuestras posibilidades futuras. La verdad es que

NORTEAMÉRICA REVALIDO SU TITULO DE LAS ANTERIORES OLIMPIADAS, EN

ATLETISMO, EN LUCHA MAS INTENSA CON LOS ADVERSARIOS QUE CRECEN.

VUía panorámica del

estadio de Amster

dam, tomada desde
un avión en los mo

mentos en que se ju
gaba el match Uru

guay-Alemania. Ob

sérvese la hermosa

arquitettura del es

tadio holandés, muy

semejante al nuestro
de Santiago.

El primer gran
triunfo del atletismo

sudamericano en una

olimpíada, fué el se

gundo puesto de

nuestro cam

peón Manuel Plaza,
en la maratón de

Amsterdam. íl n a

serie de contratiem

pos de todo orden,
postergaron a nues

tro crack, llegando
sin embargo a esca

sos veintiséis segun
dos del vencedor.

no se le asignaba mayor
chance a la representación
lusitana, por el simple he
cho de medir fuerzas con un

conjunto sudamericano que,

después de los resultados de

Colombes, 4 años antes, con
taba con el favoritismo de

técnicos y profanos . Los pri
meros 45' del encuentro, le
dieron la razón a la cátedra.
Subiabre y Carbonell. me

diante dos hermosos lanza

mientos de distancia, pusie
ron una diferencia que pare
ció por momentos inalcanza
ble para los portugueses. Sin
embargo, en el segundo pe
ríodo, en medio del estupor
de todos y pese a jugar
Portugal solamente con 10

hombres, se adjudicó el
match por 3 a 2. El céleme
crítico español Teus, del dia
rio "El Sol" de Sevilla, düo-
"El error manifiesto dé Chi

le, fué el abandono en que
se mantuvo a los veloces ex

tremos Waldemar y José



Manuel . Los medios alas chi
lenos no supieron sujetar a

estos dos jugadores, y lo que

pareció iba a ser una fácil
victoria para Chile, termi
nó con un triunfo convincen

te de los ágiles y animosos

portugueses".
Sin embargo, y pese a la"

importancia que para Cnile

tenía este primer encuentro,

puede decirse que pasó casi

inadvertido en el lugar mis

mo de los jugadores. El he

cho de determinar la suerte

que el primer encuentro de

Uruguay, en fútbol; Rodríguez Jurado y Víctor Avendaño, en

box, por Argentina, y Manuel Plaza en ia maratón, por Chile;

reverdecieron para Sudamerica laureles de Colombes.

33&

A las 3 de la mañana del día

del match, había 15 mil per

sonas en la puerta del es

tadio, esperando le fueran

entregadas las entradas que
tenían reservadas y pasadas.
Miles y miles de turistas ve

nidos de todas parres del

mundo, inclusive del Órlen

los dueños de casa fuera con

tra los uruguayos, acaparó la

atención de tolo el mundo.

Los «diarios del día en que

Chile y Portugal iniciaban el

certamen tenían sólo la si

guiente información: "Chili-

Portugal 15 UUR. Scheids-

retcher . Arbiter Joussoff

Mohamed. egypcien", y luego

seguían 4 páginas con pro

paganda del match Uru

guay-Holanda. Las entra

das para dicho encuentro se

revendieron a 250 florines, o

sea, $ 875 chilenos de 1928..

FJ Ouafi. representante

francés de las colonias, cru

za victorioso la meta, luego

de imponerse en la mara

tón de Amsterdam. Manuel

Plaza de Chile, ocupó el se

gundo lugar a ciento cin

cuenta metros del vencedor.

2 horas 32*57", fué el tiempo

empleado por El Ouafi, que

constituyó una nueva marca

olímpica- .

te y Sudamerica, quedaron
sin' poder entrar, pese a que

exhibían sus correspondien

tes entradas. , .

2 a 0 ganaron los Uruguay
yos y la incógnita comenzó

a despejarse. Se apreció en

Una' gran sorpresa para los

norteamericanos fueron las

carreras en general, en las

que, con excepción de los

cuatrocientos metros y los

ciento diez vallas, no ocupa

ron primeros lugares. Percy

Williams, de Canadá, se cla

sificó como el hombre más

veloz del mundo, al ganar en

Amsterdam los cien y dos

cientos metros con los tiem

pos de 10"8 y 21S, respec

tivamente.

los uruguayos cierta pesades
de movimientos y a-lgura
lentitud en comparación con

los recuerdos de Colombes,

pero así y todo, se l¿s reco

noció la misma precisión y el

mismo alto espíritu de lucha

que los llevara a la conquis

ta del título anterior. Eran

buenos los uruguayos, pero...

eran mejores los argentinos.
11 goles le habían hecho es

tos a los norteamericanos, de

quienes se tenían muy bue

nas referencias, v sus fáciles

y contundentes victorias pos

teriores no venían sino a

confirmar el favoritismo que

se les asignaba . 6 goles a los

belgas en su segunda pre

sentación y la misma cuenta

a los egipcios que jugaron el

tercer lugar con los italia

nos. Los uruguayos en cam

bio, pese a triunfar por 4 a

1 frente a Alemania, no ha-(
bían demostrado ia soltura

y superioridad que se les

exigía a los campeones. Su

triunfo posterior contra Ita

lia de 3 a 2, había sido de

masiado estrecho, de mane

ra que cuando se enfrenta

ron en la final las dos po

tencias sudamericanas en

este . deporte, no eran mu

chos los técnicos que creye

ron en una confirmación del

título para los defensores de

la casaca celeste. Petrone.

empero, el formidable arti

llero uruguayo le dio una

, victoria parcial a los suyos y

hubieron los argentinos de

bregar mucho para conquis
tar el empate, mediante Pe-

rreyra. Los dos tiempos
complementarios de un cuar

to de hora por lado, no des-

/^sJL2fc

hicieron el empate, ue ma

nera que tres, días más tar

de, un miércoles, un público
tan numeroso y ansioso co

mo el que había presenciado
el primer encuentro, se

aprontó para asistir a tan

magna definición. Scarone y

Figueroa fueron esta vez los

que le dieron el triunfo a los

capitaneados por Nasazzi.

contra 1 solo gol argentino,

señalado por el centro half

Monti. El arbitro del match,

el holandés Mutters, recono

cido como una verdadera no

tabilidad en esta .clase de

funciones, dijo al ser entre

vistado: "He arbitrado 39

encuentros internacionales y

jamás he visto una exhibi

ción de fútbol con tan ele

vado standard de juego". En

realidad, uruguayos y argen

tinos maravillaron a la con--

currencia con el preciosismo
de un juego, hastrt hacer

pensar en que de ese mo

mento en adelante, ya no

era más Inglaterra la escue

la del fútbol mundial.

Chile, en rueda de perde

dores, ganó el Campeonato

de Consuelo. Mientras los

nuestros derrotaban a Méxi

co 3 a 1, los holandeses ven

cían a los belgas por idénti

co score, de manera que tan

similares fuerzas, al empa

tar la final 2 a 2, traducían

la equivalencia de juego. En

hermoso gesto, los holande

ses cedieron a los chilenos

el trofeo en disputa. Chile se

hizo representar en ese

match con: Ibacache: Cha

parro y Lindford; Riveros.



rece "ya estar decidido el

triunfo de Rithola, oero Nur
mi apura el paso y ataca a

fondo a su compatriota ,

"Más éste saca aún -fuerzas y
entra a la recta final con

ventaja apreciable. Entonces

Nurmi, con seguro ritmo, dis

minuye la ventaja y con vi-

400 vallas, Lord Burgbley, ac
tual presidente de] Comité

Olímpico inglés, para la or

ganización de los Juegos
Olímpicos de 1948, en Lon

dres. En los dos relevos ven

ció Estados Unidos a Ale

mania, y en la maratón,
como se recordará, nuestro

Los diez mil metros de Amsterdam,
constituyeron la prueba más emocio

nante de la olimpíada. Al igual que en

Colombes, en que Rithola y Nurmi

protagonizaron el más espectacular
duelo en el Cross -country, en Holanda,
nuevamente estos dos formidables fin-
landeses_ más el sueco Wide. electriza
ron a la multitud por las emocionan
tes alternativas de la prueba . En el
grabado, Rithola adelante, se defiende
deseperadámente de la carga de Nurmi
en los tramos filiales, sin poder evitar

que el "fenómeno' Nurmi, quiebre su

resistencia y se adjudique la prueba con
el nuevo record olímpico de 30'18"8.

Torres y Morales; Arias, Subiabre, Bra
vo, Alfaro y Carbonel. Bravo y Alfaro
fueron los goleadores de Chile
En tercer lugar en el fútbol llegaron

los italianos luego de vencer

a Egipto 11x3

La vista de la ciudad da
Amsterdam era embelesado
ra cuando el día 29 de julio
de 1938 se inciaron los jue
gos propiamente tales. El sol
brillaba sobre un mar i de
bandera de todos los países.
cuando empezó a llegar la
multitud al estadio para ver

la ceremonia inicial, el des
file de los 4,250 atletas y la
histórica elevación en el

mástil de la bandera, olímpi-
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El atletismo, como centro

de los Juegos Olímpicos, de
paró la más grande.de las

sorpresas para los represen

tantes de los Estados Unidos.

ya que, con excepción de los

400 metros planos y los 110

metros con vallas, no logra
ron otros primeros puestos en
Jas carreras En cambio.

otras naciones transconti

nentales como Canadá y el

Japón, amagaron seriamente

el triunfo de los representan
tes de la Unión en atletis

mo. A pesar de los resultados

casi análogos y siempre ex

celentes en los diversos de

portes, hay sin embargo, en

todos los Juegos Olímpicos,
algunas pruebas que figuran
en la historia del deporte co

mo típicas para los juegos en

cuestión. En Estocolmo fue

ron esos 5 mil metros entre
Hannes Kolehmatnen y Jean

Bouin; en París, el Cross-

Country y en Amsterdam.

la carrera de 10 mil metros

entre los finlandeses Rithola

y Nurmi versus el sueco Wi

de. En las primeras vueltas,
fué el maestro de escuela

sueco quien imprimió el rum

bo, pero pronto tomaron la

dirección los finlandeses y
hasta el final dieron juntos
rápidas vueltas a la pista. A
los 6 y medio kilómetros.
fuerza el tren Rithola y sólo
Nurmi se vio capacitado pa
ra seguirlo. Wide

*

quedó
atrás. Febrilmente esperó la

multitud el resultado. 300

metros antes de la meta, pa-

gorosos pasos vence a Rithola

próximo ya a la huincha,
con tiempo record.

Este fué uno de los pocos

triunfos conquistados por los
favoritos. Las dos carreras

cortas las ganó un descono

cido : Williams, de Canadá,

Ningún americano entró- en

los tres primeros lugares. El.

único triunfo de éstos en ca

rrera, lo consiguió el juga
dor de rugby Barbutti, en los

400 metros, tras el cual lle

garon un canadiense y un

alemán. En los 800 metros,
no alcanzaron a la final los

favoritos Lloyd Hahn y Sera

Martin, debiendo doblegarse
ante Lowe, de Inglaterra,
que de esta manera repitió
su triunfo de París en 1924.

Los 1,500, 3 mil y 5 mil per
tenecieron a Finlandia por
intermedio de Larva, Lou-

kola y Rithola. En estas dos

últimas distancias fué se

gundo Nurmi. En 110 me

tros con vallas, venció el

Da- americano Atkinsons. y en

— 28 —

compatriota Manuel Plaza

ocupó el segundo lugar, de
trás del argelino-francés El

Ouafi.

En los lanzamientos se

conquistaron excelentes mar
cas. Ya en los lanzamientos
preliminares se batieron re

cords olímpicos y mundiales.
Luego de ruda lucha, ven

cieron dos norteamericanos
en la bala; Kuck y Brix, ter
cero el alemán Hirschfled.
También ganó Estados Uni
dos el disco con Houser, do
ble vencedor en París 1924

apenas sobre el finlandés
Kivi. Con sólo el primer lan
zamiento ganó el dardo el
sueco Lundquist. El martillo
fué un triunfo para el doctor

O'Callaghan, de Irlanda .

Imbatibles fueron los yan

quis en saltos: Hamm, ganó
el largo con 7.73; King, el

alto con 1.94; y Carr, la ga

rrocha, con 4.20 metros. El

salto triple significó para
Japón su primer triunfo

olímpico en la historia. Oda



D. G. Lome, a la izquierda, que repitió su triunfo de Co

lombes, en ochocientos metros, y Lord Burgbley triunfador
de los cuatrocientos metros con vallas, fueron los más

destacados representantes de Gran Bretaña en la olimpía

da de Amsterdam. La fotografía que insertamos, constitu

ye una elocuente demostración del interés que en Amster

dam habían despertado los juegos atlético s y muestra cómo

iban de agrupados los corredores en la carrera de ocho

cientos metros una vez cumplida la primera vuelta. Byhlen
de Suecia; Engerlhard, de Alemania; y Edivards. de Ca

nadá, ocuparon los lugares siguientes

¡Por segunda vez Williams!

Sin dudas que la más gran

de sorpresa fué la que se lle

varon los norteamericanos al

no obtener ningún primer

lugar en las carreras cortas.

El doble triunfo del hasta

ese momento desconocido

canadiense. Percy Williams.

en cien y doscientos metros,

constituyó una de las notas

más destacadas de la justa
atlética. En la fotografía.
vemos la llegada de los dos

cientos metros, en que apa

recen de izquierda a dere

cha, Fitzpatrick, de Canadá;

Scholtz, de Estados Unidos;

Kórnig, de 'Alemania; Ran-

geley de Estados Unidos;

Schüller, de Alemania; y el

vencedor. Williams, de Ca

nadá.

con 15.21 metros. Record

mundial significó el triunfe

de los finlandeses en el de

catlón, en el que Yrjóla, ven
ció a su compatriota Járvi-

aen.

Fué ésta la primera olim

píada en que intervinieron

mujeres. Ganó los 100 me

tros la señorita Robinson, de

Estados Unidos. Raddke, dé

Alberto Zorrilla, el destaca

do nadador argentino de dis

tancias medias, es felicita
do luego de su triunfo en

cuatrocientos metros estilo

libre. Más valioso resultó el

triunfo de Zorrilla, si se con

sidera que hubo de imponer
se al sueco Ame Borg, el

campeón y recordman de la

distancia
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Alemania, venció en los 800. En disco, Konopacka. de Po

lonia, siendo para Canadá las dos últimas pruebas: el salto.

alto, por intermedio de la hermosa Miss Catherwood y la

posta de 4x100 metros.

Como puede observarse comparativamente, esta

olimpíada registró indudablemente progresos con respecto
a la de París, pese a que este hecho no pudo ponerse más

de manifiesto, pues la pista de carrera y los lugares de lan

zamiento y saltos eran nuevos, por consiguiente con piso
demasiado' blando, lo que no permitió mejores resultados.

La competencia de natación se llevó a cabo en un

estadio con capacidad para 6 mil personas. Este recinto

se hizo estrecho día a día, colmado siempre para admirar

la sin igual preparación de los norteamericanos que, de las

16 ruedas para 'hombres y mujeres, ganaron nada menos

que 10. En dos de ellas obtuvieron los 3 primeros lugares.

Que Johnny Weismuller ganara los 100 metros, entraba

•dentro de lo previsto, pero que el recordman sueco Harne

Borg, perdiera en , 400 ante el argentino Zorrilla y el aus

traliano Charlton, no entraba en ningún cálculo. En 100

espalda Estados Unidos obtuvo los tres primeros lugares

con Kojac a ia cabeza. En 200 pecho, el recordman mun

dial, el alemán Rademacher. debió inclinarse ante el ja

ponés Tsuruta que, con éste, inicia la gran serie de triun

fos que obtendrá en adelante el Imperio del Sol Na

ciente.
■

Estados Unidos gano la posta de 4x100 y los dos saltos

No bien comenzaron los primeros

encuentros del campeonato olímpi

co de fútbol, todas las miradas se

dirigieron a admirar el juego del

equipo argentino, que impresionó

por 'lo contundente de sus victorias

y por la excelente expedición de

algunos de sus integrantes. De ellos,

sin duda que Raimundo Orsi, hoy

entre nosotros, fué el que se llevó

las mejores palmas.

para hombres y da

mas, mientras Ale

mania venció, impre

vistamente a Hun

gría en waterpolo.
Chile se hizo re

presentar por Téllez,

Rafael Zúniga, Ma

rio Astabur u a g a,

Hernán Schiller y

Horacio Montero,. que

pagaron su novicia

do.

En damas, a excep

ción de los 100 m.

espalda, que ganó
Braun de Holanda y

200 m. pecho, gana

dos por la señorita

Schrader de Alema

na, el resto fueron

todos triunfos para

las nadadoras norte

americanas.

La competencia 'de

ciclismo fué una ru

da lucha entre 26 na

ciones. Chile también

tuvo representación
en esta prueba, pese

a que José Gamboa.

Carlos Rocuant. Ale

jandro Vidal, Ed

mundo Maílla rd y F.

Juiilet. no llegaron
en lugares destaca

dos. Dinamarca triunfó en el puntaje total.-

Como a menudo
-

ha ocurrido en la historia de las

competencias ele Esgrima, fué la de Amsterdam una lu

cha —que duró 12 días—, entre la antigua escuela fran

cesa y el moderno arte italiano. Hubo decisiones estrechí

simas, siendo las figuras más destacadas la de los maestros

Gaulin, francés, y Gaudini. italiano, que se vencieron

una vez ^ada uno

También en estas especialidades, tuvo Chile represen

tación. Jorge Garretón Prieto. Abel Castro, Tomás Go-

yoaga, Nemoroso Riquelme y Efraín Días fueron los maes

tros nacionales que más que triunfos fueron a Europa a

recoger enseña nzas*

Sudamerica por intermedio de Argentina, trajo dos

títulos mundiales en boxeo. Arturo Rodríguez Jurado, pe

so pesado, y Víctor Avendaño, medio pesado, fueron los

coronados en esta especialidad, en tanto que Raúl Landini,

más tarde brillante profesional, ganó medalla de plata ..

Jorge Díaz, Osvaldo Sánchez. Sergio Ojeda, y José Turra

fueron quienes tomaron la representación chilena. Díaz,

luego de vencer al irlandés O'Shea y al francés Carcogne,

hubo _de abandonar la competencia por haberse fractura

do la mano derecha en este último combate. Ojeda fué

eliminado en la primera pelea por el argentino Avendaño.

que se clasificó campeón. Otro tanto le ocurrió al "mono"

Turra, que fué vencido eh el primer combate por el grie

go Fexis. El Cabro Sánchez duró algo más. Venció por

[juntos al polaco Glon y fué eliminado más tarde, en la

seguncía serie por el norteamericano Daley
Más o menos esto fué lo ocurrido en Amsterdam; pe

ro, más importante que los resultados deportivos, fué el

.sentir de todos Jos participantes a esta justa, que volvie

ron a su patria con el recuerdo imperecedero de una Olim

piada, que había tenido la virtud de hacer resurgir los

deportes un poco venidos a menos después de la primera
guerra mundial
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TENEMOS en marcha una selección pugilistica amateur y
no figura en ella la silueta simpática e inconfundible del
curicano "Cloroformo" Valenzuela. Desde que vino a San

tiago el año cuarenta y tres, y aquí realizó aquel memora

ble combate con Sebastián Arévalo, este provinciano son

riente, a quien apodaron "Cloroformo", ha sido una de las

atracciones máximas de las contiendas del puño amateur.
Recién el año pasado hizo estremecerse a los fanáticos con

sus peleas frente a esos dos terribles noqueadores que son

Roberto Caré y "El Atómico" Rojas. Nunca un aficionado
ha ofrecido al publico nuestro tanta emoción y dramaticidad
como este curicano, de quien Don Pampa dijo que era bue

no como las tortas de su tierra. Sin embargo, en el último

campeonato nacional muchos de los que se emocionaron

con él años anteriores le volvieron la espalda y le fueron

ingratos. Entre ellos, los jurados.

LA OTRA SEMANA me lo encon

tré en una calle curicana, huasca

en la mano, en lo alto de su "vic

toria". Estuvo muy enfermo hace

poce, y recién hacía un par de se

manas que podía trabajar. No tuvo

tiempo para entrenarse ni para ve

nir a la preselección. y su ausencia

restará emoción a muchas noches

del Caupolicán.
Pero Valenzuela ya está bien, y

la Federación debería 'llamarlo a

concentrarse cuando llegue el mo

mento de elegir el team nacional

En tres campeonatos latinoameri

canos ha demostrado su clase, y só

lo ese maravilloso Alberto Daher ha

podido ser mejor que él. No es que

vo desee quitarles méritos a Loayza

y a los demás welters que compitan
en la selección; nada de eso. Pero

sé que todos estaríamos más tran

quilos si supiéramos que, cuando

comience a prepararse nuestro team

internacional, "Cloroformo" Valen

zuela forma entre los concentrados.

HACE AÑOS QUE no se han po

dido poner de acuerdo las máxi

mas autoridades del boxeo mundial

en la categoría liviana. Mientras la

National Boxing Assocíation consi

dera campeón del mujndo a Ike

Williams, la Comisión da Box de

Nueva York otorga la corona al

moreno Bob Montgomery, que por

algo zurró a Williams hace dos

añr=. Por su parte, el "British Board oí Boxing Control".

entidad directriz del pugilismo en Gran Bretaña, ha decla

rado eme reconocerá como campeón mundial en los livianos

al vencedor de un match entre Ike Williams y Ronnie James.

campeón del Imperio Británico, dejando a un lado, muy

limpiamente, a Bob Monlgomerv. La Comisión d° Nueva

York reconoce como aspirante número uno a Ike Williams.

y trata de que se efectúe ese combate de una vez por todas,

y no le da velas en el entierro al inglés James.

Así las cosas, y la1 categoría de Benny Leonard. Joe

Gans, Canzoneri y Barney Ross, a fuerza de tener dema

siados campeones, no tiene en realidad uno verdaderamente

auténtico.

JIMMY MC. LARNIN. que una vez noqueó al Tani en cua

tro rounds, ha sido uno de los más extraordinarios púgiles
del mundo. Y fué su carrera tan magnífica, aue en ella es

tableció un record que difícilmente podrá quebrarse .aunque

el boxeo llegue a tener mil años. Este Me. Larnin. que co

menzó siendo profesional en el peso mosca v terminó como

medio mediano, se dio el lujo de vencer, durante su vida

deportiva, nada menos que a ¡trece campeones del mundo!

Allá a fines de 1932, Me. Larnin aun no había conquistado
corona alguna, pese a que ya había derrotado a nueve

campeones.

Dos veres batió a Fidel Labarba ('mosca!, luego a Pan

cho Villa (mosca). Jackíe Fields (welter», Bud Tavlor (ga

llo) Sammy Mandell (liviano), Young Jack Thompson

■CLOROFORMO1'

(welter», Al Singer (liviano», Luis Kid K-aplan <piuma>,

Bínny Leonard 'liviano! , y cuando derrotó a Young Corbert

III, se ganó, ¡por fin!, el campeonato de los medio media

nos. Lo perdió luego frente a Barney Ross. y lo reconquistó
en seguida. Y, antes de retirarse definitivamente, todavía

obtuvo triunfos sobre dos más que habían sido campeones:

Tony Canzoneri y Lou Ambers.

Como ustedes ven. trece en total.

ME ACUERDO de aquel festival boxistico que organizó
—

debe haber sido el año 28— el club Green Cross, en el

Hippodrome Circo. Hubo combates sensacionales, como que

el Green era, en esa época, algo muy serio en el rudo de

porte, y tenía en su.s filas ..pugilistas como Domingo Osorio,

los Giaverini, Jorge Díaz, Tocho Vidaurre. Guillermo Ga

rrido, Sergio Ojeda, Magnere y unos cuantos más.

En aquellos años Jcsé Concha era

nc sólo campeón sudamericano de

peso medio pesado, sino que un te

rrible noqueador. al que jamás se

le había visto en apuros. No se

concebía que hubiera alguien capaz

de tirar al "Compadre" a la lona,

y quizá si él mismo estaba conven

cido de eso. Por eso, aquella noche,

Concha y el público se llevaron una

tremenda sorpresa. Peleó el cam

peón con Sergio Ojeda, a cinco

rounds, y fué una linda trenzada.

Ya al comienzo Concha hizo sentir

el peso de sus manos y Ojeda cayó
una vez. Aquello tenía que ser "pan

comido"; pero, en el tercer round,

al iniciar un avance, Concha se

encontró con luí corto y seco con

tragolpe derecho de Ojeda, y cayó
sentado. Algo de mella tiene que

haberle hecho el punch al caído y

algo mareado debe haber quedado.
Pero no fué eso lo más notable. Lo

fantástico fué la cara de asombro

que puso el campeón, sentado sobre

ni ring. Abrió tamaños ojos, miró

a Ojeda. y quizá pensó: "¿Pero có

mo? ¿Soy yo el que está en el suelo?

¡ Esto no es posible ; aquí hay un

error!"

En fin. el match terminó empa

tado, y quizá si no habría dado pa

ra un recuerdo si no hubiera sido

ñor esa inolvidable cara- de asom

bro que puso el "Compadre" al ver-

VALENZUELA se en tierra:

ME ESCRIBE un amigo haciendo notar que. a veces, en

esta columna se indican errores, pero no se corrigen. Se

refería el lector a aquello del boxeo amateur santiayuino

y su visible decadencia dentro del concierto nacional. "Está

b;en —dice el colaborador— que destaque esta baja nota

ble, pero convendría aue usted también indicara el reme

die." Yo podría contestar que .para eso están los dirigentes,
le?! entrenadores y todos aquellos que laboran en la Asocia

ción y en los clubes. Pero sería esquivar la respuesta, y esto

estaría mal.

¿El remedio? Para mi, que es un, problema tan com

plejo que no se arregla así como así. ¡Hacen falta tantas

cosas! Primero que todo, billetes. Si los clubes tuvieran

dinero, podrían mantener locales limpios y cómodos, po

drían pagar los arriendos sin recurrir a estrujar a sus me

jores figuras en las reuniones sabatinas. Podrían contratar

entrenadores competentes y ayudar en forma efectiva a los

aficionados pobres, que son los más.

Pero no es sólo la pobreza; También hay fallas por

parte de los mismos aficionados. Estos no tienen la pacien

cia de los de antes, capaces de estarse años enteros apren

diendo la ciencia del boxeo, pasa a paso. Los de hoy son

muy apresurados y auieren saberlo todo a la semana de

haber llegado al club.

Pero, ñor sobre todo., y dejando a un lado la menor

fortaleza de la generación actual, a la que le cuesta mu

chísimo más comer bien, está la pobreza del box metropo
litano. Cuando los clubes tengan una sólida base económica,

todo lo demás podrá arreglarse fácilmente.
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liaül Torres y Antonio Fernández son dos hombres extraordinarios del de

porte chileno que "pese a sus dilatadas campanas, siguen ofreciendo exhibiciones

de calidad y de experiencia. Ambos se admiran mutua y sinceramente.

Hace algunos dios, después que Torres ganó las dos 'úWm.as pruebas

ciclisticas -por caminos: la Doble Rancagua-Santiago y la Doble Rancagua-

Curicó, encontró a Fernandito .por el centro y éste le gastó una broma pesada.
—¡Hasta cuándo vas a estar pedaleando' Gana de .una vez una carrera

a la buena y díte "chao" a la bicicleta.
—

¡Qué hablas tú de eso! Mira, el día que ganes un match con hartos

méritos, que no te dediques a pelear sólo tres o cuatro rounds, entonces me

retiro del ciclismo.

Los dos viejos cancheros lanzaron una carcajada y se dieron un "s/iake

hands'" de compromiso como en un juramento.

Carlos Vega, pedalero de cartel, lia

reaparecido en los velódromos. Es in

ternacional y concurrió al último Sud

americano en "Montevideo. Está muy

gordo, con muchos lotos de más. En la

última prueba por carreteras se le oyó
decir : .

—Vea lo que son las cosas, después
de onde años de ciclismo recién, me

he dado cuenta de la necesidad de la

gimnasia. No lo creía hasta que oi los

consejos de Rocca. el formidable sprin-
ter uruguayo.

Si Vega tiene la constancia nece

saria, para seguir el adiestramiento de

bido, descubrirá el campeón qué hay

escondido debajo de esos kilos.

wawauaWWüs; Ptrnuos ¿Stf
PtHAL

Erasmo López, que lleva 25 años de

dicados al basquetbol y que ha sido

de todo, desde presidente de la Fede

ración hasta prosecretario de la Aso

ciación Santiago, -jugador, director

técnico, arbitro, tiene entre sus recuer

dos uno como hombre de pito.

Hace varios años en un día de Pas

cua, se jugaba en el estadio de Gath

y Chaves, vieja cancha que ya no

existe, un match oficial de basquetbol

y no concurrió el arbitro nombrado. Se

le pidió a Erasmo López, que era es

pectador, que dirigiera el partido^ Ac

cedió, pero surgió un inconveniente

grave: no se pudo encontrar un pito

en el estadio, mas. como cuando hay

voluntad todo se vence, pidió prestada
a un chico que estaba en la cancha

un pito corneta que la noche anterior

la había recibido del viejo pascuero.

Y arbitró ese match de basquetbol-
oficial con una corneta.

Usted, seguramente, no sabia que los

minutos tienen colores. Tampoco lo.

sabia yo, hasta que asistí a un match

de basquetbol y 'oí a los arbitros tocar

el pito y gritar a la mesa. ¡Un minuto

rojo! ¡Un minuto verde!

En Buenos Aires la Asociación Argentina de Fútbol

hizo jugar una tarde 17 minutos del partido oficial entre

Boca y Chacarita Juniors de un match que quedó
trunco. A ver ese pedazo de partido, en día de trabajo,

-

asistieron 30 mil personas. Ese hecho recuerda otro ocu

rrido hace algún tiempo en Valparaíso: en un partido de

una liga de barrio ■denominada Osmán' Pérez Freiré se

produjo un penal sobre la hora; como el enuipo afectado

se resistió a aceptar la p°na alegando término del tiempo,
el arbitro dio por finalizado el lance protagonizado por

el Unión Mariposa y el Pato Donald. Fué el reclamo y el

directorio acordó hacer cumplir el penal. Y una tarde con

currieron a la cancha el arbitro, el arquero y el jugador
qu.e iba a servir el penal Y bastante público a ver el

espectáculo. ¡Qué ociosos! Los chistes y las bromas llovie

ron sobre ios protagonistas, especialmente para el forward

que iba a chutear. E] pobre lo sirvió desviado. Debe ser

éste el espectáculo futbolístico más corto del mundo: dos

jugadores en ia cancha y el arbitro. Pito, shot, pito y se

acabó.

Eduardo Kapstein, figura extraordinaria de nuestro basquetbol, que con

quince años de actuación sigue siendo un crack hecho y derecho y se man

tiene en la primera fila de los seleccionados nacionales, por capacidad, expe
riencia, rectitud -y el ascendiente que tiene sobre sus compañeros, es siempre
el capitán obligado de todos los^equipos en que actúa. Capitán de la YMCA.
el cuadro que el año pasado ganó el Campeonato de Santiago y que en eí
presente lo defendió hasta el final; capitán de los equipos de Santiago

^"¿í*** Barra Ponce, entren ador'mexicano de

basquetbol, aue estuvo en Chile, era

un hombre supersensible. Se emociona

ba con facilidad y llegaba hasta las

lagrimal.

Hizo una visita con el equipo de

México, venido en el vapor
"

Durango" ,

a Rancagua. y allí rindieron un home

naje en el monumento a O'Higgins
en la Plaza de los Héroes de esa ciu

dad. Barra Ponce fué encargado de

pronunciar un discurso y depositar un

ramo de flores en el monumento. Sus

amigos, que lo conocían, lo prepararon

bien, y le recomendaron mucho que do

minara la emoción.

Asi prometió el "cuate". Mas apenas

había pronunciado las palabras de sa

ludo al Intendente y al Alcalde co

menzó a hacer ''pucheros", hasta que

rompió en sollozos y lanzó las flores al

monumento.

Fué inútil todo su esfuerzo.

campeones de Chile en tos dos últi

mos torneos, y capitán del cuadro de

Chile en el último Sudamericano, en

Guayaquil.

Capitán, siempre capitán.
—No es de extrañarse de ello —de

cía un amigo que entiende de inglés
tanto como yo

— : se llama Capitá».
—¿Cómo Capitán?
—Claro. "Captein" es capitán en la

lengua de Shakespeare. Captain.

En el estadio de "El Tranque", de

Viña, cumplía su partido de la segun
da rueda del Campeonato Profesional
de Fútbol el once de la Universidad
Católica frente al Everton.. Prieto, el

forward-niño que tiene la "UC", reci
bió un encontrón de Chávez, el back

viñamarino, y quedó tendido en el pas
to. En las sillas que rodean la cancha

se abrió el comentario mientras el jue
go estaba detenido y una señora' excla

mó, seguramente por decir algo.
—No veo motivo para que haga tan

to teatro ese niño. Total, no ha pasado
nada.

-—Señora, posiblemente usted no di

ría lo mismo si ese jugador fuera su

hijo.

Quien asi intervenía con una cara

muy dolcrosa era la madre de Prieto

X^?tfo<^^
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Para la prédica de! fútbol Casa Olímpica le ofrece

camisetas, pantalones, zapatos, medias, rodilleras

y tobilleras a precios fuera de toda competencia.

VISÍTENOS Y SE CONVENCERÁ

CASA OLÍMPICA /
AL SERVICIO DEL DEPORTE NAGIONAi /.:-.
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PERMITE A UD. DISPONER DE MAS TIEMPO. CON

FÍENOS SU DI UCENCIA, YA SEA DE OPERACIONES

BANCARIAS, MENSAJES, PAGOS O COBRANZAS

O, TAMBIÉN, ENVIÓ DE ENCOMIENDAS.

Diríjase a Bandera esq. Huérfanos (Teléfono 89844)-

o a los Jefes de Estaciones u Oficinas

de Informaciones de los
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Cuando el boxeador Meza

le pegó a Guerra después
de la campana, el jurado le

dio al naval un minuto más

de descanso para que se

repusiera.
Lo lógico habría sido , que

al mismo tiempo, y en cas

tigo, hubiera obligado a Me

za a hacer algún ejercicio.

AtORBITOf

No hay que creer en lágri
mas de cocodrilo, en ladridos

de perro ni en cojeras de...

Orlandelli.

La mejor protesta de los re

ferees chilenos para impe
dir que viniera Macías a

dirigir el clásico, fué el ar

bitraje del gallego.

Enojado Alcántara a la terminación del clási

co, decía :

—El fútbol es como el billar, se gana o se pier
de de pura carambola...

Ahora resulta que, cuando

Magallanes vaya perdiendo
y quiera empatar el parti

do, va a sacar un rato a

Orlandelli y listo.

El "cucú" ese del -fútbol argentino, decía me

lancólicamente:
—Hasta en las palizas que le dan los hinchas

a los réferis, se nota la diferencia entre el fi-'

bol chileno y argentino. Cómo va usted a com

parar la que le dieron a Herrera en Viña con

la propinada a Cossio en Rosario. ¡Esas si que
son palizas! Nos falta mucho. . .

Aunque no habrá fútbol el

domingo, siempre habrá

"transmisión". . .

Preguntas de niño indis

creto:

—A Spagnuolo, Coll y Reu

bén, ¿les pagan lo mismo

que a los demás?

Esas delegaciones sureñas

que partieron en tren hacia

Antofagasto, sede del pró
ximo Campeonato Nacional

de Basquetbol, hace días

que van compitiendo contra

el más duro de sus rivales:

"el asiento" del tren .

DESDE LAALTURA
Toda la "temporada, las

~

lamentaciones fueron las mismas. La competencia de basquetbol cons

tituía un ruidoso fracaso. Se hacía interminable, agotadora. Los resultados de los partidos podían

preverse con facilidad. El público se abstenía de concurrir a los espectáculos por esta razón y,

por la más importante todavía, de las incomodidades que debía soportar para llegar hasta el recinto

en que se desarrollaba el campeonato. Se dijo que se había perdido la afición por este deporte, que,

sin llegar a ser nunca de los llamados populares, contó siempre con crecido número de adeptos.

No había tal. Y quedó demostrado fielmente en las postrimerías del torneo. Cuando pudo el

basquetbol ofrecer dos o tres espectáculos de indiscutible calidad, se volcó la afición en el gim

nasio del Club Famae, estableciendo records de público y recaudación. Y al no defraudar los

protagonistas, renació ese entusiasmo que se creía perdido. Tres noches tuvo el basquetbol san-

tiaguino, que fueron cada una una lección para la dirigente local. Lección que ojalá aproveche.

El basquetbol, como la mayoría de los deportes, sigue gnstando. El público seguirá favoreciéndolo

con su indispensable concurso, pero siempre que se corrijan los enormes vacíos de que adoleció esta

temporada de 1946. Menos equipos, más uniformidad en la capacidad de ellos, una nueva organiza

ción a la competencia, y un local más céntrico, bastarán para devolver al basquetbol ese favor de

que goza en las preferencias del aficionado.

acC IA HORA El PEFff?/

P^<3UIPOAZIJL
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JORGE MOLINA POSEE TODO LO

QUE PUEDE HACER DE UN ADO

LESCENTE UN CAMPEÓN.

Estamos en las

canchas de la Quinta
Normal. Bajo los ra

yos de un sol impla
cable dos jóvenes ra

quetas, en quienes se

fundan promisorias
expectativas, dispu

tan laboriosamente el título de campeón en la competen
cia de honor, del Torneo de Tenis de Primavera.

Por un lado, Jorge Molina, un atado de nervios, im

petuoso, ágil, vivaz. Por otro lado, Carlos Araya, el popu
lar "Calais", del Club Santiago. Actúan ambos con evidente

temor y cautela. No hacen un juego sólido, vigoroso. Más

bien tratan de vencer con sutilezas, con pelotas ubicadas

con malicia. Al ataque de Molina con "drives" profundos,
responde Ayala con "drop-shots", y cuando aquél se corre

a la malla, Jo pasa con bien medidos "lobs". Por momentos,

Ayala, formado en la escuela de los profesionales del tenis,

logra imponer a la lucha el ritmo blando que le conviene,

ppr la mayor variedad de sus recursos; además, hay más

precisión en sus voleas y en sus remaches —lo que significa

que es un excelente devolvedor—. Esto descontrola al inquie
to contendor que tiene al frente, que entonces muestra

los defectos que pueden afectar seriamente sus brillan

tes posibilidades para el futuro. Molina es presa d.

su nerviosismo, y así, en el cuarto set, cuando esta

en ventaja de 4(1, deja que su rival se le acerque

peligrosamente al 4|3, en razón de sus múltiples

errores.

Felizmente para él, la situación no sa complica, v

el match termina con s.u victoria en cuatro sets de:

2|6, 6|3, 6|4, 6|3. Y en esta forma conquista el mismo

título que obtuviera en el Torneo de Fiestas Patrias,

en aquella oportunidad frente a Rudy Block, también

en cuatro sets.

La primera felicitación que recibe procede de su

admirador máximo: don Jorge Molina, es decir, su

propio padre La refrescante ducha lo aguarda; pero

el joven campeón nos tiene reservada una muy gra

ta sorpresa, sin que se lo imagine, por supuesto, ya

que nuestra presencia cerca del teléfono es entera

mente casual. Lo oímos que llama a Andrés Sapúl-

veda, el hábil entrenador del International, y con la

voz todavía jadeante por el esfuerzo desarrollado,

escuchamos que le dice:

—'Mire, Andrés, acabo de ganar la final, y lo lla

mo para -agradecerle por todo lo que se ha preocupa

do de mí. Este triunfo más que mío es suyo.

Es un gesto espléndido. Un gesto que honra a su

protagonista. ¡Son tan pocos los que saben agra

decer '

Hay ;en la personalidad de este juvenil ¡player otros

rasaos- dignos de ser puestos de relieve. Bien se sabe

que" en el tenis la tradición de caballerosidad se

mantiene incólume, salvo muy raras excepciones.

Cuando un jugador gana un punto de suerte, inme

diatamente se oye el vocablo inglés, "sorry' , dirigido

al contrario ("lo siento"). Claro esta que más de

alguna vez esta lamentación es sólo de "dientes pa

ra afuera" ya que uno de estos puntitos puede resul

tar decisivo; pero lo cierto es que las normas caba

llerescas se cumplen, y el jugador manifiest;» su

aprobación cuando el rival gana una pelona difícil,

o brillante Pero con Molina hemos podido observar

una cosa algo diferente, que da la. medida de su

espíritu deportivo: cuando su contendor lo vence con

ál£ún tiro excepcional, aplaude como un espectador

CULoqlaueano quita, por otra parte, que mientras esté

jugando sostens» acalorados diá'ogos consigo mis

mo según sea buena o mala la forma con que esta

actuando, e incurra en gestos expresivos de la an

siedad que lo invade, inquietud que, mas o menos,

en la misma medida es compartida por su padre en

las márgenes de la cancha, donde invariablemente se

¡|
ubica para prestarle su estimulo moral.

El muchachito que hace cuatro anos se inicio en

el Club de Tenis, de Ñuñoa, y que actualmente pule

la mano sabia de Andrés Sepúlveda. dispone de ex

celentes aptitudes. No creemos exagerar si afirmamos

™e de nuestros noveles valores es el que mejores con

diciones muestra. Tiene Molina algo tjue es esencial

en el tenis' chispa, dinamismo.
Descorazona ver a hcjm-

taes jóvenes, a quienes debe suponerse pletoncos de

emergías jugar con parsimonia, con apatía, con un

Sino que hace pensar en que una larga campana

pesa sobre sus hom

bros. Eso en su Ha

ber. En el Debe, que

derrocha sus ener

gías físicas: es atleta

v capitanea los equi

pos de fútbol y bas

quetbol de ía Escuela de Ingeniería Comercial; además, jue

ga tenis incontroladamente en las canchas de Bellavista con

Loreto con cualquier contendor, simplemente por jugar, y

eso no' está bien. Para forjar un campeón se necesita cierta

dosis de sobriedad y de método. No pueden practicarse de

portes tan antagónicos como el fútbol y el tenis, ni entre

verarse con toda clase de competidores. Los excesos no
con

ducen a nada conveniente. .

Jorge Molina acaba de cumplir 19 anos. Esto quiere

decir que cuenta con tiempo suficiente para superar los

defectos que señalamos Para completar su excelente

"drive" que ejecuta con notable soltura, y sus voleas de

media cancha, cuenta con otros recursos tan valiosos como

'"

Cuando hablamos brevemente con él, tuvo otro gesto

que lo enaltece. Nos dijo:

—Si publican algo de mí en la revista, digan que todo

lo poco que soy se lo debo a Andrés Sepúlveda, y a mi pa

dre _y lue=»o— : Pueden decir, también, que mi mejor

amigo es Rudy Block, que se sienta en la escuela conmigo,

en el mismo banco . . .

BAQUETAZO



ESCRIBE DON PAMPA

EL CAMINO TIENE 511 SABOR
Luce profundas arrugas.

Acaso de tanto mirar los

caminos éstos se le han re

flejado en el rostro. Un

gnomo pedalero sentiría el

deseo de cubrir y trepar

esas huellas caprichosas. Se

ha avejentado Jorge Guerra.

Cepeda, camina como si

siempre fuera agazapado en

su bicicleta, y vestido en traje

de calle engaña y confunde.

No podría descubrirse en él

a un hombre que, todavía.

como los muchachos, se va

por las carreteras a peda
lear y a pedalear. 35 años y

los representa, renuncio

grande en un deportista,

pues el deporte tiene arro

gancias y coqueterías de ju

ventud, Jorge Guerra podría
formar sin extrañeza en un

batallón de jubilados de las

pistas, pero si su rostro

apergaminado lo traiciona.

se transforma y sorprende
de pantalón corto y con la

ve,st-Jmentávigeiratfelciclif.;f'a.
Rejuvenece y trasunta jo
vialidad y arrestos mozos.

Es su alma, que la vida du

ra no ha podido doblegar, la

que aflora.

"¡Guerra! ¿Jorge Guerra?

¡El Tiburón! Claro, pero si

es el mismo", exclaman los

viejos aficionados cuando lo

han visto de nuevo llegar

entre los primeros. Lo han

aplaudido y abrazado des

pués de identificarlo bajo la

máscara de barro, tierra y

sudor recogidos en el cami

no. En realidad, ya su nom

bre se estaba perdiendo en

el recuerdo. El "Tiburón"

marcó una época en el ci

clismo chileno, como el

"Chancho" Benítez, como

Raúl Ruz, como Raúl To

rres.

No hace mucho, en la Do

ble Rancagua-Curicó, surgió
como figura descollante .

Miles de espectadores curi-

canos a la entrada a la ciudad, en la meta misma, lo ova

cionaron delirant emente. Fué el ganador de la primera

etapa La camiseta alba del Club Cóndor llevada por el

veterano domador de cuestas y caminos fué la aue se vio

primero y para satisfacer la curiosidad de la gente enfi

lada a la vera del camino, una historia breve del ciclista

circuló por todas las bocas.

Jorge Guerra hace diez años era imbatible_ en la ca

rretera. Fué a la Olimpíada de Berlín. Es viñamarino y

ha sido un routíer dQ earra y de ceoa. Es el "Tiburón"

¡Guerra! ¡Guerra! ¡Viva el viejo Guerra! Y surgieron

en todas las esquinas vieios conocidos, espectadores que

aseguraban haber sido testigos de stó mejores proezas.

RELUMBRO HACE POCO

Llegó a Curicó con un minuto 45 segundos de ventaja

sobre todos los corredores, mas al regreso no pudo mante

ner la ventaja y sus piernas de acero, que no son las mis

mas del 36. se negaron al requerimiento en los últimos

tramos. Entró cuarto en la clasificación final, Ds todas

maneras, excelente campaña para el viejo campeón cuya

fama estaba siendo olvidada. Aventajó a muchos mozos

fornidos, que lo superaban en energías, pero no en coraje

y en voluntad. Y en el camino infernal de tierra y de

polvo, de baches y durezas, sacó a relucir su "clase". En

tre más difícil la ruta, más firme el pedaleo, tragando tie-

LO DICE JORGE GUERRA, VETERANO PEDALERO QUE,

PESE A SU DILATADA CAMPAÑA, TODAVÍA SIENTE EL

ATRACTIVO DE LAS DURAS JORNADAS.

Jorge Guerra es un veterano del pedal que tuvo su época

gloriosa en las carreteras de Chile hace diez años. Con

35 años a cuestas, y, aun cuando las piernas no le res

ponden como antes, sale a batallar con su siempre prover

bial entusiasmo y voluntada

rra, encorvándose cada vez

más sobre la máquina, la

rueda, perdida en el polvo.

pujando hasta" quedar solo.

sin acompañantes. Dueño y

señor del camino como en

sus buenos tiempos. Es la

satisfacción, el premio al

esforzado del pedal. No to

do ha de ser penurias, caí

das, sol, infierno, lluvia,
frío.

desesperación, no siempre

ha de irse con la cabeza

gacha. No. En el ciclismo,

como en todos los episodios
de la vida, negro y blanco.

miel y acíbar. Cuando ya

no se siente a nadie, se mi

ra atrás y han desaparecido
los empecinados, entonces

se incorpora, levanta la

vista y a mirar el cielo, el

horizonte, el campo, hay be

lleza en el panorama y ale

gría en el alma. Pedalean

do solo como amo y señor

de los caminos. Así llegó a

Curicó

Despertó admiración en

sus buenos tiempos y dejó

un nombre que siempre ha

de repetirse cuando se haga

la historia de los campeones

de piernas de acero y de co

razones de cien caballos.

De los corajudos, de los que

entraron a la carretera a.

vencerla, a romperse sin

medias tintas, ni cubileteos.

Nada que no fuera la con

fianza en su propio esfuerzo.

Nada de ayudas, de com

pañeros, de eauipos dp mu

tua ayuda. Nada. Que el

camino es duro y la jorna
da larga, mejor. En la me

ta, una mirada al grupo, son

treinta, cincuenta, mejor

"¡Listos, ya!" y a pedalear
fuerte como si la meta estu

viera a la vuelta de la es

quina. La punta para mí y

a la cabeza. Pedalear firme

con la regularidad de una

máquina, más todavía si

son cuestas . Una mirada

atrás, ya son diez los acompañantes. Intensificar el es

fuerzo. O reviento o gano. ¿Vas bien, "Tiburón"?.-. No

contesta, sino que acelera el ritmo. Ya no se oyen ruidos,

sólo un automóvil pasa raudo como un avión. Otra mira

da. Quedó sólo hasta la meta.
—Me gustó siempre correr así, fuerte desde el comien

zo. Si era capaz de resistir, llegaba, si no, no. Pero llegaba
siempre . Tenía buenas piernas en esos tiempos En mis

tiemnos de muchacho, en mi iniciación en el deporte, hubo
en Viña del Mar un gran campeón, Rodolfo Rojas. Siem

pre pensé "quisiera ser como él" y me formé a su sombra.

Fueron de Rodolfo Rojas los mejores consejos. Traté siem

pre de imitarlo. Fué campeón de Chile en la carretera

en dos o tres temporadas. El competía con esa consigna:
"a quedar solo en el camino, a llegar a la meta antes

de la hora que esperan los controles y el público. O

estar bañado y vestido cuando arribaran los rivales". Tra

té de imitarlo. Rodolfo Rojas fué un campeón grande y

para mí el mejor ciclista que ha pasado por las carrete
ras chilenas.

Viña del Mar siempre ha sido una incubadora de bue

nos ciclistas. La ciudad jardín. La niña linda y alegre que

Valparaíso sostiene sobre su hombro fornido. Ha produ
cido cultores del deporte pedalero en todas las épocas, que
han juntado a montones fama, aplausos y trofeos. Gue
rra lo explica :

—Hay lindos alrededres y la ciudad es un velódromo
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£71 la última Doble Ranea-

gua-Curicó llegó primero
solo a Curicó y el "Tiburón"

sintió la misma satisfacción
de sus tiempos de crack. No

sólo ganar en la meta, sino

despegarse, dar una mirada

atrás y verse dueño y señor del camino. El viejo Guerra

tuvo un destello ponderable en esa dura prueba reciente

mente efectuada. El lente de ESTADIO lo sorprendió
aquella vez cuando el pedalero se da cuenta que ha sali

do 'con su placer de trenero formidable; verse solo en la

ruta
.

estrecho, por lo cual los muchachos sienten el llamado de

los caminos, de las cuestas y en cada viñamarino o por

teño hay un escalador o un caminero en potencia. Es

la verdad .

Cuando lo trajeron al mundo, el año 12, se hizo la

pregunta: "¿Será éste el parai' o? ¡Qué suerte!", Er¡a

Viña del Mar. Nació para la bicicleta; en cuanto pudo
montar una, se le vio como loco haciendo zigzagues por
las plazas y tumbándose en las curvas de las esquinas. No

fué fácil para el ohico de una familia pobre tener una bi

cicleta y era niño, muy niño, cuando en una tarde de

confidencias, a la hora de comer, le dijo al padre.
—Quiero trabajar, papy.
Sonrió el caballero y se sintió orgulloso del vastago.

No se habría entusiasmado tanto si lo hubiera auscultado.

No era el espíritu laborioso que estimulaba al chico, sino

que había leído un aviso en una panadería: "Se necesita

un niño para repartir pan, en bicicleta". Y fué reparti
dor varios años por 1°„ Población Vergara de la ciudad

balneario. Pronto creció la clientela del establecimiento,
fe prestigió ante las dueñas de casas con ese joven repar

tidor que era una flecha, un celaje. Se hizo popular, a

veces hasta le perdonaron que llegara con las marraque

tas embarradas. Una curva mal tomada y el panadero' al
suelo .

De la calle pasó al velódromo, vistió los colores del

Club Ciclista Chile y fué campeón de novicios a los Jfi

años; a los dieciocho estaba en primera categoría. El

velódromo le resultaba demasiado estrecho, la pista era

monótona, el camino le atraía y una mañana salió a com

petir con los cracks de ese tiempo: Rodolfo Rojas, Jorge

Poblete, Juan Gallardo, y en "La Vuelta del Perro", prueba

popular en Viña, entró tercero.

—Vas a ser bueno, cabro
—le dijo Rodolfo Rojas y fué

como si le hubieran prendido una medalla de oro en el

pecho. En la doble Viña-Quillota, poco después, corredor

de tercera categoría, le dio la "guacha" a todos los cam-

peoncitos.
Atrevido el mozo: el año 33 se efectuó una prueba muy

larga, Viña-Santiago-Viña, y desoyendo consejos de los más

avezados se inscribió.
—Llegaré hasta donde pueda, replicó con sus dieciocho

años agresivos y petulantes. Llegó tercero a Santiago y

segundo á Viña del Mar, el triunfo fué de Jesús Chouzal,

de° Valparaíso. A Guerra le faltó experiencia, porque de

EL "TIBURÓN" LO LLAMARON, Y EN VARÍAS TEMPORADAS

RESULTO IMBATIBLE POR LA REGULARIDAD DE SU INCE

SANTE PEDALEAR. CAMPEÓN DE CHILE.

lo contrario habría

dado un gran golpe
a la cátedra.

Desde entonces es

tuvo entreverado en

tre los astros hasla

el año 43, mejor di

cho hasta que vivió en su terruño. Hace tres que radica en

Santiago. Y aquí, no es lo mismo, es otro ambiente. Le lai

tan la Plaza, la caUe Valparaiso, con su barra de amigos, ti

Tranque, el Estero de Marga Marga, Las Salinas, Renaca,

Chorrillos y El Salto.

FIERA DE LOS CAMINOS

¿"Tiburón"? No recuerda quién lo bautizó con ese

apodo. Acaso fué un hombre de mar testigo de las proe

zas del caminero que al verlo cómo pasaba y pasaba

competidores en la carretera recordó aquello de que el

pez grande se come al chico. El dice que un cronista

lo llamó así porque en las carreras, con la resolana, los

ojos se le inyectan de sangre. La verdad es que no sé

si los escualos tienen los ojos rojos, confieso que nunca

me he tooado con uno vivo y coleando.

Jorge Guerra, el 38. en Rancagua. Jorge Guerra, el

41, en Viña del Mar. Las dos veces primero en el cam

peonato de Chile por Carreteras. El 41 el iriunfo íe pro

dujo a toda satisfacción. Llegó a la meta dieciocho mi

nutos antes aue el resto. ¿Que se vino en automóvil, se

ñor? Nada, en sus piernas motorizadas. Dieciocho minu

tos; estaba en la meta bañado y vestido cuando entró el

segundo. En Rancagua la victoria no le satisfizo mucho,

apenas llegó con un minuto 45 segundos adelante. No

obstante, su triunfo tuvo epopeya. Venía por Chimba

rongo dos miuntos adelante y ¡plaf! un tubular a la mi

seria. En el cambio y el grreglo lo pillaron y lo pasaron

y la meta se acercaba. A pedalear otra vez como una

fiera, no había que desanimarse, pescó de nuevo al loce

y llegó adelante un minuto y algo más a la meta . . ¡ Qué

grande el "Tiburón"!

El 43, otro Campeonato Nac'onal en Viña del Mar,

pero allí ya no pudo repetir la gracia; sin embargo, co

operó brillantemente al triunfo completo, absoluto y aplas
tante de Viña del Mar Los tres primeros en la prueba por

caminos fueron de Viña: Carvaial. Bahamonde^ v Gue

rra. Cuarto entró Raúl Ruz, veterano que decidió allí

decirle adiós a las pistas v a los caminos. Entregó su li

cencia de corredor a la Federación.

PEDALEOS OLÍMPICOS

El ciclismo nacional nuede presentar con orfifullo a

Jorge Guerra Cepeda. Este veterano es de los pocos que

pueden llevar sobre su pecho la insignia universitaria de

los cin.'o anillos. Participó en los Juegos Olímpicos de

Berlín con la banderita chilena en su uniforme. Fué se

leccionado para esa competencia. En 1936 era el número

uno de los ciclistas nacionales como caminero y lo dejó

(Continúa en la pág- 10J
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Una vez terminado el torneo internacional en el campo
de Gimnasia y Esgrima, García Huidobro, el crack chileno,
anunció su retiro de las pistas atléticas. Con este motivo,

dirigentes argentinos hicieron entrega de una plaqueta
recordatoria como un homenaje al campeón que supo con

quistar simpatías en todos los países por donde compitió.

En el certamen atlético interna

cional, interclubes, efectuado en

Buenos Aires, el team chileno

fué aventajado por Gimnasia y

Esgrima y San Lorenzo.

bado como en la de

ayer, ese clima vi

brante, grato y aci-

cateador de las jus
tas internacionales, y

la fiesta cobró" relie

ves, sin ninguna du

da.

Si en verdad el

rendimiento técnico no registró un balance muy bueno, en

general, las performances no declinaron como para no ser

apreciadas por los exigentes aficionados. Un clima caluroso

y poco amable para los participantes restó décimas de segun
dos y centímetros a todas las marcas.

Analizando los tiempos y distancias, no cabe dudas de

que sólo hubo dos que salieron de lo común, y ambas se

registraron en las carreras con vallas, gracias a esfuerzos

de especialistas argentinos., Alberto Triulzi, ratificando el

estado óptimo que ha mostrado en todas las últimas com

petencias,- estuvo a punto de establecer otro record sudame-

Excelente lote reunió la prueba de los 800 metros. Vemos

en este pasaje a Agenor Da Silva, campeón sudamericano

de la distancia, punteando, mientras el chileno Rozas busca

colocación por afuera. Fué una carrera muy interesante.

Gimnasia y Esgrima ganó el torneo internacional seguido
de San Lorenzo y del Santiago Atlético.

BUENOS AIRES.
28. — El denominati

vo de Sudamericano

chico no le caerla

mal a este torneo

atlético de dos etapas
que finalizó ayer en

el campo deportivo del club

Gimnasia y Esgrima, porque
aun cuando no eran repre
sentaciones nacionales las

que compitieron, y los atle
tas no llevaron en el pecho
los emblemas de sus países,
se juntaron valores de rango
internacional que le dieron
a cada evento un atractivo

de jerarquía. Para el público
numeroso que siguió entu

siasmado las
'

fases de la

competencia, los actores
eran chilenos, brasileños,

uruguayos y argentinos. Flo

tó, tanto en la tarde del sá-

Alberto Triulzi lució como

crack imbatible de las vallas

y repitió su notable marca

de 14"3, el nuevo record sud

americano. Estd es la prime
ra valla y ya se ha adelan
tado con su poderoso

''sprint". Al fondo puede ver

se a los chilenos Undurraga
y Aldunate, clasificados se

gundo y tercero.

No repuntó el "Santiago
))

(Correspondencia especial pa



Sólo un triunfo chileno: Rene Millas en 5 mil metros.

GARCÍA HUIDOBRO RECIBIÓ SIGNIFICATIVO HOME

NAJE DEL PUBLICO Y DIRIGENTES ARGENTINOS.

ricano en los 110 metros. Casi bate su propia marca de hace

un mes, los 14"3, que ya le dan méritos para buscar adver

sarios de calidad en pistas de Norteamérica y de Europa.
Triulzi, la tarde del sábado, desde el movimiento inicial,

disparó como un gamo, y suelto, elástico, fué traspasando
los obstáculos, aparentemente sin esfuerzos, y dejó atrás

a su rival, considerado de otro tiempo, el chileno Undurra

ga. Tomó la prueba el magnífico vallista como en un entre

namiento, seguro de que nadie pondría en peligro su victo

ria. Mur. del Gimnasia y Esgrima, lo mismos Que Triulzi,

realizó una performance que intensificó la efusiva expresión

de los espectadores. En los 400 metros vallas cubrió la

difícil distancia con enérgica resolución y conquistó una

victoria doblemente aplaudida: porque se dio el placer de

superar a un contendor que todos señalaban para ser pri

mero
—el uruguayo Hércules Ascunes, campeón sudameri

cano—
.
Y porque estableció una marca que es la mejor cum

plida por un argentino en esa especialidad: 54"4.

LAS MARCAS

Y el resto del balance es fácil calificar lo bueno y lo

discreto: Bonnhoff, 10"6, e Isaack, 10"7, en 100 metros:

Gimeno, 49"7, y Evans, 49"9, en 400 metros; Palmeiro, 4'00"2,

"Tm Silva 4'2',7, y García Huidobro, 4'3"4, en 1.500 metros;

Barrionuevo, Altamirano y Assis Moura los tres con 1.85, en

alto, clasificados en ese orden; Larraburú, 6.84, y Assis Moura,

6.77, en largo; Llórente, 13.87, y Malchiodi, 13.73, en bala;

Bech;r, 53.57, v Haber, 53.39, en jabalina; Da Silva, 1'56"2,

en 800 metros; Carreras, 22"5 en 200 metros; Nist, 3.50, en

garrocha; Julve, 44.13, en disco; Millas, 1518"9, en 5.000

- metros; Puse, 47.03 en martillo; Sarraúa 13.98, en triple;
San Lorenzo, posta 4x100,, en 43"2, y Gimnasia y Esgrima,

3'21"3, en 4x400.

CAMPEONES SIN SUERTE

Los aficionados argentinos vieron cómo, dos flamantes

campeones sudamericanos, vencedores en el último torneo

oue tuvo por escenario el Estadio Nacional, de Santiago,

fueron superados esta vez en pruebas de su especialidad:
el brasileño Agenor Da Silva nada pudo en los 1.500 metros

ante el vigoroso "rush" final del argentino Palmeiro. que

lo venció por sesenta metros; Carlos Altamirano, de Chile,

como en el match con Gimnasia y Esgrima, hubo de con

tentarse con un segundo puesto detrás del argentino Ba

rrionuevo, pese a que ambos, lo mismo que el brasileño

Assis Moura, salvaron la buena altura de 1 metro 85.

LA ACTUACIÓN DEL SANTIAGO

No se produjo la rehabilitación esperada del equipo

Santiago Atlético. En realidad, los muchachos chilenos, pese

a sus deseos no repuntaron ni respondieron a la expectativa

del aficionado bonaerense que esperó siempre la oposición

seria y temible del competidor venido desde el otro lado de

la cordillera. Ellos podrán explicar, una vez vueltos a su

patria, los motivos que produjeron una bajá colectiva del

conjunto. Debe existir una serie de razones, pues todos

se muestran disconformes con sus actuaciones, que no co-

La llegada de los 800 metros fué reñidísima. El argentino
Adán Torres hizo una fuerte entrada, pero el campeón
brasileño y sudamericano Agenor Da Silva no se inmutó y

con su tranco ágil y seguro traspasó la meta con prestan
cia. Nótese el formidable físico del ganador. Tiempo

1'56"2.

rresponden a los antecedentes y al prestigio del club que

en visitas anteriores logró sendas victorias.

Se conoce el resultado abiertamente favorable para el

Gimnasia y Esgrima, en el cotejo sostenido, mano a mano,

con el prestigioso team santiaguino y hoy, en este torneo

abierto, internacional, el

campeón transandino se vio

relegado al tercer lugar en

el puntaje total. Fué aven

tajado por Gimnasia y Es

grima y por San Lorenzo

de Almagro. Resulta más

impresionante la discreta

actuación del team chileno

si se nota que en esta justa
internacional sólo obtuvo

un primer puesto, logrado

por Rene Millas, en la prue^
ba de cinco mil metros. No

dejó de sororender el esfuer

zo ponderable del enjuto y

(Continúa en la pág. 10,

Los argentinos se adueñaron

de la prueba de 400 metras,

en la cual buenos especialis
tas chileno* S? vieron s/>'r>°-

rados. Ganó Gimeno. 4Q"7,

seguido de Evans. 49"9. Mar

tin, 50"8. y Gustavo Ehlers,

que entró cuarto con 50"9.



Vélez sigue mostrándose

de en el arco caturro

En esta semana de clási-

cos_ de fútbol, Valparaíso y

Viña tuvieron también el su-_

yo: Wanderers y Everton.

Hacia el pintoresco esta

dio de Viña se concentró la

atención e interés de miles

de porteños. Como por todos

los caminos se va al Tran

que, aquel que se aventurara

a tomar cualquier medio de

locomoción, junto con sufrir

el alza intempestiva de las

tarifas, tenía que resignarse
a ser llevado hasta allá y

contagiarse con esa abigarra
da muchedumbre que, an

siosa, esperaba hasta deses

perar.

Un recuento de opiniones
sobre posibilidades de ambos

rivales habría sido innece

sario. Aún para los everto-

níanos: Wanderers —así lo

dejaban en claro sus últimas

performances
— reunía me

jores atributos y mayor op

ción al triunfo. 'Mucho se

había hablado en el trans

curso de la semana, del re

punte del elenco oro y cie

lo, pero ello solamente lo

gró convencer a los muy ape

gados a la tienda millonaria.

Los demás esperaban "ver

para creer".

Ni el exceso -de re

emplazos que intro

ducirían los "catu-

rros" en su cuadro

lograba disminuir el

optimismo de esa fa

lange de aficionados

que llegaban casi se

guros de su victoria;
tenían fe en su cua

dro; .pero de to

das maneras era posible

traslucir en ellos, en sus

opiniones, un no sé qué de

desconfianza. La causa, la

ausencia, de quien en

Wanderers ha significado

un porcentaje elevado en

sus triunfos, Raúl Toro, pa

ra muchos, en decadencia;

pero, para la mayoría, siem

pre él mismo, no estaría pre

sente este domingo ien «1

Tranque. No se entien

da con esto que quera-

Aran
mos justificar una

yldll- derrota ni menosca

bar la sorpresiva pero
merecida victoria de

Everton. Riveros, que

reemplazó a Toro, pe
se a que en ocasiones se nos

mostró como un jugador de

aptitudes, en este match,

frente a un adversario muy

temible, no pudo llenar el

vacío dejado por el interna

cional. Faltó en la delante

ra "caturra" alguien de ma

yor experiencia que diera

un poco más de seguridad a

esa línea, que no caminó .

Por momentos Wanderers

nos parecía, precisamente, eJ

Everton de tantas críticas.

Muchos pases, demora exce

siva en llevar el balón, para
terminar éste en los pies de

un contrario, sin tentar un

remate.

Muy pocos eran los con

vencidos de la chance de

Everton. Su irregularidad
no permitía un claro vatici

nio. Sumamente aventurado

era el presagiarle un triun

fo. ¡Y vaya la sorpresa que

se llevaron todos! Esos pri
meros 30 minutos de brioso

y positivo accionar bien le

valieron a los dueños de ca

sa por todo el encuentro.

úEl grueso de la afición

porteña, que llegó dispuesta
a ver a Wanderers escalar

un peldaño más en la tabla.

EVERTON SORPRENDIÓ fc SD VECINO
no vio llegar el momento es

perado de la reacción wan-

derina. Pensaban, sí, que la

exhibición de Everton se

ría algo momentáneo, fugaz;
mas no fué así .

*

Superado
en la primera rueda, llegó
a esta revancha en la ple
nitud de sus medios y con

generosas inyecciones de ju
ventud en sus filas, que, al

revés de lo sucedido en

Wanderers, respondieron y

sirvieron de tónico recons

tituyente; Principalmente en

el caso de Lisboa, que, re

emplazando nada menos

que a Pastene, supo llevar a

su avanzada, contando con

-a coia&oración de García y

Vigorito como peones y

principales gestores. Treinta

minutos, que se esfumaron,
lamenta blemente, tornándo

le lu^o, hasta hacer poco

agradable el ambiente, de-

b.ao a circunstancias deri

vadas de un arbitraje im

parcial, pero cuya nota de

rigidez fué extremada con

sanciones y cobros que fi

nalmente sirvieron sólo pa-

a equilibrar lo "piteado"...
La solidez y regularidad

de la conformación de las

diferentes líneas de Everton,
contrastaba n o t oriamente

ante la desarmonía de Wan

derers. Pocas veces la hin

chada porteña pudo ver a

sus favoritos en un plano
que justificara su calidad.

Para quien vio a ambos

elencos por primera vez, los

papeles estaban troeados .

Everton, en el Tranque, se

mostró como aquel vecino,

que, ipor querer sobresalir

ante los suyos, en casa pro

pia y con parientes cerca

nos, saca a relucir sus me

jores galas. Así fué el par
tido. Wanderers, por más

que trató de sobreponerse.
hizo de pariente pobre, y lo

que nos mostró el domingo
no pudo compararse al gas

to hecho por un Everton

desconocido, pero a la in

versa de su adversario. Fué

muy .positiva su expedición.
y de no haber decaído su

accionar por la velocidad

que imprimió al encuentro

en lo mejor que tuvo el par- ,

Vélez, arquero de Wanderers,

la mejor figura de su equi
po, ataja con seguridad un

tiro de distancia enviado

por Martín García. Juan

García y Cepeda siguen
atentamente la acción de su

compañero, sin perder de

vista a Vidal, el peligroso
•centro azul y oro.



principalmente Juan
García, perdió la se

renidad ante Ja ex

pulsión de Mondaca.
y recurrió al juego
brusco, que por al

gunos momentos tornó te

brega difícil y precursora de

algo que bien pudo suceder.

Ahora, hablando de este

aspecto del match, en los
actuales momentos, el fiel
de Everton no reúne las

condiciones de seguridad
necesarias para partidos di

fíciles, y que de antemano
se sabe serán arduamente

disputados. Esos aficionados

que, pagando una subida.

entrada, se colocan al mar

gen de la cancha, son los

que contribuyen a caldear los

ánimos entre los jugadores
El alud final de público, tan
corriente, luego de termina

do el encuentro, da ocasión
a pugilatos y riñas, que con

una alambrada o con mayor

vigilancia podían impedirse.
Ayer casi fué agredido Ar-

chibaldo HeTrera. Grupos de
centenares de exaltados lle
varon poco menos que en vi
lo al señor Herrera, quien
debió recurrir a la fuerza

pública para salir de ese

mar humano que se volcó al

ALGUNAS AUSENCIAS RESTARON

PODERÍO A WANDERERS.

field, y que, como de cos

tumbre, es iniciador de es

pectáculos que desvirtúan

los
_
irsejoires imomentos del

fútbol. Son situaciones és
tas que deben ser* subsana
das, pues de otra manera

habría que lamentar ¡algo
que se previo, pero que no

se quiso o se dejó de reme

diar.

Fuera de estas cosas, re

sumiríamos el partido en 30

minutos de calidad futbolís
tica de Everton. Visos o des
tellos de reacción de Wan

derers. Un servicio de penal
malogrado por iparte de los

"caturros", y uno que con

virtió Everton, que fué ei

que le dio la victoria, y que
bien pudo servir para una

paridad ,
en ei marcador,

que no se habría1 justificado
por lo que vimos en la can

cha, pero sí para esa hin

chada wanderina que pre
dominó en el Tranque, con

canciones y gritos alusivo^
a un cuadro que esta ve^

no respondió.

De nada le valió a Escobar

su postrer esfuerzo por evi

tar el primer gol de Ever

ton. El centro forward Vidal

hábilmente habilitó a Uri-

be, que bate a Vélez con po

tente lanzamiento bajo a un

rincón. Cumplida revancha

se tomó Everton de su tra

dicional rival del Puerto, ba

tiéndolo por 2 goles contra

uno,

tído, habría merecido una

mayor ventaja, que sólo ha

bría servido para enterrar

más las esperanzas y aspi
raciones del rival.

Mientras en Wanderers,

fuera de destacar la labor

de Vélez. en su rival, haría

mos justicia al calificarlo

como de cuadro completo en

todas sus líneas. Este elo

gio nos ahorraría el seguir
exaltando los méritos de la

mayoría de sus integrantes,
algunos de los cuales opaca

ron su actuación, confun

diendo la reciedumbre con

la brusquedad impropia de

un match de fútbol. Lamen

tablemente, la peligrosidad
en este aspecto de Chávez.

ha contagiado a su compa

ñero de zaga, Díaz, quien,

sin recurrir a esta forma de

juego, se habría llevado los

príncÍDales honores de esta

jornada.
En Wanderers faltó Be-

rruezo. Habíamos hablado

anteriormente de lo que pue

de jugar Vásquez, y esto lo

confirmamos ahora. El hom

bre rinde. Se ve en todas

partes, pero no apoya ni tie

ne la precisión del titular.

Muchas veces Vásquez pudo
tentar puntería, pero prefi
rió -pasar, dando oportuni
dad a la defensa de oro y

cielo para lucir una impe
cable colocación. La defensa,

i»¿'3tMÍÍÍ£Í

atenFfl ¿^"df&dáStoJF'ffl1fomente anterior a la única conquista de Wan-

rZml'laíant, /J tW„ S, ?° f"f *? bastant<¡ preciso, Va que, acosado por Riveros,

paraba™ a Zvb£ía TiTtjZ,00*'^1 "5 la 'Íelota- ocasión *™ aprovecha este mismo

el suyo

z«o:efa. Un penal por bando cobró el Sr. Herrera, convirtiendo Everton
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su regalo de PASCUA

Equipo completo de fútbol para niños, en números 26 al 35, com

puesto de zapatos, camiseta, pantalón, medias y maleta, al precio

de 180 pesos equipo.

Calzoncillo OLÍMPICO, similar al CASI (argentino), co

nocido por todos los deportistas chilenos y al alcance

de todos los bolsillos.

ENVI05 * PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

SOLICITE CATALOGO GRATIS

LA SPORTIVA
UN DIEGO 1069 - FONO 65400 - SANTIAGO

EL CAMINO TIENE SU SABOR

(Continuación de la pág. 5)

ratificado en las selecciones. Se hicieron tres para que

no cupieran las dudas y recelos. Sobre cien y ciento diez

kilómetros. La primera tuvo el siguiente resultado: Gue

rra, Terán, de María Elena; y Mondaca, de Viña. La se

gunda: Segovia, de Viña; Mondaca y Guerra; y la tercera:

Guerra, Ghouzal y Segovia.
En Berlín se reunieron los mejores pedaleros del

mundo. ¡Qué lote más imponente! Cuarenta y seis na

ciones representadas por equipos de cuatro corredores

cada una. Chile se clasificó noveno con Juan Montero,

Guerra, Chouzal y Riquelme. Guerra llegó en el 40.o lu

gar individual, los chilenos entraron casi juntos los tres

primeros, con diferencias de segundos. Ganó Francia esa

carrera con un cuarteto formidable. La participación chi

lena fué honrosa, el mejor país sudamericano clasificado.

Mejor que Brasil y Perú. No participó Argentina.
—¿Le ha tocado a usted ir a una fiesta de rango, de

etiqueta y sentirse cohibido, achicado, insignificante? Sa

lones ma-gnificentes, mozos de librea, grandes señores, y

usted como un náufrago con su tenida modesta. Hay una

niña que lo mira, pero no se atreve. Tiene sed y apetito,
las bandejas están repletas, y no se atreve. Y se arrincona

y se esfuma. Tiene comolejo y hace un papelón. Lo mismo

ocurre con ser competidor sudamericano en una Olimpía
da Mundial. Se siente desplazado; es sólo un corista, un

comparsa, porque no pertenece a un eauipo poderoso, bien

dispuesto, con los medios más necesarios. Y se llega a la

lucha sin la prepararon necesaria, sin comodidades y sin

moral. Se ve en desventaja sin ninguna duda. Es la ver

dad, comenta el viejo ciclista.

Indudablemente que se recogen muchas experiencias

junto a esos formidables corredores europeos. Francia,

Italia, Bélgica, Suiza, España, tienen que disponer de ex

traordinarios pedaleros, pues se sabe que en esos países

eí deporte del pedal marcha a la cabeza, hay una enorme

-afición y cuenta con toda clase de estímulos.

.

*

Y SIGUE FIRME

Un centenar de trofeos y la vitrina aun no ha sido

lacrada, el viejo sigue aumentando la colección. Todavía

lo atrae el camino y logra actuaciones destacadas, cuarto

en la prueba más "perra" que hace el ciclismo nacional:

la ruta de Rancagua a Curicó. Hoy sólo se conforma con

terceros y cuartos puestos, su clasificación desde que vino

a Santiago. ¡Pero que, se descuiden! Todo está en que

pueda entrenar mejor.
—Me tocó competir en la doble a Rancagua con vien

to, lluvia y frío. Fué terrible y me hizo recordar una de

las selecciones para ir a Berlín. Allí hasta granizó y la

pista era de jabón. Estas pruebas entre más difíciles son,

más agarran. El caminero es mascquista.
"En esa doble a Rancagua pude llegar a la meta en

tre los seis primeros, pero me informaron mal. Venía atrás

muy rezagado y pregunté a los que pasaron en un 'auto

cuántos iban adelante. "Van doce, respondieron". Pensé

que no podía alcanzar buena colocación y abandoné. Des

pués pude ver que sólo iban cinco. Estaba aterido de frío

y mejor lo hubiera soportado arriba de la bicicleta. Hacía

frío esa tarde, uno de los muchachos que iba bien co

locado no pudo seguir por la rotura de un tubular. Con

las manos heladas no pudo desapretar las "mariposas" de

las ruedas, las tenía engarrotadas y hubo de abandonar

cuando estaba entero para continuar. Lo venció el frío,

que le engarrotó las manos y no las piernas.
"Así es el ciclismo en el camino y esas sorpresas, esas

penurias, esas notas trágicas que lo esperan en cada reco

do son las que atraen y entusiasman, las que estimulan a

seguir, a vencer, a esperar que cada vez sea mejor. Es

lindo el deporte, dice el veterano que se mantiene ani

moso".

Podía estar harto de bicicletas, de pedaleos, de tubulares,
de Dobles y de Circuitos, no tan sólo por lo que ha com

petido, sino por su agotadora labor diaria. Es mensajero
de nuevas, es el visitante siempre esperado en los barrios.

Cada vez que toca un timbre o golpea una puerta una

voz alegre grita: "¡Carta! ¡Es el cartero!" Es su empleo
diario, repartidor del correo, montado en su bicicleta re

corre todos los días, llueve o truene el barrio alto de Pro

videncia, en su bicicleta ya conocida, cargado de corres

pondencia. Pedalea el día entero y los domingos a des
cansar. Un bálsamo para el espíritu, corriendo cien; dos

cientos kilómetros por caminos infernales, pero amigos.
DON PAMPA.

NO APUNTO EL "SANTIAGO"

(Continuación de la pág. 7)

voluntarioso fondista chileno, que dio cuenta de dos corre

dores argentinos de cartel, como son: Delfor Cabrera y
Reinaldo Gorno. Excelente triunfo de Millas, conseguido
mientras su compatriota Miguel Castro, sólo entró cuarto.

La campaña de los atletas santiaguinos, aún cuando
en el rendimiento técnico estuvieron disminuidos —

se les

exigía más, perqué ya acostumbraron a los aficionados bo
naerenses a expediciones sobresalientes— , gustó y fué am

pliamente reconocida. El público numeroso que se situó
alrededor de la pista de los "mens sana", no cejó en su

afán de brindar sus simpatías a los representantes transan
dinos.

Un homenaje muy sentido y significativo recibió Gui
llermo García Huidobro, el veterano y brillante campeón
chileno -y sudamericano del medio fondo, que fué obligado
a dar una vuelta a la pista para recibir las expresiones ca

riñosas del público. Más emotiva fué la demostración por
que se informó que, el caballeroso atleta de Chile, en esa

pista argentina había efectuado sus actuaciones de despe
dida al deporte que lo contó entre sus cultores más admira
bles.

No hubo una mano que negara sus palmas a este atleta

distinguido que, en sus varias visitas a Argentina no hizo
más que conquistar simpatías y nobles sentimientos

*A t*<?.
OC1NA

Trajes con

BOLSILLOS CONTRA ROBOS
M. R.

San Diego 255 - Fono 66665
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UNCAMPEÓNBEFÜSIE
FUE DENTAL

DESTACARON CARAS

LA COMPETENCIA UN;

COMPARADO CON EL campeonato
<Ie basquetbol santiaguíno, el universi
tario pasó casi inadvertido. Fué un

torneo tranquilo desda el comienzo
hasta el fin y le faltó el aliño del ve

cino. En la cancha abierta de la "U"
no pasó nada de todo aauello tan co

mentado que tuvo por escenario el
Gimnasio del Famae: competencia
cansadora; discutida, llena de inciden

cias, agresiones a los arbitros, derrota
sorpresiva de los grandes y después un
final lucido y entusiasmado!'.

Le faltó un poco de ésto al basquet
bol universitario, por supuesto sin es

perar la exageración, de lo reprobable,
para que hubiera alcanzado más ani
mación y colorido y para que la aten
ción de la gran mayoría de los aficio
nados se dirigiera también al torneo

de una asociación que hace labor pon
derable y que cuenta en sus filas con

equipos de categoría y con cultores

que pueden sobresalir en cualouíer
cancha.

Está dicho: fué un torneo tranquilo
que se desenvolvió sin inconveniencias

de ninguna especie y de fecha en fe

cha, desde el "vamos", pudo verse cla
ro: Dental era el grande, mejor dis

puesto para el triunfo y Medicina, otro
cuadro que, sin ser tan completo, lucía
y se hacía respetar. Y el fin fué lo

que se apreció al comenzar. Los dos

llegaron al último match para disputa:
el título. Y Dental

fué el ganador justo

y lógico.
Se notó la ausen

cia del elenco de la

Escuela Militar que,

realmente potente en

las últimas temporadas, provocaba hasta en los elencos chi

cos el deseo de agigantarse y provocarle situaciones de apre

mio. Sus matches con Dental, Físico o Medicina se consti

tuían en cotejos de verdadera expectación. Sin los "cadetes

del penacho" el torneo de la "U" disminuyó sus atractivos.

EL MEJOR Y EL MAS COMPLETO

Sin duda alguna, 1946 ha sido el mejor año que ha

tenido el elenco representativo de la Escuela Dental Ya

no fué sólo San Martín, Verdugo y Mitrovic los que lo

hacían todo. Junto a ellos surgieron nuevos valores y las

que eran promesas hasta hace un año, fueron descubriendo

nuevos recursos, remediando fallas y produjeron impre

sión de progreso. Hay que mencionar en este aspecto a

Bascuñán,
'

Saide, Mac Fherson, que actualmente poseen

medios suficientes para expedirse bien en un partido por

difícil que sea. Dental que había conquistado el titulo en

1943. en empate con Constructores Civiles en 1944, el se-

p-undo puesto tras Escuela Militar, en un memorable par

tido en 1945, logró ahora en forma invicta la situación de

líder. En sólo dos ocasiones se vio apremiado, pero nunca

angustiado, ante Educación Física al cual superó sólo por

9 puntos: 37x28 y luego en la final con Medicina que le

puso tenaz resistencia en el segundo período para caer

vencido sólo por 39 a 28. En los otros partidos, a base

de entendimiento, velocidad y certera puntería de sus

integrantes fué pasando todas las vallas con relativa fa

cilidad Fué tan campeón, que se dio el lujo en un

partido amistoso con Escuela Militar, el campeón del 45,

ofrecer la mejor exhibición que se ha visto este año en

las canchas universitarias y mantener a sus rivales to

do el tiempo una diferencia de 20 puntos. Le sobró

cuerda..., y ahora sólo quedaría por ver si Dental es ca

paz de repetir la hazaña del conjunto militar, de mostrarse

imbatible en canchas de la capital. En 1945, Militar,

campeón de la "V". venció al campeón de Santiago, YMCA,

por un margen apreciable de puntos. Seria un -cotejo de

campanillas pues la Universidad Católica ha -exhibido un

poderío como pocas veces se ha visto y Escuela Dental
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cuenta hoy con el

equipo más completo

y mejor que ha te

nido.

REPUNTE GALENO

Desde que se oye

hablar de basquetbol

Guillermo veruugo, mano san mariin

¡I Andró Mitrovich son los valores de

la Dental aue le han dado categoría
al conjunto de su Escuela v la han

llevado al sitial de. preferencia con que

ha actuado desde Que se iniciaron las

instas oficiales de la Asociación Uni

versitaria de Basquetbol.

NUEVAS EN

VERSITARIA

elogios se habían escuchado en las aulas para el equipo de

la Escuela de Medicina. Aquellos cuadros que vieron en

su filas a tantas figuras descollantes: Mehech, Osear Mu

ñoz, Béjer, San Martín, Fornazzari. Marmentini, Caffare-

na, Lombardi y otros, perdieron poderío y orestancia tan

pronto como la Asociación Universitaria quedó formada.

Su campaña de campeón de 8 o 9 temporadas se derrum

bó y no volvió a ser más que un cuadrito regular. Este

año experimentó un repunte y sólo conoció la derrota a

manos' de Educación Física por 28 a 26 en un partido
que debió decidirse en complementario y en la final con

Escuela Dental. Su juego se orientó siempre alrededor de

la inteligencia de Enrique Marmentini v la magnífica pun
tería de Mathieu, uno de los scorers del torneo.

Ese fué el primer plano: Dental y Medicina. Luego
vino otro grupo de rendimiento disparejo, que al lado de

lucidas actuaciones tuvo caídas inaceptables: Educación

Física, el cuadro que el año pasado deslumhró con Lan-

glade y López, hasta ocupar un tercer puesto como ahora,
pero más honroso y con performances destacadísimas.
Constructores Civiles fué otro de los teams irregulares, en el

cual Exequiel Flgueroa y la revelación del año, Vinés, rin
dieron los mejores frutos. Finalmente hay que mencionar a

Pedagógico, el team que es obra de Jaime Ramírez, el

avezado zaguero.

El rendimiento individual no permite excederse en

elogios. De los consagrados hubo varios que se mantienen
en sus mejores medios y respondieron a sus orestigios.

Si ellos no movieron al elogio entusiasta, tal vez re

sulta más halagador comprobar que surgieron nuevos.
El más completo de los nuevos resultó Vinés, zaguero de

buena estampa, seguro en los rebotes, mesurado y eficiente
en sus intervenciones; Saide, que pudo haber dado más aún
en el elenco de Dental, pero que divide sus esfuerzos en el

fútbol y en el atletismo; Bedovic, el espigado centro de Edu

cación Física; Faúndez y .Araya, de Constructores Civiles;

Céspedes, el goleador del campeonato, que pertenece a

Artes y Oficios y, que lució su condición a pesar de ser

de un elenco modesto, y Tomicic, en Medicina.



LOS

DIJO el cron ista la

semana pasada que

la selección especial

que ha organizado la

Federación de Box

de Chile, como 'es

pectáculo podría ser

bueno o malo, pero
que, como necesidad

deportiva, resultaba

artificial v traída de

los cabellos. Mantie

ne el que esto escri

be su opinión des

pués de efectuada la tercera

rueda de tal competencia.
rueda en la que nada se sa

có en limpio, ya que previa
mente se adelantaba que

Vega, Videla, Cornejo, Loay

za y Avendaño salvarían los

escollos con cierta holgura.
Confirma esto lo ya dicho

anteriormente y destaca una

vez más la inutilidad de es

te torneo, que fué anunciado

como selección para elegir
el team representativo chi

leno
,
Teaon que ,

a robes de

iniciarse la competencia,

podía ser señalado ron muy

escasas dudas.

AS DEL PESO MOSCA

RAÚL VEGA se distancia

del resto de los candidatos

Cierto es aue Becerra impli

caba mucho menos riesgo

que el veterano José Castro;

pero, tal como se desarrolló

Nada nudo la proverbial re

ciedumbre y voluntad del

valdiviano Gual ante la bri

llante defensa de Manuel

Cornejo . Infructuosamente
lo buscó, pero el santiaguíno

no se dejó alcanzar. Corne

jo es otro de los valores que

ganarían .enormemente si

salieran de los rectos, úrdeos

golpes gue utilizan. Venció

bien Cornejo.

Con un solo golpe Eulogio
Cruz venció con amplitud a

Heriberto Araya. El recto

derecho fué repetido insis

tentemente por el vencedor.

Progresos acusa el discípulo
de "Sonrisita" Rodríguez,
no obstante lo cual sigue
siendo un vacío importante
en su desempeño la unilate-

ralidad de su ataque.

Latinoamérica, y su estrecho

triunfo sobre Augusto Casas

indica muy a las claras el

descenso de una eficacia que
fué muy grande. Tres veces

ha enfrentado el aviador al

osornino y en cada encuen

tro las distancias entre el ve

terano y el nuevo han sido

menores.

LA CIENCIA EN PESO

PLUMA

HAY EN la selección de pe

sos plumas dos parejas bien

definidas. Pequeños, agresi
vos y guapos, Mario Labra y

el valdiviano Juan Gual.

Técnicos, algo fríos y de ma

yor estatura, Eduardo Cor

nejo y el campeón Manuel

Videla. Pues bien, Videla y

Cornejo ya establecieron, sin

apelación, la superioridad de

la ciencia sobre el empuje
y la voluntad. No lograron
así como así sus victorias, ya

que tuvieron frente a ellos

adversarios muy bien dis-

}l o (\uvU ti\ pone
RESULTADOS Y EL DESARROLLO DE LOS COMBATES EN LA TERCERA RUEDA DE LA SE

LECCIÓN, ESTUVIERON EN TODO DE ACUERDO A LO PREVISTO.
(Por RINCÓN NEUTRAL).

el encuentro, resultó un pro

blema a ratos el naval. Con -

trariamente a su costumbre,

Becerra dejó la iniciativa al

santiaguíno, entregándole el

trabajo más pesado. Vega,
luciendo un buen hook iz_

quierdo y una recomendable

derecha recta a la cara, dejó

muy lejos al contendor y es

tableció una superioridad á¿

la que, por otra parte, nadio

dudaba. Vega tendrá aún

que pulir algunos de sus gol
ees y eliminar en lo posible
el swing izquierdo, que des

luce su juego. Tiene chispa,
es veloz, valiente y de muy

recomendables condiciones

técnicas nuestro seguro re

presentante en el peso mos

ca, pese a las imperfecciones

que aun le quedan.
José Castro, que resulta

para todos el indicado su

plente de Vega, parece un

boxeador cansado que está

haciendo sus últimas campa
ñas. Una larga permanencia
en el amateurismo ha qui
tado entusiasmo al que otro

ra fuera el mejor mosca de

puestos, acometedores y du

ros de mascar; ñero ya no

hay dos opiniones en peso

pluma: la ciencia se impone.
Eduardo Cornejo, que de

rrotó a Juan Gual, pudo ha

cerlo en forma más brillante.

Le habría bastado con in

cluir un golpe más en su

repertorio: el uppercut. Y' es

increíble que un peleador de

inteligencia ágil como es el

ex campeón de los moscas

no haya todavía aprendido a

utilizar un arma de tanta

utilidad como la señalada.



Aun se coniorma Cornejo con puntear
de izquierda y colocar, muy espacia -

damente, unas cuantas derechas rectas

inconsistentes y vacilantes. Grande es

su habilidad defensiva, torea con ella

a contrincantes que "van al bulto" co

mo el valdiviano; pero no basta eso

para destacar en el duro arte del

marqués de Queensberry, Es indispen

sable que este chico, admirablemente

bien dotado en cuanto a vista, agilidad
y viveza, complete el bagaje indispen
sable y adquiera la solidez ofensiva que

le hace falta.

Manuel Videla, -en esta competencia,
ha decidido salir de su apatía y su,

"señorío" de campeón. Ha subido al

ring a ganar sus peleas, olvidando el

título que posee y disputando palmo
a palmo cada match. De ahí que tu

viera tanto colorido su,(
combate con

Mario Labra, el que. superado en todo

momento técnicamente, equilibró a

ratos las acciones gracias a su enor

me voluntad y a su brava decisión. Es

cierto que Videla se deja alcanzar a

veces con algunos golpes que podría
evitar a base de esquives de cintura

y también es verdad que no siempre

puede anular los golpes tirados a la

línea baja. Pero conviene destacar en

sus últimos combates el heoho de que

sabe jugarse en los entreveros y que

no les teme. Su mortificante jab iz

quierdo, que siempre dio sobre los ojos

de Labra, no es su única arma, y esto

convence. De mucho le valdrá el he

cho de que en sus encuentros con

Gual y Labra haya ido él en busca

del triunfo, porque cuando se coteje

con Cornejo será él quien esté obli

gado a buscar la definición categórica.

ENTRE LOAYZA Y EL RESTO

¿SERA POSIBLE que se insista en es

ta categoría, habiendo entre Loayza y

el resto una distancia tan grande? El

representante de la Aviación, tal co

mo se esperaba, destrozó a Recaredo

Velásquez, púgil que tiene el mérito

de su excelente estilo, pero que carece

de las reservas físicas necesarias para

destacar en el boxeo. Sin ellas y sin

un punch capaz de hacer daño, el uni

versitario tendrá fatalmente que esta

cionarse donde está, y siempre que ha-

gresos en él. Por el contrarío, es po

sible que Guerra haya perdido en ios

últimos anos algunas de esas buenas

condiciones que se advirtieron en sus

primeras presentaciones, cuando de

fendía los colores de la Asociación de

Valparaíso.

DOS EN EL MEDIO PESADO

NADA es más molesto para Osear

Avendaño que un rival de guardia in

vertida. Considerando que su mejor

.arma es su rápido y seco gancho iz

quierdo, la guardia al revés pone mu-

:Chas dificultades en la trayectoria de

este impacto, y es así cómo, para ga

nar a Caupolicán Sánchez, hubo de

recurrir a su otra mano en swing. Pero

no está ya Sánchez para hacer peli

grar la chance de hombres como Aven-

tíaño, Cruz o Araya. Resentido_ ya por

los golpes recibidos en campañas an

teriores, el bravo Caupolicán es sóio

ya un recuerdo y sería en él una re

solución atinada su abandono de las

actividades pugilísticas.
Eulogio Cruz, que se mostró falto de

puntería e irresoluto en su primer co-

tei'c mejoró notablemente delante de

heriberto Araya., al 9Ue castigó fiera-

(Arriba): Se cru

zan de izquierda
Vega y Becerra.

El mosca de San

tiago sigue con

firmando que es

el mejor valor en

su c a t e g o-

ría. Frente a un

hombre difícil co

mo el naval, lució

abundante gama

de recursos. (De

recha): en la otra

pareja de plumas
también la cien

cia se impuso a la

fuerza. Mario La

bra estuvo siem

pre encima de

Manuel Videla,

pero el campeón

lo anuló con su

reconocida maes

tría y se dio tiem

po además para

forzar las accio

nes a la primera.

declinación d e l

sanbernardino. En

la foto, junto a

las cuerdas Vide

la coloca sus ma

nos a la línea al

ta del rival, que

atacaba infruc

tuosamente.

ya en su categoría hombres como el

actual campeón, deberá conformarse

con su puesto de segundón y nada más.

Digna es de aplauso, al lado de sü

técnica depurada y la excelente fac

tura de sus golpes, su bravura a toda

prueba y la entereza con que se sobre

pone a su falta de resistencia física.

Mario Guerra, que venció por K. O.
a Segundo Meza en un match que se

prestó a interpretaciones harto dudo

sas, no exhibió otras cosas que lo que

ya se le vio en sus comienzos: esta

tura y "reach". Se quedó en promesa
este espigado welter de la Naval y no es

como para pensar que, para el futuro,
gane en reciedumbre y decisión, ya que
hasta el memento no se adivinan pro-

mente cóñ su recto derecho. Se pérfl*
la bien Cruz, saca con limpieza sus

manos y coloca los golpes con cierta

perfección. Además parece haber ad

quirido mas solidez total, haber

ganado^en reciedumbre física y en con

fianza. Pero aun acusa fallas, espe

cialmente en la poca variedad de su

ofensiva que, hoy por hoy, se reduce

a un recto derecho fortísimo y a un

gancho izquierdo también temible. Pe

ro si consideramos que vuelve de una

ausencia de más de un año y que se

trata dé luí elemento joven y poco

peleado, tenernos que destacarlo como

upa seria promesa para las categorías
altas, qué siempre son, entre nosotros,

las más pobres en buenos elementos.
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¡Así empezó Maaallanes!

Sólo se llevaban JO' del se-

aundo tiempo, cuando Mén

dez abrió la brecha. Flores.

desde el centro del campo.

burló a varios adversarios V

en un momento muy opor

tuno habilitó a Méndez- aue,

resueltamente, entró al área

¡i desde el lado derecho pa

teó alto v cruzado batiendo

a Sabaj-

Y ésto, no es que haya re

sultado de un proceso de

desgastamiento de la defen

sa contraria. No. De inme

diato, antes de haberse

cumplido los dos minutes

de juego, una feliz combina

ción, en la que participa
ron la totalidad de los de

lanteros de Coló Coló, fué

finalizada por Domínguez,
con un shot que más que

por el peligro representado
en la acción, fué un presa

gio de lo que habría de ocu-

El vertiginoso co

rrer de las fechas

que nos tiene ya í>

un paso de la finali

zación del Campeo
nato de 1946, nos ha

ce pensar que es ya

muy difícil que el
EL FÚTBOL ABRIÓ 50 COFRE

certamen en curso se

salve del concepto de

que ha marcado un

descenso en el inte

rés popular por fal

ta de exhibiciones

valiosas. Los aconte

cimientos seguidos
dominicalmente nos

Rehabilitatorio para la competen
cia entera fué el "clásico" de

Magallanes y Coló Coló.

(por BRABANTE)
Fotos de E. García y H. Morales

han probado que las luchas de calidad escasean, o no exis

ten prácticamente, y que el interés y emoción se redu

cen, para sólo mantener vivo el entusiasmo de los parcia
les de los clubes iaue van mejor colocados. Muy probable
es que la apreciación pesimista choque contra los parciales
de Magallanes, Coló Coló o Universidad de Chile, verda

deros puntales de la temporada, y acaso más contra aque

llos de los clubes más modestos, que han visto triunfar

sus colores hasta colocarse en ciertos momentos en dispu
ta en el tope de las posiciones. Sin embargo, esa misma

preponderancia de los equipos menos atractivos, exalta

dos a la vanguardia del torneo, más que su propio resur

gimiento, explican la decadencia de los grandes teams,

es decir, de aquellos que mantenían en su más alta ex

presión las bondades técnicas de nuestro fútbol. Siempre

que un equipo gana a otro, cabe la pregunta de si ganó
porgue superó al adversario o porque éste se encontraba

en un mal día, y así como la respuesta más discreta es

la de que hubo algo de cada cosa, en este sentido general
de la suficiencia, de cada equipo, podríamos responder
que .es muy cierto aquello que los modestos han mejorado
—como ocurre siempre a la finalización del año— y que

los grandes teams y sus cotizados jugadores han sufrido

alguna declinación.

Magallanes y Coló Coló, expresiones máximas de la

popularidad en nuestro medio desde hace muchos años,
reeditaron el domingo su clásica lucha, reivindicando de

paso el concepto de que donde hay lucha "clásica", el buen
fútbol se diluye. Esta vez hubo de todo. Lucha técnica
v vistosa, rehabilitatoria de la temporada en general y de

los contrastes últimos experimentados por Coló Coló en

particular en las últimas fechas. Jugó Coló Coló, en efecto,

en los primeros 45' un fútbol Vistoso, preciso, elegante y,

lo que es más importante, de un- positivismo a toda prue

ba. La buena fama ganada por la defensa de Magallanes,

a, través de las fechas, estaba quedando mal parada y Pé

rez, en medio de general asombro, sin ocasión para rea

lizar más que amagos, se había visto obligado a aterrizar,

imuotente, en las tres caídas casi sucesivas con que fina

lizó la etapa.
Una razón poderosa existía para explicar este fracaso

del puntero- del campeonato. La linea de Domínguez, con

un buen íentido y una precisión que no le habíamos visto

en anteriores compromisos, se iba en sucesión de pases

hasta las barbas mismas de Carlos Pérez, sin que los in

fructuosos afanes de los defensores académicos sirvieran

para otra cosa que para hacer resaltar aún más la espléndida

presentación rendida por los forwards de la divisa alba.

¡Magclianes adelante! Con el. gol que registra la cámara.
la Academia se coloca 4 a 3, lueno de ir perdiendo 3 a 0.
Orlandelli habilitó a Flores, quien, luego de avanzar, dio a.

Méndez, a la sazón de puntero derecho. Pateó el centro

pcralelamente al arco en los instantes en que atropellaban
companeros y defensores. La pelota, luego de dar en la

pierna de Serrano, que aparece cayendo, se incrustó en la
red, ante los atónitos ojos de Sabaj, Urroz y Soarez, que
festeja la conquista.
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sagio para los albos y una advertencia

para Magallanes. Bien sujetos los for

wards académicos, especialmente sus

insiders, alma y motores de todos los

propósitos del equipo, pudieron Do

mínguez y los suyos realizar una fae

na que desde el cuarto de hora en ade

lante comenzó a rendir sus frutos.

Retrasados Domínguez y Peñaloza, ac
tivo e inquieto como de costumbre Al

cántara, produjeron problemas de tan

complicada solución a los halves de

Magallanes ¡que hubieron de esforzar

se más de lo de costumbre para con

trarrestar los bien concebidos planes
adversarios. En esta tarea Flores y

— 15 —

No fué rival Magallanes en la primera
fracción. La facilidad con que entra'

han los forwards de Coló Coló en el
área de Pérez, quedó registrada en las

cifras que señalaron 3 goles a 0 a favor
de los albos. El grabado destaca la

segunda caída del pórtico de Carlos

Pérez, batido por un formidable shot

de distancia de Peñaloza, uno de los

mejores forwards de Coló Coló en el

primer tiempo.

Albadiz sobresalieron más que Las He

ras, que casi siempre se vio incapaz
para frenar a Peñaloza. La defección
del eje medio, arrastró consigo la de

Barrera, que en su intención de se

guir las huellas de Domínguez aban
donó su pueíto y el área, que es el si
tio en que verdaderamente suele ha
cer campear sus habilidades. Conscien
te Orlandelli del fracaso de Las Heras
retrasó su juego como acostumbra ha
cerlo en tales casos, sin que el propó
sito del hábil entreaJa argentino sur

tiera mejores efectos. Se adelantó Me
dina para no perder de vista a Or

landelli, y si hasta el momento la lí
nea de Domínguez se había -mostra
do capacitada para entendérselas so

la con la defensa rival, con el apoyo
siempre medido del experimentado
centro medio de Coló Coló, el alud que
se insinuó desde los primeros minutos
del match, comenzó a producir sus

efectos con el gol inicial de Aranda,
a los 16'. Un córner férvido por López
desde la punta izquierda sobró a Pé
rez y Barrera, y Aranda. con un pre
ciso golpe de cabeza dirigido hacia
abajo, abrió la. brecha. Diez minutos
mas tarde las fallas defensivas de Ma

gallanes quedaron más de manifiesto.
En mitad del campo Domínguez bur
ló el asedio de Las Heras y adelantó
la pelota a Peñaloza. Lo demás y has

ta el gol no fué sino la síntesis del
escaso acierto defensivo de los punte
ros del certamen. La jugada que de-

,
jamos narrada ocurrió exactamente
en mitad del campo. Avanzó Peñalo
za hacia Pérez y Barrera atento ^ "su

hombre", sólo salió a marcar al en

treala cuando éste se insinuaba en el



El traslado áe Miguel Flores al eje
de la línea media significó un vuelco

absoluto en el clasico. De 3 a O en la

primera etava, la cuenta
, llegó a po

nerse .4 a 3 a favor (te. Magallanes,
siendo principal factor de dicha reac

ción la extraordinaria faena cumplida

por el popular "Popeye"..

cuadro grande. Cuevas marcaba le

jos a Aranda. Flores a López, Alba

diz y Alcántara. Dribbleó Peñaloza a

Barrera y desde no menos de 25 me

tros batió a Pérez con un hermoso y

violento shot cruzado. Demasiado es

tricta la marcación, las fallas de Las

Heras no eran tapadas con la pres

teza que el caso requería, y si Peñalo

za burlaba con demasiada frecuencia

a Las Heras, Domínguez explotaba in

teligentemente a Barrera lejos del

área .

El ultimo gol de la etapa fué el

producto de una de las combinacio

nes más brillantes del encuentro. La

rapidez y la precisión con que fué en

hebrada la jugada previa a la terce

ra caída de Pérez y la oportunidad
con que Alcántara dio término a la

Jugada de los punteros albos, hacen

—creemos
— de esta jugada la más in

teresante del match. Centró López.
Paró la pelota Aranda en el otro ex

tremo y su inmediato pase al centro

fué tomado de bolea por Alcántara que

fusiló a Pérez.

Tal la primera etapa: Tres a cero.

Abultada la cuenta. Tan abultada co

mo era de manifiesta la diferencia de

capacidades exhibida. Todo era preci
sión y calidad en las filas de Coló Co

ló, como era de nerviosidad e impe

ricia en las de Magallanes. Poco y na

da de provecho había realizado Soares

hasta la fecha, habiendo encontrado

en Gilberto Muñoz un cancerbero que.

áspero y todo en su custodia, había

dado cuenta del peligroso goleador de

la Academia. Impotente Orlandelli por

su parte, de quien se había encarga

do Medina con su característico celo.

a medida que el tiempo transcurría se

le veía disminuir más y más en su

juego, agravado por una lesión que lo

obligó a salir de la cancha antes de

la finalización de la etapa. En estas

condiciones, y considerando que tanto

Pinto como López no aportaban al

equipo un concurso más decidido, to

da la ofensiva académica quedó radi

cada a los voluntariosos pero impre

cisos esfuerzos de su centro forward

Méndez. En Coló Coló, en cambio, to

do era unidad y destreza. Medina y

Muñoz oponían hasta ese momento un

frente impasable y Urroz. atrás, se da

ba tiempo hasta para poner elegancia

en donde apenas si hacía falta un po

co de colocación.

Grave y obscuro se presentaba el

porvenir a Magallanes. Mudo el sec

tor adicto, apenas si se conformaba

con que la serie no siguiera trayendo
a la mente jornadas de mayor des

ventura. La entrada de los equipos a

Un borbollón en él área de Sabaj. La

intempestiva salida del arquero en un

comer de López provoca lá codicia de

los forwards académicos que tratan de

sacar provecho deja situación. Serra

no, Urroz v Muñoz siguen ansiosa

mente la pelotaj controlando al -mismo

tiempo la zntráda de Pinto, Soares y
Méndez. Pese a la angustia del mo

mento, la pelota siguió de largo y/..
"aquí no ha. pasado nada'*.-

La escena corresponde al segundo tiempo, cuando Magallanes entero se lanzó
a descontar ventajas. Sabaj toma una pelota alta, acosado por Méndez, que
esta ves se mostró muy efectivo. Pinto; Medina y Gilberto Muñoz siguen aten
tamente ¡a acción del arquero que, al igual que su colega Peres, fué batido

por Idñsamiéntos imbarájables.

la cancha para reiniciar las acciones
acható aún más los alicaídos áni
mos. Orlandelli no apareció en el tú

nel, y si once no habían sido capaces

de más de lo mostrado, exceso resul
taba pedírselo a diez. Pero Magalla
nes en estas últimas fechas del cam

peonato se está mostrando no en bal-
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Méndez salta, mas que el 'esto y .

ca

becea" sin dirección. El arbitro anu

ló la- jugada por hand. Obsérvese la

energía empleada por Serrano en la

contención del puntero Pinto, hecho

característico en ambas defensas O

través del match.



¡El gol de empate! A los U

minutos del segundo tiempo,

y en plena ofensiva de Ma

gallanes, una combinación

de Flores y Albadiz fué fi
nalizada por Pinto con un

ceñido centro Que toma

Méndez decretando la pari
dad. Soares, que también

había saltado con igual pro
pósito, alcanzó apenas a ro

zar la pelota.

de como un equipo distin

to. Unión Española e Iberia

cayeron merced -

a jugadas
simples pero voluntariosas e

impregnadas de un sello no

mostrado por la Academia

en anteriores presentacio
nes. Hasta entonces su di

rectiva y sus jugadores se

limitaron a hacer un fútbol
con guante blanco, como s.i
temieran desvirtuar el mote

de "'académicos' con un

fútbol más violento y des-

acompasado. Esto no signi
fica que no miraran el cam

peonato con la vista fija en

la meta —Norte de todas las

ambiciones—
, y prueba de

ello son las numerosas tardes
de halago que han gozado sus
hinchas. Pero no hay du

das que aquellas tardes de

1938, cuando sólo con un

poco de buen fútbol se ga
naba un campeonato, están

constituyendo puros recuer

dos y las ansias partidarias
hace tiempo que se alimen
tan con algo más sólido que
historia pura.
Veinticinco minutos bas

taron para que las veinte

mil o más personas que
asistieron al match compro
baran la diversidad de pro
pósitos. Bastó aue Plores y

López trocaran puesto con

Las Heras y Orlandelli —

reintegrado más tarde co-

Magallanes F. C, principal protago
nista del "clásico'', ya que merced a

su formidable reacción, le Quitó a Coló
Coló una victoria que hasta los 10' del

segundo tiempo, le pertenecía por tres
a cero. De pie de izquierda a dere
cha: Flores, Barrera, Las Heras, Pé

rez, Albadiz v Cuevas; abajo: Pinto,
Scares. Méndez, Orlandelli y López.
De pie. el entrenador del cuadro, Luis

Bofj-,

mo puntero derecho—
, para que las

cosas cambiaran como del cielo a la
tierra. De su propia debilidad sacó
fuerzas Magallanes, echando abajo
desde los 9 hasta los 25', todos los
cálculos. Parece increíble que un ju
gador solo pueda hacer cambiar la
suerte de un partido; pero si alguna
duda cupiese, basta examinar la ac

tuación cabida a Plores el domingo
último. Puso en efecto. "Popeye", tal
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calidad en servicio de Magallanes, que
raramente se recuerda una participa
ción tan decisiva de un jugador, en
un maten. Cada pelota que llegó a los
pies del improvisado centro half se

transformó como por arte de Wiagia en
un peligro vivo para el arco de Sabaj.
TJn ajustado pase suyo dio a Mén
dez la oportunidad del primer gol
de descuento. A los 17', otra combi
nación suya con Méndez permitió a

Soares dejar la cuenta con la mínima
diferencia y dos minutos más tarde
el mismo Flores, al combinar sucesi
vamente con Albadiz y Pinto, dio la
oportunidad para que el centro del
puntero terminara con un cabezazo de

Méndez, que dio la paridad. Y por
ultimo, a los 25', luego de eludir a

varios defensores albos, puso en jue
go a Méndez corrido a la punta de
recha, y el disparo de éste, paralelo a
la linea de gol, al rebotar en las pier
nas de Serrano, hizo realidad lo que
parecía increíble.

Vino el empate más tarde, pero ya
ei ritmo de lucha había decrecido. La
verdad es que no podía mantener Ma
gallanes el violento ritmo impuesto a

Ja lucha y la corrida de Alcántara a

los 37' no pudo ser controlada por
la defensa que había dado de sí más
de ¡o aue podía esperarse. El visible
agotamiento oue había hecho presa
de Barrera y el resto. Asi fué como al
recibir Peñaloza el centro atrasado
de Alcántara, bajar la pelota con el
pecho y picar hacia Pérez, no encon-
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EXTRAORDINARIA REACCIÓN DE MAGALLANES, LUEGO DE PERDER POR

3 A O, PUSO A LA ACADEMIA A LAS PUERTAS DEL TRIUNFO.

^É*^

tro al frente más rival que el propio

arquero .

4 a 4 fué el score, igualdad que re

gistra con exactitud la equivalencia
exhibida. Unos y otros dieron el má

ximum en una brega reñida y llena

de interés. Nada más lógico enton

ces que el resultado final, que vino a

compensar esfuerzos y consignar un

resurgimiento deportivo que por igual

favorece a ambos elencos: a Coló Coló,

que borra con esta presentación sus

Luis Méndez, centro delante-

ii¿ ro de la Academia, que se

3
erigió en el principal ani

mador de la ofensiva, reali

zando de paso su mejor pre

sentación del año. Nunca

estuvo más activo Que con

tra Coló Coló el inquieto

centro formará. Con un jue

go u primera vista desorde

nado y sin estilo, iué el que

más trabajo dio a la defensa

alba, obligándola a estar

atenta a los menores movi

mientos del piloto mendoci-

no. Los dos goles con que

rubricó su espléndida actua

ción certifican una vez mas

la peligrosidad del delante

ro académico.

La Flecha Negra de Maga

llanes, Adolfo Soares, logra

desprenderse de lá maraña

de defensores albos y deja

la cuenta 3 a 2. Ni Gilberto

Muñoz ni Medina pudieron

impedir la veloz entrada del

peligroso forward académi

co, que con un suave pun

tazo a tina esquina hizo es

téril la estirada de Sabaj.

Celosa vigilancia estableció

Muñoz sobre Soares duran

te todo el match, viéndose

particularmente efectivo el

celo del half, en el primer

tiempo, pudiendo decirse

que Soares se vio inmovili

zado por el empeñoso medio

zaguero albo.

últimas- débiles actuaciones, y a Ma

gallanes, que, con su extraordinaria

reacción final, justifica ampliamente

su condición de líder del campeonato

de 1946.
,„,6

BRABANTE

s. GOAL.!
¡QUE GOAL

CON PELOTA SUPÍRBALL
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|1 / veces más resistente a la

2 lardón.

vetes más resistente a! do

blez.

'Las últimas revistas técnicas nor

teamericanas traen como novedad

la construcción de los aros de las

bicicletas por el aplanamiento de

tubos cilindricos, a tin de darles

mayor solidez, exactamente lo que

hace la Compañía Industrias Chi

lenas CIC, S. A. desde hace años

para (abricar las ya famosas bici

cletas

CENTENARIO

INDUSTRIAS CHILENAS TIC'VS. A.

BEÁUCHEF 1621' - FONO 93041 - SANTIAGO
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[ARA D IEL10
están silbando, pidiendo a gritos

que lo saquen, aunque jueguen con

diez, se hace una jugada extraor

dinaria y marca el gol de la victo

ria.

cen^Un enír^'dJ* 1 Bien <> ™l, aplaudido 0 Silbado; nunca hay Entretanto, es el mejor alero de

cen. un entrenador con
que puede disponer Magallanes.

cambió eT nornteT^uscó termln0S medÍ0S en ^ actuaciones de Joaquín Por algo dispusieron su vuelta, ter-

ei contraste. La

'

incon- pjrrfo, el contradictorio winger de Magallanes. ^™?° Qela SSSn"a netía"
gruencia. Y nada le pa-

concedido a ríaaminton. t,s necesa-

reció mejor que darle un

nominativo gringo, a quien tiene todas las caracte

rísticas del criollo puro. Moreno teñido, desaliñado.

"Jimmy" Pinto. Todo en él tenía que ser contradic

torio. Como su juego. Como su personalidad. Hasta

el nomibre. La primera
vez que le dijeron "Jim

my", un hincha cáustico

hizo la observación. "¿Y
por qué no?... Si Pinto

es jugador de fútbol, no

me extrañaría nada que

íuera inglés" . . En otro

sector hubo uno que se

molestó con la ocurrencia.

Y salió en su defensa. Y

así es siempre. De un la

do, hasta se mofan de él.

De otro, se le defiende

con calor. Para unos es

la negación del fútbol.

Para otros es todo un

crack. Nada de términos

medios. O cara o sello .

Unos lo silban. Otros lo

aplauden a rabiar^ Nunca

indiferencia. En el juicio
sobre sus virtudes no ca

ben las medías tintas.

Como en su juego. Nun

ca regular. O bien o mal.

Jugadas de extraordina

ria calidad técnica, al la

do de errores que no se

perdonarían en un infan

til. Goles imposibles, y

yerros más imposibles to

davía. Un día bate el ar

co adversario tras una

jugada estupenda y en la

forma mas difícil. Otro.

pifia un tiro cuando es

taba solo, a tres metros

y con la valla sin arque

ro. Una tarde le sale to

do bien. A la siguiente,
nada. Un día está para

que lo saquen en andas.

Otro, está para que lo

quieran imatar ahí mis

mo, en el íescenarío .de

sus hazañas y de sus

chambonadas.

rio para su equipo y para el fútbol.

Si lo sacaran, se le echaría de menos. ¿A quién sil

barían con el mismo calor? ¿A quién aplaudirían con

el mismo entusiasmo? ¿Quién sería motivo de la eter

na y siempre renovada discusión?.

Así es Joaquín Pínto-

"Jimmy" Pinto. Toda una

personalidad. Nombre que

siempre anda en el co

mentario. Para bien o

para mal." Nunca igno

rado. Desde que salió de

su puetolecito de Choca-

lán para hacer sufrir a

los hinchas de Magalla
nes. Para darles a todos

terribles dolores de cabe-

ja . Porque con él nadie

sstá seguro. Cuando lo



EL SANTIAGO no logra recuperar el paso perdido, y

agregó a la lista un contrasta más. A ratos se le ve jugar

con armonía y desenvoltura, pero sin goles, y a ratos nadie

sabe por dónde van tablas. "Tenemos muchos lastimados".

se quejaba la otra tarde Salvador Nocetti. Pero, en ei fondo

sabía el corajudo centro half que no era eso todo. También

es indispensable ooner de centro delantero un jugador de

peso, más sólido" que los que han sido probados en ese

puesto, porque de otro modo nadie podré romper las defen

sas adversarias.

Para mí que, sin ser la solución, el Santiago ganaría

bastante si el propio Nocetti se decidiera a actuar como eje

de la ofensiva.

GREEN CROSS llevaba una seguidilla impresionante
de victorias cuando, de pronto, Universidad de Chile le cor-

.tó ¿a racha y le encajó siete goles. Pero -a la semana si

guiente el once de la cruz verde batió a Everton por 5 a 1.

para luego ganarle sin mucho apuro al Santiago. Los ju

gadores de Punto y Banca le llaman a

esto "la cuculí".

SIN CONSIDERAR esa derrota abul

tada, el Green viene actuando en for

ma muy parecida a la del año pasado,

cuando galló el campeonato, y le costó

tanto convencer a los fanáticos. Green

Cross ganaba todos los domingos, se

afirmaba en la delantera y siempre la

mayoría no dejaba de decir: "Sí, gana.

pero es que ha "pillado" a los rivales

en malas condiciones. No faltará el

que lo desinfle y el globo se vendrá al

suelo de un viaje". Pero el globo siguió

subiendo, y ahora las cosas son muy

parecidas, salvo en la colocación de la

tabla. Los grincrossinos ganan sin ha

cer grandes alardes, sin exhibir juego

vistoso. Ganan, sencillamente, hacien

do más goles que sus contrarios.

QUE PIERDA Santiago National.

nada tiene de extraño. Ya ha perdido

bastantes partidos en la temporada, y,

por lo demás, todos pierden. Lo lamen

table es que, mientras algunos de los

jugedores se rompen el alma tratando

de volcar la suerte a su favor, otros

que forman mayoría actúan con des

gano, y parece que estuvieran haciendo

un ffvor con salir a la cancha. Triste

es decir que quienes juegan con entu

siasmo, incansable son, justamente, los

tres extranjeros del team.

REAPARECIÓ el rubio Abatte, en-

treala de Badminton, y la delantera

aurinegra cobró más peligrosidad. Da

gusto ver la velocidad que Abatte im

prime al juego de sus compañeros, y

su propia eficacia, rubricada con tres

golea de excelente factura. A base de

jugadas simples pero rápidas y de muy

buena confección, Abatte está resul

tando un peligro vivo para los arcos

contrarios.

IBERIA es un elenco capaz de hacer

peligrar a cualquiera, y quizás si hu

biera podido mantener un standard

^1

TABLÓN

CUANDO un jugador de fútbol se

desempeña, contra viento y marea,

con ardor y entusiasmo, cuando sa

be vibrar, en defensa de sus colo

res, se suele decir que ese hombre

tiene "alma de amateur". Pues bien,

considero que en el caso de Spag
nuolo debemos alterar la fórmula

consagrada y decir las cosas de dis

tinta y más exacta manera: Spag
nuolo tiene "conciencia profesio
nal". Le pagan por jugar al fútbol

y se entrega a su deporte con la

responsabilidad con q;ue debieran

hacerlo todos los ciudadanos que

reciben una remuneración por su

trabajo. No va a la cancha a di

vertirse, a pasar una agradable tar

de dominguera. Va a trabajar. Y

trabaja a conciencia, dando a su

c'ub todas sus energías y sus co

nocimientos. No se empequeñece
ante los reveses ni se desalienta

por la mala colocación de su cua

dro. Si jugara en el team puntero
lo haría igual, con esa misma ad

mirable conciencia profesional, que,

por desgracia, han olvidado la ma

yoría de sus compañeros.

discretamente parejo, no estaría ahora pasando las zozobras

de verse colocado en el último lugar de la tabla. Contra el

Santiago se expidió con calidad y voluntad hace dos sema

nas, y el sábado recién pasado repitió su actuación. Al

verlo frente a Audax Italiano nadie podría creer que mien

tras él compart.3 la retaguardia con Santiago National, los

verdes mantienen una espectable posición para aspirar al

título máximo. Mejor armado, con avances de más enjundia
y defensa muy bien plantada, Iberia

daba la impresión de ser mucho más

cuadro que su antagonista. Y así po
dría pensar quien lo viera si no lo co

nociera de sobra y supiera sus altiba

jos estruendosos.

NADIE PODRA decir que Riveros fi

gura entre los ases de su puesto en

el fútbol santiaguíno. y, sin embargo,
es 'un jugador que siempre da para

comentarios, que ofrece paño para dis

cusiones, y que hace noticia. Riveros,
en una palabra, "tiene personalidad".
Es una personalidad extraña, es cierto.

pero sirve para que siempre se le re

cuerde en la crónica y en la charla.

Este centro delantero parece formado

por dos personas antagónicas que es

tán perpetuamente en lucha, como el-

doctor Jekyll y Míster Hyde, de Ste-

venson. En el primer tiempo, jugó
Míster Hyde y cometió la mar de bar

baridades. Perdió uno que otro gol, se

cayó, hizo pases equivocados. Pero, por
suerte para Iberia, Hyde se quedó en

los camarines y salió a jugar el doctor

Jekvll en la segunda fracción. Enton

ces Riveros fué un centro delantero

hábil, buen repartidor de juego, inteli

gente director de ataque y peligroso
frente a los cáñamos.

Riveros es joven, hace honesta vida

deportiva, y, por todo eso, es posible

que juegue todavía por muchos anos.

Pero siempre estarán luchando dentro

de él, enconadamente, Míster Hyde y

el doctor Jekyll.

EN ESTA PECHA se perdieron dns

tiros penales. Con uno de ellos habría

empatado Wanderers a Everton, y con

el otro Iberia habría derrotado a Au

dax Italiano. Considerando la posición
de los verdes porteños y santiaguinos,
puede decirse que los penales fueron

siempre favorables a los de Santiago.

SE QUEJABA un hincha de Maga
llanes, en el descanco: "¡Y para esto

me perdí "El Ensayo"! Cuánto no da-

24.a fecha, 26 y 27 de octubre de 1946. por" G. Cross: Quintana/ por S. . Mor-

Sábado 26, Estadio Universidad Ca

tólica.

Publicó: 5 mil personas.

Recaudación: $ 24.840,40.

Green Cross, 2; Santiago Morning, 1.

Arbitro, señor Carlos Leeson. .

GREEN CROSS: Nicolás; Salíate y

Camus; Carmoná, Convertí, Zambra-

no; González,. Ruiz, Araya, Zarate y

Alderéte.

SANTIAGO MORNING: Miranda;-

Ellis, Klein; Islamí, Nocetti, Zeríllo;

Castro, Wood, Quintana, Casánova y

Astudillo.

Goles de Araya y Zerillo (autogol).

Audax Italiano, 2; Iberia, 2.

Arbitró, señor Felipe Bray._

AUDAX ITALIANO: Chirinos; De

jeas, Henríquez; Acuña, Cabrera, Rey-

noso; Jiménez, Fabrini, Giorgi, Várela y

Romo.

IBERIA: Araya; González, Astorga;
Araya, Garrido, Rojas; Aller, Vilari

ño, Riveros,
-

Valenzuela y Duarte. r

Goles de Giorgi y Jiménez, por Au

dax; Valenzuela^^Riveros, por Ibe-

Domingo 27, Estadio U. Católica (e\
la mañana) .

PúbUco: 350. personas.
Recaudación: $ 2.419,80.

;

Badminton, 4; Santiago National, 2.

Arbitro, señor Guillermo Báez.

BADMINTON:. Quitral; Ramírez,
Caballero; Román, Atlagich, Vilanova;
Murúa, Abatte, González, Pizarro y Ca

rugatti.

SANTIAGO NATIONAL: Alzóla;
Arríagada, Spagnuolo; Sereno, Ibáñez,
Bravo; Santander, Coll, Morcillo, Reur
bén y Medina.

Goles de Abatte (3) y Murúa, por

Badminton; Reubén y Medina, por S.
Natioi



n» !?0,;.ía.bei' kl° ¡ü Club Hípico a ver el triunfo de "Pío
rete , librándome asi de esta agonía"

Pero cuando llegó el cuarto de hora de la "Academia"

al Estadio

^ Y abrazos a sus omisos que lo habían llevado

LOS BRAZOS de los colocolinos que mostraban los tres
dedos en a.'io a sus rivales magallánicos fueron horrorosa
mente amputados en el instante en que Méndez consiguió
el empate.

CUANDO SOARES
de gloria y "la fórmula"

CAMPEONATO DE

TABLA

1946

A. Italiano

Badminton

Coló Coló

y Orlandelli están en sus tardes
se da con frecuencia, Méndez pa

rece un zonzo metido entre sabios, se da terribles costalazos
nace un sinfín de chambonadas, y los fanáticos de Maga
llanes suspiran, diciendo "¡Ah, si tu
viéramos un centro forward, los golea
ríamos a todos!" Pero cuando Orlan-
de.li se pierde en la retaguardia, y el
moreno Soares se ve marcado con celo
y vigor, es Méndez el que saca la cara

por todos, revuelve iis defensas y abre
la brecha en la muralla inexpugnable
de la defensa enemiga. Y entonces los
seguidores de la casaca blanca y celes
te respiran hondo y hacen justicia:
"Por suerte tenemos a Méndez..."

NO LE BASTO a "Popeye" Plores
con haber jugado durante todo el año
con regularidad de reloj, y ganarse la
distinción de una portada de "ESTA
DIO". Todavía tenía algo guardado pa-

ra_ el clásico, en el que fué el gestor
máximo de esos quince minutos estre-

mecedores que nunca olvidarán ios

partidarios del puntero.

CUANDO DOMÍNGUEZ estaba en

su plenitud juvenil, y era un temible

rompedor de redes, se le reprochaban
sus incorrecciones técnicas, sus tiros

desviados y sus errores, a veces frecuen

tes. Ahora que consiguió la madurez

futbolística, Domínguez ha dejado sus

arremetidas y sus tiros espectaculares
para contadas oportunidades y juega
continuadamente durante los noventa

minutos en provecho del team. Sobrio,
sensato y trabajador, el Domínguez de

ahora convence mucho más.

AL ALTERAR fundamentalmente la

fórmula defensiva de Magallanes, cam
biando así de arriba abajo lo que su

cedía en la cancha, José Luis Boffi se

anotó fu mejor nota en la temporada,
y demostró que el team puntero tiene

también, al lado afuera de la cancha,
un "jugador número doce", que piensa.

VAYA COMO CONSUELO para los hinchas de Wan

derers la comprobación de que, en el clásico porteño, jos

verdes se- presentaron disminuidos de antemano por la au

sencia de sus dos ejes: el centro half Berruezo y el director

del ataque, Raúl Toro.

LA INSEGURIDAD y la mala colocación de la defensa

de Audax Italiano hace pensar que si no vuelve a su jue
go, pasará momentos terribles frente a un ataque que sea

más experto y expedito que el de Iberia. Y, sin salir del

cenia, ¿qué habiía sucedido si Vilariño convierte en gol el

tiro penal? ¿Habría quizá continuado la rotativa de entre

nadores en el elenco verde?

EL CALOR SE VINO encima de la ciudad y los diri

gentes deben ir pensando en lo indispensable que resulta

realizar de noche'la "mentada" tercera rueda del campeo
nato. No solo sufren los azotes del sol los jugadores. Tam

bién tienen que aguantar los sofocones los bravos hinchas

de la tribuna popular. Y éstos pagan su entrada religiosa
mente.

Por otra parte, constituyendo esta tercera rueda una

verdadera novedad en nuestros campeonatos, el hecho de

realizarla con luz artificial y bajo la serena luz de las es

trellas, incidiría en darle a lo novedoso del torneo un

atractivo más.

FÚTBOL PRO

DE POSICIONES

FESIONAL
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10-
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Estadio Nacional.

Público: 23.788 personas.

Recaudación: í 182.883,

Coló Coló, 4; Magallanes, 4.

Arbitro-, señor .Guillermo Báez, .
.

COLÓ COLÓ: "Sabaj; Urroz, Machu

ca; Serrano, Medina, Muñoz; Aranda,

Alcántara, Domínguez, Peñaloza y Ló

pez,

MAGALLANES: Pérez; Barrera, Cue

vas; Flores, Las Heras, Albadiz; Pinto,

Soares, Méndez, Orlandelli y López,

Goles de Méndez (2), Soares y Serra

no (autogol), por Magallanes; Peñalo

za (2), Aranda y Alcántara, por Coló

Coló.

Estadio El Tranque (Viña del Mar) .

Púb'íco: 10 mil personas.

Recaudación: $ 105.069.

Everton, 2;. Wanderers, 1. .:

':: Arbitro, señor Archibaldo Herreríi. .

EVERTON: Zubieta; Chávez, Díaz;
Salgado, Lisboa, M. García; Uribe, Vi

gorito, Vidal, Cid y Báez.

WANDERERS: Vélez; García; Esco

bar; Mondaca, Vásquez; Cepeda; Are

nas, Sáez, Riveros, Campos y .Díaz.

Goles de Uribe y Chávez, de Eyer-
tph; Riveros, de -Wanderers.

SCORERS DEL CAMPEONATO
PROFESIONAL

:b"ijares (M) ........
Giorgi (A) -

. . .

Cruche (U) .'.

Zarate :.(G: C). ...... .

González (B) ... . ..

Vidal (E)':. .. .... ;•

Alcántara (GC) :.....;-..

Quintana (S M) .. ~. .':....

Campos (W)".. ':-,;. '":.' .-■ .. :,:■:■

Infante (U C) . ..

Araya (G'-C) ... .'.. .. ■■ • '> .'•'••

Reubén (S N) . .



Todos estaban pendientes
de que Boyé no cabeceara

v nadie atinó —sino cuando

ya era tarde—.
a advertir

aue la pelota impulsada vor

Sosa, al servir tiro libre,
trasponía la línea de gol.
Fué la apertura de la cuenta

en el clásico de los clásicos,
del fútbol argentino, y en el

que Boca Juniors derrotó- a

River Píate por dos a cero.

ívamos a llamarla así) de

levantar la presión de la tri

buna adicta al cuadro de la

casa, que ha estado sopor

tando una mala racha evi

dente en los últimos tiempos.
En medio del clamoreo en

sordecedor de sus miles de

partidarios, Newell's equili
bró a base de entusiasmo y

decisión la superior calidad

de su antagonista, que hizo

jugadas muy hermosas en los

AVANZAN las fe-

Cihas, implacablemen
te, y ahora que esta

mos a cinco de la

finalización del cam

peonato, el primer

puesto parece que va

a quedar reducido a

la lucha entre San

Lorenzo de Almagro

y Boca Juniors,, que

siguen ocupando, con

un punto de diferen

cia, el primero y se

gundo puesto en. la

tabla de posiciones. River Píate, el gran

equipo de años anteriores, resentido en

el actual por diversas circunstancias

-nhoy, por ejemplo, le faltaron Ramos,

Muñoz y j Pedernera
—

,
no ha. podido

reeditar magníficas campanas anterio

res, pero na mantenido dignamente su

prestigio, conservando hasta el momen

to un honroso tercer lugar que todavía

puede mejorar a poco que los dos líde

res, que deben ir a La Plata y luego

jugar entre sí, sufran alguna derrota.

En fútbol todo puede esperarse, y más

en el año actual, que no ha mostrado

cuadros pequeños. Si necesitáramos un

ejemplo para demostrarlo, ahí está el

que está brindando F. C. Oeste, a quien

La pelota iba fuera, pero Grissetti se

lanzó de todas maneras y la detuvo

justo en la linea. Pin, el veloz winger

boqttense prosigue en su carrera. Lo

renzo, Sarlangn v Boyé, forwards de

Boca; lácono, Vaghi, Ferrari y Ro

dríguez, defensas de River, completan
la escena.

dos períodos,
fortuna, de

y tuvo la buena

conquistar un

DESDE El OTRO LADO ESCRIBE FIORAVANTI

lucha se reduce
RELEGADO RIVER AL TERCER PUESTO, A DECISIVA DIS

TANCIA DEL PUNTERO, LA DISPUTA DEL TITULO QUEDA

CIRCUNSCRITA A SAN LORENZO Y BOCA JUNIORS.

se daba poco menos que por muerto

hasta hace muy poco tiempo, y que ha

"resucitado" con dos triunfos consecu

tivos que han hecho poner los pelos de

punta a sus más inmediatos competido
res en la carrera por el último puesto.

San Lorenzo, el líder, debía afrontar

una de las duras pruebas que todavía

le esperan, midiéndose _con NeweH's

Oíd Boys, en el Parque Independencia.
de Rosario, que suele ser terreno árido

(para los huéspedes, de cualquier cate

goría que ellos sean. El cuadro "gau

cho", que en el período inicial triunfaba

por 2 a 0 y que con eso se daba por

muy satisfecho, no contaba con la viu -

da, que se apareció en cuanto dio co

mienzo la etapa posterior. TJn minuto

apenas había transcurrido, en efecto,

cuando Runtzer, zigzagueando entre los

defensores porteños, llegó hasta cerca

de Blazina y lo derrotó con un vigoroso
tiro cruzado. Poco después, y aun cuan

do los "gauchos de Boedo'' no habían

perdido la serenidad, el mismo jugador
estableció el empate, que tuvo la virtud

tercer gol que todoy los es

pectadores entendieron había

sido legítimamente conquis
tado. Todos, menos el arbi

tro, que lo anuló, creando

con esa decisión un clima

que se fué haciendo más "cá

lido" a medida que se acercaba el final

de la contienda. Para colmo de males,

en una jugada desafortunada, Lizardo,

batió a su propia valla cuando ya se

disputaban los minutos descontados, de

cretando el triunfo de San Lorenzo.

Faltaban dos minutos del tiempo re

glamentario, según se pudo establecer

más tarde, y el público no esperó que

pasaran para hacer "justicia" por S'¿

cuenta. Un gran sector de las tribunas

entró a la cancha y persiguiendo al

juez logró darle caza, a pesar de la

buena voluntad de la oolicia por prote

gerlo, con el resultado de que debió

ser hospitalizado para atender diversas

heridas que presentaba en varias partes

del cuerpo. La autoridad cargó con ga

ses lacrimógenos para impedir que el

tumulto asumiera mayores proporcio

nes, pero sin impedir diversas grescas

entre partidarios de uno y otro bando.

que configuraron una vergonzosa ba

talla campal, indigna de la cultura que

hemos alcanzado y del concepto que

tiene que merecernos el deporte, que
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Con la reaparición de sus forwards Méndez, Di Stefano, Simes y Unzué. au

sentes en las últimas fechas, Huracán volvió a ser el gran equipo de principios
de la temporada. Por cuatro a uno venció a Independiente. En la foto, Méndez

escapa a la vigilancia de Bustos y a la intervención de Leguizamón.

está muy por encima de victorias o de

rrotas circunstanciales.

Lo que ocurre es que los aficionados

resarinos han adquirido la impresión
de que los arbitros de Buenos Aires

tienen tendencia a favorecer a los equi

pos visitantes, y como esa tarde todo

se presentó de manera tal que esa pre

sunción pudo tener algo que ver con

la realidad, allí se armó la de San Quin

tín v ardió Troya. El tribunal de penas,

que deberá estudiar este grave hecho,

va a aplicar, sin duda, todo su rigor,

y los culpables serán castigados. ¿Pero

quién salva de la paliza y de la ver

güenza al juez Cossio?

Dejando de lado to

do eso, tan desagra

dable, la realidad co

loca a San Lorenzo

en situación realmen

te envidiable para

optar a la conquista
del primer puesto,
aue ostenta en estos

momentos y que tra

ta de defender con

uñas v dientes. Aun

cuando, según deci

rnos, restan dos mi

nutos para que se

cumpla el tiempo re

glamentarlo, es difí

cil que el resultado

pueda ser modificado,
con lo que el team de

Pontoni y Martino

habría deiado en su

camino triunfal a un

enemigo dj los que

puede llamarse de

campanillas. Quedan
c tros aún . p°ro los , .

que vienen detrás también tendrán

que pa?ar l»s suyas, y el que lleva ven

taja siempre está —Perogrullo asoma...

— «n meiores condiciones.

Boca Juniors, ganador del clásico de

boy frente a River Píate por 2 a 0, no

piensa seguramente lo mismo, El gran

eauipo ha vuelto por sus fueros, ahora

que tiene una línea media que esta ju

gando en forma magnífica, y a un solo

-unto de diferencia de su calificado

competidor, dista de haber perdido las

esperanzas. En realidad, sus pretensio

nes están bien fundadas y nadie puede

Desde que Scveriro Várela no juega
en el team "xtneise", Boyé, a resu

de su conflación de puntero, ha pas.do
a reemplazarlo en lo clásico de) ex

crack del otro lado del gran charco:

los goles de caneza. Por lo general, en

un córner o tiro libre, Sosa ye en-

ca-ga de la ejecución, y Boye, que se

ubica estratégicamente a la izquierda,

salta, aplica su cabezazo, de corte clá

sico, y los goles se producen. Tanto

es así que Boyé, a pesar de su con

dición de winger, es hasta ahora el

scorer máximo del campeonato, pre

cisamente, perqué ha anotado muchos

tantos de la factura que mencionamos.

Hoy, en el primero, la estratagema

dio resultado. Tiró Sosa, en efecto,

desde un costado de la cancha, y

los defensores de River, en su aíán de

cu'dar al hombre que podía hacer pe

ligrar ia valla, olv'daron el impulso

de la pelota, que penetró en el arco

directamente, sin que el desesoera 'o

esfuerzo de Grisetti pudiera impedir

lo, como lo ilustra bien la rota grá

fica que adjuntamos a esta crónica.

Más tarde, en cl segundo gol, el q'ie

tiró, haciendo efectiva una infrac

ción, fué De Zorzi, y entonces sí q"G

Boyé, ahora a la derecha y cerca del

arco, consiguió meter su cabeza —de

oro. según dicen los boquenses— v de

rrotar la ")"dadela adversarla. Aquel'n

fué el delirio.

desconocerle méritos a quien los pone

de manifiesto cada domingo. Hoy mis

mo su defensa toda jugó un partido

que puede señalarse como extraordina

rio, inmovilizando con su "hombre a

hombre" a un quinteto de los "millona

rios" que sin Pedernera ya no parece

de River. Esterilizado así el esfuerzo

del cuadro antagonista, esa defensa

dio, además, abundante colaboración a

sus delanteros, que pudieron ubicarse

con frecuencia cerca de la valla defen

dida por Grisetti. No obstante, el tesón

y admirable espíritu de Vaghi. Rodrí

guez, lácono y Rossi no permitieron

que en el primer tiempo el score fuera

abierto. Quiso tam

bién la providencia
que un furibundo ti

ro del robot Boyé

fuera a pegar en el

travesano cuando

Grisetti podía consi

derarse absolutamen

te fuera de foco. Pe

ro en la etapa poste
rior —todo llega. . .—

los goles se hicieron

presentes, y Boca se

dio el gustazo de ven

cer a River, lo cual

colma sus mayores

aspiraciones, y enci

ma mantener el lugar

de expectativa en que

se encuentra tan có

modo.

Huracán o b t uvo

una espléndida victo

ria sobre Indepen

diente, el desconcer

tante equipo de los

diablos rolos. Reapa
recían esa tarde en el popular cuadro

del Parque de los Patricios, olvi

dado últimamente de su legítima
condición de grande. Tuco Méndez, Di

Stefano, Simes y Unzué, es decir, con

la excepción de Salvini, prácticamente
todo el quinteto, ausente por diversos

motivos. La reaparición no pudo resul

tar más auspiciosa, en cuanto que Hu

racán triunfó por 4 a 1, después de sa

car a relucir una garra que no se le

veía desdo hace muchas fechas.

(Continúa en la pág, 30/
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^tioRIALES
EL Vi: LO T>E VEltOXICA, por

tíerlrudis von Le Eorl. 2.a edición.

Me aquí una novela que lia alcan

zado, anlr s il<> ser traducida al es

pañol, larga fama y celebridad en la

patria de sit autora, Alemania, en

Inglaterra y Franela. lia sido con

siderada, con Justicia, su obra maes

tra. I, a primera e ilición se agoló
en pocos meses. ? 30.—

EL ALFFItEZ REAL, por Eusla-

([llÚt Talados. I.ivianura de estilo y

de Irania, perfiles amables y un romo

aroma de tiempo desvaído, forman

los caracteres de esta novela que el

tiempo respeta por su calidad esen

cial ile obra de pasatiempo. $ 10.—

ANTOLOGTA T)E CUENTISTAS

BKASILFÑOS, por Osvaldo Orlen.

lista antología reúne, con un crite -

rio exacto y certero, algunas de las

mejores muestras ijnc ■ lia producido

el Brasil en es le difícil genero, en

el ijiie ene ala con varios maestros

comparables a los de las mejores

literaturas del .inundo. $ 50.—

CORAZÓN, por Edmundo de Arm

éis. I>c todos los libros del inundo,

éste es sin iluda uno de los más

populares, l'onine el autor supo de-

A'ir las cosas más pequeñas con una

grandeza sublime rjuc penetró a lo

dos los Idiomas del mundo y se

aposentó eon los más nobles propó-
sitos en el seno de la Infancia. ¡f 20.—

i:í, IMPERIO SOCIALISTA. DE

EOS IVC.YS, por Luis Bandín. 2.'' .

edición. El profesor Bandín dedicó

al estudio del imperio incásico esta

interesante obra. La admirable, or

ganización política y soelal que desde

et principio llamó la a teñe ion de Jos

conquistadores está de se rita con

acuciosidad y eon Interés amenos.

í fin.—. I'.llefón de lujo: $ 100.—.

HE I.A RMBAJADA A LA IMII-

SION NAZI, por la condesa de

Dainplerre. liste documento conmo

vedor es una muestra de como los

hombres pueden Iletrar a Inverosi -

miles grados de liurharlc, de dolor

sordo y espantoso, ruando predomi
na el senlldo de la fuerza sobre un

niundo abatido y desorientado. $ 40.—

Edición de lujo: * :>fl.—

AI, SÉPTIMO DÍA, por Florenee

Barclay. En esta novela se unen la

Incomparable belleza de su argu

mento eon la emoción sentimental de

sus protagonistas. Ks un volumen de

la Colección MI L1BUO. (¡ 10.—

Créelos en el exterior: Calcúlese
rs. # o.oi por rlula peso chileno.

En todas las buenas' librerías, l'nra

Chile remtlinos contra reembolso,
sin gustos de tranqueo parn el

comprador.

F. M I' l( ESA EDITORA
Z I (í . 7. A (J, H. A.

Caslllii s4-n. — sinnilofto de Chile.



LOS JUEGOS OLÍMPICOS EN LA HISTORIA

LOS ANGELES, 1932
La Olimpiada de Los Angeles <Ca

lifornia, Estados Unidos) alcanzó re

lieves deportivos extraordinarios, mer

ced, sobre todo, a la brillante actuación
de los representantes norteamericanos

y de numerosos extranjeros en los con

cursos de atletismo. Esto no significa
que en otras especialidades no se hayu-
alcanzado igual éxito. En natación, por
ejemplo, se lograron notabilísimos re

sultados, descollando los representan
tes japoneses, principalmente, que re

bajaron numerosos records. Yasuji
Mijasaki, en los 100 metros estilo libre,

rebajó la marca de Weismüller, de la

Olimpiada anterior, a 58 segundos,

significando también records los 200

metros pecho de su compatriota Reizo

Koike (2'44"9), y los 1,500 de Kita-

mura (19' 12" 4 décimas). También la

posta de 4 por 200 valorizó el triunfo

d?l Japón, al rebajar sus nadadores el

tiempo hasta 8'58"4. Los norteameri

canos tampoco se quedaron dormidos,

ya que anotaron en sus records los 100

espalda de G. Kojac <1'8"2> y los 400

libres de Clarence Crabble.

Las luchas en remo y "yachting'',
sin registrar performances tan excep

cionales como las de atletismo y na

tación, tuvieron igualmente gran luci

miento, distribuyéndose los triunfos

entre Holanda, In

glaterra, Francia,

Alemania, Italia,

Sudáfrica y los Esta

dos Unidos. La equi-
:acióp <Suecia) ,

el

tiro (Suecia e Italia)

gimnásticos (Italia) y

menos importantes ofrecieron

mente mucho interés, viéndose siem

pre los campos determinados para la

lucha y exhibición de dichas especia
lidades distinguidos por una numerosa

y entusiasta concurrencia.

En lucha romana tuvieron destaca

dísima participación los europeos del

Norte. En levantamiento de pesas des

tacaron los franceses, que quebraron
varios records mundiales. La esgrima,

que mostró uno de los torneos de ma

yor interés, significó un nuevo duelo

entre la escuela francesa y la italia

na, repartiéndose ambos países los ho

nores en espada y florete, respectiva
mente, en tanto que los húngaros se

adjudicaban el campeonato de sable,

estrechamente sobre los italianos.

La competencia de boxeo se distin

guió por la verdadera batalla librada

entre norteamericanos, argentinos y

sudafricanos, que no sólo se erigieron
entre los principales protagonistas de

este deporte, sino que terminaron

por repartirse, ca

si exclusivamente

entre ellos los

primeros lugares.

Carmelo Robledo,

argentino, obtuvo

la medalla de oro

de los plumas, al

vencer en la final

al alemán Schlein-

kofer; Alberto Lo-

vel. campeón en

el peso pesado, y

Amado Azar,
^

el

"Slapo" Azar, vice-

campeón en wel

ter. rindieron las

mejores hazañas

para nuestros veci

nos, que reunieron

25 puntos, contra

36 de los Estados

Unidos, 24 de Sud

áfrica., ?1 de Italia

y 15 de Alemania.

Hungría, en

water polo, al

vencer a Alemania

6 a 2, y la India.

al vencer a Esta

dos Unidos en

hockey, por la

cuenta de 24 a 1,

pusieron término

Juan Carlos Za-

vala dio a la Ar

gentina y a Sud

america el más

brillante triunfo
en atletismo, al

vencer en la ma

ratón, cor. le me

jor marca puesta
basto el momento

en Olimpiadas.

20 RECORDS MUNDIALES Y 31 OLÍMPICOS ARROJO

COMO SALDO LA OLIMPIADA DE CALIFORNIA.

ios ejercicios ~ ¡.-..."r^-r- ■ '•
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otros deportes ^SKS?!ífe?i>¿£;íi^
ecieron igual- ¡^SgW^ÍM^íÉ

J&A i. iiíiiu

Hermosa perspectiva del estadio de Los

Angeles, California, escenario de los

Juegos Olímpicos de 1932. 700 mil fue
ron las personas controladas Que a_sis-
tieron a los diversos actos de los dé
cimos Juegos Olímpicos modernos. .

a la competencia de deportes, diremos,
menores de la Olimpiada de 1932. ya
que, como es fácilmente presumible,
fué el atletismo el que acaparó la ma

yor cantidad de espectadores.
Ahtés de seguir adelante diremos

que, en conjunto, la X Olimpíada al

canzó, no obstante la crisis económica

reinante, un éxito completo en todo

sentido, pero muy especialmente desde
el punto de vista deportivo, por el ele-

vadísimo nivel medio de los registros y
la capacidad técnica puestos de relieve,
v por la corrección general de los fa
llos de los jueces, que, salvo algunos
cssos aislados objetables en esgrima.
atletismo y boxeo, no empañaron el

26



Zavala, en la maratón; el

triunfo de los japoneses sobre

los yanquis, en natación, y el

valor y técnica de los boxea

dores argentinos, fueron notas

destacadas.

brillo general, del

momento en que es

sabido que en este

orden de cosas, más

que en otros muchos,
es difícil contentar a

todo el mundo.

EL ATLETISMO

No vamos a ex

tendernos demasiado

Un gran record fué conseguido por el fornido James

Bausch. en el decatlón de Los Angeles. 8.46232 puntos fué
el puntaje conseguido por el representante norteamerica

no, que venció al finlandés Járvinen en la difícil prueba
Un brillante progreso en todo sentido significó la X Olim
viada .
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en el examen y comentario de los di

versos concursos olímpicos disputados
en Los Angeles, puesto que ello nos

llevaría, aiin haciéndolo en forma muy

breve, a alargar demasiado estos re

cuerdos. Por lo demás, frescos están

aún en el de los aficionados muchos

de sus detalles, de manera que nos

limitaremos a analizar el desarrollo de

los campeonatos atléticos, no sólo por

que constituyen la parte más impor-

Una reñida lUCtia fué la del ameri

cano Hill y la del finlandés Lehtinen

en los cinco mil metros. Más de media

hora demoró el fallo de los jueces, ya

que la opinión de descalificar al eu

ropeo, a quien vemos ya en la huincha

mirando a su porfiado contendor, cho

có contra la resuelta actitud de los

delegados finlandeses que amenazaron

con retirar el equipo en caso de no ser

reconocido el triunfo de su compa

triota . ,
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cerca por Eeastman. que también quebró el antiguo record

Hín los 800, como venía ocurriendo en las Olimpíadas dei

20, 24 y 28, Gran Bretaña impuso la calidad de sus ttie-

diofondistas, y Tom Hampson, con una marca superior

en 8 décimas al record mundial del francés Será Martin,

ganó la prueba, con el tiempo de 1'49"8, imponién
dose Inglaterra y sus colonias en la distancia por

todos sus cabales, ya que los escoliadores del campeón fue

ron dos canadienses: Wilson y Edwards, mientras los favo-

ricos norteamericanos, Gernung, Turner y Hornsbostel, hu

bieron de contentarse con los lugares secundarios.

El italiano Luigi Beccali fué uno de los pocos que logró
ratificar los pronósticos. Sus últimas performances euro

peas, donde señaló tiempos por debajo de 3'53'\ lo sindica

ban como el mejor especialista del momento después del

recordman Jules Ladoumegue. La descalificación de este

último como amateur —decretada por las autoridades de

portivas francesas, al igual que lo ocurrido al célebre Paavo

Nurmi, que se quedó en Los Angeles como simple especta

dor— , no sólo privaron al público norteamericano del pla
cer de presenciar el estilo y potencia de estos dos grandes

campeones, sino que dejó al italiano Beccali como dueño

absoluto de la prueba. El tiempo obtenido por Beccali en

esos 1,500 constituyó un nuevo record olímpico, apenas 2"

2 décimas inferior al extraordinario registro del precitado

campeón francés (3'49"2), considerado como casi imbatible

en ese entonces. Los finlandeses no correspondieron a su

fama en esta distancia, y Purje y Larva pudieron apenas

escoltar a Comes, de Inglaterra; Edwards, de Canadá, y

Gleen Cunningham, de los Estados Unidos. Puede decirse,

entonces, que el cálculo previo sólo se justificó con el triunfo

del italiano, fallando éstos con respecto a los demás clasi

ficados en los 1,500 metros.

Final de cien metros para damas que ganó la volaca Sta-

nislawa Walasieioicz, seguida de la canadiense Hilda Stri-

ke, y la norteamericana W. von Bremen. Estados Uni

dos, ganó también la competencia atlética -para damas.

al imponerse sus representantes en cuatro de las cinco

pruebas desarrolladas.

Para el Imperio Británico, fué la prue

ba de ochocientos metros en Los An

geles. En el grabado, vemos a los ven

cedores
. Ocupando el Sit.o de honor,

Tom Hampson, de Oran Bretona, que.

señaló el record mundial de 1'48"8, es
coltado por los canadienses Wilson (a

su derecha) y Edwaras, a la izquierda.

tante de toda olimpíada, sino porque
esta vez los registros alcanzados fue

ron realmente extraordinarios y en un

número inigualado hasta la fecha en

la historia de estos Juegos interna

cionales. Cabe sí, por de pronto, ade
lantar que las figuras que a la postre
resultaron como más destacadas, rara

mente fueron los favoritos o aquellas
sobre quienes era presumible anticipar
los triunfos. Las más de las veces, fi

guras consideradas de momento en un

segundo término o señaladas por los

críticos como meros escoltadores de

los cracks, ocuparon los primeros lu

gares y se llevaron las palmas de la

victoria y de la fama.

En las pruebas de ^felociaad, sin ir

más lejos, aun cuando no puede de

cirse que la cátedra haya fallado, ya

que tanto Metcalfe como Tolan eran

los f avoritos y se impusieron al ale -

man Jonath y a Simpson, el orden de

llegada se invirtió en cuanto a los dos

morenos representantes de la Unión ,

En efecto. Eddie Tolan, sin repetir sus

performances de preselección. ganó los

100 y 200 metros sobre su compatriota.

con marcas que significaron records

olímpicos.
La lucha de los 400 metros fue un

verdadero duelo entre el mampato

William Carr y el larguirucho y es

pigado Ben Eastman, con sus carac

terísticos anteojos. En 4 décimas me

joró el primero la mejor marca mun

dial para la distancia, seguido muy de

Liesumen atlético (le 1» olimpiada tW too vallas.—R. TisdoiJ (Irlanda)

J,<is Angeles, 1932. ,»l"s.

Earjio.—E. GordOB (EE. UU.) 7.04 ni.

10» metros—EdUie Tolan (EE. II > Alio.—Mac Naufrlilou (EE. UU.) |.95fi

I0"3, It.O. metros.

2(10 metros.—Eddie Tolan (EE. UU.) Triple.—Ch. Xamluí (Jayón ) 1 5.7-1 7 K.M.

■2V"2 It.O.
Garrocha—W. W. Miller (EE. |ÜU.)

4IM» melros*—Willlaní Carr (KE. UU.)
4.:¡2 metros. It.O.

46"2 K.M.
líala.—E. Sexlon (EE. UU.) 16.07 me

S»il metros.—Tom Hamnspn ((■'- Br.)
tros. It.M.

Disco.—-J. P. Ande r son ( E E. UTJ.)
I'I»"S 11,31.

49.10 metros It.O.
1500 metros.—jbuitri Beccali (Italia)

Dardo.—31'. Jarvínen ( Finí.) 72.707
8*51"2 Et.O. metros R..O.
:¡ mil steeulecliuse.—Iso Holló (Finí.)

.Ha ratón.— .1. C. /általa. (A rgent.)~ 2
íl'14"fi lí.-n.

Horas 31.36, R.O.
5 mil metros.— l.. \. 1.Humen ( KinU

Pentatlón moderno.—G. Oxens tierna
I4':in jí.o. (¡Suecia i

.

Jti mil metros.—Kusocinski ( Polonia 1 Decatlón.—J. Bausch (EE, UU.), * mil

HII'll'M It.O, 162.82 punios, K.M.

1 10 vallas.—G. Saliiig " EE. 1 t'.l 4X100.—EE. UU., 40", K.31.

14"! lt.O. 4X400.—EE. UU. .t's"á. It.M.



Sin lograr un dominio muy
acentuado sobre sus com

petidores, los finlandeses
triunfaron en los 3 mil me
tros steeplechase y en los 5
mil planos, constituyendo
una grata sorpresa la revela
ción norteamaricana R. Hill,
de los 5 mil metros, cuya lle

gada con L. A. Lehtinen dio
nábulo a los más enconados

comentarios. Centímetro a

centímetro se pelearon estos
dos colosos los últimos me

tros de la distancia, y mu

chos quisieron encontrar

mala intención en el balan

ceo con que el finlandés fi

nalizó la prueba, impidien
do —al parecer— que Hill

pudiera sa car pecho en la

raya misma. Una media ho

ra larga demoró el fallo de

los ju:ces, entre los cuales

no eran pocos los que opi
naban por la descalificación

del nuevo recordman olímpi
co U4'30") ; sin embargo, la

verdad fué que más influyó
la inquebrantable resolución

de Finlandia de retirar su

equipo en caso de ser des

pojado Lehtinen del primer
puesto, que la resuelta acti

tud previa. Bastó que uno

de los jueces norteamerica

nos votara por el finlandés.

■para que. el fallo d°l resto

fuera unánime y quedaran
las cosas como habían ocu

rrido en la carrera. El fan

tasma de la descalificación
de Nurmi v las reiteradas

protestas de los delegados
finlandesas habían surtido

efecto. Por lo demás, menes

ter es considerar que estos

5 mil famosos se corrieron

el primer día. y un retiro de

Finlandia, si no liquidaba
los Juegos, por lo menos les

quitaba gran paite de su

atractivo. -

Un polaco, en cambio* de

rribó a los finlandeses de su

pedestal de imbatibles en los

10 mil metros. Kusocinski, al

batir en forma neta a Iso

Holló y Virtanen, anotó en

los registros olímpicos el

nombre de un país hasta

ahora "desconocido".

Las vallas se las repartie
ron entre EE. UU. e Irlanda.

Georges Saling y Robert Tis-

dall fueron los ganadores. Y

en salto largo, ausente el

recordman mundial Cator,

de Haití —lesionado en uno

de los saltos preliminares, en

los que había alcanzado una

distancia de 8.01 metros— ,

fueron Gordon v Reed, de

los Estados Unidos, quienes

vencieron al japonés Nambú,

que se cobró' desquite de los

yanquis en el triple, con una

nueva marca mundial:

15.717 metros. La garrocha
sjfmificó un nuevo triunfo

de la Unión, con W. "W,

Miller y una nueva marca

olímpica: 4.32 metros: y en

salto alto se anotó la cir

cunstancia singularísima de

hab?r empatado los cuatro

primeros, con una altura de

1.95 y medio. Mac Naugth-

ton. de Canadá;" Van Osdel,

de los Estados Unidos: S.

Tdribio, de Filipinas, v Cor-

nelius Johnson, de EE. UU.,

en este mismo orden, fueron

De izquierda a derecha. Ha-

rada, ganador de los 1,500
metros estilo libre, Kijoka-
wa, espaldísta. campeón en

los 100 metros y Tedara que
actuó también con éxito en

los 1,500. El triunfo del Ja

pón sobre los Estados Uni
dos en natación masculina,
resultó una de las grandes
sorpresas de los Juegos
Olimpico¿ .

los ganadores, debiendo re

cordar nosotros que el ubi

cado en último término, el

negro Johnson, fué el gana
dor de la Olimpíada de Ber
lín con 2.06, por muchos años
la mayor altura alcanzada.
Leo Sexton, como todos lo

predecían, ganó la bala, con
un nuevo record mundial de

16.07. Una semana más tar
de de finalizados los Juegos.
en una competencia especial
en el mismo Estadio de Los

Angeles, Sexton quebró su

propio record. Tal era la su

perioridad .del campeón. Co

mo lo fué la del finlandés

Matti Járvinen en la jaba
lina, que obtuvo la medalla

de oro con un tiro de 72.707,
bastante cercano a su propio
record mundial, de . 73.95..

Sippala y Eenttila, también

de Finlandia, ocuparon los

lugares segundo y tercero.

A pesar de la ausencia del

recordman mundial, el nor

teamericano Jessup (51.73) ,

Estados Unidos, ganó los dos

primeros lugares en disco

(Anderson y La Borde) ,
en

tanto que dos franceses que

daron tercero y cuarto. Ló

gico también fué el resulta

do del martillo, en el que ol

irlandés O'Callaghan, repi

tiendo su proeza de Amster

dam, obtuvo el primer lugar,

sin poder, sin embargo ba

tir el antiguo record de Matt

Me Grath, el policía norte

americano, señalado en Es

tocolmo el año 12. 54 405

■metros fué su mejor tiro.

apenas inferior en unos

cuantos centímetros al re-=

cord de 54.74 metros de Me

Grath. En esta prueba ob

tuvo puntos al argentino

Kleger. que quedó en sexto

lugar (48.325 metros)

Las dos costas y el deca

tlón fueron nuevos records

mundiales para los repre

sentantes de los Estados

Unidos. En efecto, los 40 se

gundos clavados de la posta

corta rebajaron en 1 segun

do el anterior record mun

dial puesto en Amsterdam, y

los 1,600 metros de relevo sig

nificaron 6 segundos menos

oue el record de Amsterdam.

3'8"2 fué la nueva marca.

8,462 .32 fueron los puntos

acumulados por el decatleta

norteamericano James

Bausch, contra los 8,292.48

(Continúa a la vuelta i

Eddie Tolan, el "expreso de

Medianoche" ,
de Los Ange

les, ganador en 100 y 200

metros, consiguiendo records

olímpicos en ambas distan

cias. 10"3 y 21"2, fueron los

registros alcanzados por el

antecesor de Jesse Owens.
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¡DEPORTISTAS!
No olviden que la (asa más surtida del ramo esta en PUENTE 560.

FRENTE ÍL CORREO, donde encontrarán los mejores artículos para SPORT

y ¡ los precios más convenientes.

* CAMISETAS DE FÚTBOL para adultos. El equipo de 11, por S 290.-

* PELOTAS DE FÚTBOL reglamentarias, con válvula. Con malla, 5 250.-

* ZAPATOS "CHOLITOS", lorrados, c'o'n tobillera y puenle libra, $ 135-

Todo buen deporüsfa compra en

EL TURISTA
PUENTE 560, FRENTE AL CORREO -

SANTIAGO
J

con vallas) tuvieron el ho

nor de conseguir dobles

triunfos.

Las palabras finales del

señor Baillet-Latour, presi
dente de los Juegos Olímpi

cos Internacionales, a la

finalización de la X Olim

píada, fueron: "De todos los

recuerdos que guardarán

quienes presenciaron los

Juegos Olímpicos, sin duda

alguna que destacarán el

triunfo del argentino Z&vala

en la maratón, el progreso

de los hombres y mujeres

que participaron en nata

ción, el valor y técnica de

los boxeadores argentinos y

las pruebas maravillosas de

los japoneses en natación,

algunos de los cuales eran

apenas niños de 14 a 16

años".

del finlandés Jarvinen, que

ocupó el segundo lugar.
Hemos dejado para el fi

nal la maratón, prueba clá

sica del atletismo olímpico,
que dio a Sudamerica un

hermoso triunfo. Zavala me

diante. El pupilo de Stirling,
con sus 20 años de edad v

su preparación realmente

prodigiosa, amenazó con un

duelo verdaderamente apa
sionante con el finlandés
Nurmi. Desgraciadamente, el
castigo que pesó sobre el co
loso finlandés -impidió al

mundo presenciar una ca

rrera, que, conforme a los

pronósticos, habría resulta
do inigualada. En estas con

diciones, con su modalidad
.característica de partir en

punta y con su infaltable
gorrito blanco en la cabeza,

a

%

Zavala dio a su patria, la

Argentina, un triunfo bri

llante, y a la par que el me

jor tiempo puesto en la dis

tancia: 2 horas 31 '36".

En resumen, entonces, di

remos _que Estados Unidos

ganó en carreras (hombres

y damas)
, natación para da

mas, regatas, lucha, carreras
de yates, pruebas ecuestres

por equipos y empate en

box, tomando en cuenta sólo

los_ primeros lugares.
Italia, qu«e-ecupó el segun

do, lugar, ganó el ciclismo,

tiro al blanco con pistola,

gimnasia por equipos y es

grima de florete.

A continuación se clasificó

Francia, con levantamiento

de pesas, pruebas ecuestres

individuales y espada. Sue

cia, con lucha grecorromana,

ÍU

pentatlón militar y tiro al

blanco con rifle. Argentina,
con el primer lugar de Juan

Carlos Zavala en la mara

tón, el sexto de Kleger en

martillo y dos primeros

puestos en boxeo. El Japón,
con su brillante triunfo en

natación masculina; y, por

último, la India, con el hoc

key, Hungría con water-

polo y Sudáfrica con dos

títulos de box.

Veinte records mundiales,

15 en pista y 5 en natación

y 31 olímpicos fué el saldo

para la historia. Se registró
una asistencia total de unos

700 mil espectadores, y sólo

Eddie Tolan (100 y 200 pla

nos), Helen Madison (100 y

200 estilo libre) y Mildred

Didrikson (records mundia

les en jabalina v 80 metros

UN BUEN DIURÉTICO

Si Ud. necesita que un

buen diurético estimule la

función renal, ayudando

a una mejor eliminación

de desechos cuya perma- Fáciles de tomar, no

nencia en el organismo es
ocasionan molestia

perjudicial, pruebe las alguna.

Pildoras De Witt. Son Err frascos de 40 y

diuréticas y a la vez un 100 pildoras.

suave antiséptico de las

vías urinarias.

BASf. f.frocfoi medicínate, de PicKi, Su.

chv, fn.bro y Uva Ur,l como díuré/icoi

y Aroí d» Melit.no como dei.'r.r.cfonro.

Pildoras DeWITT
PARA LOS RÍÑONES Y LA VEJIGA

LA LUCHA SE REDUCE

(Continuación de la pág. 25)

Racing, con un buen triunfo sobre

Vélez Sarsfield por 5 a 1, mantiene el

cuarto puesto de la tabla, separado por
un punto de River Píate.

También hay que señalar lo siguien
te: desde hace largo rato, los jugadores
mantenían una situación tirante eon

Guillermo Stábile. que tuvo por coro

lario la renuncia del conocido entrena

dor internacional.

Para demostrar que ellos pueden Ju

gar "como quieren" y que no hace falta

director técnico, en esta oportunidad
los cracks sacaron a relucir un entu-

Fiasmo desbordante, que les dio el ha

lado de una victoria de resonancia.

Diciendo a la ligera que Lanús le

hizo 6 goles a Central; el mismo Cen

tral que en la fecha anterior derrotó

a River Píate, entramos en la parte fi"

nal, digna cuando menos de ser conoci
da, porque los comentarios huelgan:
P. C. Oeste, vencedor de un Chacarita

que se ha venido deslizando por el tobo

gán desde que empezó la segunda rue

da, ha totalizado ahora 15 puntos; Ti

gre cuenta con 16 y Atlanta, que lo

derrotó hov por 3 a 2. con 17. La tre

menda lucha por evitar el descenso,

que ya parecía decidido, cobra nueva

mente colorido y puede dar alguna sor

presa. F. C. Oeste, que ya ha conocido

otras agonías similares, ha sacado tul

pie de la fosa, y sus partidArios están

convencidos de que no pasará mucho

tieanpo antes de que salga también el

otro. ¿No es maravilloso el fútbol? Lás

tima que lo intenten echar a perder in

conscientes como los que promovieron
el escándalo de Rosario.
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QUIZA SI con Pablo Muñoz comenzó en Chile una épo
ca de boxeo clásico. Tal vez fué el primer pugilista chileno
que empleó los golpes rectos y dejó a un lado, definitivamen
te, aquel swing de comienzos de siglo. Había nacido en un

pueblo sureño, y por allá se entusiasmó viendo a un peso
liviano norteamericano, que fué, quizá, quien trajo a Chile,
por primera vez el buen boxeo: Joe Daly. Daly peleó en el

¡pueblo de Muñoz con un señor Marañan, y tanto asombró
al muchacho, que éste decidió también seguir su huella.

. Peleó con un atleta levantador de pesos, y lo hizo retirarse
en cuatro rounds. Y su nombre comenzó a sonar en Tal-

cahuano, donde también venció a Sarmiento, Fariña, Can-

dia, John Cadett, Luis Ra

mírez, Exequiel Ramírez y msMHH**"''1
otros más-

PaklflfW^i
Y LLEGO EL momento

de . pelear con un ídolo de

entonces : Manuel Sánchez.
La pelea se efectuó en Valdi

via, y terminó empatada
Sánchez, que con el tiempo
llegó a ser su amigo, le acon
sejó que viniera a Santiago.
que sólo le faltaba ver más .

box, pulirse y corregir algu
nos defectos, para surgir en

la capital.
Pablo, cuando pone mar

cha atrás en sus recuerdos

y se encuentra con aquel de
but metropolitano, siente

todavía el sabor amargo de

la injusticia y la incom

prensión. Enfrentó a Carlos

Arancibia, y éste, en uno á\&

los primeros rounds, le metió
la cabeza por entre las pier
nas y lo tiró de espaldas.
Pablo quedó en malas condi

ciones, y pidió al referee que

le diera tiempo para repo

nerse. Este no aceptó el pro

cedimiento, y entonces Mu

ñoz no quiso abandonar el

ring, y el ¡público obligó al

juez a que hiciera continuar

el match. Muñoz sacó gran

des ventajas en el resto dei

combate, pero igual, lo dieron empAtado. Al día siguiente.
los comentarios de prensa fueron abrumadores para el

debutante: "¡Que se vuelva a Valdivia, no lo queremos ver

más- por acá, nada tiene que hacer en Santiago! ¡Es tan

4 mañero como su profesor es un mal deportista!"
Amargado, Pablo decidió dejar el boxeo activo y dedi

cara 9. enseñar. Se hizo cargo de los aficionados del Centro

Intimidad, y de allí salió el mejor pupilo de toda su vida:

Guillermo Osorio También Alberto Signé, el chico Arra-

tia, y otros que llegaron a ser campeones en el amateu-

rismo .

[__

y los uruguayos decidieron enfrentarlo al astro de esas tie

rras: el negro Domingo Arregui. Las predicciones eran es

pantosas: Arregui arrollaría con el chileno en el momento

que quisiera... Comenzó la pelea, como de costumbre, Pa

blo empezó a estudiarlo, a fintear, con su guardia hermética

y a observar los puntos débiles del juego adversario. Pasaron

uno y dos rounds. Pablo, sin hacer gran cosa, y Arregui en

lo mismo. Un "segundo" le advirtió que los tres primeros
asaltos habían sido votados en favor de su rival, y enton

ces decidió cambiar de juego. Vino el cuarto asalto,

abrió un poco su guardia, y Arregui le metió una de

recha a la cara. Pablo simuló haber quedado "groggy','

y retrocedió para dar confianza al ri

val. Cayó éste en la trampa, se tiró

a fondo, y Pablo lo calzó justo con un

terrible recto derecho al mentón. Arre

gui se fué redondo a la lona, y el re

feree inició la cuenta. Era Arígei Ro

dríguez, popular campeón de aquellos
anos. De pronto, se sintió un grito de:

"¡Viva Chile!", y un vestón salió vo-

■ lando desde un palco y cayó sobre el

ring. Tras el vestón, un sombrero. Era

un chileno, que, al ver el tpunch de

Muñoz, no había podido resistir su en

tusiasmo. Rodríguez suspendió la cuen

ta, tomó tranquilamente el vestón del

suelo y lo llevó hasta el jurado. Y re

comenzó, "seis, siete, ocho, nueve"..., ¡y

sonó la campana!
Pero ya estaba dictada la sentencia.

Bastó un recto derecho para que Arre

gui durmiera en el asalto siguiente.

DE REGRESO, peleó en Buenos Ai

res con un. norteamericano, Johnny

Summers, que había sido contendor del

maravilloso campeón mundial, Jack

Britton. Summers era marinero, y sus

campaneros llegaron al local hasta con

la- banda de músicos del barco.

—¡Qué bueno era Summers! —

re

cuerda Pablo—. Me llevaba ventajas
hasta el noveno round, y, en el descan

so, Benigno Rodríguez, jurado, se acer
có a mi rincón, ¡y me dijo: "Chileno.

i si ganas este round, salvas la peJea."
No quise oír más, y, desde que sonó el

gong, me lancé a atacar a la desespe
rada sin dar tregua. Sabía que, si amainaba, "sería el. otro
el que me llenaría de trompadas, y fué así, cómo .peleé "de
una hebra", los tres minutos finales, tirando golpes por
■todas partes. Y empaté.

PERO el ring no se deja así no más, cuando se es jo

ven. Una tarde. Pablo Muñoz conoció a don Manuel Vi-

daurre, y le pidió que fuera su representante. Este "sports

man" accedió gustoso, y, más que representante, fué su

gran consejero. Sin cobrarle jamas un centavo, dirigió sus

negocios y lo aconsejó en todo. Por esos años. Pablo peleó

con Arancibia, José Duque, Pablo Suárez. C?mpis, Moró,

John Walter venciéndolos a casi todos. Un día amaneció

con deseos de conocer otros horizontes, y rumbeó hacia

Montevideo.

LO LLAMABA de Chile la federación para disputar el
campeonato con José Duque Rodríguez, y se vino. Aquí, sus
amigos lo recibieron con grandes fiestas, y descuidó algo su

entrenamiento. Pero, de todos modos, hubo otras cosas en

aquel encuentro. "En el primer round —cuenta Pablo—
,

el referee quebró un clinch, y yo bajé los brazos. Duque,
entonces, me encajó un tremendo derechazo a una oreja,
y rne tiró al suelo, totalmente inconsciente. Pude levantar
me, y, aunque no me repuse del todo, no se repitió el gol
pe, y Duque me derrotó sólo por puntos. Poco después el
campeón fué a Valparaíso, y allá lo ganó Bastías. Y yo
derroté a éste último."

LLEGO A LAS playas montevideanas en pleno carna

val, y sin esperanzas de encontrar un local para, boxeo.

De paso por Buenos Aires se había «astado la mayor parte

de su dmero en buena ropa, ya que pensaba: "Como te

ven, te tratan"; y como la pelea de debut demoraba. Re

encontró apenas con un peso en el bolsillo antes de subir

al rir>**. Peleó esa vez con Julio César Fernández, aquel

magnífico estilista uruguayo que prolongó su actuación

en el boxeo durante años v años. "Quería tener rivales pa

ra hacer varias peleas, v lo gané estrecho —recuerda Mu

ñoz— : pero se me naso la mano y dieron empate." Después
de ese cotejo venció a Fernando Villalba y a Ambrossoni.

ANDUVO DESPUÉS por Buenos Air^s. donde pe'eó
con Galtieri, Arregui, Vicente Ostuni, Joe Walls, y de nue

vo Galtieri. Pero en sus últimos combates ya se encontraba
mal. Lo perseguía el insomnio, sentí* dolores de cabeza y
estaba casi siempre decaído. Decidió regresar a Chile y
abandonar el boxeo Sobre todo, cuando, al cotejarse con

Víctor Contreras. éste lo venció por puntos.
Su último match lo hizo, ya totalmente deshecho oor

las dolencias, con Kid Charol. El negro lo golpeó con fie

reza, y Pablo cayó, guapeando, en el cuarto round.

LA 'ESCUELA de Pablo Muñoz se ha perdido en nues

tro boxeo, y es una lástima. En sus últimos años de actuación-
como profesor, alcanzaron a verse muchachos como "Tocho"

Vidaurre, Domingo y Aquiles Osorio, Sergio Ojeda, que ya

(mostraban ese recto izauierdo. seco y certero, que Pablo

Muñoz había heredado del "gringo" Jo^ Dalv.

RINCÓN NEUTRAL.
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Brasil quiere ganar a toda cosía el próximo Campeonato Sudamericano de-

Atletismo y recuperar el Ululo que perdió en el último torneo efectuado en

Santiago. Una campaña intensa está desarrollando desde hace varios meses;

selecciones, campeonatos, búsqueda de elementos, vigilancia de éstos en su pre

paración etc. Una campaña amplia y firme, para la cual no se han escatimado

detaV.ts, como éste, que no deja de ser curioso: han puesto en practica la

propaganda en los sobres postales, y cada carta de la Confederación Brasileña

lleva en su sobre un timbre llamativo, atravesado, que dice: "Debemos ganar

el Sudamericano del 47".

Simpática la iniciativa, sin ninguna duda, y detalle revelador de la for

ma en que están trabajando los dirigentes. Sacarán cracks de debajo Se cada

palmera y presentarán un equipo imbatible.

Los brasileños son tesoneros para sus cosas, se empapan en un entusiasmo

exaltado, que, la mayoría de las veces, es el secreto de sus triunfos que se

están haciendo comunes en el ambiente deportivo sudamericano.

No olvidaré cosas que vi en Río de Janeiro hace algunos años. Se habla

mucho del fanatismo de los hinchas de fútbol de Buenos Aires, pero yo creo

'

que los de Río de Janeiro los aventajan en sus entusiasmos. Conocí partidarios

que habían pintado los frontis de sus casas con los colores de "Flamengo" y

"Botafogo". Graciosas damitas —

a las canchas de fútbol acuden tantas mu

jeres como varones
—

que visten diariamente trajes con los colores de sus

• clubes. -Librerías donde vendían cuadernos a los escolares con colores y em

blemas del "Fluminense" y del "Vasco de Gama". Dulcerías en que se con

feccionaban pasteles con emblemas de populares instituciones.

En Chile todavía no hemos pasado de la insignia en la solapa.

En el Nacional de Basquetbol, «1 año

pasado, en Concepción, los muchachos

jugadores de Santiago, en la noche

del triunfo final que les dio nueva

mente el título de campeones de Chi

le, se reunieron en el Café Palet, lugar

muy concurrido de la capital penquis

ta, para festejar la victoria. El cam

peonato se festejó con papayas, hela

dos, tazas de café y vasos de leche.

A la mesa se acercaron amigos y un

periodista que tiene fama de ser ad

mirador del tinto.

•

—¡Así que soy veterano yo, ahí

Lo dicen algunos, heridos en su vani

dad y en su coquetería.
—¿Quién le ha dicho que yo soy un

veterano? Si tengo treinta años ape

nas.

—¿Por qué me llaman veterano? V

protestan enojados.
Es que toman el vocablo en un sen

tido equivocado. No hay más que abrir

un diccionario para convencerse. Ve,

ve, ve, vete, vete, veterano. "Dicese

del militar ya ejercitado y experto.
De larga actuación en una profesión

y oficie''.
Está claro' Veterano significa ex

perimentado. "Canchero", como se di

ce en deporte. Y los muchachos ya

"guainas" no deben sentirse mal por

que los cronistas ios llaman veteranos.

Es un elogio. Por otra parte, las chi

quillas siempre los van a querer igual.

—

¡ Hola, viejo, siéntate aquí! Sírvete

algo.

Se lo repitieron varias veces, pero
el compañero estaba muy correctito y

tímido, mirando desconsolado las ta

zas y los vasos. No se animaba a pedir
una botella de vino.

Se dieron cuenta de su apuro y le

dijeron :

—Aquí te llegó; vas a tener que to

mar leche. Y lo harás por el triunfo

de Santiago.
Y ante el asombro de todos, se le

vio ponerse de pie y beberse un gran

vaso de leche. Al seco. Por Santiago
hizo el brindis y se quedó tan tran

quilo.
No le hizo ni asco, y todos espera

ban que se cayera muerto.

Que nuestros atletas poseen condiciones naturales extraordinarias no cabe

dudas. Será difícil encontrar en nuestro medio y a través de todbs los tiempos

campeones formados a puro entrenamiento. García Huidobro y algún otro.

Nuestra gente es reacia a la preparación. Manuel Plaza estuvo a punto de

ganar una maratón olímpica, y nunca se preparó como debió hacerio. Quintín
Romero volteó a un campeón del mundo y comenzó muy tarde en el boxeo,
cuando sus músculos ya estaban endurecidos por ,el trabajo. Igual pasó con^

Belisario Alarcón, que había sido cargador por las pampas y que ya hombre

se dedicó al atletismo y llegó a ser campeón sudamericano en varias pruebas.
"Potrerillos" Salinas, Ernesto Medel y otros que asomaron con éxito en las pistas
internacionales nunca se sometieron de hecho a las disciplinas del entrenamien

to, no obstante destacaron en forma brillante. ¿Cuáles habría sido sus hazañas?

¿Adonde habrían llegado si hubieran contado con competentes entrenadores,
si hubieran dispuesto de todos los medios? Campeones del mundo sin ninguna
duda en ambientes como los de' Finlandia, Suecia o EE. Uü.

~

Son reflexiones surgidas a raíz de conocer la forma incipiente en que se

adiestran dos cracks de hoy: Alfredo Jadresic y Manuel Díaz. Son astros

con remedos de adiestramiento. A medio entrenar, imponen las magníficas ap
titudes de que están dotados.

Víctor Alonso hace algunos años reforzó a Coló Coló

en un match contra River Píate, de Buenos Aires. Se juga

ba en el Estadio Nacional, y el centro del team albo era el

"Huaso" Barrera, de Magallanes, que estaba recién llegado a

la capital, desde Potrerillos. En un avance el "Huaso" dribbleó.

pasó a dos y tres argentinos y se encontró solo ante él

arco; allí trató de hacer un gol de taquito y se le fué. El

•Huaso" siempre ha sido un humorista, y dijo después del

fracaso: "Quería enseñarle un lujito a estos "crá" de Ar

gentina." La bron . no le hizo ninguna gracia a Platko, el

entrenador, y ordtnó aue saliera de la cancha y entrara

Alonso. Apenas se había incorporado al juego. Rata Rojas

sirvió un tiro de esquina, "Cañoncito" vio venir la pelota y se

tiró, simultáneamente hizo lo mismo el uruguayo Barrios,

que' era el arquero del equipo millonario, y ¡paff!, el cho

que. Se conoce la contextura maciza del centro forward

recoletano y de la "U". Quedó tendido el arquero. Hubo

protestas y* los argentinos estimaron que había sido, una

jugada mal intencionada. No conocían a-Alonso- ■ -
— *

Se repuso Barrios después -de las atenciones de los ma

sajistas, kinesiólogos. médicos, y aguateros, y se le vio parar

se indignado buscando al causante de su desvanecimiento.

Dio dos pasos, y cuando vio al "Cañoncito", parado, tran

quilo, con las manos en las caderas, bonachón y corpulento,
hizo una transición brusca y dijo:

—Está bien, amigo: todo no fué más que una casualidad.

tfsssssssa.a;

■v<>r¿>~%
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Dos estaban discutiendo

de fútbol. Y al dar uno de

ellos su opinión, el otro dijo:
—Usted está equivocado.
—¿Por qué, si yo no soy

referee?

Uno de los gringos que'

arbitró el clásico univer

sitario de basquetbol, cobró

una falta al número 33 de

la "U" y dirigiéndose a la

mesa, quiso explicar el co

bro.

—Personal treint, treint...

—Di Avenida Matta me

jor —le gritó uno de arriba.

A/ORB/TO/
Al encuentro Magallanes-Green Cross, asis

tieron como invitados representantes de la ma

rina de Argentina y los Estados Unidos.

Mientras el yanqui aplaudía, el argentino
bostezaba y bostezaba. Lo que significa que es

muy peligroso invitar a gente que entienda.

Parece que entre otros

propósitos, los Granaderos

de. San Martín vienen a con

tratar gente para sus cua

dros. Pero como las condi

ciones son tener una esta

tura mínima de 1.80 m., la

ida de Cremaschi a Buenos

Aires parece que sufrirá

una nueva postergación.

Progreso es progreso. An

tes tiraban al ring botellas

de cerveza. Ahora tiran de

vino, y reservado.

Total que como van las

cosas, todo este tremendo

campeonato de selección se

ha hecho para que Cruz le

pegue a Avendaño.

Al minuto y medio de juego, Salfate batió

su propia valla. Un minuto más tarde, de un

violento tiro libre, Salfate dejó la cuenta uno o

uno.

A esa altura recién puede decirse que empe

zó en serio el match entre Magallanes y Green

Cross.

—¡Bonilla, Bonilla! —le

gritaban los del Wanderers,
a Sergio Bustamante el do

mingo en Playa Ancha.
—¡Nicolás, Nicolás! —

gritaban los colocolinos, pa
ra defenderlo.

DESDE LA ALTURA
El Clásico Üniverslfario tuvo esta vez una Importan cía muchísimo más grande u,ue de costumbre. Para; la

tiran masa, posiblemente, ha sido la He sin simpática de siempre. Kl duelo tradicional de las barras y de los

equipos, (pie hasta desentendiéndose un poco del lutbol anteponen a todo el honor de su Universidad j luchan

más por él (juc por Jos punios.

Pero presentes estaban en el Estadio nuevos espectadores. Eran representantes de las naciones une acu

dieron a Chile a participa r en las fiestas y ceremonias de la Transmisión del Mando presidencial. Diplomáticos

de América y del inundo entero habían tenido ya oportunidades de admirar el csoírlln cívico de nuestro pueblo.

I,es había llamado la atención la cultura con une ese puelilo se entregó al regocijo de la oportunidad. Habían

logrado captar el procreso de nuestras fuerzas armadas, impresionándoles vivamente la disciplina y bizarría de

nuestros soldados. Creían ya haberlo visto todo.

JLas universidades chilenas y esa multitud, cjue como ya es uso cu estas oportunidades, colmó las hermosas

Instalaciones del Estadio Nacional, ofrecieron a los enviados de naciones amigas un nnevo perfil, grande y digno

de admiración también, de nuestro país. El espíritu de nuestra Juventud. La cultura deportiva de nuestro pueblo.

líl Clásico Universitario cumple una vez más la mejor de sus funciones. Transformarse, de un festival de

portivo, en el instrumento más elocuente y formidable para nue i>1 mundo entero, por Intermedio de sus dis

tinguidos representantes diplomáticos, admire más a Chile.

■



MA5 OUE UN ATLETA
DES'DE que Guillermo

García Huidobro comen

zara a imponer sus cuali

dades de deportista, po

demos decir que el atle

tismo todo, en nuestro

país experimentó un sa

cudón que lo encumbró

a la altura en que hoy

se encuentra. Acostum

brados estábamos a ad

mirar a esos cracks he

churas de sus innatas

condiciones físicas. Era

hasta motivo de regocijo
el interiorizarnos en cier

tos aspectos de la vida

de aquellos ídolos," cuyas

proezas constituían un

mentís a las prédicas de

vida sobria y ordenada.

La rebeldía a todo lo que

fuera disciplina, método

y renunciamiento hala

gaba nuestro instinto y

tornaba plausibles, actitu

des que escapaban de los

estrictos marcos que de

ben inspirar la vida de un

deportista de verdad.

Los primeros triunfos

de García Huidobro fue

ron mirados con sorpresa.

Inconcebible aparecía que

un atleta, poseedor de tan

precarias condiciones fí

sicas, como las del hijo

del entonces presidente
de la Federación Atlé

tica de Chile, pudiera im

poner bondades sobre

atletas de mayor contex

tura y disposiciones. Y,

sin embargo, muchas ve

ces, y casi siempre, con

taron más en la hora del

triunfo esas virtudes de

entereza y disciplina, esa

vida metódica y austera,

que toda aquella genero

sidad muscular, pero sin

control ni frenos. Comen

zó a reconocerse entonces

el valor y la importancia
del entrenamiento metó

dico y científico. Pudo,

entonces, don Carlos

Strutz demostrar objeti

vamente el éxito de sus prédicas y el por que de sus

exigencias. Ahí estaba el alumno, el ejemplo. No eran

menester, para triunfar en el deporte, exclusivas

cualidades de orden físico. También valían las

morales, y Memo era un digno exponente de aque

llas virtudes. Y a su vera, y a su sombra, y a su

ejemplo, comenzaron a surgir los Rosas, los Elhers

y los AltamirEnos, y toda esa pléyade de muchachos

que dieron a Chile tan brillante triunfo en el último

Campeonato Sudamericano. A su finalización, no

fueron pocos los que reconocieron la participación de

Memo García Huidobro en la obtención de la victo

ria. No por los puntos ni las marcas, que el inexora

ble paso de los años han ido menguando, sino por

aquéllo otro: por la significación que tradujo su sola

Se espera que la ejemplar campaña de Guillermo

García Huidobro en el Atletismo, se prolongue a la

vera de la pista como experto maestro y dirigente

presencia, por el recono

cimiento a su labor de

años, por la estela de dis

cípulos que atrajo al con

juro de su. vida siempre

ejemplar.
Ahora sabemos de un

homenaje tributado en

Buenos Aires al capitán

del equipo chileno, moti

vado por su resolución de

alejarse definitivamente

de las pistas. Sus dotes

de deportista correcto a

toda prueba, trascendie

ron las fronteras, para

orgullo de nuestra patria,

y su paso por las cenizas

de Montevideo, Río, Lima

o Buenos Aires, fué siem

pre saludado como un

privilegio. Aun lejos, la

hazaña o el record .del

atleta chileno fueron

doblemente valorizados:

por lo que indicaba el

cronógrafo y por haber

sido conseguido por Me

mo, ejemplo de ejemplos.
Veíamos venir la reso

lución del crack. Un día

u otro ■ tenia que escu

charse el ¡basta! a tanto

sacrificio. Lo único que,

sentimentales como so

mos, esperábamos ren

dirle nosotros, en nuestro

propio suelo, el homenaje
de nuestra simpatía de

despedida. Y es que a la

par que sentimentales,
somos egoístas, y en el

tablado mismo de los ho

menajes, habríamos que

rido arrancarle a Memo

la promesa de que, junto
con dejar las zapatillas,
tomara el bastón ■ de

mando con la autoridad

que le dan sus conoci

mientos y la ascendencia

sobre sus compañeros.
De esta manera, perdien
do Chile un atleta, ga
naría un maestro. Per

diendo nuestro atletísmo

unos puntos, ganaría en

dirección. La presencia
del recordman sudamericano de medio fondo, se ve

ría prolongada así en sus dirigidos, y los frutos ren

didos, al incrementar la cosecha del atletismo de la

patria, agregarían méritos, si es posible, a la más

grande y dilecta figura del atletismo chileno de la

última década.

Hoy, a pocos meses de una nueva justa conti

nental, en la que cabe a nuestro país la seria res

ponsabilidad de defender un prestigio y una tradi
ción, cábele a Guillermo García Huidobro su parte.
Todos aquellos que siguiendo su ejemplo hicieron del

atletismo una escuela y una doctrina, precisan la

figura del apóstol en el duro trance de su ausencia.

Sus consejos, su aliento, su presencia sola, pueden
tener una importancia trascendental y decisiva.

ALBUDI.



ESCRIBE DON PAMPA

CACHANO A LA FAMA
Ingresó al futboJ profesio

nal apenas había cumplido
los quince años. Era un sie

temesino en el deporte. Ló

gicamente, los defensas tra

taron de apabullarlo a

patadas e impresionarlo con

actitudes hoscas y con ame

nazas. Chiquillo metido en

tre hombres, tuvo que actuar

con recelo, con recato; pero
fué creciendo, y no se dejó
impresionar por los fieros. &e

les reía en las barbas. Aun

que no respondió con la»

mismas armas —opuso a la

rudeza su habilidad y el qui
te al guadañazo—. sorteó loa
peligros y usó los recurso-

admirables que siempre de

rrochó en el pasto; para to

dos ha seguido siendo el ju

gador pacato. "¡Qué buenc

sería si no fuera tímido I"

Injusticia tremenda, pues

arriesga mas que muchos,
que se excusan ante los du

ros. No les huye; los busca,
los torea, recurriendo a su

fútbol de sutilezas. En su ca

rrera ha sido quebrado tres
veces: un tobillo, una costi

lla y una mano, y no arre

ara; sin embargo, lo siguen
tildando de receloso. El pre

juicio lo seguirá hasta el fin.

Raúl Toro, uno de los cracks
a quienes la hinchada se le

entregó sin reservas, es un

jugador que no entra a las

pelotas, no las disputa ni se

expone en las acciones re

cias, y a nadie se le ha ocu

rrido señalarlo como un ti

morato.

Fernando Riera Bauza ha

sido un crack sin suerte; pu

do llegar al punto más em

pinado de la fama, pero se

le atravesó el prejuicio y lo

timbraron. Debió ser el pun

tero izquierdo chileno de va

rios Sudamericanos, y siem

pre fué postergado. Se le

llamaba, se le consideraba-

pero llegaba el momento Q¡"

nombrar a los titulares, y

terminaban los seleccionado-

res por preferir a quien no

estaba a la altura de sus

méritos y su

'

eficiencia. La

suerte siempre estuvo ha

ciéndole cachañas. El colmo

Fernando Riera, artista del balón, nunca pudo con

vencer con la bondad de su virtuosismo para ganarse

la admiración incondicional de la afición.

Jugador técnico, artista de la cachañe, y de la finta, gustó
siempre a los grupos selectos de las tribunas, pero no logró
entusiasmar a la hinchada y, pudiéndolo ser, nunca llegó
a la consagración definitiva. Puntero hábil e inteligente,

fué Fernando Riera, y lo es todavía.

de esos desaguisados ocurrió en el Sudamericano del 4a,
en Montevideo. Para no llevarlo, se trajo a un puntero
del Norte, que llegó a la concentración completamente fuera

de forma. El nortino no quería ir, pues tenía la certeza

de que no estaba en condiciones; insistieron y lo llevaron,

pero a los dos partidos el presidente de la delegación envió

un S. O. S., y mandaron a quien habían Dostergado. Riera

jugó los matches contra Perú, Paraguay, Ecuador y Argen

tina y contribuyó al repunte que registró notoriamente el

cuadro del escudo tricolor.

El fútbol está en deuda con Fernando Riera; no le ha

entregado lo que se merece. Con 26 años de edad y nueve

en los equipos profesionales, ya está dispuesto a abandonai.

No porque se sienta viejo, cansado, sino hastiado de tanta

incomprensión, de tanta crítica malévola y desatinada. Y

ha oicho: ;'Bien; dejo el puesto. Como capitán del equipo,

aseguran que salgo a la cancha porque yo me designo. No

juego más". Nadie cree que su decisión sea definitiva;

pero ya lo ha resuelto seriamente. Dejará su puesto para

otro que pueda rendir lo que piden los hinchas im

placables. Es dolorosa la re

solución para quien gusta

del fútbol y quiere a la Ca

tólica; pero si estiman que

es perjuicio para el team,

por su propia determinado!!

entrega el puesto. Nadie de

la directiva se lo ha pedido,
ni el entrenador. ¡Qué lo van

a- hacer! ¡Si saben lo que

vale! Fernando Riera aban
dona el fútbol; pero estoy

seguro de que pronto volve

rá, a pedido de los mismos

que hoy lo vilipendian.
Cuando no esté notarán su

ausencia y reconocerán sus

cualidades. Ya pasó en una

temporada anterior. Se fué

Fernando y lo fueron a bus

car.

—Dejo el puesto —dice—

para facilitar la entrada de

un elemento joven. Si no lo

encuentran, volveré; pero

deseo sinceramente que apa

rezca el winger que necesi

tan.

©on los fanáticos irrefle

xivos que en una tarde de

derrotas despotrican contra

todo. Son los que prefieren
el brío, la carrera desboca

da, el esfuerzo indómito, a

la habilidad v experiencia de

Fernando. El entusiasmo y la

juventud' de Infante y Prie

to a la veteranía de Ciraolo.

Son los que olvidan que pa

ra que el rendimiento del

ataque sea aceptable es im

prescindible lá mezcla. Que,
cuando el partido se pone

leo y los "cabros" se des

orientan, son Riera y Cirao

lo los que sacan la cara y se

rnultiplican para buscar el

repunte. ¡Pero cómo se va a

pedir ecuanimidad y sensa

tez a un hincha de fútbol!

Aunque éste, sereno y tran

quilo, sea un hombre culti

vado.
—Si pudieran notar los

Que gritan desde las banca

das las-- caras de Infante y

Prieto cuando los hostilizan

y le dicen cosas feas, no se

las dirían —comenta Fer

nando-—. Ellos son nuevos y

se afectan. A mí me pueden
oeeir lo que les venga en

gana. Estoy vacunado de

eso. Yo quisiera que pudieran ver lo que se ve desde .
la

cancha. Mirar a veces por entre el alambrado y ver ¡qué
caras!, ¡qué gestos!, ¡qué espanto!

Come el poeta, el músico, que. pese a su calidad, a su

inspiración reconocida por los entendidos, no Ilesa a ia

popularidad, Fernando Riera ha sido un astro del fútbol

que pasó incomprendido. No estremeció a los públicos. Le

faltó el aliño, seguramente. ¿Qué le faltó? El winger de la

Universidad Católica es y ha sido uno de los jugadores
chilenos más técnicos, un artista del balón, sin ninguna
duda. No obstante, sólo ha recogido la admiración de los

jugadores, de los entrenadores v de los espectadores que

gustan del fútbol hábil, diestro. Ha sido reconocido por una

minoría selecta. Pero nunca entusiasmó a la masa que lle

na los estadios. No se comete ningún desacato al asegurar

aue "Chorizo", como le llaman sus compañeros, es el juga
dor chileno con más dominio de pelota. ¿No se han fijado
con qué elegancia, soltura y con qué seguridad la lleva en

un dribbling? ¿Cómo la entrega y la coloca donde quiere?
Un juego como para exhibición. Podrían los entrenadores



ás calidad técnica que ha pisado canchas chilenas.

A los quince años tres mc-

ses jugó en división de ho

nor del fútbol profesional.
Formado en la incubadora
de Santa Laura, su prima
club fué la Unión Española

y allí, como lo dice Fernando Riera, tuvo la. suerte de formar

ala con un excelente insider como lo fué Voltaire Carvajal.

presentarlo como ejemplo de sus lecciones objetivas. Artis

ta del fútbol, sin ninguna duda. Y de la cachaña.

Un diestro extraordinario, a quien no le llegó su con

sagración definitiva. Nunca encendió los entusiasmo? ni

arranco ovaciones. Hubo una temporada en que su nombre

se repitió ronco y fuerte. Cuando salía _el team de la Ca

tólica a la cancha lo ubicaban y lo señalaban. "¡Ese, ése

es Riera í . . .

"

Razón tiene Fernando para enfadarse cuando

e recuerdan el hecho. ¡Qué burlas tiene el fútbol! No hay

ierecho. Los que siempre le negaron el elogio y el aplauso,

se lo daban Íntegro por una tontería. Riera, el de los goles

alímpicos. Se siente mal el inteligente y caballeroso depor

tista. Se lastima su amor propio, y con razón. Su juego

de calidad, su labor en ia cancha, de inteligencia, de talen

to, Fernando Riera ha sido y es un jugador con talento

futbolístico, fué paja molida para los hinchas, y porque en

una temporada, al servir tiros esquinas bien medidos, la

pelota entraba sin que el arauero ni nadie pudiera dete

nerla le obsequiaron el aplauso y la admiración. Hizo nueve

goles un año con el puntapié del rincón. Como si al vio

linista de concierto se le consagrara tocando "La Cumpar-

sita" Es para quebrar el arco v tirarse de cabeza al rio.

El público iba a ver al tipo que hacía los goles desde

el córner. Y con placer pedían que , se provocara la jugada

para que sirviera el "fenómeno" del gol olímpico. Nada les

importaba lo que jugaba en la cancha; solo a

enerar
que

lanzara el milagroso puntapié del rincón. ¿No salió alguien

que lo llamara el "mago de los. goles olmipicos ?

Puntero izquierdo, pero no zurdo, y los tiros esquina

los servía con la derecha y siempre puso la pelota donde

había pensado. Eso era todo. Y el publico, la hinchada.

rugía.
Razón tiene Fernando pa

ra enfadarse.

Este fué el team, de la Unión

Española que el ano 39 di

solvió la directiva por razo

nes de orden político. Allí

tuvo sus primeros momentos

sobresalientes Fernán-

do Riera, que en ese tiempo

era muy joven, pero ya lla

maba la atención por su

manejo admirable de la pe

lota.' Puede verse a: De Saa.

Aller, Trejos, Erazo, Peña,

Góngora, Las Herax. Carva

jal Frías y Riera, entre otros.

Postergado injustamente en varios planteles nacionales,

fué llevado a última hora al torneo del 42, en Montevideo,

Después que el equipo había perdido dos matches, pidie
ron el envió de un wing para formar esta delantera que

resultó más eficiente: Armingol. Barrera. Domínguez, Con

treras y Fernando Riera .

Se entusiasmaron y metieron bulla con eso de los go
les olímpicos; se dejaron seducir por la palabrita "Los

llaman olímpicos; deben ser extraordinarios; vamos a ver

lo!" Sin embargo, en las canchas chilenas Fernando, con

su destreza característica, popularizó una jugada muy há

bil, ante la cual permanecieron casi indiferentes: la "ma-

rianela". Un pase de pique, que, con una vuelta verónica

en el toreo descoloca al ¡perseguidor La "marianela" la

ejecutaba Riera con distinción. Se la vio hacer hace mucho

tiempo —era un niño de' diez anos— a Manolo Ferreyra.
aquel magnífico forward argentino que se hizo famoso en

justas olímpicas y mundiales.

Santa Laura fué su cuna deportiva; allí en el pasto del-

estadio español, hace dieciséis años, era uno de la cabre

ría, que pasaba el día en juegos propíos de la édaa, brin

cando y corriendo detras de una pelota. Y hacía eí "hin

cha" del hermano mayor, que jugaba en el primer equipo
de la Unión Española. De Melchor, que también se distin

guió por su habilidad. Fernando se sentía feliz y orgulloso
en las tardes de los domingos al entrar al estadio llevando

la maleta de Melchor. Los Riera son cinco hermanos va

rones; todos jugaron fútbol y fueron delanteros. Si hubie

ran sido de ía misma época pudieron haber formado la

delantera; Riera-Riera-Riera-Riera-Riera. Todos jugaron

en la Unión Española. Melchor y Guillermo, que son mé

dicos, también actuaron en los equipos de la Escuela de

(Continúa en la pág. 12)



El chico Bernedo,

por su velocidad e

inspiración, es una

"punta de lanza"

del ataque católico,

por tal razón fué de

terminante en el re

sultado la vigilancia
celosa y efectiva que

hizo Mario San

Martin. En la foto
grafía se puede ver una pe

lota que va a recoger Ber

nedo, y al defensa de la "U''

que ya está encima.

La concurrencia más

abundante de la temporada
—cuatro mil doscientas per

sonas
—

y una suma recau

dada, record en partidos en

tre .equipos locales —cin

cuenta mil pesos
—

se regis
traron en el "Clásico Uni

versitario" de basquetbol .,
El cotejo había levantado

entusiasmo por diversos mo

tivos. Universidad Católica

había venido cumpliendo
una campaña enaltecedora,

y sus éxitos- en el campeo

nato de la Asociación
'

San

tiago repercutieron grata
mente en la afición, en esta

misma que dejó transcurrir

casi toda la temporada sin

llegar hasta las canchas y

que sólo se dejó ver en' las

últimas reuniones. Se ha

hablado de ese torneo ofi

cial de 1946, desganado y

aburrido, que al final se

animó y tuvo un final bri

llante. El milagro de Ken-

neth Davidson tuvo su par
te en el brote insólito de los

entusiasmos: el gringo pre

paró en seis meses un equi

po para campeón, y fueron

todos a ver al equino biso-

ño que, con la influencia del

norteamericano, batió a to

dos sus adversarios en la se

gunda rueda de la compe

tencia santiaguina.

Con el título en el bolsillo

y con la moral muy fortale

cida, los católicos buscaron

nuevos rivales, y quedó con

certado un match que. en

años pasados, había encon

trado dificultades para su

FUE SIEMPRE HAS EQUIPO
realización con el po
deroso cuadro de la

Universidad de Chile.

Imperó esa noche

el clima de los acon

teoimientos, y el

basquetbol de la ca

pital vivió una de

sus etapas más luci

das y vibrantes, la cual

no pudo mantener su

fuerza de atracción hasta el

final, ponqué perdió equili
brio, y en el segundo tiem

po uno de los adversarios se.

encontró sin la resistencia

difícil, dramática y deses

perada que se presumía.
El basquetbol es juego aso

ciado, de> acción colectiva

sincronizada, no obstante

ocurre que en los partidos
de fuerte responsabilidad, en
los lances decisivos para un

título o una reputación, pesa
casi siempre el factor hom

bre. Vale más que la velo

cidad y trabazón de un cua

dro, la sabiduría, el aplomo
de que pueda hacer gala el

Universidad de Chile hizo suyo el clásico del basquetbol
universitario con una performance de méritos indiscutibles.

¡AH, SI LA "U" JUGARA SIEMPRE ASI!

(Comentarios de TATANACHO)

cotejos de equipos de cate

goría cada jugador es un

elemento de reconocida ca

pacidad, se convierte en una

puja individual de brío y de

habilidad entre hombre y

hombre. Se impone aquel
que logra que sus cinco

hombres o la mayoría se su

pere en ese juego de persona

a persona. El que marque

mejor, el que se desplace

mejor, el que se expida me

jor.
El team de la Universidad

Católica es de calidad indis

cutible, especialmente en el

aspecto técnico; está formado

por muchachos vivaces, inteli

gentes, que han sabido asi

milar bien las enseñanzas de

Kenneth Davidson; pero hay

varios que son demasiado

jóvenes para estos trotes. Es

natural que paguen el novi

ciado, la preocupación los

hace salir a la cancha ya

agotados, y en el juego evi

dencian que su rapidez no

Clyde Knapp y Robert Ca-

fev, norteamericanos, diri

gieron el match y el arbi

traje constituyó uno de los

atractivos de la reunión.

Aplicaron la apreciación
norteamericana a las reglas
de juego y. permitieron la

lucha franca de la pelota.

capitanes Marmentini v

Moreno .

oponente. El que dispone de

hombres más "cancheros" en

el pavimento es el que a la

larga sale airoso, porque en

los instantes de angustia,

aquellos en que el triunfo, en

los minutos finales, coquetea
de cesto a cesto, son los que

están con la mente más des

pierta, más diestros y con

más "uñas" para la lucha.

En los grandes encuentros

triunfa el team que responde
en todas las alternativas, que
sabe ser técnico y sabe ser

bravo sí la lucha se pone

áspera. Fibra y habilidad.

Son éstos los cuadros de

campeonatos. Los de "clase".

Aun cuando el basquetbol es

deporte de conjunto, en estos



Salió San Martin

por "fouls" y Berne

do quedó más suel

to. Ha tomado una

pelota debajo d e l

cesto, pero será cer

cado por los adver

sarios: Vines y Mi-

trovich y el lanza

miento se perderá.

es la misma, que los pases

resultan torcidos y los lan

zamientos desviados. Y que

el ademán es esforzado y el

espíritu desagradable. Hay

desesperación en vez de ale

gría.

El team católico en este

match con la Chile sólo tuvo

un minuto de lúcido. El pri
mero: dispararon con velo

cidad, entró Valpreda y doble

de la "UC"; después un tiro

libre de Maiochi, 3x1; había

marcado López, de los azules.

un lanzamiento por infrac

ción. Tres por uno. Vino lue

go un doble de López y otro

de Verdugo, y otro y otro, y

con cifras abajo el conjunto

cruzado no fué el mismo.

Sólo un minuto o dos tuvo

de eficiencia ágil y resuelta,

de aquella que arrancó ad

miración en la madera del

Famae, frente a Olea y a

Guay. Después ya no fué el

mismo. Cada muchacho vio

más grande al hombre que

tenía al frente, y le fué más

difícil marcarlo y más difí

cil despegarse de él. David-

son comprendió que su cua

dro no avanzaba sobre rieles.

y comenzó a cambiar hom

bres. Salió Valpreda, entró

Mellado; salió Maiocchi, en

tró Adana; salió Lama, entró

Karlovac; pero el juego no

repuntó ante Universidad de

Chile, que accionaba firme,

inspirado y resuelto. Dieci

séis por siete fué el balance

del primer cuarto de juego.

Mario San Martín cumplía

una labor descollante al ta

par al hábil goleador
católico

La Católica, flamante campeón

de Santiago, pagó las consecuen

cias de la juventud de algunos

de sus integrantes.

Bernedo. Salió Bernedo y

entró Steffens, y el team

creció, pues ese cambio coin- -

cidió con la entrada de Tei-

Uery, que reemplazó a Ver

dugo, de la U . Subió la

Católica y bajó la Chile, y

llegó a ponerse a tres pun

tos: 18x15; pero ya, antes de

terminar el segundo cuarto.

volvió a mandar en la can

cha el team azul. Veintiséis

por diecisiete fué el score en

la mitad del lance. La "U"

disminuyó su acción admira

ble en eficiencia por la pér
dida de dos de sus valores:

San Martín y Figueroa; en

contraron los católicos más

facilidad para tirar al cesto:

mas los lanzamientos eran

ejecutados sin tranquilidad y

fallaban y fallaban . Nueve

tiros libres malograron en

esta etapa. Se vio repuntar
a Bernedo, pero los de la

"U" siguieron encestando con

regularidad. Treinta y cinco

por veintitrés, saldo en el

tercer cuarto. En el período
siguiente salió por fouls Kiko

Marmentini; sin embargo, la

"U", con Mitrovich, Herrera,

Teillery, Vines y Verdugo.
—probó que tenía reservas

eficaces— mantuvo al rival

al freno y llegó a imponer

Superioridad manifiesta en

forma que la lucha decayó
en su ritmo y se acentuó la

impresión ya vislumbrada en

el cuarto anterior: de que la

"UC" estaba entregada .

Treinta y siete por veintitrés

fué la cuenta cuando el par

tido llegó a su fin.

El triunfo de la Chile ha

bía sido convincente . Está

._ *7

dicho: en todo aspecto. Como

cuadro, se vio ágil, certero,

efectivo, no sólo sus hombres

entraron veloces hacia el

cesto, sobre todo López y

Verdugo, sino que todos lu

cieron puntería de media

distancia . La marcación dé

todos, de San Martín, Mar

mentini, Figueroa y Teillery
en especial, fué impecable;
la forma en que se sintieron

aprisionados los ágiles ca

tólicos fué razón para que no

pudieran ejecutar sus hábilss

evoluciones. Fueron normas

determiiiantes que llevaron a

la victoria a Ips hombres

dirigidos por Osvaldo Reta

mal. Técnicamente demos

traron más capacidad, y en

la lucha derrocharon más

brío, más fortaleza y más
'

chispa. Superaron también

en velocidad, la mejor arma

de la "UC". velocidad que esa

noche no pudieron éstos

mostrarla en cancha. La "U"

se vio más desenvuelta, más

elástica y con más garra. Si

el seleccionado de la Univer

sidad de Chile jugara siempre

como lo hizo en el "clásico",

sería difícil encontrar adver

sario en el * país capaz de

superarlo. Desgraciadamente,
también es un conjunto irre

gular. Esa noche respondió
notablemente. Tuvo dos ale

ros de nota, veloces, atacan

tes, ante los cuales Moreno y

Lama, zagueros responsables,.
perdieron el tino y la efica

cia. López y Verdugo dieron

la efectividad que siempre
ha andado escasa en el quin
teto azul. Marmentini y Fi

gueroa fueron cracks de

e x c e ip c ion . En los cua

tro mil ¡espectadores sc&o

quedó la sensación de la gra

ta exhibición de la "U". Los

gustadores del buen basquet
bol prodigaron ovaciones a

las jugadas vistosas que cul

minaron con dobles de je
rarquía en el bando azul .

Rubricaron con relieves oon-

derables buenos "postes
'

v

"laterales", notas salientes en

el aspecto técnico de esta

brega, que, por ser de res

ponsabilidad, no dio para

mucho realce y para que en

esta ocasión hubieran brilla

do en ese sentido dos con

juntos conceptuados como

los de mejor ciencia basquet-
bolística en el país.
Hecho novedoso resultó el

arbitraje a cargo de dos nor

teamericanos de paso en el

país : los señores Clyde

Knapp y Robert Carey. Son

dos jueces experimentados.

profesor de educación física

el primero y veterano juga

dor de basquetbol el segundo.
Sin el estado atlético nece

sario, y sin la precisión que

da la continua práctica, la

expedición de los extranjeros

fué irregular. En el primer

tiempo respondieron bien;

pero en el segundo, ya fati

gados, no pudieron seguir las

alternativas e incurrieron en

sucesivas fallas... No obs

tante, el arbitraje dejó en

señanzas para nuestros jue
ces en cuanto a apreciación
de las reglas de jusgo. Per

mitieron la lucha franca de

la pelota, y fueron inflexi

bles en sancionar cualquier
infracción producto de mala

o aviesa intención. Cuando

el recurso, no era deportivo,
era penado de inmediato.

Distinto era el criterio en

otras ocasiones: choques de

jugadores que luchaban va

ronilmente la pelota y que

dieron motivos a escenas

fragosas; esto fué permi

tido, y con ello ganó el es

pectáculo. Sin duda que los

señores Knapp y Carey fon

competentes arbitros, y para

impresionar mejor sólo les

faltó adiestramiento. Quedó

en claro, ante su arbitraje,

el abuso de pito a que nos

tienen acostumbrados los

jueces nacionales, que detie-

ren eí juego por motivos futí-
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En un comer ser

rado por Hugo Ló

pez, Vélez perdió la
,

velota, creando una

situación difícil pa

ra su valla. Alcán

tara no alcanzó
"^

tampoco el balón, que cruzó el arco,

salieindo jinalmente fuera del campo.

Al match de Wanderers y Coló Coló,
se le concede también, desde antiguo,
categoría de clásico. Es el encuentro

tradicional entre los más fieles expo

nentes de la popularidad en el fút

bol. Los verdes en Valparaiso y los al

bos en Santiago, están sujetos, por

ello, a las reglas tácticas de esa po

pularidad. Los equipos que gozan del

mayor partidarismo, los que a su al

rededor han logrado concitar la ma

yor admiración y carino de las masas,

tienen siempre sobre sí una gravosa

responsabilidad: la de responder con

su rendimiento en la cancha a esa

preocupación apasionada que inspi
ran.

Todos los cuadros, a través de una

competencia larga y enconada, están

expuestos a alzas y bajas que a veces

desconciertan y desesperan a sus

adictos. Coló Coló y Wan

derers no han escapado por
cierto a estas lógicas alter

nativas del fútbol Sin em

bargo, se les sindica como

de los más parejos y capa

citados del torneo profesio
nal. Por lo mismo, a los que

es dable exigirles más.

Estas dos observaciones,

derivadas del arraigo popu

lar de los clubes porteños y

santiaguinos y de la capaci
dad que han mostrado a tra

vés de la competencia, se

las habían hecho también

los hinchas. Y la resultan

te era la esperanza —casi

diríamos la seguridad
— de

asistir a .un gran match.

Más de once mil personas

Una infortunada maniobra

de Berruezo, que desvió la

pelota venida del comer,

hasta la red, produjo el em

pate, a los 30' de la segunda

etapa. El autor del autogol

expresa

MÍBRRDIi ííí DÍUOH
WANDERERS

LA AFICIÓN

Y COLÓ COLÓ

PORTEÑA QUE

PERGAMINOS UN GRAN MATCH.

que pagaron algo mas de ciento trein

ta y tres mil pesos, en un día en que
otros acontecimientos restaban im

portancia al fútbol, estuvieron indi

cando desde temprano en Playa An

cha cuáles eran los cálculos hechos

la víspera . Desgraciadamente, con4

forme a la regla apenas desvirtuada

de los clásicos, no respondió este de

albos y verdes a su categoría. Por és

ta vez, Wanderers y Coló Coló que

daron en deuda con los miles de

adeptos que fueron a exigirles el re

flejo de su popularidad y su poderío
en el match del domingo.

DECEPCIONARON A

ESPERABA DE SUS

(por AVER)

Un Wanderers que

no pudo disimular Ja.

importancia de Jos

vacíos que presenta
ba —Sáez y Monda

ca suspendidos por

el Tribunal de Penas— .
ni el efecto

que la campana ha producido en otros

players
—Jas lesiones con que entra

ron J. García, Berruezo y Zepedá.
Un Coló Coló con los mismos alar

mantes baches mostrados en sus li

neas defensivas en los últimos com

promisos, más la deserción injustifica
ble de última hora del winger Aranda.

Dos cuadros, en resumen, con suplen

tes que no están a la altura de los

titulares, y con titulares que han deja

do de ser
—transitoriamente al me

nos— los elementos rendidores de fe

chas atrás, produjeron una actuación

que no podía menos que decej^cionar .

Para colmo, ajetes de Iniciarse el

utor del autogol

desesperación.



match, cada player de Coló Coló hizo

entrega de un banderín, recordatorio

de la ocasión, a su correspondiente de

Wanderers. Y ya se sabe con qué fre

cuente coincidencia se desvirtúan en

el juego estos gestos. Fué

así cómo a poco de iniciadas

las acciones, se hicieron pre

sentes las escenas poco

amables. Escobar, Zepeda,
Rojas. Berruezo, Vásquez y

Arenas por Wanderers, y

Machuca, Muñoz, Medina y

Alcántara por Coló Coló, se

olvidaron de los banderines

y se entregaron a toda clase

de asperezas que' contribu

yeron a que un espectáculo

ya poco atractivo, se torna

se, por momentos, ingrato.

de las notas que logren elevar un po

co la impresión que dejó en el ánimo

una lucha exenta de atributos técnicos,

fría, y, para colmo,, innecesariamente

áspera .

¡Penal!, reclamaron los players de

Wanderers, pero el referee Bustaman-

te no dio lugar al reclamo'. En ver

dad, la pelota fué tocada con la mano

por Urroz antes de efectuar el re

chazo, pero el arbitro, situado muy

atrás de la jugada, no lo advirtió.

Mejor jugó Wanderers, pero no pudo
mantener su dominio ni darle la pe

ligrosidad, que requería.

Sin duda que para el cro

nista es fácil a la vez que

agradable, la oportunidad de abundar en

elogios, en mérito a ¡un espectáculo que

los haya reunido. Tanto como es de

difícil hurgar en sus apuntes en busca

Que el fútbol crece y. que lleva en su crecimiento el

progreso a las instituciones^ es algo que se ha dicho ya

muchas veces y qué rio adriiite dudas, Pero nunca corno

el domingo último hubo oportunidad de comprobarlo.

Quiénes viajaron ; en las primeras horas de la mañana;

a Valparaíso.' se sorprendieron .'de yer.en -lojsj tableros dé

itinerario de Titapocho las indicaciones .correspondientes
á la partida de dos trenes especiales, reservados por el

Club Coló Coló para, que sus socios se trasladaran al

puerto a presenciar el match del popular cuadro con

Wanderers. Más de un millar: de. hinchas puso una xioti,

novedosa para el ambiente deportivo. Loable es la,. ini

ciativa De desear sería sólo qué ella no se desvirtuara.

Que sigan los socios a sus equipos a prestarles, él poderoso
respaldo que ^necesitarán siempre en cancha extraña.

Pero qué se limiten a alentar a su cuadro y no a orí*

vdcár climas, de beligerancia, como el que

"

viTñftsi a. 'as;
puertas de Playa Ancha, una vez finalizado él match, ;

mm i

Del repaso de esas notas apenas si

puede extraerse alguna que destaca el

aceptable fútbol jugado por Wande

rers entre los 10 y 40 minutos de la

primera etapa. Acep-
.__™___^_™ table —decimos— ,

porque para ser bue

no le faltó vivaci

dad. En dicho pe

ríodo, las tribunas

aplaudieron a me

nudo el sobrio y se

guro plantieam¡:ento
del dueño de casa,

que llevaba el juego
desde sus propias lí

neas en base a una

acción ordenada, ar

moniosa, pero falta

de nervio . Con mo

vimientos muy opor

tunos cambiaban sus

puestos los hombres

de la avanzada, des

concertando a la de

fensa ri>al, pero
dándole siempre

tiempo a recuperar

se, ante la parsimo
nia con que se eje
cutaban las manio

bras. El mismo Es

cutti vio facilitada

su labor, que en una esta

dística fría resultaría abru

madora, por la demora con'

que remataron los forwards

verdes. Fué en este lapso.

que Wanderers anotó su gol,
merced a la serenidad con

que Campos
—

improvisado

puntero izquierdo gara elu

dir la rígida marcación de

Medina— ,
colocó suavemen

te una pelota parcialmente
rechazada por la defensa al

ba. Dominó mucho Wande

rers y quizás si hubiera lo

grado aumentar su haber en

el score a poco que sus

hombres hubiesen jugado
con menos cuidado, pero

con más chispa
Otra nota destaca los quince rninu-

.

tos finales de Coló Coló. A los treinta

de la segunda etapa. Ibaceta sirvió

córner cedido por Vélez. El lanzamien

to fué a los pies de Berruezo, qoie.

desestimando el requerimiento de su

guardavallas, intento parar la pelota
encima, del arco. Poca fortuna tuvo el

centro half de Wanderers, pues tras

un pique caprichoso, la pelota fué a

golpearle la pierna, desviándose en su

trayectoria hasta la red. En realidad,

había mejorado Coló Coló hasta en

tonces, pero sin llegar a merecer to

davía el empate. Este le vino por vía

providencial, y mientras su efecto re

sultó desastroso en la mora] de los

wanderinos, infundió ánimos —los pri
meros del match—, a la escuadra vi

sitante que, una y otra vez, llegó hasta

comprometer ese empate que por lo

menos, conformaba.

Muy poco pues para un cotejo con

categoría de clásico. Lo mejor y más

duradero lo puso Wanderers. La vi

sita, más que otra cosa, se defendió .

Y bien habría merecido los. puntos el

que jugó más para ganar que para no

perder. De ello resulta que el reparto
favoreció al huésped, que dejó mal

puesto en el puerto su fama de equi

po de lucha.



GRANDE! flEURAI
EN EL CAMPEONATO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

ASTROS Y ESTRELLAS NORTEAMERICANOS DE CATEGORÍA MUNDIAL PRESTIGIAN EL

CAMPEONATO INTERNACIONAL DE TENIS DE BUENOS AIRES.

Las jóvenes promesas del te

nis chileno prueban suerte

en el Campeonato Argenti
no. Rudy Block y Carlos

Sanhueza aparecen aquí jun
to al belga Van Eyden y al

norteamericano Falkenbi.rg.

ante quienes cayeron batidos

en sets seguidos. Las expe

riencias que han de recoger

estos promisorios players

justifican por demás su pre

sencia en los "courts" bonae

renses.

BUENOS AIRES, 3 de no

viembre. (Por avión.)

El Decimoctavo Campeo

nato Internacional de Tenis

de la República Argentina,

que comenzó a disputarse el

viernes anterior en los courts

del Buenos Aires Lawn Ten

nis Club, se ha visto presti-

El tenis femenino de los Es

tados Unidos se ha hecho

presente en el Campeonato
Nacional argentino nada.

menos que con la pareja que

integran Margaret Osborne

y Louise Brougll, que cons

tituyen la más alta expresión

de capacidad en el juego

combinado en el mundo en

tero, luego de sus concluyen-

tes triunfas en Wimbledon y

Forest Hills.

Ambas, además, figuran en

tre las primeras tres smghs-

tas dé su país, aventajadas

únicamente por la campeo

na, Pauline Betz.

LA REPRESENTACIÓN DEL TENIS CHILENO OFRECE

ESCASAS EXPECTATIVAS.

(De nuestro corresponsal en Buenos Aires.)

giado por la presencia de va

rias raquetas extranjeras de

gran notoriedad
, entre las

que descuellan Margaret Os

borne y Louise Brough, de

les Estados Unidos, lo mismo

que el brillante jugador cali-

forniano Robert Falkenburg,
de destacada actuación en

muchas otras competencias
realizadas en los centros más

importantes del mundo. Par

ticipan asimismo los chile

nos Andrés Hammersley, Re

nato Achondo, Ignacio

Galleguillos, Roberto Block,

Carlos Sanhueza y Ricardo

Balbiers; el .peruano Enrique

Buse, . prestigiado por sus

campañas en países del Nor

te ; y brasileños (Procopio,

Vieira, etc.) ; uruguayos, 9

(Carlos García Lagos, cam

peón) , y el belga J. "Van den

Eyden. Un conjunto sin du

da brillante, aun cuando un

tanto desigual, sobre todo te

niendo en cuenta que los y

las americanas muestran un

nivel realmente brillante, al

que se acercan bastante los

argentinos, sobre todo Alejo

Russel, que da la impresión
de hallarse como en sus me

jores tardes, y Enrique Mo

rea, a quien los aires de

■Wimbledon, París v Forest

Hills parecen haberle senta

do a la maravilla, sobre todo
en lo que respecta a aplomo

y serenidad.

Por lo que se ha visto en

las tres jornadas disputadas
basta el momento en que

despacho esta corresponden
cia, el campeón universitario



yanqui Falkenburg destaca
un dominio técnico en todos
los tiros; pero resalta en el

saque, realizado con la "ma

nera" norteamericana deno

minada "american twist",
que también utilizan con

notorio suceso las integran
tes de la pareja femenina,
que, ya sabemos, ostentan el

campeonato mundial de do

bles. Falkenburg inicia con

ese método su ataque hacia

el campo rival y es difícil

detenerlo, mientras que las

señoritas Osborne y Brough
descuellan igualmente en el

driving, , voleas o smashes,

que ejecutan con pasmosa

normalidad y mostrando una

perfecta sincronización de

movimientos.

El equipo chileno sólo ba

mostrado hasta ahora —

pero

no hay que olvidar que re

cién se empieza— discretas

aptitudes, desde luego infe

riores a lo que se entiende o

se supone debe ser normal

en ellos. Hammersley. espe

cialmente, jugó en el doble

de caballeros del sábado,
contra Zappa y Clutterbuck,
en forma absolutamente des

conocida en él, con una apa

tía, una falta de ganas y de

entusiasmo inexplicables en

quien detenta con todo dere

cho y orgullo el título de

campeón de su país. En un

momento determinado del

match —

que se ganó, a pesar
de todo— Achondo le pre

guntó a su compañero si le

pasaba algo, si no se sentía

en condiciones como para se

guir, respondiendo .Andrés
que estaba bien. Pero este

Hammersley no era el que
hemos visto otras veces y el

público de muchos oaíses de

América ha admirado. Ya

decimos que. no obstante ese

inconveniente, los chilenos

lograron derrotar a Alberto

Zappa y Clutterbuck, por

2|6, 612, 6|8, 6|2 y 6|2. Él día

anterior, en el single de ca

balleros, contra un aficiona

do local muv modesto y

joven. José Luis Morea Can-

tile, Hammersley Venció por

612, 6|8, 6|1 y 6|0. Un triunfo

fácilmente logrado, es cierto,

pero en el que ese 6|8 apa
rece como la revelación del

estado de ánimo del gran ju
gador chileno, cuyas declara
ciones he leído en "ESTA

DIO", y revelan que no está
en la plenitud de su estado

moral, tan importante en el

deporte como el estado físico.

También el viernes, vale

decir en la jornada inicial
del certamen, que proseguirá
durante todo el mes de no

viembre, la pareja estelar de

dobles caballeros, integrada
por el estadounidense Fal

kenburg y el belga Van den

Eyden, derrotó a los chilenos
Carlos Sanhueza y Roberto

Block. eliminados así de esa

especialidad. Sanhueza jugó
muy bien, destacando entu

siasmo extraordinario y mag

nífica calidad; pero su com

pañero lo ayudó poco, por lo

que la faena de los califica

dos contendores se hizo más

o menos fácil. El match se

definió por 6|1, 6|1. 6|3, 3o

cual omite comentarios.

En singles de caballeros,

ayer sábado, Ricardo Bal

biers, de inferior jerarquía a

los tres ases clasificados —

Hammersley, Achondo y Ga

lleguillos— , derrotó a Ricar

do Sissener por 6 ¡4, 7|5 y

7|5. Sissener es un veterano

que reúne aptitudes, de ma

nera que el triunfo del trans

andino debe conceptuarse
como valioso y. sobre todo,

como promisorio. Pero, en

realidad, la fuerza mayor de

este equipo chileno, aue" aun

no ha puesto de manifiesto

su real capacidad, está en el

trío mencionado, en el que

parece que van a resultar

puntales Galleguillos y

Achondo. El primero de ellos

debió debutar esta tarde en

dobles mixtos, integrando la

parei'a con la señorita Susa

na Altamirano. d?l Uruguay;

pero como la compañera no

llegó, venció la otra pareja,
aue formaban Felisa Piédro-

Ja v Augusto Zappa. Más

tarde ec dúo con Balbiers,

Galleguillos lograba, en do

bles caballeros, un triunfo

nada riesgoso, ante dos afi

cionados sin mayor nombra-

Robert Falkenburg es un fulgurante astro del tenis norte

americano. Entre sus recientes vencidos s* cuentan sus

compatriotas Talbert y Patty y el francés Ivon Petra. En
esta fotografía aparece en una curiosa pose, acompañado
del belga Van Eyden, en el partido gue ganaron a la ju
venil pareja chilena integrada por Ricardo Block y Carlos
Sanhueza.

día del ambiente local, An

tonio Muñoz y Enrique
Arnold, por.6|2, 7|5 y 6|1.
Hasta el momento, en sin

gles, dobles de caballeros,

damas y mixtos, los extran

jeros aue citamos al comien

zo como estrellas del certa

men no han perdido ningún
match; es decir, que confir

man ampliamente los méri

tos que indujeron a traerlos

?■ Buenos Aires. La pareja
femenina Osborne-Brough,
difícilmente va a poder ser

derrotada, y la de dobles

mixtos, que forman Osborne

y Alejo Russel también, pese
a aue la otra combinación,

Falkenburg -Brough. aparece

como respetable. En doblen

ae caballeros el número

"elou" será el cotejo del yan

qui y el belga con Ru?sel y

Morea, que se están saliendo

de la vaina. .
.

FIORAVANTI. corresponsal.

Renato Achondo y Andrés

Hammersley forman una

improvisada pareja, que re

presenta a nuestro país tan

to en le? torneo argentino
cerno en la disputa de la Co

pa Ríos. Nuestra escasa op-

fiién e" dobles se agudiza si

se considera aue Hammersley

parece persistir en un estadio

do. á^imo aue no se concilla

con las responsabilidades in

herentes a su condición de

campeón nacional.



m% ¡DEPORTISTAS!
No olviden que la (asa más surtida del ramo esla en PUÍNIE 560,

FRENTE Al CORREO, donde encontraran los mejores artículos para SPORT

y a los precios mas convenientes.

* CAMISETAS DE FUTBOl para adultos. El equipo de II. por $ 290.-

* PE10TAS DE fUTBOL reglamentarias, con válvula. Con malla, S 250.-

* ZAPATOS "CH01IT0S", torrados, con tobillera y puenle libra. S 135.-

Todo buen deportista compra en

EL TURISTA
PUENTE 560, FRENTE Al CORREO

- SANTIAGO

CACHAÑA A LA FAMA

'Continuación de la página 5)

Medicina. Juan jugó de centro forward en el equipo B de

la Unión. Jaime y Fernando están todavía en actividad.
Jaime actúa por la Universidad de Chile y Fernando en

la Católica. En los clásicos estudiantiles son rivales, pero

siempre hermanos.

Hijos de españoles, de mallorqumos, forman una familia

de deportistas; sin embargo, el padre detestaba el fútbol, y

tenía sus razones. La primera vez que llegó a una cancha

fué para ver al "Divino" Zamora, en la visita que hizo a

Chile el Real Madrid. Esa tarde se armó una gresca feno

menal. Años después quiso ver jugar al pequeño B'ernando

en un match de la Católica con Coló Coló. Se armó otra

de padre y señor mío. Y el señor Riera tenía razón para

decir que el fútbol era la guerra. Recuerda Fernando ia

indignación de su viejo, que ya no existe, aquella vez que

recibió la primera prima como jugador. "¡Pero en qué ojun-

do estamos, hijo; mientras yo te doy una azotaina para

que dejes el fútbol, esa gente te da dinero por jugar. Es

tamos perdidos!"
Los Riera tuvieron un "campito" en su casa. Era una

quinta por la Avenida Pedro de Valdivia, y allí había un

íitio con pasto, que servía para jugar a la pelota, para

cabecear, pararla, amansarla, dirigirla, pegarle de taquito,
dejarla guachita. Desde entonces fué la amiga fiel de Fer

nando; es al que mas auería de los cinco hermanos; era

el más amigo, el más suave y el que estaba más tiempo

con ella. Una especie de idilio.

—De muchacho —dice— cada uno tiene un ídolo, un

jugador que le agrada por sus características. Lo toma de

modelo y trata de imitarlo. El mío fué Aviles, aquel jugador

iquiqueño que durante muchos años formó en el equipo d^í

Audax Italiano. "La Chancha'' era un jugador muy diestro

y gran dominador de pelota. No llegó a ser famoso porque

no se le dejó en un puesto determinado. Se desempeñó con

eficiencia en todos los puestos de un equipo: delantero, de

inter. de centro, de winger; también fué half y back, y una

vez jugó hasta de arquero. Aviles ha sido oara mí uno de

los grandes jugadores del fútbol chileno. Y ya ve. nadie 1°

recu erda.

Fernando es un producto neto de esa incubadora de

buenos jugadores de fútbol que hubo en otro tiempo en

el Estadio de Santa Laura. Aquella que mantuvo durante

tanto tiempo Andrés García v que surtió a todos los equi

pos profesionales de Santiago.
—Andrés García m? regaló el primer par de zapatos

de fútbol —recuerda el hoy winger de la Católica—. Tenia

qumce años tres meses cuando debuté en el primer equipo
de la Unión, después de pasar tres años en los cuadros

infantiles y juveniles. Jugamos contra Coló Coló, en el Es

tadio Militar, y ganamos dos por uno. E] señor Fernando

Riera- marcó el primer tanto. Después actué contra Maga
llanes y en seguida un internacional, contra Rosarlo Cen

tral. Se da cuenta cómo me sentiría a los quince años en

un match contra los argentinos. Erazo. "Gallego" Báez, Vi

dal, Las Heras, Mediavilla, Trejos, De Saa, Aller, Jaime

Riera, Domínguez, Carvajal y Fernando Riera era el equipo
de ese tiempo, que el ano 39 fué disuelto por razones polí
ticas. La Unión Española decidió vender sus jugadores al

mejor postor, en una "liquidación" de verdad. A mí me

cotizaron muy bajo; mil quinientos pesos pagó la Univer

sidad Católica.

Ocho años hace que está en el cuadro profesional de

la Católica, y vale decir desde que la U C. ingresó a la

competencia profesional. Al partido siguiente que la Ca

tólica hacia su debut en la serie rentada, comenzó su cam

paña bajo la nueva camiseta, junto a Vidal y Mediavilla,

que también pasaron de la Unión.

lia intervenido en todos los clásicos universitarios, esas

fiestas Inolvidables que enorgullecen a sus protagonistas.
En los ocho años sólo ha faltado al primero jugado este

año. Estaba castigado porque le gastó una broma a un ar

bitro que lo creía amigo.
—Un winger va muerto —comenta— si no tiene un

insider que se la juegue bien. Es corno un cojo sin muleta.

Yo entré con el pie derecho en el fútbol profesional, pese

a mi juventud, porque tuve la suerte de jugar al lado del

'Guagua" Carvajal, cuando este estaba en todo su apogeo.

Después, cuando llegué a la Católica, me encontré con Lira,

otro insider de mucha calidad. El año 39 creo que ha sido

mi mejor actuación, con la colaboración del chico Lira, y

después el año pasado, en que tuve por compañero a Lago-
Varela. Verdad es que Lago jugaba parado; pero ponía la

pelota donde quería.
Fernando Riera no prendió con firmeza en el entusias

mo de la afición porque no íué un winger arremetedor y

de shot fulminante, de ese tipo atómico, que entusiasma.

Demasiado sutil, académico, para los gustos y las ansias

de los hinchas, ha pasado por las canchas como un señor
incomprendido.

A lo mejor no dio con su puesto. ¿Quién dice si no

habría sido un centro de lujo, como Raúl Toro, si lo ponen
frente al arco a entregar pelotas, a ponerlas en los ptes
de los insiders a dar golpes en bandeja, a usar su talento

como un hombre llave? Chi lo sa?

DON PAMPA

•Ivvt.V*-*

OupezfjaLL^
PATENTE N2 75356

LA FABRICA Y DISTRIBUYE EXCLUSIVAMENTE LA

PUENTE 690 AHUMA0A369

BOCA INVISIBLE

ARB.EÚLO MkATUlTO



Para muchos, los

zurdos simplemen
te no son boxea

dores. Otros los resisten, por en

tender que la guardia invertida

resta brillo al espectáculo. Los hay,

sin embargo, que aprecian en todo

su valor a aquéllos que salen con

la derecha adelante y la izquierda

recogida, protegiéndose la barbi

lla. Los técnicos dirán lo que les

plazca. O io que crean razonable.

Para mí, un buen zurdo es tan

bueno como el mejor de los otros.

Justamente, en estos instantes, el

aficionado chileno más meritorio^
el que ha logrado destacar con

más nítidos perfiles a través de un

Campeonato Nacional y de una

selección, es precisamente un zur

do. El deporte, cualquiera que él

sea, ofrece dos aspectos. El de

práctica de deporte puro, y el de

competencia. Se hace deporte por

que agrada y porque estimula el

espíritu de superación. Cada juego.

cada pugna, satisface la necesidad

del ejercicio y despierta al vencedor

que cada uno lleva adentro. Y to

dos se preocupan de aprovechar lo

mejor que puedan sus aptitudes

naturales, en beneficio de esos dos

matices. En box, el que maneja

mejor la derecha, peleará como la

mayoría, con la izquierda adelante.

El que por naturaleza" tiene ma

yor fuerza o destreza en la izquier

da, lo hsrá con la guardia inver

tida. Sacará mayor provecho y le

será más difícil al contendor.

Asi le ocurrió a Humberto Loayza,

ese aficionado que se constituye

en la mejor figura del box ama

teur de 1946. El, sin embargo, podía

pelear de las dos maneras. Pero le

resultaba mejor hacerlo a la inver

sa de los demás. Los rivales se

desesperaban sin encontrar el res

quicio para encajarle sus golpes, y

él, por el contrario, encontraba ex

pedito el camino para sus rectos

izquierdos y sus potentes ganchos

de derecha. No era un zurdo de los

llamados netos. Pero le convenía

pelear así y se acostumbró.

Los críticos podrán decir lo que

quieran de los zurdos. Pero tendrán

que convenir en que Humberto

Loayza es toda una figura del box

amateur chileno, con eso que ellos

consideran un defecto importante.

Sus directores técnicos —Giaverini

y "Tani" Loayza
—

,
sabiendo lo que

tienen entre manos, se dedican só

lo a perfeccionar al pupilo en au

propio estilo. Que piensen lo que

quieran de los zurdos. El represen

tante de la aviación será un buen

zurdo, de ésos que harán olvidar

los inconvenientes que para el es

pectáculo y para el porvenir mis

mo del púgil pueda tener la mo

dalidad.

Sin duda que la defensa del zurdo

es más difícil. Bueno, a practicar

/'

HUMBERTO LOAYZA, CAMPEÓN Y SELECCIONADO

DE CHILE DE PESO WELTER

ejercicios de cintura, de cuello; a

aprender a botar los golpes; a

agudizar la vista. En tres sños

—desde que vino por primera vez a

un torneo de Chile en representa
ción de Iquique— ,

mucho ha logra
do ya el actual defensor de la Avia

ción. Perdió su atolondramiento —

ese que le costó la eliminación fren

te al entonces ferroviario Maturana,

en 1944 y ant el a.riqueño Bernal,

al año siguiente— ; ganó en fortale

za, en rapidez en malicia. Sorpren
dió en el Campeonato a comienzos

del año. Todos dijeron que sólo por

la declinación de

"Cloroformo" Va

lenzuela había lo

grado el iquiqueño
ceñirse la corona

de los welters. Pe

ro en la selección,
ha podido Loayza

confirmar la legitimidad de su

titulo y de las esperanzas que se

Elientan al advertir sus progresos.

Porque en verdad, hay mucha dife

rencia entre este flamante campeón

y seleccionado de 1946, y aquel mu-

muchacho cohibido y de recursos

limitados de hace tres años. Hoy

llama la atención Loayza, como uno

de los púgiles aficionados que po

seen mayor variedad de golpes y

que los ejecutan con mayor correc

ción. Y aparece como uno de los

pocos que saben de la enorme efi

cacia del infigihting, virtudes que

por sí solas son suficientes en nues

tro medio para señalar a un púgil

que puede ser de excepción.

MEGÁFONO.
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SABE el cronista

que resulta majadero
insistir dos y tres ve

ces sobre lo ya dicho

y conocido. Pero, en

tren de comentar es

tas últimas lechas de

esta competencia pugilística amateur

que ha sido presentada como selección

especial, ¿qué le quedará sino repetir

.una vez más lo ya expresado en di

versos tonos, lo que ya el lector se sabe

de memoria? Dos resultados que po

drían considerarse sorpresivos —aque

llos de ios combates de Cruz con Aven-

üaño y Camus con Pedro Silva—, no

alteran la consideración general y fun

damental de que esta selección fué una

competencia artificial e inútil, (puesto

que tampoco Silva demostró condicio

nes como para representamos digna

mente en la categoría máxima, y en

cuanto a Cruz, habría sido más simple

haberlo enfrentado a Heriberto Araya

para así elegir los dos hombres que ha

brían de ingresar al plantel nacional.

Veamos, pues, cuáles son los valore.'

que el boxeo chileno podrá presenta,

al Campeonato Latinoamericano que

este año ha de realizarse en nuestra

capital.

Sólo dos sorpresas ofreció la selección.

Las derrotas de Avendaño y Camus,

a manos de Eulogio Cruz y Pedro Sil

va, respectivamente. Corresponde la

escena a la caída de "Don Quinta",

que fué hábilmente boxeado y recia

mente golpeado por el pupilo de Héc

tor Rodríguez.

EL HOMBRE ASTUTO

DE CELESTINO González nada po

dría decirse que ya no se conozca. Es

la astucia hecha' boxeador, la habili

dad, el conocimiento profundo de cier

tos secretos pugilísticos que han he

cho de él un peso gallo harto difícil de

superar, pese a lo poco lucido de su

juego personalísimo. Frente a él se li

mó "la fibra del santiaguino Juan Cór

doba y sucumbieron ía entereza y las

promisorias condiciones del adolescente

campeón de peso mosca, muchachito

lleno de posibilidades a quien están

obligados a cuidar con especial esmero

los dirigentes del boxeo de San Bernar

do, ya que se trata de una auténtica

promesa que bien puede "pasmarse"

si se le exige demasiado olvidándose de

que aún no cumple los 17 años.

VARIACIONES
SOBRE EL NUMD TEMA

NINGÚN APORTE ÚTIL OFRECIÓ

ORGANIZO LA FEDERACIÓN DE BOX

LA "PRESELECCIÓN AMATEUR" QUE

DE CHILE. (Por RINCÓN NEUTRAL)

DEFECTOS Y CUALIDADES
RAÚL VEGA

DE

Y que se me perdone si me refiero

de pasada a otro muchacho de esta ca

tegoría: el viñamarino Gerardo Pérez.

He aquí un valor nuevo en formación,

un chico que, bien dirigido, puede lle

gar muy arriba. Poco a poco parece ir

dejando a un lado su debilidad, ya al

final de la competencia me pareció de

juego más sólido y me entusiasmó, so

bre todo, su habilidad y su excelente

calidad de boxeo. No tiene importancia
el hecho de que un jurado precipitado

no haya sabido valorar su actuación y

lo haya declarado perdedor frente a

Tránsito Pizarro, en el único fallo ina

ceptable del campeonato.

AHORA ES MAS CAMPEÓN

SI PARA ALGO ha servido esta com

petencia quizá si ha sido para que Ma

nuel Videla tuviera ocasión de demos

trar, su condición de "campeoniskno".
El duro trance al que supo sobrepo

nerse en su pelea con Juan Gual y la

acabada demostración de ciencia y efi

cacia ofrecida al derrotar en forma

aplastante a Eduardo Cornejo, han ser

vido para que los vacilantes ya no va

cilen. Videla posee en sumo grado las

condiciones que deben adornar a un

campeón: secrenidad, sabia admms-

tración de sus fuerzas y seguridad ab-

NO QUEDAN dudas sobre los mere

cimientos de Raúl Vega, puestos ellos

,n parangón con el resto de nuestros

actuales ipesos mosca. El es superior

a todos y conforma a muchos. Pero

esto no quiere decir que sea el "desi

derátum". Vega, al lado de su chispa.

e.u velocidad de acción y su bien pro

bada entereza, peca de imperfección en

la factura de sus golpes, los que Pegan

a los puntos vulnerables del contrario

muy disminuidos en eficacia a causa

de la forma de conectarlos. Vega pega

casi siempre con la parte interior del

guante, no clava el golpe con la coyun

tura de la mano como debiera hacerlo

y los abre en demasía al aplicarlos.
Al vencer a Miguel Barrera, asi como

ratificó todo lo bueno de sus combates

anteriores, acentuó también >a falla que

más arriba 'queda consignada.

Manuel Santibáñez cumplió en la se

lección un papel que puede estimarse

brillante El joven campeón de los

moscas al subir de categoría, impuso

hasta que se topó con el campeón to

das sus estimables condiciones. En la

foto ha arrinconado al nortino Tran

sito' Pizarro y lo golfea con la dere

cha al cuerpo.



La enorme habilidad de Celestino Gon

zález fué barrera infranqueable para

Santibáñez, que sólo reconoció supe

rioridad en el campeón. Inútilmente

el joven sanbernardino buscó claros

en la cerrada defensa del campeón.
como lo muestra la foto. Santibáñez

sigue sieñUo una de las figuras más

promisorias de nuestro pugilismo ama

ten;.

soluta en lo que está haciendo. Videla
es diferente según sea el contendor, y
cuando es rotreciso apurar el tranco, lo

apura. Quiso Cornejo superarlo en ha
bilidad y rapidez y se encontró con la
horma ele su zapato. Videla, que pair=ce
tan apático, que siempre dejó la im

presión de ser lonto. fué r^Ás háM\ ™ás
sabio y más veloz que el joven de San

tiago.

FRANCINO Y BARRÍA

SE SABIA de sobra que eran Fran

cino y Barría los únicos livi^^s rió

nos de ser tomados en consideración.

Fácilmente derrotaron a sus med^stns

adversarios anteriores, y, al cotejarse
la noche del martes, realizaron una

contienda de re'ieves dramáticos «n %
aue otra vez Francino se mostró su

perior, aún cuando hubo de pasar por
instantes angustiosos al ser tocado t>.p-

to al mentón finalizando la vuelta ini
cial. De nuevo impuso Francino su ve

locidad y de nuevo tuvo Barría sus

mismos defectos capitales: lentitud pa
ra resolver los problemas del ring y

Tan interesante como la pelea por el campeonato fué la que por la selección

sostuvieron Osear Francino y Julio Barría. El campeón de los livianos impuso
nuevamente su alta clase al vencer al valdiviano, después de haber sufrido una

caída de dos segundos en el primer round.

poca variedad en su juego ofensivo, que
se reduce a simples y continuados gol

pes rectos a la cabeza. Deberá Barría

darle duro a la gimnasia y enriquecer
su caudal ofensivo, amén de buscar la

forma de mejorar su defensa, tan abier

ta para los golpes de derecha del ad

versario.

HUMBERTO LOAYZA

AL DECIR que Humberto Loayza ha

bía superado su faena del torneo na

cional, me referí, más que todo, a su

aspecto de reciedumbre, a la certeza de

saber que es capaz de buscar él los en

treveros y resistir a pie firme los gol

pes del enemigo. Técnicamente, Loayza

nada agrega a lo ya conocido.

PROGRESOS EN RODRÍGUEZ

RESULTA extraño señalar progresos
en un peleador veterano como es el im

prescindible campeón de peso mediano

Eduardo Rodríguez, pero la verdad es

ésa: Rodríguez ha progresado este año

y sus progresos se han hecho evidentes

en los últimos combates de la selección.
No es ya el apático contragolpeador de

otros años y posee un buen gancho de

izquierda con el que entra en combate.

Luego, en su pelea con Raúl Gálvez,
ensayó con bastante fortuna un hook

izquierdo a la línea baja, de notable

potencia. Estos dos detalles ya nos

muestran a un Rodríguez mejorado y
si se agrega a esto la sensación de ex

celente estado físico que da sobre el

— 15 -

ring, tendremos que l)egar a la con

clusión de que éste ha sido el mejor
año de este hombre que parece dis

puesto a eternizarse en el sillón de los

campeones de peso mediano.

LA ÚNICA REVELACIÓN

EULOGIO CRUZ es la única revela -

-clon de todas.estas peleas llamadas de
■selección. Muchacho joven, se le íiabía
visto en campeonatos anteriores ac

amando en forma indecisa y extraña,
perdiendo peleas sin razón y cayendo
ante rivales de poca pegada. Ahora pa~
Tece más Tuerte, de juego más sólido
7 sumamente seguro de sus medios. Con
mucha inteTigencia supo anular las me
jores armas de OscaT Avendaño y fué
asi como lo superó sin apelación. Cierto
es que el campeón de Chile se vio me

ónos decidido que en otras ocasiones,
di-minufdo en su entereza y su pu
janza, pero no es menos cierto que ello
puño ser ]a resultante de la inteligente
labor de anulación que realizó el jo-
wen pupilo üe ^Héctor Rodríguez.

ÍSTLVA O CAMUS?

EN UN encuentro sin lucimiento, en
redado y confuso, Pedro Silva derro
tó a. Valentín Camus. Valores ambos

en descenso, más que impresionar bien
el vencedor, desalentó el campeónj|en-
cído. Urge, entonces, ir pensando en

Tan tercero para nuestra representación
internacional, y ya se "habla de Roberto

Balbontín. Pero sería cuestión de saDer

si el peso pesado que fué vicecampeón
latinoamericano en Buenos Aires, pue

de recuperar su perdida forma abética

antes de que comiencen Jos combates de

la próxima competencia internacional



'H mí Cuando et jutbot¡
a match entm us unjvehidadb de chile v'catoliu volvió

_«» ■ mu de nu, HcEPc«i.

'

E¡ Clasico Universitario ..nocturno

dio lugar aunó de los mejores fes-
■ Uvales presentados hasta, aliara por

nuestras Universidades. El lente de.

"Estadio" captó diversos aspectos de

la fiesta. Arriba, en primer término,

aparece S. E. el Presidente de la

República, Excmd. señor
.
Gabriel

González Videla, llegando a la. tri

buna presidencial. A la derecha, la

presentación de fuegos artificiales

de la barra de la "U.C". Abajo, a

la izquierda, una escena de la .co

pucha" de la Universidad de Chile,

aue presentó una parodia d? opera,

vivamente festejada. Finalmente,

abajo, a la izquierda, una escena

"el juego, en el primer periodo.

lruche.es despojado de la pelota vor

Grill a guien secunda Carvallo.



e viste de arlequín

PARA UN simple partido de la com

petencia oficial, el
marcó es demasiado -

¡untuoso, excesivamente . gigantesco.

Marco así tiene, obligadamente, que

desdibujar las acciones de la, cancha,

y es así como, en su gran mayoría,

los espectadores, regresan a sus ho

gares con la visión soberbia del esta-

o lleno dé entusiasmos y dé, cañcio-

ss y cori las luces .multicolores en

retina enloquecida. Se :
olvidan por

to del fútbol mismo, que, bueno
o ma-

-to, pasa a segundo término,.disminuido

por^a fiesta .magnífica^ y
única del,

deporté sudamericano;: Fiesta de júr;

ventudes sanas, capaces de reir y de

echar al. viento, las banderas dé, sus

nías' pufos entusiasmos alrededor del

yefde de una cancha dé fútbol. .;■., .-,-.■
'

(Prestigiado el iHürno clásico por la

presencia de las' embajadas extraor

dinarias de los países amigos y del
~

esidente de la República, alcanzo

cíal y . grandio
la, .cr7'"" ""-"r

jCÓPlí
, quiiaao cartu;

.,„ i.„„._, .. ,
si esta vez la gracia

misma fué más, viva, más intencio

nada, y más. chispeante.:

El interés que del

asistir al clásico bien se. relieja en -tu*

latos de arriba " la: derecha lili as-

bectó del exte,

las 1$ .Horas, en que yv, u./«* w~<

.ndria.aflueiicia.de público pe

formarse una idea de lo Q

Clásico, Abajo, a, la tequien.
centro delantero de ¡a "V.

do Infante, a guien :cotr<apu«mv- .*»-_

honor de señalar el único tanto aet

partido, sorprendido en el desc

. fó derecha, uri" »■"•»«'' *»-lffi' "b>

de Universida
: Un jocoso desfile de pe

tentes
"

a', la .- Tránsmi _

'Presidencial.

-jjN; el. campo de a

AUN NO SE disipaf
t.„niawú1n Aa 1A<¿ f

versarlos estaban dispuestos a-buscar

¿T camino.,*!, triunfo".con ^ocidad
y empeño. El juego se hizo vivaz des-



EL TRIUNFO FUE PARA EL QUE SE DESEMPEÑO CON MAYOR DECISIÓN

EN LA DEFENSA Y MAS ARMONÍA EN EL ATAQUE: LA U. C.

de que se dio la orden de mover ei

balón, y fué así como, a los primeros
minutos, ya los pórticos conocieron la

angustia del peligro inminente. Más

rápidos y con una noción más cabal

del juego asociado, los delanteros de

la Universidad Católica incursionaron

con sagacidad, y sólo precipitaciones
de último momento privaron al elenco

de Fernando Rieva de la satisfacción

de una ventaja en el score. Pero bien

pronto respondió el rival con bravura,

lanzó puntas de lanza por el centro

del campo y presionó en forma visible.

Pero los avances de la "U" llevaban

el pecado original del individualismo.

El insider García, sobre todo, quiso
hacer él solo lo que debió realizar en

colaboración con sus compañeros de

línea, y esto facilitó la faena de la

defensa adversaria, la que, por otra

parte, se vio ya bien plantada, atenta

y sabiamente distribuida.

No era cuestión de estarse ociosos.

Por igual atacaban los de uno y otro

sector, pero, ya lo advertimos, era nías

coordinado, más de colaboración el

trabajo de la ofensiva católica que el

de su rival. Y de ahí que no pudo
extrañar que quien primero fructifi

cara en sus intentos fuera justamente
el team que, andando el tiempo, resul

tó vencedor del encuentro. Una hábil

maniobra, en la que intervinieron Ma-

yanes y Prieto, dio cabida al oportu
nismo de Raimundo Infante, que se

hizo presente en e] instante preciso

y burló á Mario Ibáñez.

Fué la fracción inicial un duelo de

dos elencos rápidos y codiciosos, pero

que tuvieron en su contra la nervio

sidad lógica de un encuentro de ta-

Los representantes fis la República Oriental del Uruguay a la Transmisión del

Mando Presidencial son dos eiitusiastas deportistas. El coronel Osear Gestido

y el doctor Conrado Hughes, presidente del Club Nacional de Montevideo este

último, entregaron a los capitanes de las universidades, Fernando Riera, de la

Católica, y José Sepúlveda, de la Chile, sendos banderines uruguayos, gentileza
a la que respondieron los capitanes obsequiando a su vez a los distinguidos

diplomáticos Jos gallardetes dé las universidades.

Equipo de Universidad Católica que

venció a su tradicional rival por la

cuenta mínima. Tiempo hacía que los

universitarios católicos no gustaban de

la satisfacción de un triunfo frente a

la Chile. Tuvo en esta oportunidad sus

mejores valores en Livingstone, Grill,

Almeyda, Claveria e Infante, sin que

pudieran registrarse puntos bajos en

su alineación.

maña importancia, nerviosidad que

hizo precipitarse a los delanteros y los

obligó a desperdiciar más de una mag

nífica ocasión. En todo caso, resultaba

justificada la ventaja para los colores

de Universidad Católica en mérito a

su más armónica y menos individual

faena ofensiva y a su más sólida de

fensa, Ibáñez había tenido trabajo

difícil en estos cuarenta y cinco minu- -

tos y Sergio Livingstone hubo de es

forzarse y realizar la mejor tapada
de la- noohe a causa de una jugada

desgraciada de uno de sus compañe
ros que, a no mediar la estirada es

pectacular de nuestro primer guarda-

palos, habría batido su propio arco.

Bajó algo la intensidad del juego en

el tiempo complementario, y era lógi

co que asi sucediera. Sumado a la

vivacidad y rapidez de los primeros
cuarenta y cinco minutos, estaba el

desgaste nervioso de la fiesta misma

y de la responsabilidad que pesaba so

bre todos los protagonistas de la con

tienda. Sinjlegar a ser lento, el juego
se hizo a ratos más parsimonioso, aun

cuando siempre primaron las corridas

veloces y sorpresivas, los ataques sin

previo aviso ni preparación que a ve

ces sorprendieron a ambas defensas.

Universidad de Chile buscaba con

afán el empate, y sus adversarios bre

gaban por asegurar el triunfo con un

gol más que los pusiera a cubierto de

cualquier eventualidad. Tuvo Ibáñez

en esta fracción una labor digna de

aplausos. No tanto por sus tapadas
como por sus oportunas salidas y su

visión precisa de lo que sucedía en su

terreno. Atento a todo, el meta de la

"U" hizo abortar con frecuencia avan

ces de mucho riesgo y cortó con valen

tía jugadas que parecían destinadas a

llevar la pelota hasta los cáñamos por
él custodiados. Pero no fué para

Livingstone una faena tranquila, ya

que en dos o tres oportunidades de

bió estirarse al máximo para desviar

algunos centímetros tiros de sorpresa

Yori disputa una pelota con Claveria.

La exaelente defensa impuesta por

Universidad Católica restó peligrosidad
al quinteto de la "U", que no logró asi

reeditar actuaciones anteriores.



Preocupación había en el camarín de

Universidad de Chile en el descanso. El

gran zaguero universitario Mario Bae

za, auséntele la justa esta vez, traía

de animar a Jaime Riera, Negri y Gar

cía.

desbaratando la presión de los contra

rios. Los entrealas se multiplicaban
para estar en todas partes, los pun
teros aprovechaban el menor descuido

de quienes los custodiaban y el cen-

trcdelantero obligaba a las filas pos
treras de la "U" a una vigilancia se

vera y atenta.

PALABRAS FINALES

MERECIDAMENTE ganó Universi

dad Católica. Y lo decimos así por

que consideramos que su ataque fué

más hábil y de mayor enjundia, y

porque su defensa se expidió con más

decisión y eficacia. Mientras la "U"

que quizá si a otro arquero habrían

batido.

Pasada la primera mitad del lapso
final, los defensores de la Universidad

de Chile reforzaron su ímpetu y em

pujaron con denuedo. Y allí pudo verse

que la defensa de la Católica resultaba

netamente superior a la de sus con

tendores: Más sólida y mejor ubicada,

quebró la mayoría de los avances an

tes de que ellos entrañaran peligro, y
en los diez o quince minutos finales

se multiplicó para defender la ventaja
mínima ya obtenida.

Pero no era eso sólo. En el deseo de

descontar ese gol de la etapa inicial,
los delanteros de Universidad de Chile

actuaron las más veces precipitada
mente, equivocaron el camino y se

perdieron en acciones individuales o

en pases poco afortunados. No existía

allí esa enjundia, esa peligrosidad de

El deporte es escuela de demo

cracia. Lo fué siempre. Pero en nin

guna otra de sus manifestaciones ha
sido posible destacarlo más, gue en

el Clásico Universitario. Una fiesta

deportiva se constituye en auténtica

fiesta a\z democracia. Y si no, ahí

está la copla captando temas de

palpitante actualidad nacional, de

dicada nada menos que a la prime
ra autoridad del país y que no>

puede menos que recibir su carcaja
da franca y espontánea y su aplau
so sin reservas. El Primer Ciudadano

de la nación, a quien los muchachos

universitarios se toman la libertad

de darles algunos "consejos" por me

dio de las estrofas de sus cantos,

ríe con la ocurrencia ingeniosa y fi

na; capta el espíritu del chiste y

advierte el fondo que él -encierra. Y

lo festeja. Y hasta puede que después

se vaya pensando en él.

Saludable eie.rn.plo de algo que no

es mera palabra, sino auténtica y

feliz realidad: democracia.

Hasta el vestuario de la "U. C." llegaron miembros de la representación naval

argentina, hinchas del "Sapo" Livingstone. 'En amable camaradería posan los

marinos con los players de la "U. C": Grill, Livingstone, Claveria, Riera y Prieto.

esas tardes en que la ofensiva azul

crispa los nervios de los hinchas ad

versarios y entusiasma a los suyos con

su labor rapidísima y --bien concebida.

No tenía Cruche esta vez la concep

ción veloz que lo ha hecho uno de

los más peligrosos delanteros de nues

tro fútbol, y los dos insiders demora

ban, en jugadas individuales, el des

arrollo de la ofensiva. Los aleros, cus

todiados con celo, resultaban anulados

y la media zaga no apoyaba lo sufi

ciente ni con el tino necesario. En

cambio, en el sector adverso, todos

trabajaban intensamente. A ratos lle

vando ataques sorpresivos, a ratos

tuvo vacíos en las filas posteriores, su

vencedor del miércoles ofreció un

plantel defensivo muy completo, ca

paz de detener y anular el ímpetu con

que actuaron sus rivales en el cuarto

de hora final, en el que era indispen
sable defenderse de cualquier manera

para no perder esa ventaja obtenida

buenamente en el primer tiempo. Más

coordinación eh la ofensiva y más

solidez en la defensa fueron los facto

res básicos del triunfo del team que, en

su despedida del fútbol, capitaneó
Fernando Riera.

PANCHO AI-SINA

SASTRERÍA • CONFECCIONES
SAN DIEGO 22 5 (HACE RINCÓN)

TELEFONO 6 3 831 - C R J D I TOS



Luis López se fué cerrando

sobre el arco, y en los mo

mentos en que Salfate se le'

arrojaba a los pies, conectó

un centro atrasado en direc
ción a Méndez. Sin dilacio

nes pateó el centro delante

ro académico, v casi se sale
con la suya, ya que la pe

lota salió desviada por po

cos centímetros .

Hay partidos que, aun

antes de jugarse, valen más

que dos juntos. Son partidos
que equivalen a una final de

campeonato.

Veamos, si no, la impor
tancia que para Magallanes
y Green Cross tenía el match

del sábado pasado. Para

Magallanes, por ejemplo,
vencer a los "cruzados" equi
valía nada jnenos que con

firmar su primer lugar en

la fila de los postulantes,
primer puesto conseguido
una semana antes en un

match de hazañosa recorda

ción, y con un solo match

por delante: Audax. Esto

último estaba indicando la

trascendencia del resultado.

Ganar o perder constituía

una disyuntiva equivalente a

ser (Campeón 0 no

serlo. Por lo demás.

no es ésta la primera
vez que la Academi-a

se encuentra en una

situación análoga .

Un par de años ha

ce, la repetición de

un encuentro que te

nia ganado a Coló

Coló, le hizo perder una oportunidad

que, si es verdad que la pintan calve,
no le dio andero a Magallanes, deján
dole el paso y el título en la revancha

a su rival de siempre . Ahora, en si

milar caso, con un punto de ventaja
■íobre Audax y Universidad de Chile,
sus perseguidores más inmediatos, no

le quedaba sino el peligro de Gree™

Cross para ubicarse con la máxima

ventaja para el lance decisivo.

No era menos importante para este

último el compromiso. Aunque no era

el caso de pelear el primer lugar de

la segunda 'rueda, como Magallanes,
se trataba del sexto, tan importante

DOS DE ORO
Los puntos conseguidos por Green Cross ante

Magallanes en la última fecha, acercan al campeón
del año pasado a la lucha definitiva.

y dramático como el primero, si se

considera que serán sólo los. seis van

guardistas los qu? integrarán el selecto

sexteto que jugará el microcampeona-
to por el primer puesto ds la tempo
rada. La campaña de Green Cross en

esta segunda fracción del torneo, lo

transformaba en un rival de cuidado,

ya que, salvo el traspié último contra

Universidad de Chile, los de Salfate,

...... .....

fí
?::€£.

i
i
r

J

merced a Un estado

atlético harto diverso

al de un comienzo, no

parecían los mismos,

o, mejor dicho, pa

recían los mismos,
pero del año pasado. La misma moral,
el mismo espíritu de un ano atrás, la

misma poderosa disposición que lo hi

ciera encaramarse al primer lugar. Las

últimas fechas, que venían mostrando

a los de la Cruz Verde con botas de

siete leguas, quedaron, a nuestro jui
cio, condensadas en los primeros mi

nutos del encuentro ante Magallanes.
Ni la situación inmejorable del rival,

ni la clamorosa grita con que
fué saludado a la salida del

túnel, ni el mismo gol de
"

^ entrada conseguido por Mén
dez en mediación directa y

harto desgraciada de Salfate,

apocó el enhiesto espíritu de

los compañeros de Nicolás.

Porque, en una recuperación
que demuestra el bien tem

plado espíritu que los anima,

se lanzaron al-- descuento y lo

consiguieron no bien se ha

bía reiniciado el juego; el

hecho de que lo conquistara
el mismo que había decre

tado minutos antes la caída

de su propia valla, envalen

tonó aun más los ánimos de

los grincrossinos, que comen

zaron a poner de manifiesto

muchísimas más virtudes que

las exhibidas por Magallanes
en los primeros minutos. En

;Salfate enmienda la plana!

Luego de su autogol, antes

de los dos minutos, a la pri

mera carga de Green Cross

Barrera Incurrió en foul, que
temó el mismo Salfate, ven

ciendo a Pérez. Tan violento

fué el lanzamiento, que la

pilota venció las manos del

arquero de Magallanes.'

*

w
\
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AL PERDER POR 3 a 2, MAGALLANES DEJO LA PUNTA.

la suerte quieren que quede

Green Cross entre los seis de

la disputa decisiva, no habrá

de despreciarse su chance

general para la vuelta defi

nitiva. A esperar, entonces,

a ver qué pasa.

Por de pronto, ya- es

tamos viendo en Green

Cross "resucitar" figuras

que promovieron elogios en

la pasada temporada. San

tiago Salfate parece haber

vuelto por sus bien ganados

fueros de zaguero técnico y

despejador. Un mejor esta

do atlético y su siempre ex

celente colocación lo trans

forman en el gran puntal
de siempre; el mismo que

mereciera los honores da

su designación al último

Campeonato Sudamericano

de Buenos Aires. Su compa

ñero Camus, verdadero ha

llazgo a estas alturas de su

rendimiento. Otro tanto se

observa en Ruiz. Un poco

venido a menos en un co

mienzo de ano, vuelve otra

vez a medir la cancha de

lado a lado con stis grandes
zancadas, llevando su entu

siasmo al sector de su equi
po que más ayuda necesita.

En ésta forma, el buen in

terior de la cruz verde es

otra vez el digno compane

ro de Zarate, peligroso co

mo- siempre . Pero, antes de

cerrar este rápido comenta

rio, no podemos olvidarnos

del juvenil puntero Gonzá

lez, que está respondiendo
en forma que ya ha dejado

de ser problema el llenar

dicha plaza. Rápido, volun

tarioso y con una noción del

juego que desdice de sus

cortos años, González ,
de

seguir en este tren siempre

creciente de progresos, cree-

efecto, si resaltaban, con el

correr del tiempo, las mejo
res disposiciones de los cam

peones del ano pasado, se

desdibujaban, asimismo," las

pocas cualidades que Maga
llanes ponía en juago. La

ausencia de Las Heras y

Cuevas, no muy bien supli
da por Lorca y López, res

pectivamente, le daba a, la

defensa entera una debilidad

desconocida en la Academia.

Sólo Flores, a ratos, y Alba

diz, especialmente, trataban

de poner cierto orden; pero
si se tomaba en cuenta que
Barrera mismo distaba de

repetir actuaciones últimas,
la velocidad siempre en au

mento de los forwards de la

cruz verde fué poniendo, con
el correr del tiempo, más y

más peligro en las inmedia

ciones de Carlos Pérez.

No hubo más en el primer

tiempo; pero de continuar

Green Cross en el mismo

tren de un comienzo, se veía

que sólo era cuestión de

tiempo. Una falla de Barre

ra en el centro del campo,

permitió a Araya habilitar' a

González con toda rapidez.
Se cerró el puntero y, acer

cándose a Pérez, esperó in

teligentemente su salida para

•hacerle pasar la pelota por

un costado. Iban 10' trans

curridos, y el contraste, en

vez de sacudir el letargo en

que parecía postrado Maga

llanes, apocó aun más los

alicaídos ánimos.

Sa veía que Magallanes no

era el mismo de siempre.

Otra jugada brillante de

Zarate sobre la media hora,

puso lá cuenta inalcanzable,

y sólo Orlandelli. con su

discutido tiro de los 32', hizo

vislumbrar algunas esperan

zas. Pero ya el tiempo se

venía encima, y Green Cross

defendió la ventaja con cla

se y coraje.
Había ganado Green Cross

el sexto puesto y perdido

Magallanes el primero. En

comiástica de todo punto de

vista está resultando la cam-

Cuando Magallanes se lanzó al descuento, quedaron de relieve sus fallas ofensivas, al

mismo tiempo que las virtudes defensivas de los ganadores. Cada entrada de un delan

tero académico veía cerrado el paso por un defensor, como lo demuestra el grabado, en

el que Méndez no logra hacer puntería ante la resuelta entrada del half Carmena.

Zambrano y Pinto quedan cerca de los actores de la incidencia.

pana de los ganadores, que

muestran en la segunda
rueda un record impresio
nante de victorias, empañado
sólo dos veces por derrotas

ante Badminton y Univer

sidad de Chile. De seguro

que, si el próximo match y

vida deportiva, resulta un

mentís al paso de los años,

ya que sus bien llevadas

quince temporadas en pri
mera división no parecen
haber producido otro efecto

que el de darle mayor capa
cidad a su siempre regular

•

mos, está llamado a produ
cir tantas otras satisfaccio

nes al club como lo Irciera

con su match del sábado

ante Magallanes/

BRABANTE.



EGOHDEMOS EL PASADO

En estos tranvías tirados por caballos,

los señores cedían el asiento a las damas,

a cambio de una sonrisa o una mirada,

que valía mucho más que todos los asientos.

El famoso sabor de B I L Z
,
la bebida re

frescante tradicional en todo Chile, es el

mismo que en aquellos tiempos conquistó el

favor de millones de felices consumidores.

Su prestigio sigue creciendo año tras año.

BUz



DESDE EL OTRO LADO ESCRIBE FIORAVANTI

PARO EN BUENOS UNES
cien tes impi d ieron que

se llegara a consumar lo

que habría sido un cri

men deportivo en toda

la regla. Cossio guarda
para esos tres mucha

chos, :i quienes se ha

El lamentable episodio ocurrido en

el Parque Independencia de Rosario.

en la fecha anterior, ha tenido deriva

ciones insospechadas y una reacción

insólita. Durante toda la semana no

se ha hablado de otra cosa, aún en los

corrillos por lo general ajenos a la in

quietud deportiva, y la Asociación de

Fútbol fué el centro de toda.s las mi

radas. Los jueces, sintiéndose lesiona

dos en bloque por la agresión tremen

da de que fué objeto Osvaldo Cossio

en el estadio de Newell's Oíd Boys,
resolvieron decretar la abstención .du

rante un período de ocho días, y al

día siguiente el Consejo Directivo de

la Asociación del Fútbol, solidarizan

do con esa actitud condenatoria,

decidió suspender, por su parte, todos

los partidos que correspondía dispu
tar el jueves, sábado y domingo ante

riores por los distintos campeonatos
oficiales. El "hincha" de Buenos Ai

res, La Plata, Avellaneda, Rosario y

localidades vecinas no gustó esa tar

de, pues, de su espectáculo predilecto,
sintiéndose un poco culpable él tam

bién de lo que hizo, aí'á en Rosario,
un grupo de exaltados de los que des

prestigian a todas las instituciones.
. Tengo para mí que el castigo es in

justo a todas luces y que la determi

nación no solucionará nada oara el

futuro.

GRANDE HA SIDO LA REACCIÓN ANTE EL LUCTUOSO SUCESO OCURRIDO fan^nZ^liiTw tul —
de una''agresión del público asistente

al Parque Independencia, de Rosario,

hecho que ha tenido derivaciones in-

UN POCO MAS DE HISTORIA sospechadas en el ambiente argentino.

L fc>

EN ROSARIO, DURANTE EL MATCH SAN LORENZO-NEWELL'S.

La premura con que debemos trabajar el domingo

para llegar al avión y en el caso presente la falta de

información completa en el primer momento, nos impi

dieron enviar para el número anterior de ESTADIO la

real historia de este grave episodio. El partido San Lo

renzo -Newell's, en el que ocurrió, se desarrollaba sin in

convenientes hasta que estando el score empatado a dos

tantos, el cuadro rosarino materializó un tercero que el

referee no acordó por entender que en el momento de

lanzarse un centro desde la derecha, Runtzer, el eje de

lantero rofarino, estaba off sids. Hizo sonar su silbato y

en ese preciso instante Moyano, puntero izqu:erdo, des

viaba el centro hasta las mallas de Blaziria. Detrás del

arco poirteño y después de la airada protesta de jugadores

y público locales comenzaron a llover botellas y hubo

quienes ya en ese momento quisieron levantar parte de

las alambradas. Troya ardió en seguida, cuando Nieres,

centro half local, en una jugada desgraciada frente a Su

arco, marcó el tercer gol de los gauchos de Boedo al des

viar hasta la red un centro de Imbellone. Los exaltados

rompieron no más los alambrados y saltando a la cancha

persiguieron al juez hasta tenerlo a su alcance y propi
narle una paliza de esas que tienen pocos precedentes en

la historia de nuestro deporte popular. A los jugadores
visitantes, en cambio, no les ocurrió absolutamente nada,

a pesar de que estaban también poco menos que a merced

de los ofuscados, lo cual constituye una demostración ca

bal de que la inquina se dirigió exclusivamente hacia la

persona del arbitro, evidentemente no grata para el sec

tor guerrero.

El pobre Cossio Ileso el martes a Buenos Aires en el

tren rápido, Heno de chichones y magulladuras, pero sin

demostrar haber perdido en lo más mínimo ese espíritu de

sacrificio que se me ocurre hay que tener para desempe
ñar la misión ingrata que corresponde a todo juez, sobre

todo en el fútbol. Se supo entonces que cuando ya había

sido insultado, golpeado, pisoteado y poco menos que

dado por cadáver, hubo alguien que, en su exaltación

tremenda, quiso llegar un poco más lejos: al lincha

miento. Iban el bárbaro y sus acompañantes a pasar del

dicho al hecho cuando aparecieron, como enviados
'

de

-la Providencia, tres soldados d? nuestro ejército que des

envainando sus aceros y poniéndose frente a los incons-

recomendado especialmente al Ministerio de Guerra, un

recuerdo imborrable.
—Les debo la vida —nos dice—

, y me gustaría co

nocerlos para poderles manifestar personalmente que son

tres caballeros. . .

EL ASUNTO SE PONE SERIO

Los dirigentes de Neweirs Oíd Boys y algunos de sus

jugadores, entre los que cabe mencionar especialmente a

Perucca —

que las oficiaba de aguatero por estar en re-

lache— y Sobrero, hicieron todo lo humanamente posible

por llamar a la reflexión a quienes habían perdido el

control, y armados de sillas, botellas y toda suerte de pro

yectiles convertían la cancha en un campo de Agramante.
Todo fué en vano. La buena voluntad de unos pocos no

podía bastar Dará contener a la tu^ba, que cometió toda

clase de desmanes. En carros blindados ¿tuvieron que

salir del estadio, para tomar el tren que los conduciría a

Buenos Aires, los jugadores visitantes, a quienes, como

ya decimos, no se hizo objeto de agresión premeditada
alguna.

Asamblea de referees primero, más tarde reunión del

Consejo, con asistencia del presidente de Newell's Oíd

Boys, doctor Quaranta, y otros dirigentes de la prestigiosa
entidad rosarina —

ajena a los episodios— , y cientos de

cabildos convirtieron en días posteriores a la casa de la

c^lle Viamonte en el centro obligado de todas' las miradas.

Y como corolario de todas las determinaciones y prome
sas de buena voluntad para el futuro, la resolución de no

hacer jugar esa semana —

semana de tregua y olvido—

partido aleuno de fútbol, ni siquiera amistosos. Los mis

mos arbitros local.es de Rosario, que en principio se resis

tían a hacerse solidarios con sus colegas de la metrópo
li, decidieron en último momento no dirigir, y por su parte
la Asociación Rosarina de Fútbol suspendió también los

diversos encuentros que había programado para, esa tar

de. Pero futbolístico completo, pues, que no tiene muc1,

justificación, por cuanto viendo bien las cosas no había

derecho a hacerles pagar a los justos lo que cometieron al

gunos pocos pecadores.

FIORAVANTI



EL AÑO PASADO, cuando Green Cross tenia ya ase

gurado el título de campeón y exhibía una superioridad

manifiesta sobre el resto de sus colegas profesionales. Ma

gallanes consiguió derrotarlo en la segunda rueda, como

para recordar sus glorias pasadas. Este año, mientras "La

Academia" acababa de hacer una demostración cabal de

su jerarquía mediante una hazaña que sus parciales difícil

mente olvidarán, y quedaba solo en el puesto de líder.

Green Cross vino a amargarle la fiesta y, jugando mejor

que él, lo venció sin apelación, también para que no se ol

vidaran de que el año pasado había sido campeón pro

fesional .

Fué una vuelta de mano un poco cara, ya que las pun

tos que Magallanes le arrebató al Green el ano pasado

le estaban sobrando al campeón, en tanto que éstos de

ahora le duelen terriblemente al ex puntero.

NO "SE ACORDARON de la fórmula los magallánicos.
Contra Coló Coló bastó con colocar a Flores en el puesto
donde fallaba Las Heras para sacar el empate Contra

Green Cross tal vez habría convenido poner a Flores donde

fallaba "Guagua" López para librarse de muchos dolores

de cabeza.

GANABA Badminton por tres a cero y lo empataron.
Ganaba Santiago National por dos a cero y perdió por

V

TABLO

CAMPEONATO DE FÚTBOL PROFES

TABLA DE POSICIONES

cinco a cuatro. Ganaba Magallanes por un gol y perdió por

tres a dos .

También en fútbol sucede que "el que ríe último, ríe

mejor" .

IBERIA LLEVA ya varios partidos en los que se ha

mostrado netamente superior a los punteros Debió ganar

a Audax y la suerte lo perjudicó con un empate. Tam

bién merecía haberle ganado a Universidad de Chile y un

gol zonzo, desabrido e inesperado lo privó del triunfo.

Un poco tarde
-

ha querido el ' Iberia demostrar que si>

presencia en la principal competencia del fútbol chileno

es justificada.

í ASEGURAN LOS parciales de Magallanes que no fué

Green Cross quién los venció el sábado. Consideran que e!

triunfo corresponde a los goloes reci

bidos por sus jugadores en el match

con Coló Coló .
O N A L
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CONVERTT metió "La Flecha Ne

gra" en un estuche y no la dejó salir

ni una sola, vez durante los noventa

minutos .

LOS "BOHEMIOS' vencieron el

otro jueves con un team en el que es

taban ausentes Nocetti. Marín, Fer

nández, Casanova y KSei.i. El Santia

go Morning ha tenido este año la for

tuna en su contra y nunca pudo ar

mar un elenco completo, ya que, ade

más de las lesiones sufridas, jamás
pudo encontrar un centrodelantero en

el que pudiera, depositarst amplia con

fianza. Desde que Raúl Toro termino

su actuación en las filas '"bohemias"

el puesto de eje del ataque no ha po
dido ser llenado satisfactoriamente. RJ-

veros. yinsac. Bustos, Latorre, Quintana
y algún otro han desfilado por allí sin

convencer. A unos les faltó esto, a Jos

otros, aquello . Lo cierto es que Toro

—tal como se dice en las necrologías--
dejó en el Santiago "un vacio difícil de
llenar".

PARECE CANSADO el elenco de la.

universidad de Chile. Ausentes varios

puntales, debilitada Ja defensa. Jos es

tudiantes jugaron con desgano y sin
fe frente a Iberia . Ellos mismos ha
brán comprendido que el empate final
resultó un premio excesivo para su ac

tuación, un premio que, más que a

ellos, le correspondía a esa barra bu
lliciosa y de inagotable entusiasmo
que los sigue a todas partes y los
alienta quizás más en las malas que en
las buenas

25.a FECHA: 31 DE OCTUBRE, 1, 2 Y

3 DÉ NOVIEMBRE DE 1946.

Jueves 31 de octubre,: Estadio Univer

sidad Católica.

Santiago Morning, 5; Santiago Na<-

tional, 4.

Arbitro^ señor Guillermo Báez

SANTIAGO MORNING.— Miranda;
Nilo y Elüs: Islami, Wood y Zeriüo;

Castro, Farías, Quintana, Vera y As

tudillo.

SANTIAGO NATIONAL. — Azola;

.Arriagada y Spagnuolo; Ibáñez, Sere

no y Bravo; Santander, CoU, Jiménez.

Reubén y Medina.

Goles de Vera (3) , Quintana y As

tudillo, por S. Morning; Medina, Reu

bén, Coll y Jiménez, por S ■ National.

Viernes i.9. Estadio Nació

. Público, 7,000 personas.

Recaudación, $ 44,605.20.
Unión Española, 3; Badminton, 3;
Arbitro, señor Agustín Ramírez.

UNION ESPAÑOLA. ~ Fernández;
Calvo y Pérez; Campaña, Fernández y

Trejos; Armingol Cremaschi, Carva
jal, Lago y Martino.

BADMINTON— Quitral; Ramírez y
Caballero; _Román, Atlagich y Vilano-

va;. Fuentes, Abatte. González,' Pizarro
y Carugatti.

Goles de Cremaschi, Martino y
Fernández, por UE; Abatte (2) y Ca

rugatti, por Badminton.

Arbitro, seí Francisco Rivas

UNIVERSIDAD DE CHILE - lbá^
nez; Pilassi y Gutiérrez; Riera Sepúl
veda y Negri; Ramos, AIva-.cz Cruche
González y Balbuena.

IBERIA-— Araya; González y As-
torga; Aray?, Garrido y Rojas; Alien.
Vilariño, Riveros, Valenzuela y OaarW

Goles de Cruche v Vilariño.

Sábado z, Estadio Nació

Audax Italiano, 4; Everton, 1.
Arbitro, señor Gabriel Estellé.



SE COMENTA KN los corrillos luioohsticos que para
el próximo año habría una seria reducción en los clubes
de la División de Honor. Aparte del que por llegar último
debe descender, se asegura que habrá algunas fusiones y
que. al fin de cuentas, quedarán ocho clubes en Santiago
y dos en Valparaíso. Es muy posible que a] tomarse tales

determinaciones, estas redundarían en bien del espectáculo
mismo, puesto que algunos elencos resultarían notable
mente fortalecidos y. con ocho elencos, el Einanclanüento
de todos sería más fácil.

Pero conocemos muy bien el orgullo institucional de
los socios de los clubes destinados a fusionarse y creemos

que ese orgullo será el escollo más difícil de salvar en las
uniones proyectadas. Los seguidores de ésta o aquélla ca

saca verán siempre con malos ojos el desaparecimiento de
un nombre y unos colores

queridos durante años.

JUGARON LOS amateurs

de Santiago y Valparaíso y

empataron a un gol
._
Mien

tras el ataque porteño dejó
la impresión de ser más

efectivo, la defensa metropo
litana fué más sólida. En

general, el partido se jugó
ron entusiasmo desde el

principio hasta el fin. El

fútbol amateur, a falta de

la técnica superior alcanza

da por los profesionales, ex
hibe como su mejor arma

la fuerza de su entusiasmo.

ROBERTO BALBONTÍN

habría sido, sin lugar a du

das, un excelente represen

tante de nuestros colores en

el Latinoamericano que co

menzará el 28 de noviembre.

Tuve ocasión de verlo tra

bajar bajo las órdenes de

Guzmán hace seis o más

meses y tenía la certeza de

que. llegado el momento,

Balbontín podría subir al

ring en condiciones muy su

periores a aquellas que ex

hibió en el Nacional de 1945. Pero, por desgracia, Balbontín

tuvo que interrumpir su trabajo y en la actualidad recién

ha vuelto al gimnasio. Es difícil saber si. en el poco tiempo

que queda para la iniciación de la importante competen

cia internacional, podrá Balbontín ponerse en forma co

mo para aspirar al título máximo, ya aue su atraso actual

es notable. De todos modos, nada se pierde con intentar

lo, ya que, al no resultar, todavía tendr:mos para nuestra

defensa los discretos medios y la larga experiencia del

campeón, Valentín Camus.

CUANDO EL RIVAL no es capaz de sacar al Audax

de su tranco, los verdes accionan sin apuro y ganan có

modamente. Everton, sin Vidal, no tenía posibilidad algu
no' de alterar el ritmo y el método de los italianos. Con

viene, además, no olvidarse que Everton se ha distinguido
este año por la irregularidad de sus performances, y como

venía de ganar a Wanderers, era lógico pensar que la

próxima expedición tendría que resultar poco valiosa. Y

tan solo la firme faena de algunos de sus defensores —

Chávez y García sobre todo— salvó a los viñamarinos de

un descalabro mayor.

HA TERMINADO Wanderers su actuación "en su

cancha", sin considerar los partidos que habrá de jugar
allá en la Rueda Especial. Y únicamente Iberia logró
derrotarlo en sus pagos. Lo curioso es que esta única

derrota se produjo justamente en el partido que. por ca

lendario, le correspondía jugar en Santiago, lo que quiere
decir que si los ibéricos no hubieran aceptado la invita

ción de jugar allá, los wanderinos podrían haber conti

nuado con la orgullosa seguridad de ser imbatibies en

Playa' Ancha .

Y A PROPOSITO DE WANDERERS. Hace apenas

ung, semana ESTADIO tributó un homenaje muy mere

cido a la popular entidad porteña, desde su editorial. Es

ta semana se ha ganado,
por el contrario, un tiron-

cito de orejas. Wanderers

Dosee desde . hace algún
tiempo una barra organi

zada, con uniforme, pitos,
cornetas, micrófono, ohan-

sonier y otras cosas más .

La componen muchachos

del Liceo de Hombres, hin

chas de Wanderers que en

contraron que era ésa la

mejor manera de testimo

niar su devoción al club.

Todo está muy bien. Inclu

so
—aún cuando para algu

nos pueda parecer fuera de

lugar esa barra permanen
te— , es una iniciativa sim

pática. Pero ocurre que la

muchachada del Liceo es

muy joven, y como tal, irre
flexiva. Y se les pasa la

mano en el cumplimiento
de su cometido, que deja de

ser de estímulo para su

equipo, y se convierte en

molestia, ofensiva muchas

veces, para el contrario. La

directiva de Wanderers de

bería intervenir en esto.

¿QUIEN DIJO que la ba

rra porteña era tan orava? Yo vi cómo, ai término del

match Wanderers- Coló Coló, la numerosa hinchada alba,
que había ido a Valparaíso en dos trenes especiales, ronco
en las puertas de Playa Ancha. Molestos los colocolinos
con las pullas de la claque de los verdes, salió con sangre
en el ojo, y ya en la calle las emprendió en un duelo
de gritos y otros ademanes con el público que se retiraba

del estadio. Y ocurrió lo increíble. Los porteños apenas si
se dieron por aludidos. Menos mal. Porque por mucho

que fueran el enojo y las ganas de dar batalla que tenían
los visitantes, tendría que haberles ido mal. La propor
ción era de 10 wanderinos por 1 de Coló Coló.

pi; Acuña, Cabrera y Reynoso; Pinero,

Fabrini, Giorgi, Jiménez y Romo. ■

Everton.— Zubieta; Chávez y Díaz;

Salgado, Lisboa y García; Uribe, Báez,

Vigorito, Cid y Vera Suárez. :

Goles de Jiménez (2), Giorgi y Pi

nero, por Audax; Vera Suárez, por.

Everton. :

Orlandelli, Méndez, Soares y López;
Goles de Salfate (tiro libre), Gon

zález y . Zarate, por. Green Cross; Sal

fate (autogol) y Orlandelli, por Maga
llanes.; •

Green Cross, 3; Magallanes, .2.

Arbitro, señor Carlos Lesson,

GREEN CROSS ;—Nicolás; Salfate y

Camus; Carmona, Convertí y Zam

brano; González, Ruiz, Araya, Zarate

y Alderete. ■.

i

MAGALLANES— Pérez; Barrerá y

López; Loica, Plores y Alba diz; Pintó;

Domingo 3, Estadio Playa Ancha,
Valparaíso.

Público, 13,000 personas.

Recaudación, $ Í32.122.

Wanderers,_l; Coto Coló, 1.

Arbitro, señor Sergio Bustamahte.

WANDERERS.— Vélez; García v Es

cobar; Rojas, 'Berruezo y Cepeda; To

ledo, Vásquez, Toro, Arenas y .(Campos.

COLÓ COLÓ.— Escutti: I'rroz y

Machuca; Serrano, Medina y Muñoz;.

Ibaceta, Alcántara, Domínguez. Peña
loza y López.
Goles de Campos, de Wanderers, y

Berruezo (autogol), por Cólo Coló.

SCORERS DEL CAMPEONATO
PROFESIONAL

Giorgi (A) , ,

Soares (M) ...

Cruche OJ) ....:........,:.........
Zarate (GC) . ..... ... ... ...

González (B) .......,....: -■

Vidal (E) .-,. ,.,:..'.
Quintana (SM) .,;-..

Campos . (W) ."■; ,;....-......:
Alcántara (CC:) ....:.:-..,
Infante (UC) .... 1

Réüben (SNF :



LOS JUEGOS OLÍMPICOS EN LA HISTORIA

BERUN ,1936
La más extraordinaria justa deportiva de todos los tiem

pos, dio el triunfo al país organizador en 10 1 pruebas.

JESSE OWENS, EL "HOMBRE DE 1936"

Todos los detalles fueron cuidadosamente estudiados. Na

da se dejó a la improvisación. Aun la antorcha encen

dida en Atenas, por primera vez, llegó en el momento pre
visto muchos meses antes. En la hermosa fotografía que
insertamos vemos a un atleta griego encendiendo la tea

en las ruinas de Delfos, iniciando la gigantesca posta que
terminó en el estadio central de Berlín. Seis países atra
vesó la llama olímpica ,

La tarea que nos impusimos
toca a su fin. Arduo y di

fícil el trabajo . Miles de

tropiezos encontramos en el

camino; pero, con voluntad,

dos, poniendo una vez más

de relieve marcas y triunfos

que un día ocuparon la aten

ción del mundo. Volamos de

Atenas a París, de París a

El -hombre de 1936" fué el negro norteamericano Jesse

Owens, ganador de cuatro medallas de oro. 100, 200. largo

y posta de 4x100. Sólo el gran Paavo Nurmi puede compa

rarse a Owens en la obtención de tantas pruebas en una

sola olimpiada. Aun hoy día Oioens mantiene cuatro ré

cords mundiales

ios hemos salvado. Horas y

heras en bibliotecas y archi

vos, desenterrando datos, ac

tualizando fechas, rememo

rando hazañas. Hemos hecho

desfilar nombres ya olvida -

Londres, atravesamos ei

charco para anclar en Saint

Louis, y volver a Estocolmo.

inmortalizado por Kolehmai-

nen y sus compatriotas, el

año 12. Dimos un salto hasta

París (1924), y el antiguo
ídolo se vio reemplazado por

otio, más grande, incompara
ble tal vez, y cuyos records
amenazaron con quedar cla
vados para siempre como lí
mites del esfusrzo humano:

Nurmi. Amsterdam y Los

Angeles, sin embargo, con

Percy Williams, Plaza para
los chilenos, Zabalita para
los argentinos y la revelación

de los japoneses en las pis
cinas, nos recordaron que la

última palabra aun no se

había pronunciado . Porque,
si Estocolmo y Los Angeles

aparecen como incompara
bles en su organización, im

portancia y resultados técni

cos, al lado de las cuales el

resto es un mero eslabón en

la ya larga cadena de las

olimpíadas modernas, agosto
y septiembre de 1936 trazan

en la constelación deportiva
mundial un nombre que, al

creer de quienes presencia
ron y vivieron las alternati

vas de los últimos Juegos
Olímpicos, no podra ser su

perado jamás: BERLÍN.
* * *

Fué tan inmensa est a

Olimpíada, tan trascenden

tal en sus resultados e im

portancia técnica, que el

camino trazado en la consi-

d:ración y estudio de los

Juegos precedentes no puede
ser el mismo en este caso.

Acorde final. Apagadas todas las luces interiores, e ilumi

nado el Cielo con miles de faros antiaéreos, más de cien

mil almas presenciaron la clausura de los juegos. Sólo

un reflector iluminó la ceremonia de arriar la bandera

olímpica en medio de la emoción general... Habían ter

minado los juegos más grandiosos de la historia.
— 2(¡



En las canchas de polo vecinas al estadio se realizaron

nresentaciones gimnásticas presenciadas siempre por nu

meroso público. Mientras en el estadio se llevaban a cabo

eliminatorias atléticas. Un millón y medio de personas

asistieron a los diversos juegos de la XI Olimpíada de los

tiempos modernos.

Todos, cual más cual menos,

recordamos las particularida
des de estos grandiosos Jue

gos. No serán pocos los lec

tores de estas líneas que
habrán escuchado de labios

de quienes estuvieron en

Berlín el 36 los mil detalles

que la hacen imperecedera .

El cine, con esa maravillosa

cinta que habremos presen

ciado mas de una vez, y los

cien recuerdos que, de tanto

en tanto, nos traen diarios y

revistas, nos impiden adop
tar el criterio seguido hasta

a hora. Necesitaríamos mu

chos superlativos para llenar

esta crónica, y de seguro la

ampulosidad d e 1 lenguaje
contrastaría demasiado con la

prusiana seriedad y meticu

losidad de quienes organiza
ron e?ta verdadera novena

maravilla del mundo mo

derno.

El país organizador de los

XI Juegos Olímpicos Mun

diales. Alemania, en una

magnífica superación desde

los Juegos Olímpicos de Los

Angeles, en 1932, se clasificó

en el primer puesto entre las

48 naciones que libraron su

perioridad en las 101 pruebas
efectuadas . Demostró, pues,

con los hechos que no sólo

tenía méritos suficientes pa
ra ser la organizadora, sino

el errado criterio de quienes,

Resumen atlético úc la Olimpíada de Berlín, 1036:

100 metros.—3. Owens (KE. THU, 10"ít, E. It. Ó.
20(1 metros.-.!*. Owens (KE. UU.), 20"7, It. C.
too menos.—H. Williams (FE. UU.), *fi"6.
sotJ metros.—J. Woodrnfi (EE. UU.), i'52"0.

1,50(1 metros.—J. LovelOCk (N. /.), :t'l~"S, It. M.
:i mil metros stcepl.— Iso Holló (Fin).), 9'3"8, r. m.

:> mil im-ti'os.—G. Hocckert, (Finí.), I!'22"2, It. O.

10 mí) metros.— I. Salminrn ( Finí.). :t»'l.>"6.

110 Vallas.—F. Tawns (EE. UU.), 1 4"2, H. O.

100 Vallas.—G. Haniin (EE. UU.), 52"4.

i,nrau.~,t. Owens (EE. UU-), K.06 ni.

Trióle.—N. Tajima (Japón), 16 m.

Alto.—C. Jnhuson (EE. VV.)t 2.03 m„ K. O.

Garrocha.—E. Meado™ h (FE. UU.), 4.35 m., H. O.

Hala.—if. Woellke (Alem.), 10.20 m., It. Ó.
Disco.—K. Carocnler (EE. UU.), 50.4S m., R. O.

Dardo.—G. stock (Alem,), 71.96 m.

«ara Ion.—K. Son (Japón), 2.29.192, it. M.
Fcnlallón moderno.—Tte. Handrirk (Alem.),
Decatlón.— ';, Morris (EE. \:v.).
4X100.—RE. Uir., :i»"M. K. M.
4X400.—G. lire(aña, S'f).

Tallin imiiiii
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ARGENTINA SACO LA CARA POR SUDAMERICA.

prolongando ia idea bélica.
dejaron al margen de Ambe-
res y Colombes al perdedor
de la guerra (¿El mismo cri
terio de 1948? J Los 580 3^4

puntos reunidos en las dis
tintas pruebas del certamen,
contra los 470 5¡6 de los Es

tados Unidos ( 29 medallas
de oro, 25 de plata y 24 de

bronce contra 24 medallas

de oro, 20 de plata y 12 de

bronce) muestran a Alema
nia magníficamente prepa
rada. Es el triunfo de la

constancia que caracteriza a

los teutones y que en esta

oportunidad se empleó en

una empresa de tan elevada

finalidad como es el perfec
cionamiento físico de la Ju-

,
ventud y su aplicación a la

disciplina de la vida atlé

tica.
* * *

Nuestro propósito es, sin

embargo, el de destacar per
files sobresalientes de la XI

Olimpíada . Calidades indi

viduales. Hechos sobresalien

tes . Marcas . Records .

Tácitamente se admite que

del nutrido conjunto de prue
bas que abarca un certamen

de esta magnitud, se acuerda
más importancia, o han al

canzado mayor popularidad,
el atletismo y la natación .

Polo, remo, esgrima, fútbol,

hockey, basquetbol, tiro al

blanco, etc., entusiasmarán.

y sus triunfos han de tener

tanta significación como los

de aquellos otros depor
tes ; pero el hecho de que

el atletismo y la natación

ofrecieran el acicate de una

tabla de record constante

mente superada, aumenta el

interés del público y la im

portancia de los resultados.

Es por eso, tal vez, que a

Gleen Cunminngham puntea en una de las pasadas de
esoo mil quinientos denominados "la carrera del siglo".
Los tres primeros quebraron el record, del mundo, resul
tando Vencedor de la carrera, el neozelandés L&velock,
que aparece en tercer término, vestido de negro. 3'47"8 fué
el tiempo de Lovelock, 3'48"4, el de Cunningham u

3'49"2, el de Beccali

El último relevo de la posta corta femenina dio lugar a

una de las escenas más emocionantes, del momento en que
constituyó una verdadera tragedia para el cuarteto alemán
En la foto puede observarse la buena ventaja de las ale
manas sobre inglesas, yanquis e italianas. En el círculo que
rodea el pie derecho de una de las punteras se alcanza
a ver el bastón que se cayó en el paso, perdiendo de esta

manera Alemania toda chance al primer puesto y a un gran
record. Estados Unidos, que entró segundo, quebró el record

olímpico

Kitei Son, el maestro de

idiomas japonés, que se pre

paró dos y medio años para

ganar la maratón de Berlín,

distancia que cubrió con re

cord del mundo. A su dere

cha el inglés Ernest Harper.
el más fuerte rival del ni

pón. La fotografía fué to
mada cuando ya se lleva
ban cubiertos tres cuartos
de la carrera

/



Una hermosa vista de la pileta olím

pica, escenario de las más brillantes

luchas entre norteamericanos y japo
neses .

través del tempo, los hechos y figuras
olímpicas que ise recuerdan siempre
con mayor interés y simpatía son los
de atletas y nadadores.

A la XI Olimpíada concurrieron fi

guras extraordinarias en calidad y can

tidad; pero, basándonos exclusivamen
te en las performances, sin mucho exa

men, podemos citar al "hombre de

1936": JES3E OWENS.

Difícilmente la hazaña del negro nor

teamericano puede ser superada. Gana"
los 100 metros igualando el record olím

pico, y baja la marca hasta 10"2, sin
que se le homologue; vence en los 200,
con 20"7* mejorando todos los regstras
conocidos hasta hoy día; da el extra

ordinario brinco de 8.06 metros,

mejorando en 33 centímetros el re

cord olímpico anterior de Hamm, es

tablecido en Los Angeles ocho años

antes, y, finalmente. íntegra la posta
fantástica de 4x100. que cubre la dis

tancia en 39"8, también record .

* * *

Citado el más brillante de todos los

exponentes vistos en acción en Berlín,
es probable que existan dudas para

clarificar- a los restantes protagonis
tas de las justas. Sin apartarnos del

atletísmo, eremos que de los 100 me

tros debemos saltar a la Maratón, para
seguir un orden jerárquico. Quizá en

contremos ahí al hombre que deba

seguir a Owens en orden de méritos:

KITEI SON . El notable profesor de

idiomas se reveló como un marato-

ntsta excepcional. No habla con elo

cuencia tan sólo el tiempo empleado —

¡un record del mundo!—, sino que,

además, están ahí los comentarios de

quienes vieron la carrera', para decir

nos en qué forma se impuso el japo

nés. Aumenta en significación la per

formance de Kitei Son ía constancia

del poderío demostrado por su adver

sario mas peligroso, el inglés Harper —-

conductor de locomotoras—
, que tam

bién mejoró la marca de Zabala .
de

Los Angeles.
Otro record notable quedó registrado

en los 16 metros con que otro Japonés,

Tajima, cubrió el triple El finlandés

Iso Holló, con su marca nueva junto
al steeplechase de 3.000 metros, y el

norteamericano Towns, al correr las

vallas altas en 14"1, en una de las

eliminatorias, registrando así un re-

wó_ del mundo. ¿No sop todas estas

figuras de excepción dentro del esce

nario olímpico? Lo son, sí; pero hay
más aun. No puede olvidarse el nom

bre del neozelandés Lovelock en esos

1,500, quien, conjuntamente con Cunnh-

ingham y Beccali, protagonizaron la

carrera llamada "del siglo". Finlan

dia, la patria chica de los grandes
atletas, impuso en Berlín la calidad

de Hoekert, el vencedor de los 5,000
metros con record olímpico, además

de los tres primeros lugares en los

10,000, con Salminen a la cabeza.

Los records siguen cayendo. Alema

nia trae a la lucha protagonistas ines

perados. Woellke, en la bala; Hein, en

el martillo, volteando un record que

permanecía en pie desde 1912; Stock

en la jabalina; Carpenter gana el dis

co para EE. UU., y Johnson, otro

negro de atlética estampa, pasa la va

rilla colocada a 2.03 m.. en tanto que

su compatriota Meadows vuela con su

garrocha hasta los 4,35 m.. luego de

diez horas de lucha y en medio de la

lluvia.

Todo es destacado en este torneo.

Así lo es también el alemán Handrick,
en el pentatlón moderno; el inglés

Whítlock, en marcha, y el yanqus
Morris en las diez pruebas,

* * *

Veamos ahora a grandes rasgos las

performances en natación , La expe

riencia de Los Angeles, en la que h*

. 29

Tres primeros puesto* y un segundo,
sirvieron para calificar a Rita Masten-

broek como la más brillante figura, de

la natación femenina de Berlín. La

emoción que embarga a la holandesa

después de su triunfo en los cien me

tros estilo libre queda estampada- en

la instantánea que insertamos

bandera de los detensores del Imperio

del Sol Naciente lució siempre gallar

damente sobre la de las listas y las

estrellas, habla hecho preocuparsi ¡

los estadounidenses, que pensaron
<■<>■

/Continúa en la pág. 30:



BERLÍN, 1936...

brarse el desquite en la monumental

pileta de Berlín. Efectivamente, ahí

están los nombres de Kiefer y Medica,

con sendos records olímpicos en 100

metros espalda <1'5"9) y 400 metros

Ubre (4'44"5>. Pero en otras pruebas

se impuso la calidad de los japoneses:

hay un nuevo registro debido a Tetsue

Hamuro, en 200 metros pecho (2'42"5;,

y una victoria de Terada en 1,500

metros (19'13"7), con más de 30 metros

de distancia de su segundo, Jack Me

dica <19'34"). Sin embargo, esta for

midable lucha entre nipones y ame

ricanos mantiénese en suspenso ante

el magnífico triunfo del húngaro Csik,

con sus 5T'6 en 100 libre, en cuyo

final aVantajó por tres décimas al

candidato Yusa, mientras que, por con

traste, la sorpresa de una d-feccíon

la dio Peter Ficfc —recordman mundial

de la distancia— , al clasificarse en ei

último puesto. Fué del Japón ia pota

de 4x200 (Yusa, Sugiura, Taguchi,

Arai: 8'51"5; R. M.), y de un norte

americano —Deneger— el triunfo de

los saltos ornamentales .

* * *

Y llegamos a los perfiles femeninos

en las competencias de atletismo y

natación. Tres protagonistas de fuer

zas similares tuvo la final de 80 metros

con vallas: Trevisonda, Valla y Clau

dia Testoni, italianas, y Anny Stever,

alemana. La cámara fotográfica dio

una ventaja, diríamos microscópica, a

la vallista peninsular; pero las tres

fueron heroínas de una llegada dra

mática. 11"7 fué el tiempo para las

tres. A Helen Stephen le corresponden

los honores centrales por vencer en los

100 metros con 11"5, aventajando en

dos décimas a la polaca Walasiewicks.

poniendo un fondo de luz tras la per

formance extraordinaria que en la

misma distancia cumpliera su compa

triota Owens. Silueta de oro sobre

campo negro.

Y volvió Alemania en los lanzamien

tos a demostrar que no sólo a los

hombres había mejorado la disciplina

y el ansia de superación. El dirco fue

arrojado a 47.63 metros por una nueva

recordwoman, Mauermayer, y la jaba

lina, a 45.18 por otra alemana, igual

mente recordwoman, Tilly Fleischer.

Una húngara, Iboya Csak. pasó por

sobre todas las otras, saltando 1.60.

Bita Mastenbroek. Aparecía su nom

bre como una promesa para Holanda

v como una amenaza para los otros

uaíses, sin que lo obscureciera la ve

cindad de Van den Ouden. Y lo de

mostró en la piscina así, en los 100

como en los 400 metros, con sendos

records olímpicos. Cierto es que, junto

a ella, en la primera de las pruebas,
hubo un perfil nuevo para los europeos,

ios yanquis y los asiáticos; un perfil

desconocido que se popularizó de in

mediato. Había llegado a Berlín desde

la Argentina, y era la única represen

tante de la natación femenina de ese

país. Jeannette Campbell tiene su si

tio en todos los comentarios, ya que, con

su segundo puesto, superó ella también

la marca de la famosa Ellen Madi-

son.

Las otras performances de la nata

ción femenina quedaron un poco a

la sombra. Deslumhraron tanto los 100

y 400 de la Maestenbroek, que pasó

casi inadvertida la defección de la Den

Ouden. Sin embargo. Diana Senif. en

100 espalda, y la posta holandesa de

4x100. hicieron el milagro de demos

trar que Japón no pudo vencer en las

pruebas femeninas y repetir las actua

ciones de los hombres. Sólo Hideko

Mayohata, con record (3"3"W, venció

en los 200 pecho. No obstante, de las

íinco pruebas que integraron , el pro

grama, cuatro correspondieron a Ho

landa.

(Viene de la página 29)

Y un último perfil, armónico, leve e

¡mpoitante a la vez. Una rúbrica de,

gracia para cerrar la compeiencia: el

cuerpo gentil de la pequeña Marjorie

Gestring, dibujando en el aire una

parábola alegre, como una sonrisa in

fantil, desde el trampolín hasta el agua,

para ser la primera en saltos orna

mentales. Maravilloso juego de niños

Junto al esfueizo de los hombres.

* * *

Chile, ausente en Los Angeles, acudió

a Berlín j.unto con argentinos, urugua

yos, peruanos, brasileños y co-oniDia-

nos. Triste es consignarlo, pero nada

hicimos. Nada o casi nada. Una de

legación nutrida, pero escasamente

fuerte. Mucho debemos buscar y pen

sar para encontrar un dato que nos

consuele. Acaso Oswaldo Wenzel, con

su 15.? puesto en el decatlón, nos

recuerde que también Chile estuvo

representado en la gran fiesta de los

juegos importantes. Nunca nuestra

bandera fljamieó orgullosa, cómo en

Amsterdam, por ejemplo.
r

O sí: una

vez lució como vencedora, 'y fué cuan

do en la pizarra se anunció: primero
Wichmann Harbeck, de Chile, y nada

más. Se trató de una carrera de rega

tas para yates monotipo. Miguel Cas

tro, eliminado en la primera serie de

1,500 metros, no hace más nada. Julio

Moreno, Tomás Goyaga y Ricardo

Romero, nuestros floretistas, se topan
con los franceses y quedan fuera, sin

poder llegar a Giuro Gaudini, el héroe

de la esgrima. En basquetbol derro

tamos a los turcos (30-16) y a Brasil

(23-18) ; pero fu:mos eliminados por

Italia (27-19)
. Hernández, Kapstein,

González, Ibaceta, Carrasco y Mehech

fueron nuestros dfi'

fensories. Los "pis
toleros" Müller y

Lalanne quedan 12.°

y 13? en la prueba
que ganó el sueco

Aorsten Ullman . De

nuestra única atleta,

Raquel Martínez,

apenas si conocemos

su inscripción. Apos
ta, el maratomsta,
no termina la prue
ba. Barticevic llega
sólo hasta las semi

finales del martillo.

Los' boxeadores, lo

mismo . Guillermo

López queda elimi

nado inmediatamen:

te por el alemán

Wilü Kaiser, que se

rá campeón . José

Vergara pierde fren

te a Joseph Cornelis,
de Bélgica. De Car

los Lillo sabemos

que, luego de vencer

al sudafricano Tho-

m a s Hamilton-

Brown, no hizo más.

Giaverini debuta

con el danés Peter-

sen, y desaparece.
Los demás, ni sí-

quiera pelearon. No

anduvieron mejor
los nadadores- Was

hington G u z m á n,
sexto en la serie* que

ganó Jack Medica.

Otro tanto ocurre a

Carlos Reed en 200

metros pecho, en que
no logra figuración,
en tanto que Be

rroeta es eliminado

en otra, serie por

falta técnica en dar

vuelta la pileta.
- 30 -

Argentina, en cambio, sacó la cara

por el continente joven, y ¡en qué for

ma! El cuarteto de Andrés Gazzotti,

Luis Duggan, Manuel Andrada y Ro

ta rto Cavannagh, hacen ver al público
alemán lo que es el polo argentino.

Zabala, antes de fracasar en la ma

ratón, ocupa un sexto puesto en la

final de 10,000 metros. Juan Carlos

Anderson corre la final de 800 metros.

Se lucen sus remeros. Se lucen sus

esgrimistas. Cuartos en la posta de

4x100 (Lavenaz, Sanders, Hoffmeister

y Beswick), imponiendo un record sud

americano que aún se mantiene; Ca-

sanovas, campeón olímpico de box;

Jeannette Campbell, segunda en los 100

metros Ubre... Cincuenta y tres pun

tos hicieron nuestros vecinos. Dos me

dallas de oro, dos de plata, tres de

bronce ...

* * *

Y cerramos la página del recuerdo.

La más grande Olimpíada de toaos

los tiempos Uirmina. Asombrosos sus

resultados técnicos. Asombrosa su or

ganización perfecta. Asombroso todo.

Cifras fabulosas se gastaron en la XI

Olimpíada. Sesenta millones de mar

cos se invirtieron en las propiedades
destinadas a efectuar los deportes. Seis

y medio millones para hacer andar la

justa. Un millón y medio de especta

dores, de los cuales un quinto eran

extranjeros. Tres y medio millones de

entradas vendidas. cien mil' pases

otorgados. Cuatro mil ochocientos

och:nta y cuatro atletas participando.
Todo tan majestuoso, tan grandioso,
que Japón y Finlandia, enconados soli

citantes de la sede próxima, una vez

«pagada la antorcha de Berlín, pidie
ron prórroga para contestar su acep
tación. ..

Ahora, hasta Londres, 1948. . .

su regalo de PASCUA

Equipo (omplelo de lulbol pata niños, en números 26 al 35, ¡om-

pueslo de zapalos, (amisela, panlalon, medias y malela, al pretio

de 180 pesos equipo.

Calzoncillo OLÍMPICO, similar al CASI (argentino), co

nocido por tollos los deportistas chilenos y al alcance

de todos los bolsillos.

envíos a provincias contra reembolso

solicite catalogo gratis

LA SPORTIVA
SAN DIEGO 1069 - EONO 65400 - SANTIAGO



SOniBRHS DEL PHSIIDO
POR RINCÓN NEUTRAL

PABLO SUÁREZ, UN

DURO Y SERIO pa
ra el trabajo, buen

hombre del Sur. Pa

blo Suárez supo des

de pequeño, ya a los doce años, de ia

ruda batalla por la vida. Y cuando
aun era un muchacho ya había logrado
formarse una situación y se había ins

talado con un almacén en Talcahuano.

Allí,, en la trastienda, se jugaba brisca

rematada por las noches, y cualquier
día, al leer el patrón un desafío pugi-

lístico, cambió su destino. Suárez había

sido futbolista en Concepción desde lo.s

doce años; había ganado duras carre

ras ciclísticas en pésimos caminos; era

un as de la natación en el mar; sabía

de boga y de carreras atléticas. Y es 3

desafío de un tal Jara encendió la

sangre española de sus antepasados, y

una noche cualquiera interrumpió el

partido de brisca:
—Si nadie -puede pelear con ese tipo,

peleo yo.

■Los amigos festejaron la salida y
hasta le llevaron un profesor de box.
un gigantón de 94 kilos, que sólo le

hizo una clase. El profesor quiso jugar
con el alumno, y de allí salieron diez

minutos terribles de pelea a la chile-

na, con rotura de lámparas y lozas. De

todos modos, a los 15 días Suárez ven

ció al desafiante, por abandono, al ter
cer round. Y salió rumbeando por los

surcos del boxeo.

—COMENCÉ —dice Suárez— demasia
do tarde, ya que entonces tenía már>

de 26 años. Hice unas cuantas peleas
en mi tierra, y comencé a adquirir
cierta fama regional. Una- vez en Te-

muco puse K. O. al primer round al ídolo locai, y el público
quiso que la pelea continuara. Y me vi obligado a noquearlo
de nuevo, dos rounds después. Mié gustaba el boxeo, como

todos los deportes, y para mí no era sacrificio alguno el

cuidarme, ya que siempre llevé una vida arreglada, quizá
si demasiado. No trasnoché nada más que en mis noches

de pelea o cuando tuve que llevar a mi señora al teatro.

El deporte es para mí un culto, y ahora, con 56 años vivi

dos, todavía tengo gimnasio en mi casa y hago deporte
todos los días. El trabajo y el deporte son mis vicios.

FUE GANANDO FAMA, ya que nunca se preocupó gran

cosa de ganar dinero en el boxeo. Noqueó a Carlos Aranci

bia, a Benjamín Zarate, Indalecio Lillo v varios más de

cartel. Y quiso tentar suerte con el campeón de Chile, José

Duque Rodríguez. ¡La sombra de su vida! Fué empresario

para pelear con Duque, y perdió dinero. Primero, porque

el combate hubo de postergarse, y fué al Puerto a pelear
con Manuel Bastías. Ganó fácil a este mediano, que aca

baba de derrotar a Duque, y luego noqueó a Johnny Cipry.
—-¡Qué curiosa fué aquella pelea con el entrenador de

Firpo! —recuerda— . Nos pusimos frente a frente, y, como

él era mucho más alto que yo, quise acercármele. El referee,
cada vez que estaba sobre el argentino, nos separaba. Iban

pasando los rounds y Cipry me martillaba con su izquierda.

Me tenía exasperado, y hasta perdí la calma, gritándole al

arbitro: "¡Señor, déjeme pelear, que no he venido de mi

tierra a hacer aquí una comedia!" Y me lancé furioso

contra mi adversario. Me calzó éste de contragolpe y me

tiró al suelo. No supe una sílaba más de todo aquello. Me

cuentan que me levanté a los nueve segundos y que, de

ahí en adelante, comencé a boxear maravillosamente bien.

Era el subconsciente el que trabajaba. Me acerqué, esquivé

iodos los golpes de Cipry y lo abrumé en tal forma que. al

'inalizar el round, ya estaba el argentino roto entero. Me

uí a mi rincón, y no encontré allí a mis seconds. Estaban

en otro lado, y les enrostré su proceder. Yo siempre tomé

el boxeo con seriedad, y esa broma de mis seconds me pa

reció muy mal... Bueno;' la pelea duró tres rounds más y

jamás acerté con el rincón. Me llevaron al camarín, y tam-
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poco di con la salida

HOMRPF 0 F I \ \\ $ de] Hippodrome. Tu-
n V Pl -D K C UCL 3UK,

vieron que llevarme

a la fuerza. Fuimos

.;—--. .; al hotel; allí nos servimos café; con-

: versé lo más bien con los periodistas,
y me fui a dormir, Al día siguiente,
al despertar, pedí los diarios. Tenía

deseos de saber cómo andaba la pro

paganda para mi pelea de esa noche,

v me asombré al no encontrar ni fo

tografías ni grandes titulares, como

se acostumbra. Seguí buscando, hasta

que tropecé con dos columnas, casi al

final: "E\ sureño Pable Suáre2 derrotó

anoche fácilmente a Johnny Cipry..."
Hice memoria, y recordé algo. Pero

desde el momento en que le protesté
al referee porque no me dejaba pelear
de cerca, todo habia desaparecido.,.

¡QUE COSAS extrañas en la vida de

este hombre silencioso y reconcentra

do! La gran amargura de su vida de

deportista fueron aquellos matches con

José Duque.
—No sé lo que me sucedía con Pepe

—dice—. Le gané a Bastías, y lo volteé

tres veces, cuando éste recién había

derrotado al campeón, y, sin embargo,
cuando enfrenté a éste en los Campos,

perdí sin gloria y anduve por el suelo

varias veces. En la revancha, mi ma

nager Saens Soro me dictó un plan:
"Tienes que cansar al "Huaso"; te

mueves y boxeas hasta que esté "con

la lengua fuera" hasta que él mismo

se sienta derrotado y lo reconozca'*,

me dijo. Seguí el plan, y así pasaron
tres rounds. Pero el público no había

visto pelea, y pensé aue debía hacer

algo. .T^jé a un lado lo proyectado y obligué a Duque a que
fuera a mi rincón. Me acorralé allí, v Duque obedeció, tal

como lo había yo pensado. ¡Pero las cosas salieron de muy

distinta manera! Esperé a que lanzara su derecha para yo

calzarlo con mi gancho izquierdo. Veía ya a mi rival de

rrumbándose y me veía a mí mismo rematándolo con la

dereoha. Pero me atrasé en una mínima fracción de se

gundo, en el desee de lanzar mi golpe con más potencia,
Y el derecho de Duque llegó antes. Sentí el golpe, que era

terrible. Busqué la cuerda para afirmarme, y no estaba.

Entonce? hinqué la rodilla en el suelo. Duque quedó a mi

lado y el referee continuó la cuenta. Hasta que llegó a los
*

diez segundos. Es la amargura más grande de mi vida de

portiva. Quise volver a pelear con él, sacándolo de Santiago.
Me fui a Valparaíso y le escribí, disfrazado de comerciante.
Li decía aue quería ser empresario, y que deseaba hacer
en el Puerto un match suyo "con ese sureño Pablo Suárez,

que anda por aquí emborrachándose todas las noches". Me

desprestigiaba para que Duque aceptara. Pero me contestó
cobrando sumas imposibles. Un amigo de Antofagasta tam

bién me ayudó. Luego me fui a Temuco. Nada. Nunca pude
conseguir una tercera opción, y habría dado anos de mi

vida por ella.

—UNA NOCHE, con el objeto de buscarle un rival a Icochea,
£3 efectuó un match entre José Concha y yo. Creo que me

mostré superior desde el comienzo, v Concha ya estaba

deshecho y al borde del K. O., cuando se produio un es

tremecimiento terrible. ¡Terremoto! El público buscó las

puertas; el referee escapó del ring, v allí me quedé yo.

atendiendo a Concha . . Veinte minutos después pudimos
continuar el match, y lo gané fácil. Fué la noche del te

rremoto de Talca. . .

EXTRAÑA trayectoria la de este hombre sano y honesto,

que hizo del deporte un culto, y que. siendo profesional,
perdió dinero y tiempo en el boxeo. Concepción, la tierra

donde nació, puede estar orgullosa de él. de todos modos.

Comenzó tarde en el boxeo pero supo sentar fama d* guapo

en todos los rings de la república. RINCÓN N'EUTRAL
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PAMPA
/Qué partido para salir contenió esc que jugaron Coló Coló y Magallanes'

Superclásico. Estrujó al máximo la emoción y colorido que pueda exigírsele a

un partido de fútbol. Con dos bailes en la misma tarde, en la mismat cancha,
en la misma brega. Lo dio primero Coló Coló y el pobre Magallanes se fué a

los camarines en el descanso con un tres-cero en el bolsillo. En el segundo,
el vuelco inesperado, tremendo. Siguió la orquesta, pero el baile lo daba Maga
llanes, el derrotado, exhausto y el brioso conjunto albo pasó a ser el perseguido
y el goleado. En 26 minutos Magallanes se puso tres a tres. Y no sólo eso, sino

gue, aprovechando el decaimiento colocolino, endilgó el cuarto gol.
Habíamos hecho en el intermedio los cálculos para la tabla de posiciones:

Magallanes, el puntero, vencido. Con tres goles ya no podía esperarse nada.
Y media hora después ganaba y como Coló Coló no levantaba cabeza con sus

hombres que se quedaban parados, a borrar los cálculos anteriores y a hacer

otros, dando los dos puntos a los aguerridos. No, no se había dicho la última

palabra. Orlandelli que estaba tan bien en un costado, lesionado, se entusias
mó con el cuarto gol, se olvidó de sus dolencias y entró a revolverla. Coló Coló

aprovechó el desorden y cuarto gol.
Había terminado a cuatro el partido, de tas grandes alternativas. ¡Qué lindo

partido para los que lo vimos tranquilos! ¿Qué emoción para las hinchadas.'
También, dieron su espectáculo, porgue los que en el primer tiempo estuvieron

MIRA GRWGO,vAS A GAMA? £(,

rAMPÉONATOySl UF1MS HOMBRES

¿rkuCllEROS' '«MUNIZADOS

C^lg eí í;.i >'!'>
EL GRITO Y AMTC

"ATO-fé

Por estas emociones a granel, por es

tas alternativas violentas, porque la sor

presa, lo impensado salta en el minuto

menos esperado, por su multiplicidad
de escenas, de situaciones es que el fút

bol será siempre el fútbol y no habrá

deporte que pueda ganarlo en atracción.

Siempre llenará estadios y enfermará

a más gente.
Clásico como éste de Coló Coló y Ma

gallanes agitará tanto los corazones y

jugará con los nervios que los especta
dores saldrán fatigados, exhaustos, pero
'ellees. Felices del sufrimiento. La mez

cla agridulce que seduce.

Me han asegurado que un hincha

aguerrido murió después de regresar 'del
estadio. Su corazón quedó triturado.

En la Avenida Progreso, que une a

Callao con Lima, hay un monumento

muy conocido con una máxima: "Des

pacio se va lejos". Sencillísimo e im

presionante. Sobre una tarima de ce

mento hay un automóvil chocado, es

decir, los restos de un Ford que por tr

a mucha velocidad provocó muertes y

tragedias. "Despacio se va lejos" le

grita a todos los que pasan por esa

serpentina, brillante de kilómetros y ki

lómetros.

No sé qué relación pueda tener este

/í ech o con el que voy a citar. Emer

gió sólo en el recuerdo. En Lima se ha

iniciado una campaña de corrección de

portiva, respeto mutuo entre jugadores
y respeto a los arbitros. Linda iniciativa.

Pues bien, el capitán del "Sporting To

bacco", por su cuenta y riesgo, y como

una modesta colaboración, acordó una

multa de diez soles a cada jugador de

su equipo que proteste una decisión del

arbitro.

Linda lección como ésa que da el mo

numento. Claro que, se me ocurtz.

si algún capitán de equipo de nuestro

fútbol profesional dictara un "ukase"

de esa ¡7idole, seguramente terminaría

por recibir algo contundente de sus ju

gadores ¿No lo creen ustedes?

en la gloria y se dejaron llevar por su jubilo, se dieron gran porrazo en el

segundo y viceversa. En las tribunas del Nacional estaban bien separadas las

barras: las de Magallanes, a la derecha, y las de Coló Coló, a la izquierda, y

se gritaron muchas cosas. Al final, mano a mano.

No pudo ser mejor desenlace para partido de tanto color. El empate y bien

hicieron los jugadores rivales de abrazarse y felicitarse mutuamente. El ejem

plo debió ser seguido de los hinchas belicosos de las tribunas. Haberse tendido

la mano y salir del estadio cantando y abrazados. Fué lo que Jaltó para tarde

tan linda de fútbol.

v

NO, ES UN «JINCHA

\

Podrá aducirse que el calor era muy intenso y sofocante, que hubo hombres

lesionados, pero esta gira del Santiago Atlético a Buenos Aires no ha dejado

de causar cierto desaliento a las que viven con los ojos puestos en el próximo

Sudamericano. No por aquello que el "Santiago" fuera derrotado como equipo,

ya que lo superó un cuadro como el Gimnasia y Esgrima, ahora realmente po

deroso. Sino por la forma en que fueron superados nuestros corredores de cua

trocientos metros, prueba en la cual tenemos la pretensión de creer que poseemos

el mejor grupo de Sudamerica. Y también porque si casi todos se sintieron

afectados por un calorcito de 30 a 34 grados. ¿Qué va a ocurrir en el Brasil para

el Sudamericano?

JZantiago no pudo este año contar con

el equipo que ganó en los dos últimos

años el Campeonato de Basquetbol de

Chile. El más eficiente de todos los se-

leccionados que han pasado por canchas

del país. Y este hecho lamentable es

otra de las consecuencias del campeo

nato maratónico que acordó la Asocia

ción para este año. La mayoría de los

cracks, sobre todo los que ya tienen va

rias temporadas encima, estaban bo

rrachos de basquetbol o lesionados y

dieron muc.luis rabones pora excusarse.

Kenn~íh Davidson argumentó, para defender el envío

de su equipo completo, el del club que adiestra, al Campeo
nato Nacional de Antofagasta, que no le serviría ningún
jugador de otro equipo por muy crack aue fuera, pues no

ajustarían en el sistema que tiene implantado en la "U. C".

Muy respetable es la opinión del prestigioso coach nor

teamericano, pero .la experiencia esta gritando otra cosa.

S? necesitan hombres cancheros, diestros, firmes, foguea

dos nara ganar un campeonato nacional. Se necesita más

eme un cuadro que juegue bonito, uno que sepa responder

ante rivales que juegan con dureza, con empuje y con co

raje. Que respondan ante el griterío de miles de personas

y ante arbitros afectados por el bullicio.

Santiago mandó un eauipo el año pasado a Concepción
que fué nombrado doce días antes de la partida, que hizo

sólo tres entrenamientos y no sólo conquistó el título, sino
aue jugó como no ha jugado nunca un cuadro en torneos

de esta índole. Nada le afectó y por el contrario, mientras
más difícil era la lucha, más rendía y más se agrandaba.
Era un equipo de "clase", que basaba su fuerza en la habi

lidad y loc recursos de hombres de la talla de Kapstein,
Molinari, Mor ene. Sánenos,. Mahanna v Pa.-ra.
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Escuche nuestra audición "Deporte al Día", que

dirige y anima Willy Jiménez Prieto en cola

boración con Víctor Abt, Roúl Aedo y Hum

berto Tossara, en Radioemisoras Nuevo Mundo,

CB 93 y CE 1174, Estación Onda Corta en '25

metros Horario: diariamente, de 19 30 a 20 00

horas, y domingos, de 20.00 a 20.30 horas.
f0 bas<\«etbt vee«v

So\W»*e
too\so-

tó\o9oS-

CASA OLÍMPICA
AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

VIUAGRA Y LÓPEZ LTDA. ESTADO 2 9/- TEL. 81642

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Saniiago de Chile, noviembre. J
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El máximo de placer en sus excursiones

por ferrocarril, en la temporada que se ini

cia, lo obtendrá utilizando el cheque de viaje.

FERROCARRILES DEL ESTADO \

"LA5SIE", el famoso perro postor, y sus amiguitos en

una escena de la película M.G.M. en technicolor

"EL HIJO DE LASSIE", en que aparece al lado de

Peter Lawford y June Lockhart.

fERROCARRILES DEL ESTADO
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3^ Rueáa

Yo creo que el único que

puede arreglar el lío de la

tercera rueda es Cachupín...

Como la supresión de los

créditos afecta directamente

los intereses de nuestros clu

bes profesionales, dicen que

el próximo Boletín Comercial

va a salir más gordo que el

Espasa . .

AÍORBITOÍ
Se hablaba de ampliar el número de los que

participarían en la tercera rueda. Unos acepta

ban, otros se oponían. Uno de Magallanes
como transacción, proponía que se suprimiera
la tercera rueda y quedaran las cosas como es

taban. . .

longar tanto el campeonato,

que no sería nada de raro

que River o Botafogo tuvie

ran que jugar de prelimi
nar. .'.

Cómo pueden decir que la

rama de atletismo del Green

Gross es mala porque sólo

sacó dos puntos el último

domingo. El equipo de fútbol

también se ganó dos y todos

muy contentos.

"

—Pierde l'Audax in San

tiago, pierde Buca en Boni-

saire, manca que venga il

Comisariato e mi clasure"...

La supresión de los créditos ha llegado tan

lejos, que en los corrillos futbolísticos andan

diciendo que Wachholtz va a intervenir hasta

en los "descuentos" de los partidos. . .

Con ésto de la tercera rueda, se va a pro-

DESDE LAALTURA
"1/moiiio qunlunqur" debe eslár de pláceme. La

principios estatutarios de "nroiiender a la divulgación

principio tilia resolución que lo obligará a liatir palmas

lleno a s» cargo la organización del próximo campeo

ilml capital lia acordado realizar dicho certamen con

ha podido adoptar mi temperamento más cuerdo que el

capacidad, como sería el Estadio Nacional o el de

rollares a los de las competencias de fútbol, o sea, un

ra incide insólitos on esta clase de torneos de 1 ramo.

No podemos menos que alegrarnos ante dicho a

cadn a su mayoría de edad en asuntos deportivos, res

der sus Intereses, y la misma Federación tendrá

que atraerá dlclio espectáculo. Vor otra parte, la inte

clona I desvirtuará eon es la medida la mala impresión

de aficionados y cuyos ecos fueron captados por la

primera vista especulativo de dicha selección, quedaría

mu cl que dejamos consignado.

Federación de Box de Chile, recordando' por Un sus

y desarrollo del deporte en Chile", ha adoptado, en

de satisfacción. Y no es para menos. Kl Comité que

ato latinoamericano de boxeo con sede en nuestra ciu-

vías a la divulgación de este deporte, para lo cual 110

de llevar a cabo la competencia en un sitio de amplia

(a Universidad Católica. Los precios a cobrarse, si-

clnco o seis pesos las galerías, resultarían verdade-

¡rao. Kl público nuestro, que parece ya haber He-

pon rt era generoso anle una medida que tiende a deíen-

resguardo los suyos por la enorme cantidad de gente

ligente resolución de la entidad rectora del boxeo na-

dejada en el público con ia última selección nacional

mayoría de nuestros órganos de prensa. Kl afán, a

olvidado si se adoptara definitivamente un acuerdo co--

Que a Green Gross le so

bró capacidad para alternar

en la tercera rueda, quedó
demostrado en el hecho de

que luchando por el sexto

puesto, conquistó el quinto...
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UN fíUTEHTICOcmpton
Lo presentaron como la maravi

lla del Norte. En sus diecisiés años.

había de todo aquello que justi
ficaba el calificativo. Agilidad, ele

gancia, rapidez, astucia, valentía,
espectacularidad. Pero era todavía

demasiado tierno. Y no le sirvió el

enorme favoritismo que conquistó
en el público por su prestancia,
para abatir al primer rival que le

tocó en suerte —mejor dicho en

desgracia— ,
en

'

su debut en los

rings de Santiago. Era 1942 y Os

ear Francino representaba a Iqui
que en el torneo nacional. Pero en

tonces estaba en su apogeo esa

fiera venida de las minas de Sewell,
Arturo Guzmán, que por su acción

avasalladora y contundente había

recibido el apodo de "El Molino".

Era hombre hecho y derecho. Fuer

te. Implacable. Y en ese primer
combate del campeonato del 42,
Guzmán eliminó a la pequeña ma

ravilla morena del Norte. Al año

siguiente, no tuvo más suerte. Ya

estaba más desarrollado, y había

subido una categoría en la escala

oficial. Era un pluma de magnífica
estampa. Venia confiado en el éxf-

to, y había crecido su confianza

después del sorteo. En su primer
match debería otra vez enfrentar

al terrible minero. Se cobraría des

quite. Y así lo hizo. Pero un jurado
incompetente estimó lo contrario,
y en medio de una de las rechiflas

más ensordecedoras de que haya
memoria, bajó Francino del ring
malamente vencido. Tanta había

sido su superioridad, y tan excelen

te la impresión que dejara en tres

breves rounds, que se insinuó la

posibilidad de pasar por sobre el

fallo, absurdo y antojadizo, y de

jarlo entre los vencedores. Pero tal

vez porque aquéllo habría sido una

censura demasiado clara para quie
nes habían desestimado la alta

suficiencia del vencido, quedaron
las cosas como estaban. Y a esperar

otro año.

1944, el equipo de la Aviación

tuvo un peso liviano que parecí?
destinado a ceñirse la corona. Fran

cino, atracción máxima por tercera

vez consecutiva, impresionó a tra

vés de todo el torneo con aquella

expresión de relación íntima entre

mente y puño, aderezada con aque

llas virtudes naturales suyas que lo

habían ungido favorito, no obstan

te lo fugaz de sus apariciones an

teriores. Pero una vez más, la fuer

za de otro, fué superior a su ciencia.

Bernardo León, su conterráneo, que
nada sabía de estilos, pero sí todo

lo que concierne a fiereza, lo ven

ció en la final, en uno de los mat

ches más impresionantes de que

haya recuerdo. Tanto habían dicho

que Francino era un púgil negati

vo, que cuando el otro lo invitó a

dejar a un lado las sutilezas para

trenzarse como guapos, no echo

pie atrás. Dio una satisfacción a

quienes querían verlo peleando, pe
ro con ello cometió un error. Pudo

más la fortaleza de León, y una vez

más Francino debió volver con el

amargor de la postergación. Y de

bía todavía transcurrir una cuarta

oportunidad antes de ver cumplida
su aspiración. 1945 fué un mal año

para el representante de la avia
ción. Guillermo Vicuña no lo dejó
llegar más allá de las semifinales.
Los más, ya estaban perdiendo la

fe en el moreno iquiqueño. Se reco
nocía su habilidad, se alababa su

estilo, se admiraba su rapidez y sor

prendía su astucia; pero se hacía
reticente el juicio observando su

indecisión, cierta indolencia cuan

do era preciso definir una situación.

Seguía siendo el favorito para mu

chos. Pero un favorito que estaba

en deuda. Por eso 1946 ha sido el

£ño de Francino. Destruyó toda re

ticencia. Ganó a todos aquellos que
le eran contrarios, y saldó la deuda

que tenía con sus propios adictos.

Campeón de Chile de los pesos li

vianos, por sus indiscutibles méri

tos. Seleccionado chileno por re ti-

ficación espléndida de su superiori
dad indiscutible. Favorito absoluto

porque eliminó todas aquellas la

gunas de su acción. Impresiona con

su tremenda rapidez, entusiasma

con su decisión y agresividad.
obliga al aplauso unánime con su

prestancia, que es la de un autén

tico campeón.

MEGÁFONO



-De niños se iban

todas las tardes a la

playa. Corrieron por
las arenas húmedas

-y treparon por las

rocas y los arrecifes

Se subieron al más

alto para despedir al

bargo que al atarde

cer partía rumbo al

Norte o al Sur. me

cido por las suaves

ESCRIBE DON PAMPA

BRUNO V CIÑO
Los hermanos Giacoponi, figuras del fútbol en Chile

e Italia, charlan del tiempo viejo y del nuevo.

AMERICA

Félix Corte, apuesto oficial del ejér

cito italiano, gran jugador de fútbol,

compañero del Livorno, al partir a

América les dijo en el muelle: "Uste

des tendrán que jugar conmigo en

Chile. Los mandaré a buscar". Se des

pidieron, como camaradas queridos, con
ruidosos abrazos y con frases emocio

nadas. Y zarpó el vajjor. Se quedaron
de nuevo mirando la silueta que hu

meaba y envidiando la suerte de quien

podía atravesar mares y ver tierras

nuevas, caras nuevas y escuchar otras

voces, otras risas, y otras bellezas en

forma de mujer. Y sin advertirlo en

tonaron la misma "tarantela" de mu

chachos. "Ese viaje a América. No.

Entusiasmo de Félix. Ya lo olvidaría."

Pero no lo olvidó, y llegaron telegra

mas, cartas y papeles. Bruno y Gino

Giacoponi partieron a Chile.

.En Santiago, en cuanto les entrega
ron las camisetas que habrían de de-

fendei, las del Audax Club Sportivo

Italiano, Gino dijo a Bruno:
—¿Te acuerdas? Color verde, como

las del Toscana.

Fué el club de barrio, en Livorno, en
el que comenzaron. Gino, de centro

forward, y Bruno, de arquero. Dos anos

duraron en el Toscana; después se los

llevaron al club orgullo del puerto y
de la región, al Livorno. Y más ade

lante, seleccionados en su provincia,
en su zona y actores principales del

campeonato italiano. r.*esde e) 19 aJ

23 dieron vueltas a la península varias

veces en los partidos de la competen
cia oficial, que se juegan de ciudad en

ciudad. Los Giacoponi eran puntos al-

Bruno y Gino Giacoponi, en ia actúan- ^m(,os fueron fjgUras internacionales en Europa defendiendo los Diores
dad. Hace veintitrés anos que reali

zaron el sueño de juventud: viajar.

El embrujo de Chile los dejó atados

orande^Houras del fútbol europeo y chüeno, son dos hom- tos del team Livorno en sus clásicos matches contra Pia

fares As holgada posición, labrada a la vera del deporte. Por monte y Lombardia, y también de la selección Liguria-

eso para Chüe y para el fútbol guardan una enorme gratitud. Toscana.

del "Livorno", y en Chile jugaron por Audax Italiano.

aguas del Mediterráneo. Los dos bambinos se quedaban em

belesados mirando el navio que perezosamente se despiazaDa

en el mar. Ese vapor parecía llevar una pena, el sufrimiento

de dejar el puerto. ¿O era que pesaba mucho la tristeza

de los que se despidieron en el muelle?

—Un día nosotros también viajaremos, Bruno.
Nos lie

mos lejos. A América.
.. . . .

•

Se les vio muchas tardes con los ojos vidriosos, hipno

tizados, siguiendo la estela y el penacho de humo, viajar .

El =ueño de todos los muchachos nacidos frente al mar,

que han sentido el embrujo de las olas y que aprendieron

a querer sus suaves quietudes y sus fieros arrebatos_

fViajar? ¿Y cómo? Hijos de hogares modestos Poor.s

en fortuna, pero ricos en -alegría, en salud, en optimismo.

Entonando una canzonetta se encaminaron hacia la casa.

El de diez años era un poco más alto y
.

mas fornido y

también más serio; el más pequeño, mas vivaz y atrevido,
Bruno y Gino. En su barrio, en la vía Ganbaldi, eran co

nocidos Estaban en todos los juegos, en todas tasgrescas

Eran hasta populares en esa calle de Livorno. puertecito de

la costa Italiana, frente a Córcega y Cerdena.

En los partidos que se jugaban todas las tardes con a

pelota de trapo los dos se lucían. Sabían llevársela y traerla

recada a sus botines. Bruno y Gino.

''Nunca censaron, naturalmente, que esa distracción de

muchachos que llenaba sus horas en las calles de Livorno

ma a ser lo que les iba a llevar hasta la fortuna, su dicha

Í su destino Que el fútbol habría de ser el vehículo de

sus sueños Que seis a ocho años más tarde habrían de
sus sucnus.

**£- viajando como grandes señores, con

París y Constantinopla,
^

LA JUVENTUD ES LA QUE VALE

Gino dice:

—Vea, yo no sé por qué aquí en Chile no les dan oportu
nidad a los "cabros", ¿Por qué ese reglamento que prohibe

jugar en las senes grandes a los menores de 18 años? ¿Por

qué malograr tanto muchacho de condiciones que surgan

en los clubes de barrio, en los equipos juveniles? Es un

frene que ponen al progreso del fútbol. Nosotros a los 15

años estábamos en primera división y en un team de cate

goría superior en el fútbol italiano... En Europa a nadie

se le ocurre que si hay un muchacho que destaca y que
tiene condiciones no se puede incorporar al cuadro grande
porque le falta edad. Al contrario. Los grandes teams siem

pre están deseando estos aportes de juventud y de energía.

Es sangre joven. ¿Por qué dejar que se malogren y se has

tíen actuando en equipos bajos? Cuántos "cabros" muy

buenos, tanto como los veteranos, son postergados sin mo

tivo, y se les impide ambientarse a tiempo en los equipos
de categoría. Aquí se ocupa a los viejos hasta que aban

donan ellos solos. Cada temporada cada club debe mostrar

una falange de jugadores nuevos. Ustedes han visto les

resultados que últimamente están dando en la Católica,

por ejemplo, los jugadores niños, como Infante y Prieto.

Es un ejemplo a seguir. Yo recuerdo mí primer match en

el primer equipo del Livornc, junto a otro muchacho de

mi edad, 15 años. Debutamos en un partido 'importante,
ants la protesta de casi todos los hinchas y de muchos

dirigentes, porque desplazábamos a hombres experimenta-
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dos que eran figuras populares. Des

pués del match, esos mismos nos col
maron de elogios. Entre los dos

habíamos marcado tres goles y ganado
el partido.

"Hay que abrirles las puertas del

deporte grande a la juventud. Estimu
lar a los niños que sólo saben del fút
bol de las barriadas. Porque el buen jugador sale del chico

modesto, que es más sufrido y que toma el fútbol con más
cariño. El fútbol satisface todas sus ansias y sus alegrías
de muchacho, ya que no tiene otras. Es el deporte de los

niños pob'^s. Lo digo yo, que nací en vía Garibaldi, de

Livorno, que es como el barrio Matadero, de Santiago."

BUEN DESTINO

Los hermano? Giacoponi son locuaces. Hablan alegre
mente de 'a actividad que apasionó su vida de jóvenes.

Bruno es ahora el que "está con la p:lota".
—No dejó de ser sorpresa la que nos llevamos a nues

tra llegada a Chile, el año 23. Y mire, casi nos quedamos
en Buenos Aires a nuestro paso por esa ciudad. Estuvimos

algunos días, y alguien, nos llevó a la cancha de Boca

Júnior, la antigua, que estaba en construcción, y nos invi

taron a una práctica. De inmediato nos ofrecieron el cielo

y la tierra. Tentadoras eran las ofertas; pero nosotros no

olvidamos que teníamos un amigo en Chile y que con él

habíamos comprometido nuestra palabra.
"Llegamos y conocimos el ambiente. Xba poco público

a los partidos, que se jugaban en la cancha de Indepen
dencia. Los equipos eran de poco arrastre, y el fútbol, muy

bajo. Para nosotros el cambio era tremendo. Con Gino nos

dijimos: "Bueno; aquí, como jugadores de fútbol, podremos
ser algo; pero de eso no podremos vivir. Jugaremos, pero

también tendremos que trabajar". Y de inmediato lo pro

puesto fué un hecho. A los 15 días de llegar, con la ayuda
de don Félix Corte, la colonia y el Audax Italiano, nos

hicimos comerciantes. De eso hace 23 años. Hoy tenemos a

nuestro haber una sólida situación económica en lo mate

rial y un gran sentimiento de gratitud que no podemos
olvidar hacia el Audax, que» tiene gran parte en nuestra

suerte.

"Por estas razones es que, hace dos meses, cuando la

directiva de Audax me llamó, requiriendo mis servicios,

respondí: "Conforme; pero como siempre, sin percibir un

centavo, pues, aunque cause sorpresa, toda nuestra cam

paña en Chile fué cumplida como amateurs, puros y au

ténticos.

BRUNO, ENTRENADOR

Desde hace varias temporadas que Audax necesitaba

un entrenador. Contrató a uno y otro; pagó sueldos gran

des y chicos, sin el resultado esperado, Y quién iba a pen

sarlo que de repente se encontrarían, con uno de perga

minos y que no iba a costarles un centavo. Un ex crack

internacional, arquero de fama europea, como Francisco

Platko. Hace tres años ya le habían pedido los amigos que

tomara a cargo la enseñanza del fútbol de los niños de la

colonia, que se reunían en el Stadio Italiano. Formó con

ellos un team que ha ganado
24 partidos de 25. Fusionado

el Stadio Italiano con el Au

dax, le entregaron los equi

pos de las series cadetes, y

ahí están disputando les pri

meros puestos de todas las

categorías. Cuando le habla

ron del equipo profesional ,

respondió :

—Bien, acepto ; pero no

me hablen de dinero. Seré

un entrenador amateur. No

me culpen, eso sí, de las de

rrotas ni piensen 'en echar

me después de una mala

Trío defensivo del Livorno,

campeón de Italia de 1923.

Cuatro selecciona.dos italia

nos tenía el team de los

hermanos Giacoponi. En la

actualidad. el ex arquero

es en trenador de Audax .

Cumple ad honorem sus im

portantes funciones, como

una demostración de grati
tud para el club que lo aco

gió a su llegada a Chile y

bajo cuyo alero se labró.

junto con su hermano, un

porvenir seguro.

Bruno, el arquero, es actualmente entrenador

del team verde. Fué reserva de Combi y de

Da Pra. Gino, un forward técnico e impetuoso.

tarde, porque no me iré. Este

año está casi perdido; pero
me responsabilizo del próxi
mo. Necesito, sí, autoridad,

pues exigiré a los muchachos

voluntad y disciplina. Los

que' no cumplan, por muy

necesarios que sean, tendrán

que irse. Y, por sobre todo,

daré oportunidad a los jó
venes. Tengo también mis

ideas sobre fútbol y sobre

sistemas.

Estas ideas me las expli
caron ambos con énfasis y

con su lenguaje alegre y

pintoresco. Estos dos italia

nos, que van a enterar un

cuarto, de siglo en nuestro

país, procedentes del viejo

continente, donde jugaron y

vieron a los equipos más po

derosos, poseen, sin dudn.

Gino, vistiendo la

casaca de Audax

Italiano. Fué un de

lantero veloz, técni ■

co y brioso a la vez.

Hov sigue de cerca

el desarrollo del fút

bol chileno, y espe

cialmente a su club,

pero, espíritu siem

pre ansioso de hori

zontes, no cambia

nada por una parti
da de caza.

experiencia y conoci

miento para hablar

de lo que ha pasado

y está pasando en

nuestras canchas.

LAS TÁCTICAS

—No somos parti
darios de las tácticas

que ahora están át

moda en Chile —di

cen los Giacoponi. El

fútbol chileno ha

progresado enorme

mente desde el tiem

po nuestro, años 23

al 33. Mucho se ha

mejorado en capaci
dad individual y en

cantidad de equipos,

y hay mayor noción

de lo que debe ser el

juego asociado. En

su .desrfrivolvimiento

se ha puesto a la al

tura de los mejores.

Hay diferencia muy

marcada entre el

Audax y Unión Es

pañola y el famoso

Coló Coló de nuestros

tiempos, con los cuadros de hoy. Fué impresionante la su

bida del fútbol chileno hasta hace unos cuatro años, hasta

que llegaron las tácticas. Esa vigilancia de uno contra

uno es una exageración que está atentando contra la suerte

del fútbol en nuestras canchas, a nuestro juicio. Está ter

minando con las condiciones sobresalientes, con las dotes

más ricas del jugador chileno, porque la marcación cerrada

tiende a imponer la mediocridad, la acción del menos caoaz

sobre el mejor dotado. Se le está quitando ai fútbol su be

lleza, su inspiración, su razón de ser. El de hoy es un fútbol

(Continúa en la pag. 22)

Bruño, guardavallas de Audax, to

había sido del campeón de Italia

de 1923, el Livorno. Fué suplente
de Combi, el mejor arquero italia

no de todos los tiempos. Frente a

los ingleses, entre 1921 y 1923 cum

plió las mejores actuaciones de su

carrera deportiva.
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Mientras Hammersley defecciona ^^^"^0^-"
inexplicablemente, Galleguillos y <j°(
Achondo se convierten en pun

tales de la delegación chilena.

Sanhueza y Balbiers han conse

guido significativas victorias.
mo del aficionado -argenti-
no, En el segundo set y por

momentos también en el

tercer período, el tenista lo

cal llegó a dar la sensación

de QjUe neutralizaría a su

contrincante, pero éste im

puso a la postre, según que

da dicho, su fibra' de cam

peón, logrando este score:

6-1, 4-6, 8-6 y 6-1.

En el primero' de los co

tejos dobles de caballeros.

correspondientes también a

este valioso y simpático tro

feo, Ignacio GallegiuOos y

Ricardo Balbiers no pudie
ron resistir a la mayor ca

lidad demostrada en esta

ocasión por Augusto Zappa
v Ernesto J. Della Paolera,

que los superaron con facili

dad por 6-2, 6-0 y 13-11. Es

te score del último set se

explica por la apatía que

evidenciaron durante su

transcurso los argentinos,

que. teniendo la victoria

asegurada, se descuidaron

con exceso, reaccionando só

lo cuando peligraba la con

quista del período.
En el otro match de do

bles, esperado con intensa

expectación, Morea y Weiss

vencieron también a la pa

reja chilena integrada por

Achondo y Hammersley, los

hombres fuertes y créditos

del cuadro del otro lado de

los Andes. Los dos prime
ros sets hicieron concebir ló

gicas esperanzas a los que

aguardábamos un notable

comportamiento de los mu

chachos chilenos, que con

siguieron ponerse en venta-

por Enrique Mo-

■ea en el individual

de caballeros por 6-3.

6-2, 6-2, o sea de una

manera categórica ,

inexplicable cuando

se trata de un tenis

ta de la reconoci

da calidad del perde
dor. Bien está que Morea

tiene grandes aptitudes; pe
ro ni aún así se puede uno

explicar fácilmente cómo

ha podido ser derrotado con

tanta facilidad quien ha ve

nido siendo crédito de su

país en grandes competen
cias.

Galleguillos, en cambio,
se lució, consiganendo una

excelente victoria en otro

match de singles. Su venci
do fué nada menos que He

raldo Weiss, a quien el ju
gador chileno doblegó con

este score:, 6-2, 4-6, 6-4 y

6-1, es decir, de manera que
no deja lugar a dudas so

bre la victoria y sobre el

amplio recuperamiento de

quien está resultando hasta

estos momentos la más le

gítima esperanza de los

trasandinos para cuando

llegue el momento de sos

tener cotejos
'

de carácter
decisivo en el torneo inter

nacional.

Estos resul tados permi
tieron a la representación
argentina obtener el trofeo

en disputa con este score:

Argentina, 3 matches y 13

sets ganados; Chile, 3 mat

ches y 11 sets. Una actua

ción que, -de cualquier ma

nera, no ca be duda que es

honrosa.

EL CAMPEONATO NACIO

NAL ARGENTINO

Durante la semana ante

rior, los chilenos disputaron

por este cer tamen algunos
matches dp interés, con re-

Campeonalo Argen
tino y su victoria so

bre Weiss en la Co

pa Ríos, testimonian

de manera muy elo -

cuente que Ignacio

Galleguillos, el caba
lleroso y cordial mu

chacho viñamarino, ha I tedio pesar en

canchas foráneas, como en Chile, la no

table regularidad de su juego, exento

de espectacularidad pero siempre posi
tivo.

La
'

primera jomada del torneo es

pecial entre argentinos y chilenos, por
la Copa "Presidente de- Chile", fué

favorable a los tenistas trasandinos

que, tocados en su amor propio por

la denominación que lleva el trofeo,

actúan con un entusiasmo plausible.
Ricardo Balbiers, uno de los tenis-.

tíis de la nueva hornada que envía -

ron desde el país hermano, venció al

veterano Augusto Zappa por 5-7. 3-6,

(3-2, 6-2, y 7-5, conquistando así el pri^

mer punto para su team. Jugó en for

ma excelente el tenista chileno, aven^-

tajando en velocidad y dinamismo a

su antagonista. Posteriormente Rena

to Achondo. convertido en verdsdero

crédito de la representación, derrotó

a Ernesto J. Della Paolera, superando

con calidad el desbordante entusias-

QUESO EN BUENOS AIRES
AUNQUE EMPATARON EN PARTIDOS JUGADOS, NUESTROS REPRESENTAN

TES FUERON SUPERADOS EN NUMERO DE SETS.

ja por 6-2, 6-4. Frente a esa situación,

que podía tornarse angustiosa, los dos

grandes jugadores argentinos experi

mentaron una tremenda reacción que

les permitió vencer en tres sets con

secutivos, por el mismo score: 6-4, 6-4

y 6-4, o sea definiendo con relativa

holgura un cotejo que se presentaba
realmente difícil. De cualquier mane

ra, puede decirse que ésta ha sido la

mejor performance cumplida hasta el

momento por los chilenos, lo que hace

presumir que, ya embalados y con ma

yor optimismo, pueden aún llegar a

lucirse en los cotejos decisivos de] cer

tamen internacional.

Como demostración de que los mu

chachos de Chile no están jugando a

la altura de sus reales méritos, consig

nemos el resultado de la Copa Presi-

6 -

sultados para todos los paladares. En
rique Morea eliminó a Ricardo Bal

biers, qne no ha mostrado la calidad
de otras grandes figuras del tenis chi

leno, mientras Galleguillos se impuso
primero a Alberto Marcolini por 6-2,
6-3 y 6-2, y el viernes a Carlos Fur-

long —vencedor de Héctor Etchart—

por 6-3, 6-3 y 6-3. Ya había derrotado

también al campeón de cadetes Eduar

do Prado, no obstante el extraordina

rio despliegue de entusiasmo que éste
hizo a lo largo de tres sets. Carlos

Sanhueza. jugador joven y de presti
gio según he podido deducir, consi

guió una concluyente victoria sobre
Héctor Pisani. Como se puede adver

tir, el saldo no es malo, aún cuando
bien sabemos que recién estamos en

los prolegómenos del campeonato. Una



nota de interés se produjo
en el match entre el ame

ricano Falkenburg y el ve

terano tenista argentino
Lucilo del Castillo. Se es

taba disputando el tercer

set —2-2 en ese instante—,

después de haber ganado el

yanqui los dos anteriores, y

Del Castillo advirtió que su

adversario arrojaba expreso

la pelota sin dirección. Se de

tuvo el juego, comprobándose

que Falkenburg padecía un

fuerte ataque de urticaria,

q,ue lo obligó después de asis

tencia médica, a retirarse al

Hotel donde se hospeda.
Son tantos los inscritos

en el Campeonato de Tenis

de la República, que, por el

momento, la cantidad gra

vita de manera ostensible

sobre la calidad de los co

tejos, que sólo por excep

ción, v cuando toman par-

Oí izquierda a derecha: Weiss, Achon

do, Morea y Hammersley, los protago
nistas del encuentro que estuvo a pun
to de dar la victoria a nuestro país en

la disputa de la Copa Ríos, ya que los

nuestros ganaron los dos primeros sets.

La defección casi absoluta de quien
otras veces fuera nuestro crédito má

ximo, Hammersley, hizo recaer sobre

Achondo una muy pesada labor, que

éste afrontó con el espíritu de supera
ción que es característico en él cuando

actúa en el exterior,

Un epilogo sorprendente tuvo el match que sostuvieron por el Campeonato Na

cional Argentino, el "crack" norteamericano Bob Falkenburg, figura extraor

dinaria del certamen que se disputa en Buenos Aires, y Lucilo del Castillo, ve

terano player transandino. Luego de haber ganado fácilmente los dos prime

ros sets. Falkenburg, fué afectado por un ataque de urticaria que lo obligó

a abandonar el match. Una información cablegráfica. no confirmada posterior

mente, anunció que Del Castillo, en bello gesto, se había anticipado a retirarse,

con el objeto de no privar al visitante de seguir participando en el Campeonato.

En la presente instantánea se ve la preocupación con gue Del Castillo observa a

su rival, poco después de surgida la incidencia gue comentamos.

te figuras consagradas, adquieren ver

dadera
'

jerarquía internacional. Habrá

que esperar un poco más. hasta que

queden fuera de concurso participan

tes que llamaríamos de segundo orden

para que el certamen se ponga a tono

con la jerarquía que se le ha dado

Hasta ahora los jugadores de Estados

Unidos —él y ellas— continúan de

mostrando aptitudes admirables, y los

locales no les van mucho en zaga pol

lo que la gente deduce que en las prue

bas decisivas la cosa se va a poner real

mente interesante. Puede ocurrir asi

mismo que los muchachos de Chile me

joren a medida que se van adaptando a

las necesidades del certamen, y mejoren

sobre todo para ponerse a tono con su

rendimiento de tantas otras veci- m

lo que tendríamos la posibilidad d ¡;i

"sorpresa" que en un caso así j

taría realmente agradable.

Renato Achondo, capitán del

equipo chileno de tenis, que compi
te en Buenos Aires, en la Copa
Ríos y en el campeonato de la Re

pública, ha remitido a "ESTADIO"

sus primeras impresiones, especial
mente del segundo de los torneos .

Dice Renato: "Es éste un magnífico

campeonato en el que participa la

friolera de sesenta y cuatro compe

tidores, argentinos, norteamericanos,

belgas, brasileños, peruanos, uru

guayos, paraguayos y chilenos. La

figura más extraordinaria ha sido el

norteamericano Bob Falkenburg, de

una potencia y agilidad maravillo

sas. El be'ga Van Eynde ha desta

cado como un excelente devolvedor

y es también uno de los principales
animadores del torneo. Argentinos,
brasileños y chilenos han mostrado

más o menos lo que acostumbran,
encontrándose el resto en un nivel

inferior.

"Nuestra representación, hasta el

momento, no ha sido exigida. Sólo

Balbiers ha debido emplearse a fon

do, para perder, sin embargo, pero
nada menos que ante Enrique Mo

rea. Muy buena impresión dejó
Balbiers, estimándose que, con más

juego a la red y menos apatía, po
drá llegar a ser un gran jugador. El
resto de los nuestros ha ganado sin

dificultades, y nos encontramos to

dos animosos y en perfecto estado,
a excepción de Hammersley, que, al
parecer, no quiere nada con el te

nis. En dobles jugó inconocible, de

biendo sufrir verdaderas angustias
para imponernos en cinco set a la

pareja argentina Zappa-Clutterbuck,
apenas discreta."

Así termina kanato Achondo, pro

metiéndonos nuevas y más amplias

impresiones, a medida que avance

;1 gran torneo de la República.



Un aspecto del acto inaugural del Pri

mer Campeonato Sudamericano de Es

grima, que se disputa en Buenos Aires

en el gimnasio del Club Gimnasia y

Esgrima. En la pedana la representa

ción uruguaya.

Torrente, pero al alcanzar una victo

ria contribuyó siquiera en algo al

triunfo común, producto de la mayor

homogeneidad del team local.

PRESENTACIÓN DE LOS

CHXLENOS

Como ocurrió con el resto de las

delegaciones participantes, la de Chile

fué recibida por el concurso con ver

dadero cariño. Ya durante los mo

mentos tocantes de la ejecución de las

canciones patrias, esta "hermandad

deportiva tan importante", a que hizo

referencia el doctor Levéne había te-

Intensa actividad

deportiva internacio

nal se está librando

en estos momento*

en Buenos Aires. El

certamen de tenis

concita la atención

de muchos aficiona

dos, que siguen de

cerca las alternativas de

matches en que participan
chilenos, uruguayos, brasi

leños, peruanos, norteameri

canos y el belga Van den

Eyden. Mangrum. y Chezzi,

brillantes golfistas de la

Unión, están causando sensación frente

a los más destacados cultores de ese

deporte que hay en el país, y ahora se

ha iniciado, bajo Tos mejores auspicios,
el primer Campeonato Sudamericano

de Esgrima. Participan en esta impor

tante competición especialistas de Uru

guay, Chile, Argentina y un represen

tante de Colombia, que por ser uno

solo y de una nación amiga fué reci

bido en la sesión inaugural con una

ovación sostenida y cariñosa. Hubo,

antes de comenzar los asaltos de flo

rete, palabras cordiales del presidente
de la Federación Argentina de Esgri
ma, doctor Ricardo Levéne (hijo), y

la presencia de destacadas .personali-
dades y un público numeroso y selecto

dio a la reunión el carácter de una au

téntica fiesta del deporte.
Los primeros en enfrentarse fueron

los equipos uruguayo y. argentino, mu-

La cita de la esgrima
POR PRIMERA VEZ SE REALIZA EL CAMPEONATO SUDAME

RICANO DE ESGRIMA, EN DISPUTA DE LA COPA AMERICA.

chas veces protagonistas de torneos

rioplatenses inolvidables. El equipo lo

cal, más homogéneo que su adversario,

logró la victoria por este score: 10

triunfos contra seis, con 69 golpes a

favor y 57 en contra. Félix Galimi, que

participó en cuatro asaltos y venció

en los cuatro, resultó la figura más

destacada del team vencedor, mos

trando limpio estilo y acción brillante,

que le valieron, especialmente en el

combate contra el uruguayo Iesi —el

mejor de la jornada inicial—
,
estruen

dosos aplausos. El aficionado urugua

yo, cuyo comportamiento también re

sultó sobresaliente —ganó tres asaltos,

perdiendo uno— , se constituyó en la

figura relevante de su conjunto, que

en general sólo se mostró flojo en

Gallardo, que perdió los cuatro com

bates en que tomó parte. También los

argentinos tuvieron un punto flojo,

nido oportunidad de manifestarse am

pliamente El equipo trasandino, com

puesto por Enrique Accorsi, Erto Pan-

toja, Serafín Cuevas y Carlos Canales,
se enfrentó, en primer término con el

vencedor de la competición anterior,
o sea, con el argentino, y la verdad es

que quedó revelada en la pedana uña

evidente desproporción de fuerzas .

Argentina ganó, en efecto, 14 asaltos,
perdió dos, con 76 golpes a favor y so-

También en la competencia para da

mas, Argentina ha establecido neta su

perioridad sobre sus contrincantes Fi

gura principal en el equipo local, ha re

sultado Elsa Irigoyen —primera de la

derecha—
, que se clasificó primera en

el campeonato femenino individual.

La representación chilena ha estado por bajo Sus antecedentes en Buenos Ai

res. Ocupa hasta la fecha de la crónica el tercer lugar en el puntaje de la

Copa América, a la que optan, además, Argentina, Uruguay y Colombia. En la

foto el equipo de florete de Chile, compuesto por S. Cuevas, O. Canales, E.

Panto ja, J. Palacios y B. accorsi.



luincnl'J 36 en .contra. Cuevas y C:i

nales perdieron los cuatro asaltos en

que .intervinieron, mientras que Ac

corsi y Pantoja vencieron en uno cada

uno, poniendo de manifiesto un entu

siasmo que hace presumir un sensibl?

mejoramiento en su rendimiento para

próximas presentaciones en otras es

pecialidades de la esgrima. El vetera

no esgrimista argentino Raúl Saucedo

fué quien proporcionó a los dos repre

sentantes de Chile la oportunidad de

anotarse la victoria .

En seguida tocó el turno a urugua

yos y chilenos y aún cuando los tra

sandinos mejoraron algo su desempeño

en esta oportunidad, fueron batidos

por los orientales. que dejaron la

misma excelente impresión que ya se

había formado de ellos al enfrentarse

a los clásicos adversarios del Río de

la Plata . Accorsi fué quien tuvo en

la emergencia mejor comportamiento,

al vencer en dos asaltos con 17 golpes
a favor y 18 en contra; Cuevas sólo

consiguió una victoria contra Gallar

do, mientras Pantoja y Silva perdieron
los cuatro en que tomaron parte. El

equipo uruguayo demostró fuerza y

regularidad, descollando por su maes

tría y estilo limpio y brillante Sergio

Iesi, que triunfó en todas sus presen

taciones .

Tampoco en espada, otra de las es

pecialidades de la esgrima, los chilenos

han conseguido una actuación desco

llante, como esperábamos los que fui

mos a "cinchar" por ellos a la pedana

de Gimnasia y Esgrima. El equipo lo

cal venció primero al que llegó desde

el otro lado de los Andes, que estuvo

integrado por Carlos Canales, Enrique

Accorsi, Erto Pantoja y Javier Pala

cios. El score fué el siguiente: 14 asal

tos ganados, dos perdidos, 44 estocadas

a favor y 16 en contra. El mismo team

ganador derrotó posteriormente al

uruguayo por 10 asaltos contra 6, con

44 golpes a favor y 29 en contra, y lue

go se enfrentaron los dos perdedores.

Uruguay consiguió la victoria por 15

asaltos contra 1, con 46 golpes a favor

y 19 en contra. Con estos resultados

el puntaje general de la Copa América

hasta el domingo anterior inclusive es

el siguiente:

Argentina: 27 puntos.
Uruguay: 16 puntos.

Kl equipo argentino, que ha logrado
iotálizar 27 puntos, contra 16 de Uru

guay, su inmediato perseguidor . El

■juarto, de izquierda c_ derecha es Fé

lix Galimi, el notable esgrimista ar

gentino campeón individual y punto
fuerte ae\ team.

en los seis, el primero de los cuates

lo disputó contra la representante ds

Chile, a la aue se impuso por 4 golpes
contra 1 Los scores sucesivos, contra

el resto de los competidores, fueron si

milares, de manera que el éxito le lle

gó con facilidad, quedando el título en

manos inmejorables.

GALIMI, CAMPEÓN INDIVIDUAL

También el certamen individual de

esta especialidad dio la victoria a los

argentinos, que vencieron por interme

dio de Félix Galimi, que logró 9 de los

a'illos p.n que tomó parte, demostran-

Chile: 8 puntos.
Colombia: 0 puntos.

De este último país; según dijimos

ya, vino un sólo representante, que

hasta el momento no ha podido vencer

a ninguno de sus competidores.

Uno de los asaltos entre argentinos y

uruguayos . Corresponde a la compe

tencia de florete, y se miden Félix Ga-

\imi, de Argentina y César Gallardo.

de Uruguay. Venció con facilidad el

argentina, .

EN LA PEDANA DEL CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA

DE BUENOS AIRES, ARGENTINA HA IMPUESTO LA

SUPERIOR CALIDAD DE SUS ESPECIALISTAS

EL CAMPEONATO FEMENINO

La segunda reunión superó en nú

mero y entusiasmo a la inaugural, y

se hizo altamente simpática ante la

presencia de las damas, que compi

tieron también en florete. Chile envió

en esta especialidad una sola repre

sentante, la señora V. V. de Cañón,

que sobre 6 asaltos consiguió triunfar

en 1 . Venció,
■ tras una extraordinaria

performance demostrativa de sus no

tables aptitudes para la práctica del de

porte, Elsa Irigoyen, también brillante

atleta, quién sobre seis asaltos venció

do en todo instante una técnica impe
cable y un estilo elegante y sobrio, ■ú

uruguayo Sergio Iesi, que apunta co

mo un notable floretista, se clasificó

segundo con 7 victorias y dos derrotas,
correspondiendo los séptimo y octavo

lugar a los chilenos Enrique Accorsi

y Héctor Pantoja, que triunfaron en

tres asaltos, perdiendo seis. Serafín

Cuevas, también de Chile, ganó dos

asaltos, sucumbiendo en siete,

entrando último el simpático floretista

colombiano, único representante de su

patria, quien se adqudicó una victoria

y sufrió derrotas en 8 asaltos.

<£§>.
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ftéducMb: fué el niñero de atletas que concurrieron a la primera etapa

del último torneVíeJodo competidor- <ie la Asociación Santiago.

5rt£r *f

Antes de que diga
mos dos o tres pala
bras sobre el último

torneo de todo com

petidor, es conve

niente que aclaremos

un punto acerca del

cual no son pocos

los que se han for

mado una impresión
falsa. Desde hace

muchos años a esta parte sa ha hecho

norma establecer el poderío atlético

de nuestro país conforme a las actua

ciones rendidas por el Atlético San

tiago, Una buena actuación de este

club en cualquier torneo solía dar una

pauta de nuestra potencialidad!, así

como la poco satisfactoria actuación

cumplida por los compañeros de Memo

García Huidobro en el último com

promiso internacional de Buenos Ai-

En hombres, Santiago Atlético aventajó a Universidad Católica

133-123, v en damas Green Cross acumuló 49 conira 22 de la UC.
res ha hecho bajar los brazos desaten

tadamente al fallar nuestro optimismo
en los cálculos previos al Sudameri

cano del año venidero. Y bien, aun

cuando resulta sensible la apreciación
con respecto a la baja del club de la

"S'\ no podemos valorar el criterio

actual con lo ocurrido hace dos años

o más. Aun cuando resulte doloroso

consignarlo, no podemos, hoy por hoy,

apreciar el poderio atlético chileno por

Ultimo relé vo de Im

posta corta que ganó
la Católica con 44

segundos, a vent a-

jando al Santiago

por siete décimas, a

vesar de que la "S"

tuvo cuatro corredo

res en la final de

cien. La mala, pasa

da del bastón es un detalle gue pncde
observarse en todos los campeonatos y

que le significó al Santiago Atlético un

primer puesto que podía dar por des

contado antes de correrse esta posta.

lo que rinda el Atlético Santiago. La

"U", el año pasado, y la "UC" en la

primera etapa finalizada el domingo
en la mañana, están indicando clara

mente que el cetro del atletismo chi

leno ya no se sostiene en una sola

mano. La curva ascendente dff los

tantas veces campeones ya hace más de

un año que cambió su parábola, y el

peso de tantos triunfos y la ninguna
renovación de sus cuadros están de

jando huellas en los numerosos pun

tos dejados en manos de club sin tan

ta historia, pero que, como ^está
ocurriendo con Universidad Católica,

sostienen su poderío en el aporte ge

neroso y siempre promisorio de sus

juveniles defensores.

Del campeonato en sí podemos decir

que lo avanzado de la temporada y

el duro trajín de todo un año. sin el

descanso necesario, está repercutiendo
en la asistencia de los atletas y en el

desgano con que actúan los pocos va

lientes que ratifican inscripciones. Por

otra parte, las marcas establecidas, con

excepción del salto alto y los cuatro

cientos planos entre las varones y el

largo de la señorita Eliana Gaete, del

En salto alto, el "chico" Luis Alliende.

del Santiago Atlético, alcanzó la bue

na altura de 1-85 metros. Es de hacer

notar que éste muchacho saltó 17 cen

tímetros más que su propia estatura,

ludiendo apreciarse en el grabado lo

defectuoso de su estilo que, al corregir

se, puede depararle mejores actuacio

nes aún en el futuro. En segundo y

tercer lugar, se clasificaron Carlos Ve

ra, de la UC, que se ganó el salto largo

con 6.59 metros; y Miguel Allamand,

de mismo club, vencedor del disco con

38.02 metros, y tercero en vallas altas

con 16"1, marcas recomendables para

un decatleta como es él.

A



Refiriéndonos ahora al próximo y

último campeonato nacional a des

arrollarse los días 23 y 24 de noviem

bre, diremos que lo novedoso de la pro

gramación puede muy bien influir en

el éxito deportivo de dicho torneo. La

Federación, con ánimo de innovar y

para evitar la superioridad de algu

nas asociaciones sobre el resto, ha de

terminado la división del país en cinco

nuevas agrupaciones, a saber: 1) San

tiago; 2 Universitaria; )3 Valparaíso;
4) Zona Norte; y 5) Zona Sur. De esta

manera se pretende lograr un mayor

equilibrio y uniformidad, que podría.
significar un aumento de esfuerzos en

tre los atletas con beneficio de las

marcas .

Y con este campeonato, que espera

mos brillante, se dará término a las

actividades. Vendrá luego un receso

que comprenderá todo el mes de di

ciembre, para recomenzar nuevamente

el 5 de enero, con un verdadero y cien

tífico entrenamiento preparatorio al

certamen continental próximo en Bra

sil.

DON RICARDO.

Grupo de damas que representaron a

Green, Cross en este campeonato. La

marca de más mérito fué cumplida por

la señorita Eliana Gaete, la primera a

la derecha abajo, qtñen, fuera del salto

con que ganó el largo, realizó una ten

tativa nula de 5.10 metros. Como lo

destacamos en anteriores oportunida -

des, se trata de una muchacha de gran
des aptitudes y que con alguna perse

verancia puede llegar a representar a

Chile en el próximo Sudamericano .

Resultado un tanto sorpresivo fué el

de los 100 metros planos, en los cua

les, como puede apreciarse en la foto,

se impuso estrechamente Gustavo-

Ehlers sobre Enrique Fontecilla, de la

UC, que aflojó su tren en los últimos

20 metros. El tiempo del vencedor es el

mejor puesto por Gustavo Ehlers, en

amen pudo apreciarse lo beneficioso

de su descanso luego de lo de Bueno*

Aires.

Green Cross, hacen plausible la de

terminación de la directiva de la "Fe-

dachi" en orden a suspender toda

clase de actividades una vez finaliza

do el Campeonato de Chile, a reali

zarse el 23 y 21 del presente. Solo

el 5 de enero se reiniciaran las acti

vidades en forma oficial. Hasta enton

ces a descansar, pu^

y*



ANTOFAGASTA HA RESPONDIDO CON ENTUSIASMO

TORNEO INICIADO CON MARCADO ÉXITO.

(Del enviado especial de

la revista ESTADIO, al

Campeonato Nacional dé

Basquetbol, de Antofagas
ta) ,

Antofagasta, 11 de no

viembre .

— ¡La capital d'el

Norte ha respondido al se

ñalado honor de habérsele

concedido la sede del torneo

más importante del basquet
bol nacional. Todas las no

ches —

ya van tres— ha

puesto un marco importan
te de entusiasmo e interés

al escenario escogido para

la lucha incesante entre

diez teams seleccionados de

tedas las regiones del país.
Dos mil quinientas personas

han repletado las aposenta-
clurías de la cancha del club

Green Cross, ubicada en la

calle Latorre, en parte cén

trica de la ciudad, y las tres

noches ese público ha sabi

do comportarse sobrio, me

dido sin desbordes censura

bles, sólo entregando su ale

gría y su atención sana y

curiosa. Un ambiente grato
ha rodeado este campeona

to de basquetbol nacional,

giato y simpático, cordial y

alegre, promovido segura

mente por la presencia siem

pre predominante dé la mu

jer antcfagastina . El cro

nista ha concurrido a ca

torce torneos de esta índole

y nunca antes vio un interés

mayor de parte de ellas. No

es exagerado asegurar que

han estado en mayoría sin

sentir fatiga ante los lar

gos programas de tres mat

ches que se han prolongado
hasta la una y dos de la

madrugada. He visto tam

bién el entusiasmo que las

anima y que las hace llegar

i IIN resplandeciente. Por t

sus calles, por su.^ ?

plazas, por sus pía- |
yas, en el hogar, en &

el club, en el cine, en tí

el autobús no hay i|
otro comentario que i

con sus alternativas. Y se 1

escucha a viejos y jóvenes f
emitir opiniones sobre las -1

posibilidades de los mejores

cuadros, de la opción del ¡¡
team de casa, del compor

tamiento de sus cracks, del

juego espectacular del grin-

.go Donald Murray, de la

falta de puntería de "Coca"

Skonic, de las entradas

briosas de Villegas y Luce

ro y de la experiencia de

Augusto Chang.

CON DOBLE ELIMINA

TORIA

Este torneo anual del bas

quetbol chileno se está des

arrollando con una fórmu

la novedosa que, aunque un j

í;

I
!|t

DEL CAMPEONATO NA.CI0NA.L Di BASQUETBOL

DA FRUTOS LA BUENA SIEMBRA
a las siete de la tar

de —# espectáculo
se inicia a las nueve

de la noche— para

conseguir las mejo
res aposentadurías
en las bancadas po

pulares.
No puede negarse que An

tofagasta deportivo se ha

puesto de pie, se ha sentido

atraído por la justa bas-

quetbolera y con su aporte
hará de ella una de las más

entusiastas de todos los

tiempos. Una cancha con

mayor capacidad habría per

mitido concentraciones ma

yores dé público, pues mu

chos, en la seguridad de que

no podrán entrar al recinto*
se quedan en sus casas pega
dos a los receptores de ra

dio. Está latente el interés

despertado por el basquetbol
y sus cultores en esta ciudad

del Norte acogedora y de sol

EN LAS PRIMERAS REUNIONES DEL CAMPEONATO NACIONAL

DE BASQUETBOL KA DESTACADO EL BUEN DESEMPEÑO

TÉCNICO DE LOS EQUIPOS CHICOS.
DON PAMPA, ENVIADO ESPECIAL I>E «ESTADIO». OOjWETÍTA
DESDE ANTOFAGASTA KL TOltNEO MAS IMPORTANTE DEL

BASQUETBOL CHILENO.

Enrique Marmentini.
-

capi
tán de la Selección Univer

sitaria y gran figura del

basquetbol nacional, al igual

que sus compañeros produjo
decepción con su irregular
performance, en el primer
match jugado en el Nacional

de Antofagasta. Los univer

sitarios perdieron con Vina

del Mar, por 44-25,

poco larga, le da mayor

atractivo. Es una doble eli

minatoria que le permite al

cuadro derrotado en el pri
mer cotejo una nueva op

ción en repechaje bien es

tudiado. De esta manera

hay más seguridad de que

a la etapa final lleguen los

cuadros más capacitados.
El torneo se está jugando
en dos grupos, los cuales cla

sificarán a dos finalistas uno

por el camino de ganadores

y otro de perdedores. El ti

tulo será disputado por pun

tos entre cuatro finalistas.

La fórmula evita la elimi

nación sorpresiva de los se

leccionados de mayor atrac

ción que atenta contra el

lucimiento de la competen
cia.

Tiene un inconveniente el

sistema y es la campaña
agotadora que exige a algu
nos participantes de acuer

do con las alternativas de la

justa . Coquimbo ha sido

una de las víctimas del ca

lendario, el voluntarioso

team del Norte Chico ha de

bido actuar en cuatro no-

12 —

ches seguidas; venció a To-

ccpilla y María Elena, per
dió con Valparaíso y esta

noche deberá enfrentar a

Concepción en un match de

perdedores. Antofagasta lle

va también dos lances se

guidos y esta noche hará el

tercero. Mientras a unos les

tocó suerte en el sorteo, co

mo Valparaíso que después
de dos victorias ganó el de

recho de entrar a la final,

otros deben subir por un

sendero duro y fatigoso.

Santiago faltó a la cita y

su ausencia ha sido lamen

tada y duramente criticada

por estos lados. El nortino

siempre esforzado no pue
de admitir la causal esgrimi
da por la asociación de la

capital . "El verdadero de

portista no exige comodida

des; si no disponía de

aviones para viajar la dele

gación de Santiago, gue te

nía más que todas la obli

gación de estar presente

por el hecho de ostentar un

doble título de campeón na
cional, debió movilizarse por
ferrocarril, como lo hicie-



ron Temuco, Concepción, Li
nares, Viña del Mar y Co

quimbo. Antofagasta, argu

yen aquí, en 1939 atravesó

casi todo el territorio para

jugar en Temuco y conauis^

tar el título de campeón.
Iquique hizo también el via

je en oren y en tercera cla

se en 1941 y 1942 para ganar
los campeonatos de Linares

y Talca'1. Los nortinos exi

gen que los deportistas de

la capital sean de su temple
y de su fibra. Felizmente la

deserción del conjunto cam-.

peón no ha afectado el in

terés del torneo y la parti
cipación de la Universitaria

ha sido considerada corno el

representante del basquet
bol santiaguíno.

MEJORAN LOS CHICOS

En sus tres primeras reu

niones, que son las que co

mentamos aquí,, el certa

men se ha mostrado poco

sobresaliente, pero ha man

tenido un -interés a través
de sus sorpresivas alterna
tivas. Campeonato lleno de

sorpresas, en el cual no ha
habido Grandes ni Chicos,

veneedor. Nada de bregas
fáciles ni de eq,uipos -que
van a la cancha a ganar con
una mano. Universitaria,
conceptuado como uno de

los grandes, dueño de un

tecnicismo ponderable, se

llevó uno de los chascos más

Seleccionado de Antofagasta que ha conseguido victorias
sobre Temuco y Linares, gracias a las condiciones indivi
duales de sus hombres, muy bien dotados. De pie: Gual-
berto Villegas, Luis Meléndez, Jorge Karzulovic, Nicolás

Tomicic, Hernán Mora. Ernesto Lucero y Donald Murray.
Agachados: Mílenko Skonic, Luis Letelier, Orlando Anti-

vilo, Gustavo Pizarro y Ernesto Lucero.

ramente por Coquimbo,
campeón del Norte chico.
■ Ha existido un equilibrio
de fuerzas que ha animado

el torneo como espectáculo,
aun cuando no lo ha enri

quecido con exhibiciones de

alta calidad, pues hasta el

momento los grandes, llá

mense Universitaria y Val

paraíso, no se han compor
tado como debían, mientras
que ha surgido el mejo
ramiento de los teams de

menos pergaminos. De ahí
la equiparidad. Seguramen
te, como ocurre en estas

competencias, a la larga se

impondrá el de mayor capa

cidad, el de más eficiente

regularidad. Por el momen-

La mesa de honor

del torneo, que pre

sidió las primeras
reuniones. Los se

ñores Francisco Pé

rez y Alfredo Carras

co representantes de

la Federación de

Basquetbol de Chile,

el delegado de la

Asociación local an

te la dirigente má

xima y Don Pampa.

enviado especial de

ESTADIO .

sino adversarios de fuerzas

más o míenos semejantes.
Cada match ha sido de duro

disputar y en las tres no

ches no se han visto parti
dos de aquellos que aburren

y aflojan, por la superiori
dad incontrarrestable del

sonados de estos últimos

tiempos y fué superado por

Viña del Mar. Valparaíso se

salvó milagrosamente de lá

derrota ante Concepción y

María Elena, campeón del

Norte grande, que tiene sus

prestigios, fué superado cla-
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to, pese a que ya se les ha

visto a todos en sus prime
ras presentaciones, es arries
gado emitir pronósticos. No
se ve claro con los resulta
dos imprevistos que saltan

cada noche. ¿Cuál puede
ser? ¿Valparaíso? ¿Univer

sitaria? ¿Antofagasta? ¿Vi
na del Mar? Hasta el mo

mento ninguno ha demos

trado una superioridad evi

dente. Lógico es esperar

que quienes puedan repun
tar más son los que a través

de campanas mas impor
tantes y por tener en sus

filas hombres fogueados en

difíciles bregas, poseen an

tecedentes más sólidos: Val

paraíso y Universitaria. Ya

veremos, si imponen cali

dad.

Para lucimiento de la jus
ta, frente a la disminución

de juego- de los grandes ha

estado el, mejoramiento de

los débiles y ésta ha sido la

nota grata. Han sido preci
samente los teams que acu

den con contingentes jóve
nes los que han sorprendi
do con un basquetbol de

buen sentido técnico» índice

de que está dando sus fru

tos la buena siembra y que
se puede mirar con opti
mismo el futuro de nuestro

deporte cesteril.

VIÑA, LINARES Y

TOCOPILLA

Hasta el momento la per
formance

:
más ponderable

en el aspecto técnico corres

ponde a Viña del Mar. Na

die podía esperar, nada más

que su hábil y optimista
director- técnico, que el biso-

ño y diestro conjunto ae la

ciudad jardín pudiera supe

rar a ese conjunto de "es
trellas" que defendieron los

colores de la "U", que aca

baba de convencer en la

capital con un triunfo de

jerarquía a Universidad Ca

tólica, el team de Kenneth

Davidson. No podía pen

sarse en un descalabro de



""■"

Uno de los jugadores más

destacados de Tocopüla,

cuadro nortino que ha gus

tado por su buen basquetbol,

es el alero Pedro Pallares

entrada para los técnicos de

Osvaldo Retamal, sin em

bargo, lo inesperado ocurrió

y Viña del Mar afrontó el

compromiso con entereza y

con eficiencia: Viña demos

tró que se puede alcanzar lo

imposible cuando un equipo
se disciplina y actúa como

equipo. Frente a un Uni

versitario flojo, sobrador,

indiferente, a un equipo en

fermo de "spleen", opuso su

voluntad y su juego superior

en todo sentido. Vina jugó
una defensa de zona que no

pudieron doblegar Marmen

tini, Figueroa, Verdugo, Ló

pez y Mitrovich, porque ca

recían de velocidad, de brío

y de inspiración para hacer

lo. Ellos conocían la receta,

pero su cerebro y sus múscu

los se negaron a ejecutarla

¿Qué les pasó? No se puede

explicar baja tan manifies

ta, pues no encontraron ni

Jugadores de Concepción
durante la ceremonia inau

gural del Campeonato Na-

cional de basquetbol ento

nando el himno patrio.

un adversario duro, un ar

bitraje perjudicial, ni públi
co hostil. Mientras entre los

de la "U" había sólo desgano

e imprecisión, faltos de dina
mismo y con pésima punte
ría, por Viña había volun

tad, rapidez y precisión. A

las más serias tentativas

opusieron una zona segura

y efectiva y con quiebres

explosivos bien ejecutados
burlaron la vigilancia ad

versaria y encontraron fa

cilidad para encestar . Fué

tal el derroche de energías

de los viñamarinos en el

primer tiempo, cuenta 19-

12, que hizo pensar que _en
el segundo no podrían man

tener ritmo tan acelerado y

que la "U" despertaría, mas

no sucedió así, pues, aun

cuando Viña decayó un tan

to, la "U" siguió somnolien-

ta y- aburrida . No sólo se

dejó ganar, sino que tam

bién golear : 40-25 fué el

score final. Sergio Cister

nas es un alero velocísimo y

embocador que destapó Vi

ña y que ninguno de los há

biles zagueros universitarios

fué capaz de detener. Cis

ternas, José Rossi, Raúl La-

borde, Lautaro Tapia y Gui

llermo Astudillo formaron el

cuadro que consiguió victo-

UNIVERSITARIA CAYO ANTE VIÑA Y VALPARAÍSO SALVO

MILAGROSAMENTE FRENTE A CONCEPCIÓN

ria tan ponderable por el

buen basquetbol que jugó y

por haber batido a adversa

rio de tanto rango con score

concluyente. De todo el

plantel de la "U" sólo uno

de los hombres rindió en

cancha lo que se esperaba.
Eduardo Vines, uno de los

nuevos, jugó con resolu

ción y hasta con rudeza para

parar al endiablado delante

ro viñamarino que esa no

che marcó quince puntos.
Linares perdió su primer

match con Antofagasta 41-

33, no obstante que en las

tres cuartas partes de la

brega el modesto team su

reño estuvo en la cancha

produiciendo un basquetbol

plausible, bien intencionado.

Es Linares un conjunto muy

nuevo, adiestrado por el te

niente Raúl Mosqueira, ex

seleccionado de Santiago y

de la Universitaria y tam

bién internacional. Aquéllo
más que un equipo parecía
un curso de basquetbol. Mos

queira, el maestro, y sus

compañeros, los alumnos. El

estuvo todo el tiempo dic

tando la clase y ese cuadro

no entró a ganar el match,
sino a ejecutar lo que sabía,

y fué admirable ver cómo

muchachitos, cuya desven

taja física resaltaba ante

En su próximo número ESTADIO agregará a

los comentarios de Don Pampa una amplia in-

formoción gráfica del Campeonato Nacional de

Basquetbol. Con esta misión ha enviado especial

mente por avión a su fotógrafo Eugenio García.

los vigorosos antofagastinos,
sin mirar el marcador se

empeñaban en sacar las ju
gadas. Todo fué acción bien

orientada tras un fin. Ju

garon con sistema y poco a

poco, con laterales y quie
bres, fueron equilibrando la

lucha descontando ventajas
para ponerse en ganancia.
Manuel Almuna, Luis Sán

chez, Francisco Campos,
Mario Alfaro y Luis Riffo,
junto a Raúl Mosqueira,
perdieron el partido porque
al fin se impuso el team de
casa gracias a empuje y co

raje, pero dejaron en claro
sus progresos técnicos.

Tocopilla fué un invitado
de última hora a este tor
neo. Por unanimidad se
acordó aceptar su inscrip
ción para reemplazar a San
tiago, y el team nortinc,
vencido en las eliminatorias
de la primera zona por Ma
ría Elena, fué rehabilitado
como finalista en muy buena
ñora, pues también es de los
equipos que han impresio
nado por su juego bien ins
pirado. En su primera pre
sentación cayó ante Co
quimbo por un punto, 39-
¿«. Mejor dicho, regaló el

match, pues con ventajas
hasta faltando un minuto
cometió el error de no man

tener la pelota. Los toco-
pülanos Pedro Pallares
Carlos Harrison, Ignacio
Hurtado, Hugo Merello y
Aralio Grippo jugaron co
mo expertos en los despla
zamientos, en los pivotes y
como conocedores de los
fundamentos del buen bas
quetbol. Al match siguiente
superaron largo a» María
Elena. Este campeón del
Norte, que en realidad ha
defeccionado y ha sido el
mas bajo del certamen fué
el primero en quedar elimi
nado después de las dos de-



Se lamenta y censura la ausencia de Santiago, actual
campeón nacional.

rrotas. Por 36-11 ganó Tc-

copilla desquitándose así del
contraste del zonal nortino
en el cual perdió por tres

puntos el título de campeón
y el derecho de ser finalista.
La suerte vino en favor de

Tocopilla para que pudiera
ser aceptado en las finales

y demostrar que fué injusta
su derrota en el zonal.

Junto a Viña del Mar, Li
nares y Tocopilla, está Con

cepción, que con un contin

gente joven acusa progre
sos respecto a todos los
equipos que presentó en an

teriores campeonatos. Con

cepción perdió con Valparaí
so por un puntxs 35-34, y aun
cuando su performance no

fué convincente, porque se

El presidente de la Asociación de Antofagasta, señor Os
valdo Mendoza, pronuncia el discurso inaugural del certa
men. Muy buena ha sido la organización del torneo y sólo
es de lamentar la escasa capacidad del local donde se

efectúa la justa.

Herminio Parra, valor nuevo

en el equipo de Concepción,
que ha lucido recomenda •

bles aptitudes.

desordenó en el segundo
período, destacó un cuadro

de porvenir Herminio Pa

rra y Nacim Chauriye son

elementos de nota en sus fi

las.

Y ANTOFAGASTA

Antofagasta, con un team

formado por elementos de

muchas condiciones, no ha

podido obtener un rendi

miento convincente como

equipo . Sus dos victorias

sobre Temuco y Linares han

sido laboriosas, difíciles y
h'a demostrado que no ha

implantado armonía y efi

ciencia entre sus elementos

heterogéneos y que también

le falta adaptarse a siste

mas delineados en el ataque
y la defensa. Hasta ahora

sólo ha impuesto las condi

ciones individuales de hom

bres como: Donald Murray,
Skonic, Villegas, Chang y

Lucero, que luchan con vo

luntad y amor propio, con

vencidos de que deben res

ponder como equipo de casa.

El progreso del basquetbol
de provincias es lo destaca-

ble de este balance rápido

de las primeras fechas. Luce

ya el sentido táctico que di

funden por sus zonas algu
nos niisioneros de la buena

causa, como Luis Ureta, ex

alumno de Davidson, en Vi

ña del Mar, Raúl Mosqueira,
en Linares, y Hugo Gárate,

en Tocopilla.
Mientras tanto, la afición

antofagastina sigue entu

siasmada con las alternati

vas del torneo. Si la expec

tativa es grande a esta al

tura y la cancha se repleta,
no se sabe dónde irá a ca

ber el público que se apresta

para las reuniones finales .

De la pampa los aficionados

se aprestan a venir en ca

ravanas. ¡Paltó cancha pa
ra tanto campeonato! —

DON PAMPA, enviado de

"ESTADIO". Antofagasta,
noviembre 11 de 1946.
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Todo fué fiesta y

alegría en el cama

rín de Green Cross.

una vez finalizado el

encuentra con Uni

versidad 'Católica. Y no era para me

nos. La difícil victoria venia a cristali

zar un esfuerzo desarrollado conjunta

mente con la iniciación de la segunda
rueda, viéndose coronada de esta ma

nera la brillante campaña de la rueda

de las revanchas.

Pecha importante y decisiva fué la

del sábado en la noche en el Estadio

Nacional, porque, entre otros encuen

tros, la jornada ofrecía al público nada

menos que la definición de la segunda

rueda, cerrando, con el preliminar, el

cuarteto de los que habrían de apron

tarse para el embalaje final de 1946.

Ambos matches, Audax-Magallanes, por
el primer puesto, y Green Cross-Univer-

sidad Católica, por el sexto, bravos,

emotivos y atrayentes, les daban calor

y sabor a las últimas escaramuzas del

largo certamen. Se juntaría el cuar

teto que, "dentro de sus respectivas
clasificaciones, más había hecho por

elevar el nivel técnico y táctico con

respecto a los protagonistas del en

cuentro básico, emocional y especta
cular por el lado de los que bregarían

por entrar en la sexta clasificación.

Magallanes y Audax Italiano, en efec

to, practicantes de una escuela que

puede conceptuarse como la mejor de

los tiempos en que vivimos, llegaban
al decisivo encuentro con el máximo

de atributos y puntos posibles: sereno,

reposado, tranquilo. Audax. luciendo

una clase y estilo que, si no logran
convencer de buenas a primeras a

quienes no tienen por norma seguir
las evoluciones del certamen a través

de todas sus presentaciones, entusias

ma, o, por lo menos, conforma, a quie
nes siguen al equipo fecha a fecha.

Magallanes, en cambio, vistoso, espec

tacular y científico, poseedor de un

fútbol depurado como el que más. se

ofrece a la multitud con la sugerencia

de algunos valores siempre atrayentes.

Y ambos, con el denominador común

de esa especie de desgano o indiie-

Un pase en profundidaa es cortado por Claveria, que des

peja fuertemente al centro, frustrando la arremetida del

peligroso insider Zarate. La superioridad del ataque "cW'

zado" quedó demostrada en la circunstancia de haber cono

seguido más goles con menores oportunidades,

Cuatro integrantes de Audax Italiano que se desempeñaron con dispar eficacia
Mientras Acuña, Deesas y Chirinos confirmaron el buen periodo por eí que
atraviesan, la reaparición de Humberto Roa resultó contraproducente Falto
de fútbol y de estado atlético, distó de ser el gran zaguero de otras temporadas.

bían negado puntos a los de Living
stone en la segunda rueda, Universidad
de Chile y I^dminton habían resul

tado los únicos infranqueables para los

campeones de la temporada del año

pasado. Antecedentes éstos más que
suficientes para quienes pretendían al-

reneia, capaces de hacer estallar los
más templados nervios.

Green Cross y Universidad Católica,
por su parte, eran los actores de ia

más brillante campaña en la rueda de

los desquites, ya que si sólo Unión

Española y Santiago National les ha-



ARA UNIVERSIDAD CATÓLICA Y AUDAX ITALIANO TUVIERON

CUENTROS FINALES DE LA ULTIMA FECHA

Un descanso en el camcjYÍn de la Católica antes del en

cuentro. Infante, Ciraolo y Grill cumplieron una faena
llena de méritos, aun cuando la precipitación del joven cen

tro delantero le restó poderío r¿ quinteto ofensivo. El za

guero Grill fué uno de los mejores defensores de la UC.

que sus rivales sólo exhibieron lo primero. Porque si afor

tunada fué para Araya su intei-vención en la primera caída

de lá valla universitaria, muchos deban haber sido los

"pilatos" que amarró Nicolás, que apenas pudo ser batido

cuando se jugaban los destientos y ello en una jugada que

-se repitió de continuo en la segunda fracción. Conscientes

los "católicos" de que el sexto puesto' se les escapaba, redo

blaron en el segundo tiempo la velocidad de sus ataques,
a modo de contrarrestar la buena ubicación de los defensores

"cruzados", debiendo e] trio posterior de Green Cross vsr.s^1

■y\

ternar con los más noderosos en ía
aristocrática tercera rueda.

Tales consideraciones, pues, justifi
caron la gran concurrencia ansiosa de
no perder detalles de la gran reunión
en que se jugarían colocaciones que,
en fútbol profesional, dan, a la par

que glorias, pesos.

NERVIO Y CALMA

Luego del encuentro de Green Cross

y Universidad Católica, y antes de que

salieran al pasto los actores del bási

co, alguien dijo por ahí: "Si "él crite
rio para elegir a los componentes de

la tercera rueda fuera de selección

como se hace en el box, los dos de

bían quedar para la rueda final". Y

a lo mejor tenia razón el anónimo

apuntador, porque si escarbamos un

poquito en la historia del año y la

capacidad actual de los que quedaron
para la final, creemos que la Católica
se tiene merecido más que algunos un

lugar entíre los seis primeros. Ante

Green Cross perdió un match que pudo
ganar perfectamente, al demostrar

tanta capacidad como su afortunado

vencedor. Claro está que si las cosas

hubiesen ocurrido al revés, es decir,

que hubieran sido los de la Católica

los vencedores, a lo mejor a éstas ho

ras estaríamos lamentando la suerte

de los de Salfate, como no podemos
menos de hacerlo en estos momentos

con los capitaneados por Fernando

Riera. Lo que está indicando que en

fútbol son necesarias otras fuerzas a

la par que la simple capacidad depor
tiva. Green Cross mostró clase y suer

te para ganar el encuentro, en tanto

En la lesión de Giorgi a /u¿ 4\ Magallanes hallo un aliado inesperado, ya que
la ausencia del peligroso artülero verde no pudo ser suplida ni siquiera por el
enorme entusiasmo que desplegó Audax. En el grabado aparecen algunos inte

grantes de la Academia, campeones de la segunda rueda Son ellos: Epeloa.
Orlandelli, Flores y Pérez; arriba: Sandoval Las Heras y los hermanos López.



en figurillas para contener las arre

metidas de Infante y sus compañeros.
Muchas veces la pelota "penaba" en

el cuadro chico, y el apresuramiento
de algunos o el exceso de codicia de

todos, dio tiempo a Ja recuperación de

Nicolás, que, entre paréntesis, rindió

una de las mejores pruebas de su ya

reconocida capacidad. Al frente, en

cambio, Livingstone sólo fué requeri

do seriamente en dos oportunidades,

y en ambas quedó batido. Una, en una

afortunada como inconsciente inter

vención de Araya, en quien rebotó una

pelota mandada por Zarate al centro;

y la otra, al fallar Vidal en la con

tención del puntero González, que hi

zo tardía e inútil su arrojada inter

vención final.

Por eso es que, sin que ello signi

fique absolutamente desmerecer el bri

llante triunfo de los campeones del

45, podemos señalar como injusta la

rezagada posición de • la Universidad

Católica. Por el formidable espíritu

con que lucharon, por eJ coraje y va

lentía con que pretendieron torcer una

si'erte que se veía echada desde que

Mayanes eohó fuera una pelota cuan

do el arco estaba desguarnecido; por

su triunfo brillante en el "clásico" de

tres noches antes, y, en fin, por todas

aquellas virtudes que señalan a este

club como a uno de los de mayor en

vergadura en nuestro ambiente, es que

babríamos deseado una definición co

mo se hace en las selecciones de boxeo

y que con tanta filosofía patrocinaba

ese anónimo espectador.
Volviendo a la realidad aiiora, y

como veníamos preanunciándolo en

comentarios anteriores, Green Cross

está resultando el gran campanazo de

la temporada. Su presentación del sá

bado, ante un rival que no conoce des

fallecimientos y que entre sus armas

luce siempre un espíritu de lucha di-

INESPERADO HANDICAP ENCONTRÓ MAGALLANES EN IA

LESIÓN DE GIORGI A LOS 4 MINUTOS.
fícil de doblegar, la cruz verde rindió

una demostración cabal de sus mé

ritos. Más sereno, más consciente, di

ríamos, más equilibrado en su juego,

supo capear el temporal con gran clase.

Con parecidas probabilidades que su

antagonista y con el mismo afán por

conseguir un triunfo de tanto signi
ficado y trascendencia, jugó el match

como escondiendo sus pretensiones.
Pareció que Green Cross no entró tan

to a ganar el partido como a "jugarlo".
Nunca sus hombres acusaron ni la

precipitación ni la nerviosidad del ri

val. Se jugaron enteros, sí, pero sin

sobresaltos, como al amparo del punto

que les significaba victoria en caso de

empate. En este terreno, contrastaba el

juego avezado, tranquilo y parsimo
nioso de Salfate, con el nervioso, in-

Jugó, entonces, Green Cross e*

match para ganarlo, antes que para

obtener el sexto lugar. La Católica

prescindió del fútbol para mejorar su

posición. Dio el espectáculo, pero per

dió el encuentro. Ya llegará el tiempo

en que Prjeto, Infante, Mayanes, Car

vallo, Claveria y algunos otros com

prendan esto, que tan sobradamente

conocen Convertí, Camus, Salfate,

Ruiz, Zarate y el resto.

'MAGALLANES, CAMPEÓN DE LA

SEGUNDA RUEDA

¿Tendremos oue repetir, al referir

nos a Audax, lo dioho anteriormente

con respecto a la Universidad Católi

ca? No vamos a dar juicios con res

pecto a la definición del match, que

jj.stinias expresiones muestran tos jugadores de la- Cató

lica segundos antes de reiniciarse el encuentro. Dos a

cero perdía hasta ese momento, v mientras algunos no

ocultan su pesadumbre, otros conservan su optimismo.
De pie, aparecen: Prieto. Infante, Ciraolo, Vidal y Li

vingstone; abajo: Carvallo. Mi&yanes, Grill y Claveria.

Dos a uno finalizó el match.

tranquilo y des

aco mpasado de

Grill, por eiierr|-
plo. Así también

Convertí, un gran

señor es tardes de

menores responsa

bilidades, defendió

su posición y la

táctica a la som

bra de Prieto, an

tes que realzar sus

méritos y m fama

ocupando "toda la

cancha", como lo

hiciera Almeyda.

bien pudo ganarlo uno u otro, que para
eso tienen ambos capacidad. Pero, sí,
no podemos menos de referirnos a la

suerte de Audax Italiano. Se puede ga
nar o perder un partido o un título,
siempie que en la lucha no interven

gan otros factores que los meramente

deportivos. El fútbol, juego de destre

za e inteligencia, atrae multitudes y

promueve comentarios encontrados,

precisamente por ese albur y esa in

cógnita que lleva encerrados en sí; pero
cuando en los resultados intervienen

factores extraños, y la destreza y
la

técnica aparecen diluidas o no cuentan
frente a argumentos esgrimidos por la

Luego de cortar un avance de Jorge Araya, el zaguero

Grill, retrasa la pelota hacia Livingstone. La apertura de

la cuenta la consiguió Araya con un cabezazo de más for
tuna que méritos. Un centro dé Zarate rebotó"en el cen

tro forward, que iba buscando colocación, entrando la pe

lota por un ángulo alto, sin que el "Sapo" atinara defensa

alguna.
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Pese a los múltiples factores que en

turbiaron el desempeño de Audax Ita

liano, puede decirse rjie vendió ¿ara
su derrota . Luchando con una garra

que no se le había visto hasta el mo-

inento, el equipo verde rindió' un ver

dadero espectáculo de capacidad y

hombría. La ausencia de Cabrera, por
otra parte, s>e hizo sentir en el trans

curso del encuentro.

fatalidad, es entonces cuando el pita
zo final deja amargura en la boca y

resquemores en los comentarios. Puede

y debe aceptarse una solución, cuando

ella deriva de la sana y correcta expo

sición de fuerzas en juego; pero se

hace gravosa y pesada si en la balan

za de la derrota pesaron más los azares

de la mala fortuna que la criteriosa y

hábil disposición de los rivales. No po

demos discriminar acerca de si hubo o

no intención en la jugada de Barrera

que dejó fuera de juego a Giorgi a

los cuatro minutos de iniciado el

match, pero sí podemos lamentar el

infausto suceso que vino a restarle to

da probabilidad a uno de los conten

dores. La capacidad del club Magalla
nes, no desmentida a lo largo del

campeonato, hacia innecesario el

handicap de jugar contra un rival dis

minuido numéricamente, y si se con

sidera que el handican se llamaba pre

cisamente Giorgi, hombre ducho en

resolver situaciones de riesgo, y que

con 20 goles a favor venía mostrando

su efectividad, podemos concluir en

que, juntamente con la salida de Gior

gi del campo, Audax dejaba en manos

de Magallanes un título que en otras

condiciones le habría resultado mu

chísimo más difícil de conseguir.
La disminución notoria de Audax, no

obstante, si hizo prever la solución del

encuentro, desmintió las agoreras pre

dicciones en cuanto a su emotividad.

Con diez hombres y con una dudosa

dirección tanto en la ubicación de sus

mejores valores como en la orientación

general del juego, lanzóse Audax con

tra Magallanes —molino de viento en

donde se estrellaba su quijotesca pre

tensión— ganando el juego, si no en

calidad, por lo menos en dramatismo.

El exigente esfuerzo de los compañeros

de Dejeas, junto con darle aristas pro

nunciadas al match, hacía vislumbrar

la débacle no bien que sus lineas pos

teriores acusaran el cansancio de la.

lucha y si ello se vio retardado hasta.

los últimos minutos de la brega, la de

bilidad manifiesta de Roa obligaba al

resto de sus compañeros a una faena

de cubrir huecos y yerros sumamente

agotadora. Ya al promediar el segundo

tiempo, una pifia del veterano zaguero

casi habíale costado a Chirinos la caí

da de su baluarte; pero donde quedó
demostrado lo precipitado de su in

clusión fué en aquella jugada que de

terminó el 3 a 1. Falto de fútbol y

£in muchas nociones de ubicación, de

jó fuera de foco la salida del arquero.

rermitiendo a Soares cerrar la cuenta

sin dificultades. Si a los 4' Audax ha

bía sellado su suerte. Roa puso el telón

de fondo a los encomiásticos esfuerzos

de_ sus_ coimpañeros. ¿Qué más? Que

daban aún unos minutos de lucha; pe

ro era mucho exigirles más a los ju

gadores. La extraña confabulación de

fuerzas hizo bajar los brazos a Dejeas

y los suyos, y ya no hicieron nada más.

Tampoco Magallanes quería más gue

rra, y sin hacer más por aumentar la

■cuenta, tampoco hizo algo por man

tener el ritmo. Pelotas afuera, juego

demorado, ganancia de segundos en los

saques. Habría sido tentar al destino

poner algo en donde el destino lo ha

bía hecho casi todo en ese segundo

drama del acto del sábado pasado.

Terminó de esta manera un tanto

anormal, la segunda rueda. No serán

pocos los clubes que habrán encontra

do demasiado rápida la finalización del

certamen. Otros, en cambio, y creemos

que entre ellos habrá que contar a los

felices punteros del momento, aboga

rán por una pronta abreviación. Con

tentos y descontentos, sin embargo, ha

llarán en esta bendita tercera rueda

panacea para sus males. Los satisfechos

podrán ratificar en las cinco fechas

próximas que su ubicación no ha sido

inmerecida. Los otros, y Audax entre

ellos, hallarán en este mismo tribunal

del fútbol la apelación a sus quejas.
Una noc^e u otra, ante un público tan

expectante y ansioso como el del sá

bado último, volverán Magallanes y

Audax Italiano a actualizar su anü-

guo pleito, ese que tan insatisfechos

dejó a los compañeros de Giorgi. Con

la pelota en medio, y con similares

ansias, tendrán la oportunidad de cer

tificar cuál de los dos merece ser el

campeón de 1946. O Audax o Magalla
nes ... siempre que Universidad de

Chile, Coló Coló, Green Cross o Wan

derers no digan otra cosa . . .

BRABANTE

ofrecemos tina selección de I í (ulos

de divertías famas «leí salte r, que

por solí re lodo. representan la

mávimii calillad en los textos y en

el aspecto material,

KISTO IU A HE CHILE, por Luis

(Ja Idames, Décima edición del más

popular y completo manual do his

toria ¡tillrla. Edición con numerosas

ilustraciones j fotografías, * 30.—.

Empastada: $ 50.—

El. NlSO, por los doctores O.
SrhTvn rzcnberg y Homero. Las

grandes doctrina» modernas de la

pediatría j la puericultura, explica
das con sencillez y claridad, % 80.—

INGLES HASICO SIMPLIFICA

DO, por I, ais Palacios Hurlado.
('na persona corriente encontrará
en esle liltro no sólo un guía, sino
l:i llave que le permitirá liaiilar y
cscrlltir correctamente inplés.

f 11.-

TltATADO DE ECONOMÍA FO-
1,1 Tl<' A, oor Enrique Zafia rtu

Prieto. Secunda edición de esla olira
del Ilustre, político y economista chi

leno, perfeccionada y enriquecida
por su autor poco antes de su muer

te. * 50.— . Empastada: $ NO.—

CUADERNO DF MAPAS, por

Alejandro Ríos Valdivia. Para os-

ludíanles. Primero y secundo to

mo, para alumnos de i." y 2.° año

de bu inanidades. $ 6.— cada uno.

POETAS ESPAROI.ES CONTEM

PORÁNEOS, nor It. E. Scarpa.
Antología, tireve de lo» más desta

rados valores .de la lírica española
contemporánea, reunida eon el au

torizado criterio del ilustre catedrá
tico de la Universidad Católica. Vn

volumen de la Biblioteca Zlc Zag.
* 10—

TRATADO GENERAL DE GRA

MÁTICA INGLESA, por Lnls Pa

lacios Hurtado, l'n texto completo.
Poderoso auxiliar de lodo estudio

serlo de la lengua Inglesa. $ 40.— .

Empastado: $ 65.—

HISTORIA DEL ARTE, por Héc

tor Aravena G. Una visión clara y

compl«>lu del desarrollo arlistleo de

la humanidad en todas sus mandes-

melones. $ 25.—. Empastada: 9 50.—

MANTA I, DE PUERICULTURA,
por el itr. itañi Ortega. lTn liltro
útil para el estudiante de medlelna,

enfermeras, especialistas y prole -

slonales, contiene una exposición
completa de [os modernos cuidados
del niño y del laclante. $ 30—

HISTORIA GENERAL DE LA

FILOSOFÍA, por Alfredo Foulllé.
l*u panorama completo del pensa

miento filosófico. 4 tomos, eada uno:

$ 1 2.—. Empastada, 8 tomos, cada

uno: f 25—

TRATADO HE DERECHO DEL

TRABAJO, por Héctor Escrutar

Mandlolu. Cnn obra gue se consulta

en -todo el continente Irenle a los

múltiples problemas de la moderna

legislación del trabajo. $ so.—. Em

pastada: 9 120.—

En el exterior: calcúlese VKt 0.04

por cada peso chileno.

Ea todas las buenas librerías. Para

Chile remitimos contra reembolso,
ata gastos de tranqueo para el com

prador.

EMPRESA EDITORA

ZIG-ZAG, S. A.

Cajilla Hí - D. — S&nflago de Chile.
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LOS

RIVALES
daX™<í5& GRANDES DUELOS DE OPINIÓN PRODUJERON LA

porte y en todos ios RIVALIDAD DE LAS MEJORES FIGURAS DEL DE-
tiempos. Hombres

surgidos casi juntos,
o con escasa diferen

cia de anos, quisie-
ron acaparar el interés de los lanaticos,

hombres algunos que, por demasiado

grandes, no .cabían dos dentro de una

énoca y de ahi que, de los dos, uno es-

Cñera de sobra. Es la clásica rivalidad

deportiva, el duelo que divide a los

hinchas y los enardece. Durante mu

chos años los aficionados al boxeo es

tuvieron divididos en "vicentimstas
'

y

"tanistas", rivalidad máxima del de

porte chileno, ya que ha sido la mas

enconada y duradera. Y, pese a que.

después de muchos años de espera, los

dos gigantes subieron al ring de los

Campos de Sports de Siuñoa a liquidar

el pleito con guantes de cuatro onzas,

los del sector vencido jamás reconocie

ron la derrota y aún hoy continua

latente la pregunta y salta sorpresiva

mente en medio de cualquier conversa

ción de tiempos idos: ¿Cuál tue mejor,

el Tani o Vicentini?

RIVALIDAD DE "SEMIFONEO"

PERO ya antes de que el Tani apa

reciera en el escenario del boxeo mun-

PORTE CHILENO EN TODOS LOS TIEMPOS

dial, Luis Vicentini protagonizó otro

duelo de opinión, circunscrito quizá a

la afición metropolitana. Durante un

buen tiempo hubo quienes siguieron a

Juan Beiza, "El Pequeño Coloso", y lo

colocaron frente a la naciente estrella

de Vicentini. Hubo encono en aquella

controversia y era como si los hermano^

Beiza buscaran el pleito día y noche.

Ellos subieron de segundos de Juan

Gálvez en aquel encuentro en que un

swing derecho derribó a Vicentini y el

arbitro señor Helfmann —según la opi

nión de los irascibles hermanos— contó

los segundos fatales con demasiada len

titud. Juan, entonces, subió al ring a

apostrofar al juez, y se ganó una desca

lificación a perpetuidad, que lo obligó a

irse a pelear a" la Argentina con nombre

falso. Vicentini alcanzó a librarse del

K. O. esa noche y ganó la pelea a Gál

vez. Mientras tanto, el pleito de opinión

siguió su curso hasta que buenos oficios

consiguieron que se perdonara a Juan,

para que así pudiera" sacarse el gusto.

Vicentini puso K. O. al "Pequeño Coloso"

en el ring de Ñuñoa y, posteriormente,
ambos fueron a los Estados Unidos don

de ya no quedaron dudas: mientras "el

gringo" ascendió a la fama, Beiza se

hundió en el anonimato de los fraca

sados.

LA RIVAUDAD "NUMERO UNO"

CUANDO Vicentini estaba en la cús

pide de la gloria pugilística, surgió en

Iquique Estanislao Loayza Aguilar. Fué

el Tani un peleador que no tuvo parti

darios en Santiago donde no se le co

nocía. Y es más. hasta se consiguió la

antipatía de los aficionados metropoli

tanos cuando, sin pasar por el tamiz de

los rings de la capital, partió directa

mente de su tierra asoleada del Norte.

a los Estados Unidos. Llegó allá y
co

menzó en seguida a escalar peldaños y

ganar fama. Con pasmosa rapidez Ileso

a pelear la final del campeonato del

mundo de peso liviano con Jimmy Goo

drich y perdió por haberse quebrado

un tobillo, circunstancia que nada tenia

que' ver con sus condiciones pugilisticas.
Y comenzó esa noche la más famosa

rivalidad, el pleito deportivo más apa

sionante del deporte chileno. ¡El Tani!

¡Vicentini!
Cuento de nunca acabar. Porque, con

muchísima habilidad, Lucho Bouey re

huyó sistemáticamente el match con el

antagonista de su pupilo, mientras éste

tuviera trabajo bien remunerado en

Nueva York. La pelea con Vicentini

era una carta que Bouey guardaba ce

losamente para el final, para cuando

ya Loayza dejara de interesar a los

públicos neoyorquinos que deliraban

Tani Loayza, uno de los púgiles chile-

jios de más brillante campaña en los

rings extranjeros, no loaró convencer

con sus dos triunfos sobre Vicentini

acerca de la superioridad gue sus par

tidarios le asignaban sobre el escultor de

mentones.
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l,uis Vicentini, poseedo, del puctt mas

poderoso del mundo, para pesos livia

nos, enfrentó a su rival clásico en las

postrimerías de su carrera, no dando

lugar a gue la gran incógnita se despe
jara.

con la bravura del iquiqueño y que pa

gaban sumas records para verlo pelear
con el griego Mc.Graw. Además, mien
tras más pasaba el tiempo, más chance
tenía el Tani de derrotar a su adversa

rio de añvs.
Tuvo hasta salidas de sutil ironía

Lucho Bouey para dejar mal a Vicen

tini. Cuando, después de tantos afios,
decidió que el Tani se presentara en

un ring del centro peleando con el mo

desto welter argentino Carlos Casta

ñares —la pelea se hizo en Viña del

Mar— , como el oponente no le duró a

Loayza más de dos puñetes, Bouey hizo

anunciar que su pupilo estaba listo en

el ring, esperando que subiera a él

Luis Vicentini a pelear inmediatamen
te. Gran golpe, ya que, estando Vicen

tini en el local, era absurdo pensar que

iba a aceptar un match gratuito.
Y así fueron pasando los años hasta

que vino ese encuentro entre los dos

gigantes, cuando ambos habían ya ter

minado hacía rato, cuando eran, uno y

otro, sólo la sombra de los púgiles ex

traordinarios que fueron en su mejor
momento. Claro que el estado de Vi

centini era peor. Subió al cuadrado con

sinusitis y desquiciadas ya todas sus

magníficas condiciones. Tani lo noqueó
en el décimo round y volvió a ponerlo
fuera de combate, semanas después, en

tres asaltos.

Pero la co»troversia continuó y to

davía nadie puede ponerse de acuerdo.



En box, Tani-Vicentini y Fernández-Carabaiv

tes, fueron las rivalidades más apasionantes.

Los partidarios de Vicentini aseguran que el
Tani habría sido fácil presa para Lucho. Agre
sivo como siempre fué el iquiqueño, aseguran
que "El Escultor de Mentones", lo habría no-

queado fácilmente. Por algo poseyó éste "la

■derecha más potente del mundo en peso livia
no'. Pero quienes siguen aún al Tani destacan
la forma misma de pelear de éste. Y, en realidad,
el Tani era un peleador muy cubierto para la
mano derecha adversaria. Siendo su mejor ar

ma el velocísimo gancho izquierdo y peleando
agachado, Tani no presentaba blanco para el

punch favorito de su antagonista. Y estaba tam
bién su pasmosa velocidad. Y su poder de reac

ción. Estudian los partidarios de uno y otro los

records cumplidos en Norteamérica y nunca lle

gan a ponerse de acuerdo. Que éste le ganó a

Fulano, que aquél perdió con Zutano.

De estilos tan distantes, es difícil decir cuál

fué mejor, aunque, para mi modo da ver, la cam

paña de Loayza en los Estados Unidos es subs-

tancialmente más meritoria que la de Vicentini.

Pero esto queda fuera de la discusión, ya que mu
chas veces una buena campaña se debe, por enci
ma de todo, a la habilidad de un buen manager.
Y el Tani tuvo uno muy inteligente y conocedor

del ambiente norteamericano.

Quedan, y quedarán mientras haya recuerdo de

ambos, la duda y la rivalidad. El Sur estará con

Vicentini. El Norte mantendrá su fervor por el

Tani.

ARQUEROS UNIVERSITARIOS

RUMBEANDO por otros caminos, encuentra el

cronista otra linda controversia: aquella que sur

ge en los corrillos futbolísticos cuando se habla de

los mejores arqueros chilenos. Y salen a relucir

los nombres de Sergio Livingstone y Eduardo Si

mián. No existe aquí el encono personal de otras
rivalidades clásicas. Deportistas caballerosos los

dos universitarios, se respetaron y se apreciaron

siempre, reconociendo ambos con creces las bon

dades del rival. Pero la afición queda fuera de

esto y es ella la que organiza el pleito y lo pa

ladea. Los sectores favorables a Simián recuer

dan aquel campeonato que ganó la "U"; tal vez

con un porcentaje grande basado en la prestan
cia de su arquero y capitán. Simián fué más

que un guardapalos y en eso se pareció al "Divi

no" Zamora. Fué amo del área de peligro, tercer

zaguero y organizador absoluto de la defensa.

Seguro para los tiros altos y para salir ade

lante a cortar centros, no tuvo la rapidez visual

de Livingstone, ni la elasticidad del "Sapo" para atajar por

b-ajo esos tiros imposibles. Pero hay que convenir que Si

mián nunca pudo dedicarse enteramente al entrenamiento

necesario para tan difícil puesto, y es por eso que siempre

queda algo con qué especular sobre lo que habría llegado
a ser sometido al severo entrenamiento del fútbol pro

fesional .

Pero, hablando de cosas realizadas, Sergio Livingstone
tiene a su favor dos actuaciones incomparables : aquellas
de los campeonatos sudamericanos de los años cuarenta y

uno y cuarenta y cuatro. Contra estas realidades no pueden
los partidarios de Simián levantar sino posibilidades y con

jeturas. La extensa campaña del arquero de Universidad

Católica, siempre eficiente, lo coloca por encima de su

antagonista el que, es preciso reconocerlo, no tuvo el tiem

po necesario para realizar todas sus posibilidades deportivas
a causa de su profesión de ingeniero.

Fueron dos hombres que prestigiaron al fútbol chileno

por muchos motivos y que brindaron una rivalidad caba

lleresca y deportiva muy digna de lo que representaban: el

deporte universitario.

DOS OENTRODELANTEROS »

OTJJANiDO Raúl Toro estaba en su plenitud, también

existía en Santiago un centrodelantero que sacaba roncha:

Hernán Bolaños. Estilo? diferentes que buscaban el mismo

fin. los que preferían al "Tico", hablaban de su efectivi

dad, de su visión del arco y de su bravura en el área chica.

Frente a éstos, los fanáticos de Toro ofrecían la inteligen-

Luegc de un empate en la primera pelea, Fernandito impuso su clase
sobre Carabantes en el segundo combate, que terminó con el apasio
nante asunto. La foto muestra una escena del aegundo combate, en

donde se vé a Fernández esperando sereno el ataque del valdiviano.

cía extraordinaria aei eje del ataque "bohemio", que, sin

moverse, daba rapidez al juego y resolvía instantáneamente
todos los problemas surgidos cerca del arco enemigo. Toro
daba goles hechos, mientras que Bolaños hacía los goles
que le preparaba Carlos Giudice. Pero, en tren de marcar

tantos, también Toro saiu'a cómo hacerlo y fué así cómo
en el primer Sudamericano nocturno, el del 36-37, en Bue

nos Aires, terminó de scorer y se ganó una medalla de oro

que todavía está esperando. . .

Y también, ya sin considerar las condiciones de uno y
ctro, Toro tiene ventaja: mientras él se consagró en el pri
mer Sudamericano al que asistió. Bolaños fracasó en los

partidos que jugó en Buenos Aires por la "Copa Presidente

Aguirre Cerda".

VOLVAMOS AL BOXEO

OSVALDO Sánchez y Domingo Osorio surgieron juntrs
fn el boxpoi amateur, pero nunca llegaron a encontrarle.
Mientras Chumingo conquistó dos años seguidos el titulo

de campeón latinoamericano, invicto; Sánchez fué elimi

nado el año 27, antes de encontrarse con Osorio y, el 28, pa
so al peso gallo. Pero en la eliminatoria para ir a Amster

dam, Antonio Fernández dejó fuera a Osorio y luego "El

Cabro" le ganó a Fernandito la final. Sánchez llegó al

profesionalismo unos meses antes y, cuando "Chumingo"
tomó igual decisión, ya "El Cabro" estaba en las alturas.

Se encontraron en ese local que quedaba a los pies de la

Universidad Católica y, aunque ganó Sánchez, no hubo

iPasa a la página 23)
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su regalo de PASCUA

Equipo complelo de fútbol para niños, en números 26 al 35, com

puesto de zapatos, camiseta, pantalón, medias y maleta, al precio

de 180 pesos equipo.

Calzoncillo OLÍMPICO, similar al CASI (argHitinol co

nocido por todos los deportistas chilenos y al alcance

ríe todos los bolsillos.

ENVÍOS A PROVINCIA) CONTRA REEMBOLSO

SOLICITE CATALOGO GRATIS

LA SPORTIVA
SAN DIEGO 1069 - TONO 6:400 - SANTIAGO

BRUNO Y GINO (Viene de lo pág. 5)

bastardo, un fútbol equivocado, y es tiempo de dar Ja voz

de alarma, antes de que sea demasiado tarde y .se pierda
todo lo que se ha ganado.

"En Chile, como se ve en todos los deportes, la materia

prima del deportista es óptima y extraordinaria. Aquí Jos

muchachos tienen músculos de acero y una mente despierta

y vivaz. Precisamente lo que se necesita para jugar bien

fútbol. Y a esas condiciones se les está poniendo freno.

"Es natural que se adopten las innovaciones útiles del

fútbol moderno en lo que se refiere a estrategia, aunque

no es mucho lo que pueda surgir que no se conozca ya. El

fútbol será siempre el fútbol clásico. Como se juega en

Inglaterra y en Europa, enriquecido por la vivacidad y

multiplicidad de recursos en Sudamerica. Hay que convenir

que en Argentina no se juega con el virtuosismo de antes,

<jue hay más sobriedad en la acción, más efectividad; que

se recurre a la marcación. Pero de ahí a exagerar, como está

ocurriendo en Chile, hay alguna distancia. A los hombres

temibles del team rival, uno o dos. Aquellos delanteros re

conocidos como veloces requieren a veces un guardián ce

loso, un hombre dedicado a ellos. Pero no que todos estén

concentrados más en cuidar al contrario que en jugar. Se

na roto con los moldes clásicos del fútbol, y esto explica

esos scoras inaceptables, esas alternativas tan variadas de

los encuentros. El equipo que está ganando por tres goles

en un tiempo, a la media hora está perdiendo por cuatro.

Tales cosas no pueden suceder entre equipos de categoría.
'En el Audax iré innovando paulatinamente —dice

Bruno—. porque no será posible cambiar bruscamente la

modalidad a la cual ya están aclimatados todos los juga

dores.

BUENOS HERMANOS

Bruno es el entrenador actual de Audax Italiano. La

tarde que conversamos, en las oficinas de "ESTADIO", ha

bía entrenado cinco partidos con su equipo en la compe

tencia profesional. Cuatro victorias y un empate. Bruno es

el entrenador; pero Gino está también interesado en la

suerte de su hermano. Siempre han sido buenos hermanos.

Juntos corrieron de niños por Jas playas livorianas; juntos

jugaron en el Toscana. en el Livorno; en los equipos selec

cionados; juntos vinieron a Chile, jugaron por el Audax y

las selecciones de Santiago; juntos trabajaron; juntos hi

cieron fortuna. Son hermanos y amigos inseparables. Bruno

es el mayor, con sus 50 años cumplidos, muy bien disimu

lados, pues se ve joven, fuerte y ágil. Todavía recuerda sus

buenos tiempos y tiene vista y rapidez en los entrenamien

tos; para tiros terribles a Giorgi. el goleador. Brum es

casado, padre de dos hijos chilenos, de 18 y 10 años. Gino

es alegre, dicharachero y soltero. Bruno fué arquero de

fama en Europa, Italia. Dos veces llamado para la se ec-

ción nacional, nada menos que como reserva de Combi. el

guardameta campeón olímpico y mundial. El caballero Pozo,

seleccionador único del fútbol italiano, supo apreciar las

aptitudes de Bruno

Gino cuenta:

—•Los más grandes partidos que hizo Bruno fueron con

tra Jos ingleses. Los equipos de Glasgow y Cardiff. En Pisa

fué impresionante verlo cómo paraba los tiros potentes de

los ingleses, que llegaban de todos los ángulos. Un diario

dijo que había detenido en un match contra Glasgow 127

tiros. Perdió la selección toscana por 3-2; pero los ingleses

debieron golear. Colocación y vista tenía Bruno. El llego

más alto en su carrera deportiva.
Bruno, por su parte, recuerda;

—Gino. con su metro 67, tenía mucha velocidad y do

minio de pelota. Lo llamaban "el topino", porque cuando

menos se pensaba partía como una exhalación y dribbleaba

a tres o cuatro. Era un jugador técnico y brioso, a la vez.

Impulsivo, jugaba con mucha sangre. De Chile volvió a

Italia, el año 27, y jugó en el Club Roma, de la capital

italiana, hasta el 29, que regresó de nuevo a Chile.

CHILENOS DE CORAZÓN

Gino dice:
—Hacía tiempo que no veía fútbol, pues tengo otro

deporte: la caza. Qué lindo es salir por los campos de este

Chile hermoso, dormir al aire libre, embelesarse con sus

bellezas, sus montañas, sus ríos. Es un deporte bravo; uno

camina, trepa, y no se da cuenta, cargado con mochila.

Pertenezco a un grupo de cuatro amigos, y salimos con un

cachorro. La caza; es un deporte que enseña a encontrar

más linda la vida. Sobre todo con esta naturaleza magnifica
de Chile.

"Somos italianos, pero también chilenos. Vinimos por

dos años a jugar, y estamos aquí 23. Bendito sea el fútbol,

que nos trajo a esta tierra querida.
Y todo termina así repentinamente, cuando Bruno se

acuerda de que tiene entrenamiento. Parten los dos herma

nos joviales, con un cariñoso: A rivedersi.

DON PAMPA

¡DEPORTISTAS!
No olviden que la casa más surtida del ramo esla en PUENTE 560,

ÉRENTE AL CORREO, donde encontrarán los mejores acliculos para SPORT

y a tos precios más convenientes.

* CAMISETAS DE FÚTBOL para adultos. Ei equipo de II, por $ 290.-

* PELOTAS DE TUTB0L reglamentarias, con válvula. Con malla, S 250.-

* ZAPATOS "CH0UT0S", forrados, con tobillera y puente libra, S 135.-

Todo buen deporüsia compra en

EL TURISTA
PUENTE 560, FRENTE AL CORREO SANTIAGO



En fútbol Livingstone-Simién iniciaron un duelo que

no tuvo epílogo.

ventajas suficientes como para destacar una superioridad
Indiscutible. Vino a continuación aquel encuentro dramáti

co del Estadio Nacional —el d,s box
—

, y aún se asegura que

•"1 golpe con que Sánchez puso fin al encuentro fué un sim

ple punch de suerte. Y que al no haberse producido Oso-

rio habría dado fácil cuenta de su rival. Nunca, en reali

dad, pudo saberse cuál era superior y, poco después de

aauello, Sánchez y Osorio comenzaron a bajar en la coti

zación. Los dos fueron derrotados por Víctor Peralta y por

Simón Guerra; salieron luego al extranjero y de ahí en

adelante la controversia dejó de interesar. Esperanzas-
frustradas a quienes les faltó una hábil dirección y un es

cenario más propicio, pudieron haber sido actores de uno

de los grandes duelos del boxeo chileno y se quedaron a

mitad de camino .

Bueno, cuando Fernandito se había trepado al primer

puesto de los mediomedianos de Sudamerica —había ga

nado el "Cinturón Luna Park", que era como un verda

dero campeonato sudamericano de la categoría
—

, surgió
un muchacho valdiviano que en algunos aspectos se pare

cía al "Eximio". Raúl Carabantes llamó pronto la atención;

venció a Osorio, Marfut, Simón Guerra y muchos más. Y

aspiró a encontrarse c°n quien, para él, era un verdadero

maestro. Hasta ese instante no podía hablarse de rivalidad,

ya que todos esperaban un fácil triunfo del consagrado. La

controversia nació, pues, en ese mismo combate cuando el

anunciador, finalizados los diez round, levantó las diestras;

de ambos, proclamando un emoate que, si a alguien perjudi
caba, era al valdiviano. Hubo acaloradas discusiones en

todas partes, pasión tremenda por ambos bandos y hasta

bofetadas en los corrillos. Amigos de

uno y otro lograron agriar a los

propíos peleadora y la revancha re-

pleto el estadio

Fué quizá la más corta rivalidad. Fer

nandito, bien entrenado esta vez, dio

fácil cuenta de Carabantes, pero anles

alcanzó él valdiviano a brindar dos

rounds magníficos.

No cabía, después de aquello, discu

sión alguna. Fernandito fué día a día

mejorando su estilo, perfeccionando su

boxeo, afinando sus recursos. Caraban

tes, alejado pronto de quien le había

enseñado todo —

Chago López— ,
se de

jó estar y olvidó mucho de lo apren

dido. Basó de allí en adelante toda su

opción en sus piernas y descuidó la

buena factura de los golpes y la limpie
za de su juego ofensivo. Ganaba a base

de sus magníficas piernas y de su rá

pida izquierda y se conformó con ello.

La distancia entre los dos adversarios

de un día se acentuó entonces más y

más, no dejando margen para rivalida

des ni controversias.

DTJELO ATLÉTICO

ALLÁ por los años 23 y 24, dos gran
des fondistas suscitaron enconadas en

cuestas: Manuel Plaza y Floridor Cas

tillo. Dividido como estaba en esos

tiempos nuestro deporte. Plaza y Cas

tillo vivieron en distintas tiendas y no

se pudo producir en nuestros caminos
el duelo formidable de ambos enemi

gos. Llegó el instante de ir a la Olim

píada de París y allá partieron los dos.

Pero, a última hora, la entidad oficial

—que había enviado a Plaza— prohi
bió la participación de Floridor Casti
llo y, envenenando más el oleito, quitó
la posibilidad de que él se dilucidara en

esT<chas europeas.
En el medio fondo es casi actual la

rivalidad entre Memo García Huidobro

y Miguel Castro. Pero es una rivalidad

que nunca llegó a agriarse, que se

mantuvo Iaíente y que, repartiendo ho

nores 'para ambos, fué siempre favora

ble .para ios colores nacionales en las

contiendas sudamericanas. Como de

bieran ser siempre las rivalidades de

portivas.

Livingstone y Simián fueron en fútbol

protagonistas de otro duelo apasionante.

Ambos, figuras de gran popularidad, ex

presiones de alta calidad en el deporté"

tuvieron partidarios fogosos y exaltados

entre la juventud de ambas universidades.

EN EL AGUA

EN LOS COMIENZOS de nuestra na

tación, en esos años en que se nadaba en

la pileta de media luna de la Quinta Nor

mal, "Tuñín" Barissione era el amo de las

distancias largas, mientras que Rafael

Zúñiga no encontraba competidor serio en

los 100 metros. Para que existiera un due

lo hacía falta una lucha intermedia. Y

ella se planteó en los 200 metros estilo li-

t-'-e. Todavía recuerdo aquello y me pare

ce que es la más emocionante prueba
acuática que he presenciado. Brazada a

brazada, "Faelo" y "Tuñín'' lucharon en

aquella cabrera y el final resultó dra.

mát;co: Zúñiea venció por tocada de

mano y, al salir de la pileta cayó des

mayado por el esfuerzo. No se produ
cían entonces marcas ni siquiera dis

cretas, pero ese duelo tuvo todos los

atributos de las contiendas que nc se

olvidan fácilmente.

EN AUTOMOVILISMO

DEBEN QUEDAR muchos grandes due

los deportivos enredados en el recuerdo.

Cuando apareció Osear Andrade.. nadie

discutía a Aladino Azzari el puesto de

"volant0 número uno" de Chile y el nuevo

comenzó a hacer crecer la duda. Azzari y

Andrade tuvieron condiciones muy pareci
das: eran sabios en mecánica, conocían

a fondo el secreto del garage y de la

pista, tenían bravura para acelerar cuan

do era necesario hacerlo y unían a ello

la pericia y la firmeza en sus interven

ciones. Por mucho que se discuta, por mu

chos argumentos en pro y en contra de

éste o aquél, nadie podrá decir en forma

certera cuál de los dos fué mejor.

Lo que sí puede afirmarse es que am

bos acupan en la historia del deporte he

roico puestos de privilegio.
RINCÓN NEUTRAL
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El empate^ un tiro libre ejecutado por Bouché, nuevo y promisorio half izquierdo, fué conectado de cabeza por Pelle-

grina que, emulando a Boyé, batió el arco de Vacca, como se aprecia en la foto. De Zorzi, tapa parcialmente a Pelle-

qrina que se ve caído.

DESDE EL OTRO LADO ESCRIBE FIORAVANTI

SE ACLARA ELMNDR&HA PARA 1D5 GUHMD5
*

c3f^dto LA DERROTA DE BOCA ANTE ESTUDIANTES DE LA PLATA, MEJORA AUN MAS LA POSICIÓN
como rasgo de inmo

destia— todo cuanto

dijimos en las co

lumnas de "Estadio"

respecto de los equi

pos que participan en el campeona

to profesional argentino. San Lorenzo,

que venció a Platense por 5 a 1, tras

una nueva 'hermosa exhibición, ha sa

cado dos puntos más de ventaja, pues

Boca, con gran defensa, pero sin línea

delantera, cayó en el baluarte de La

Plata, donde Estudiantes llegó a pa

recer en cierto momento aquel Estu

diantes del 28, en el que formaron

Lauri, "Conejo" Scopelli. Zozava (el

actual director técnico), Nolo FerreAra

y el "Indio" Guaita, más tarde trans

formado en "Corsario Negro" en los

fields de la hermosa Italia. River, el

tercero en discordia, que ahora ha

quedado cuarto, las pasó aún más ne

gras, pues perdió en su propia cancha

—

por primera vez en la temporada—,
frente a quien no llevaba ni siquiera
la pretensión de conseguir un triunfo

tan valioso y significativo: Lanús. Es

que el cuadro de los "millonarios" es

tá atravesando por un mal momento,

en el que se mezclan, para provocar su

evidente declinación, diversos factores.

que también hemos ido analizando en

nuestras crónicas para los amigos del

otro lado de la cordillera. Aparte de

que algunos de sus muchachos ya han

dado de sí todo cuanto podian y sa

bían, trabaja allí un factor importan

te, el moral, que es el que ha tenido

la mala ocurrencia de provocar este

declive de la que fué, hasta hace muy

poco tiempo, la famosa máquina. Ra

cing por el contrario, se ha ido trans

formando de nuevo después de dos de

rrotas, contra San Lorenzo y Estu-

Marante y De Zorzi frente a Pele

grina que entra con malas intenciones

en el área de Boca. La reaparición del

peligroso puntero de Estudiantes, no

pudo resultar más auspiciosa, ya que

anotó dos de los cuatro goles.

DE SAN LORENZO DE ALMAGRO QUE VENCIÓ A PLATENSE FÁCILMENTE.

diantes, que dieron la impresión de

que mellarían su optimismo, y la vic

toria que logró esta tarde ante el mo

desto sí que difunto F. C. Oeste, lo

ha llevado a ubicarse en el tercer pues

to de la tabla de valores, en nos del

brioso y gallardo San Lorenzo y del

ahora alicaído Boca Juniors. El do

mingo venidero San Lorenzo tendrá

que visitar la ciudad de las diagona
les, lo cual siempre constituye espe

ranza para los "xeneises"; pero des

pués, los dos aspirantes al cetro

deberán enfrentarse entre si, y en el

gasómetro de la Avenida La Plata.

Cuando piensan en eso, los partidarios

del cuadro —del cuadrazo deberíamos
decir— de Pontoni, Martino, Farro y

Zubieta, se relamen de gusto, pensan
do en que también es factible hacerle

cinco goles al mismísimo Boca. ¿Por
qué no? ¿Acaso no le hicieron cuatro

hoy en La Plata? No cabe duda de que,

salvo algún percance, siempre posible,
pero poco factible, el campeonato de

este año debe quedar en las manos de

los "gauchos" de Boedo. Su cuadro es

el mejor, el más completo y brillante

que se está viendo desde hace rato en

las canchas profesionales, y sólo una

catástrofe podría quitarle la satisfac

ción a* que, por otra parte, tiene per-



fecto derecho. Platense, el

contrincante de hoy, es un

buen team, y. sin embargo,

San Lorenzo lo vapuleó de

manera terminante, anotán

dole cinco tantos, algunos de

los cuales fueron de factura

extraordinaria, como demos

tración de que allí no inter

viene para nada el factor

casualidad. Con esa cifra llega a la

notable de 80 goles a favor el quinteto

de Rene, o sea, que sigue imperando,
ahora con pequeñas décimas más el

score de 3 tantos por partido a lo

lar»o de todo el campeonato. Los tan

tos en contra son 31, de manera que

el gol-averáge está diciendo, mejor que

cualquier comentario, cuánto vale ese

pretendiente a campeón, que —como

alguien ha expresado
—

ya tiene hasta

olor.
,

.

En La Plata se produjo el aconte

cimiento mayor de la jornada. Boca

iba hasta el reducto de los 'pincna-

rratas" ssguro de que iba a encon

trarse con un obstáculo seno. Hay en

tre los dos clubes y sus equipos, desee

hace tiempo, una animosidad que na

llegado a resultar hasta desagradable

en oportunidades. Por suerte esta vez

no casó nada. Estudiantes, .que había

ganado seis partidos al hilo1, hasta que

lo venció Platense por la diferencia

mínima, aspiraba a la victoria, que ie

resultó siempre halagadora, pero mu

cho más si el vencido es Boca Juniors,

v salió a buscarla sin ambages, lu

ciendo hermoso juego y entusiasmo

ponderable. Boca sólo exhibió su de

fensa trabada, sólida, rígida en el

hombre a hombre, y eficaz, en suma,

frente a un quinteto de notables ca

racterísticas como el que tiene actual

mente Estudiantes. Las acciones fa

vorecieron al equipo local en el cuarto

de hora inicial. Una escapada le per

mitió a Boyé enviar un poderoso tiro,

oue hallando mal colocado a Ogando,

venció las manos del guardavalla y

penetró en la ciudadela. Había sido

una escapada, pero la conquista sirvió

RACING EN [L TERCER LUGAR, RIVtR

CAE. POR PRIMERA VEZ EN SU CANCHA

ANTE EL MODESTO LANUS.

Violini, joven y brillante za

guero de Estudiantes de la

Plata, frente a Ogando, Gar-

cerón¿ Sarlanga y Lotenzo .

El zaguero, resultó un pun

tal dentro de un equipo que

en general, no mostró fa
llas.

para entonar al cuadro huésped. No

obstante, se le veía flaquear de ma

nera visible en el ataque, alimentado

de continuo por la línea media, pero

siempre inconexo e inoperante. La de

fensa de Estudiantes, que también es

tableció la marcación de hombre a

hombre, hizo un buen control, y se

halló con la ventaja de que los hom

bres que estaban enfrente no lucían

las condiciones esperadas. Sólo si "ro

bot" Boyé constituía un real peligro,
de manera que a él se dedicó el afán

mayor de los custodios. Así quedó pa

ralizado, a partir del tanto, el quin
teto que llevó Boca hasta La Plata.

El de enfrente, por el contrario, se mos

tró siempre flexible, penetrante, ar

mónico y efectivo. Como consecuencia

de ese mejor accionar, el empate que

dó establecido hacía los 33 minutos,

por intermedio de Pellegrina, quet

emulando a Boyé, se colocó en un cos

tado para recibir un tiro libre y batir

a Vacca con un cabezazo. Hasta el

final del período Estudiantes siguió

jugando en mejor forma, exigiendo a

Marante. De Zorzi y Sosa, que fueron-

los puntales de la defensa porteña.
Para quien sabía ver un poco más

adelante, no podía haber duda. En

cuanto esa defensa boquense comen

zara a sentir los lógicos efectos del

trajín en una tarde calurosa, la vic

toria quedaría en manos de quien ex

hibiera una mejor línea de ataque.
Estudiantes estableció la diferencia en

cuanto se inició la segunda parte, y

Negri se encargó, tras una, jugada clá

sica, de desnivelar el marcador. Com

binaron los tres centrales y, en último

término, el entreala derecho, ya en

_- 25 -

el área, ensayó un tiro violento y bajo
que Vacca apenas alcanzó a tomar con

la punta de los dedos, sin impedir el

gol. Poco después Pellegrina, tras im

presionante corrida por su costado, se
metió en la zona de peligro con la

velocidad de una saeta y el arco "xe-

neise" cayó por tercera vez. En el jue
go y en los números Estudiantes esta

ba demostrando una superioridad

evidente, visible, que, más que nada,

había que buscar en la notable dife

rencia de los dos quintetos. El de Boca

era inarmónico, no encontraba terreno

para maniobrar; el de Estudiantes ur

día sus planes con elegancia y méto

do y los terminaba de manera impe
cable. Para poner un verdadero broche

de oro a una conquista por todos con

ceptos memorable, Gagliardo convirtió

un gol de esos que pasan a la historia.

Corrido hacia la mitad del campo, y

ya dentro del área, el puntero dere

cho, en un metro de terreno, fué elu

diendo rivales que pretendieron sa

carle la pelota, hasta dejarlos tendidos

en el césped. Se halló así frente a

Vacca, que salía de su ciudadela vien

do que allí se gestaba otro tanto, y

cuando el guardián se le arrojó a los

pies, envió la pelota por debajo de

su cuerpo, haciéndola penetrar lenta

mente bajo los palos. La tribuna es

tudiantil, que vivía horas de imagina

ble alegría, estalló en una ovación que

todavía me perdura en los oídos...

De esta manera rotunda Estudiantes

consiguió un gran triunfo y Boca per

dió la oportunidad de asegurarse el

segundo puesto, más cerca de quien

{Continúa en la pág. ii)f



POSIBLEMENTE los dos teams de campana más irregular

han sido este año Everton y Wanderers. Contando con ele

mentos de valia, los porteños y viñamarinos han cumplido
actuaciones de alta eficiencia y valor técnico y han tenida

también presentaciones deplorables.
A mí se me ocurre que este fenómeno se debe a que

todavía no ha llegado hasta el fútbol de la orilla del mar

el concepto neto de las responsabilidades del profesionalis
mo: sino que impera por allá una especie de criterio amatsur

y no existe la sólida disciplina que conocen hace tiempo

los elencos más calificados de la metrópoli. Ni los jugadores

parecen tañer una conciencia bien formada de sus deberes

como futbolistas rentados, ni los dirigentes poseen mano

firme en materia de organización deportiva. Wanderers, el

sábado pasado, jugó con desgano, falto de fe y como si sus

jugadores hubieran venido a Santiago a hacer acto de pre

sencia. Cierto es que la ausencia de varios titulares debilito

y quitó posibilidades al team; pero, de todos modos, algo

más debieron intentar los que quedaban.

PFRO EN MEDIO de la irregularidad de sus integrantes,

muchos de los cuales juegan a veces sin ganas, hay hom

bres que mantienen su standard y luchan bravamente en

defensa de sus colores. Everton tiene, por ejemnlo, 8£e za

guero Chávez, que trabaja como negro procurando equili

brar los pocos deseos de otros. El domingo, en el match

jugado contra Iberia, en Viña, Chávez volvió a ser el
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puntal de la delensa oro y azul, y quizá si eljneriLo de

victoria ha de corresponderle, por lo menos, en un cin

cuenta por ciento.

NC ES LO MISMO jugar porque sí. sin que un triunfo

o una derrota altire fundamentalmente la suerte de un

club en el campeonato, a estar disputando dos puntos que

íesultan indispensables para mantener la punta, conseguir

la o lograr un asiento en la mesa de los "Seis Elegidos".

Esa diferencia pudo advertirse al comparar los matches

Everton-Iberia y unión Española-Wanderers con los

Green Cross-Católica y Audax-Magallanes.

TAMBIÉN TIENE QUE haber influido en lo "latigudo" de

las acciones de la contienda que la Unión ganó a los por

teños el sábado, el calor de este mes de noviembre, que ha

estado dando duro y sin compasión
sobre las espaldas de los jugadores de

fútbol.

Lo extraño es que. existiendo sobra

do calor, hubo futbolistas que todavía

lo encontraron poco, y allduvie, on

"repartiendo leña" a diestro y sinies

tro.

A. Italiano — ¡3—ÍÍ3—310—113—114—212—413—212—412—1|3—2(3-
— 16—112—014—1|1—3|2—2|1—3|3—2|5—2|1—4|1—1|3-

-1|1—III

-2|1—2||

Badminton. 11—31 — 10—014
—2(5-

11—61
— 11

—210
—7|5-

-218—511—110—212—211-
-114—113—3|3—3|4—211

Coló Coló . |3—3|0—01

10—212—11

Green Cross

Iberia

Magallanes .

. II—012—412—0

|1—4|7—0|1—2[__
711—312—511—1)2—41 —

"

16-

3—1¡1—5|2—215—1| — |3

■2|1—114—0|3—3I1—5|2-

1|2—2|3—1|4~4|P. R|5-

-|4—2|l—3|0—2|2—2 [2
|1—5|2—0|1 -113—213-

-111—611—310-

-1|1—1|3—3|2-

-211—

-l|l 21

-5"

-2|3—112—2|1—113—11! 29

-112 —2|2—014—111—1!|

-1|1
—413—1|0

—00—2,

-3|1 -2¡1—3|1—1|2—H|

•212—613 -3 4—110—3)1—211—1|2—21!

213—212—1|6—1[2—1|3—7J2—0J4—3|

Santiago .

S. National

■

|2—4¡5—8|U—413—112—61 — 10—0|1—010—016—1|0—111

J2—2]1—4|1—3|0—2J2—3| — |0—2|4—2|2—2|0—1|1—1K)

7Ji-^2!Í—1 13—3|2—0Í6

|3—1(3—3[4—4[1—1|2-

"T2-^3i2—015—1|2—213

2

-2|1—2|| 15

-214—1N

.2|0—01 — ¡1—0|6—4|3—2I3—4|3—2'0-

■312—0! — 11—1|5—1|2—2|1—2|3—1|1-

-312—015—112-
-3 3—3|G R|3—2|1-

-310—110-

-2¡2—4|l-
13—214—310-
5—4ÍO—2|2-

113—214-
211—4|1-

.¡4—212-
|2—5|2-

-211-
-5 3-

-211—4|0
—0|4—6|2

—31

-3¡1—6¡2—2!1—5'4—51

10—113—5|2—2¡3—2¡|
II—011—5|3—2|2—6

U. Católica . .|1—2H-
|4—1-1-1-

-111—314-

-1|2—2|2-

-13—Olí—6 2—3 3—4 1—0 — 12—21—10—3

-]|1—2|1—0|2—2]2—010—1! — |l—0|0—3|1—O!
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U. de Chile . . |2—3I6-

|1—l|l-
-12—2 1-

-110—2|3-

-312—111—014—31—015—3¡2—2l — 11—213—1|
-1]7—3H—112—1|2—2¡5—110—1| — |2—4|1—1¡

29

U. Española .11—3¡3-
12—313-

-1(1—1)0-
-3 1—4 1-

—0|1—112—1|2—3!2—3)2—211—1!2—1 — |0—2¡
-110—212—01—314—112—33—014—2| — '5—21

23

Wanderers . .11—111-

12—115-

-0|1—3|2-
-2 1—11-

-02—212—1:1—0,4—412—313—01—3¡2—OÍ — 1
-213—4 1^L'l—1|2—1!6—210—1|1—112—5 — 1'
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EL CORAZÓN de Héctor Pavatta obli

gó a suspender los matches de boxeo

programados para la noche del sábado.

cuando habría bastado para no efec

tuarlos el hecho de jugarse en el Es

tadio Nacional dos partidos de fútbol

que, necesariamente, iban a dejar sin

público al espectáculo pugilístico.

l^ADIE SE EXPLICA la razón que tu

vo la directiva de Magallanes para te

nerse guardado todo el año al centro

delantero Epeloa, ya que, al sacar a

Méndez en anteriores ocasiones, tuvo

que hacer disparatados ensayos con

Soares, Las Heras y González, en ese

puesto que el ex delantero de la "U"

llenó la noche del sábado a entera

satisfacción.

UNO DE LOS mejores pases de toda

la noche fué el que el zaguero Roa le

hizo a Soares en las postrimerías del

partido. Después de ese "pase", que

terminó con las esperanzas del elenco

verde, muchos hinchas del Audax pen-

saron que habría sido mucho me'or

postergar por unos meses la reapari
ción del veterano zaguero internacio

nal.

DIJO UN locutor de radio: "Debe ha

ber sido muy visible el penal, pues'o
aue ningún jugador protestó la deci

sión". Esta frase, por desgracia, refleja
auténticamente la realidad de las cos

tumbres de nuestros futbolislns, acos-

Match pendiente por la 25.a fecha.

Miércoles 6 de noviembre de 1946,

Estadio Nacional.

Público: 70 mil personas.

Recaudación: $ 643.330,60.—

Universidad Católica, 1; Universidad

de Chile. 0.

Arbitro, señor Guillermo Báez.

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Li

vingstone: Grill, Vidal; Clayería, Al-

meyda, Carvallo; - Mayanes, Ciraolo,

Infante, Prieto y Riera.

UNIVERSIDAD DE CHILE: Ibáñez;

Pilassi, Gutiérrez; Riera, Sepúlveda,

Negri; Ramos, García, Cruche, Balbue-

na y Yori.

Gol de Infante.

26.a fecha, 9 y 10 de noviembre de

1946.

Sábado 9, Estadio Universidad Ca

tólica.

Público: 754 personas.
Recaudación: $ 4545.—

Unión Española,' 5; Wanderers, 2.

Arbitro, señor Francisco Rivas.

UNION ESPAÑOLA: Fernández;
Calvo, I. Fernández; Campaña, Garri

do, Beperet; Armingol, Cremaschi, La

go. Carvajal y Martino,

WANDERERS: Vélez; Escobar, Ro

jas; Mondaca, Berruezo, Cepeda; Leal,

Vásquez, Toro, Campos y Arenas.

Goles de Cremaschi (3), Lago y Mar-

tino, por U E.; Toro y Campos, por
Wanderers.

Estadio Nacional (nocturno).
Público: 25 mil personas.

Recaudación: § 175.407,40.

Green Cross, 2; Universidad Católi-

lica, 1.

Arbitro, señor Francisco Rivas.

GREEN CROSS: Nicolás; Salfate,

Camus; Carmona, Convertí, Zambra-

no; González, Ruiz, Araya, Zarate y

A^derete.

U. CATÓLICA: Livingstone; Grill, Vi

dal; Claveria, Almeyda, Carvallo; Ma

yanes, Ciraolo, Infante. Prieto y Riera.

Gcies de Araya y González, por G.

Cross; Fernando Riera, por U. C.

Magallanes, 3; Audax Italiano, 1.

Arbitro, señor Sergio Bustamante.

MAGALLANES: Pérez; Barrera, Ló

pez; Las Heras, Flores, Albadiz; López,
Soares, Epeloa, Orlandelli y Sandoval.

AUDAX : Chirinos ; Roa, Chorno i ;

Acuña, Dejeas, Reynoso; Jiménez, Fa

brini, Giorgi, Várela y Romo.
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timibrados a protestar cualquier lallo que, según ellos, esta
equivocado. Pero el locutor olvidó que ellos también oro-

testan cuando saben que un penal ha sirio bien cebrado.

DE AQUEL SELECCIONADO chileno que fué a Buenos

Aires a fines de 1936 sólo quedan tres hombres en activi
dad: Ascanio Cortés, que juega ya muy de tarde en tarde;
Mario Baeza, que era suplente y no tenia mas de 18 ó 19

anos en 1936, y Baúl Toro, el centro delantero de Wanderers,

jugador ya hecho en aquellos tiempos lejanos. Han pasado
diez años, y Toro todavía conserva algunos chispazos de

ese fuego magnífico, de sus mejores mementos. Cada se

mana parece hacer menos, moverse con más parsimonia,
sentir el peso del tiempo. Pero aun le quedan esos chispa
zos. El sábado conquistó, con maestría, su décimo gol del

campeonato, y, aunque en el resto del encuentro su ac

tuación pudo haber sido casi nula, habrán de conformarse

con ese gol los hinchas que aun lo admiran y veneran el

recuerdo de aquella temporada suya de 1937, cuando mu

chos iban a las canchas de fútbol exclusivamente "a ver

jugar a Toro*',

CANSANCIO

HAN SIDO dos ruedas largas y
abrumadoras. Se ha jugado áspera
e intensamente durante meses y

meses, y el número de lesionados,
quebrados y deshechos es asombro
so. Los clubes que han tenido que

bregar en lo alto de la tabla de po
siciones, tienen sus cuadros rotos

y a medio parchar, sus puntales han
decaído, están estrujados y agota
dos. Esta tercera rueda será para
ellos penosa y bárbara; no hay elen

cos con las reservas suficientes co

mo para resistir esta maratón del

fútbol, esa és la verdad. La rueda

final se presenta, pues, muy favo

rable a quienes, cómodamente, han
venido ocupando puestos secunda
rios y ahora aparecen con sus teams

ccmpletos y
■ sus jugadores sanos.

Puede, pues, esperarse' cualquier
sorpresa antes de que él campeón
ñe 1946. sea proclamado oficialmen
te.

Sirvió Ramos un comer por bajo y muy medido. Yori in-

tencionalmente dejó pasar l" velóla tras hacer amago de

recibirla. La jugada 7i:;ecow-foida tomó de sorpresa a la

lefensa aunnegra que rio ctino a controlar a Cruche, que

derrotó por única vez a Quitral. ,

EL SABADO_ PASADO debía haber hecho su^tiebmt en los

rings brasileños el campeón de Chile Antonio Fernández;

pero no llegaron noticias sobre su actuación, y no sería

r'pro que dicho debut hubiera sufrido una postergación. No

conozco e] nombre riel rival que debió enfrentarlo; pero

tengo noticias de

que los contendo

res que nuestro

veterana tendrá

on Brasil no han

de ser hombres de*

mucho, cuidado.

como que está

sindicado como el

último de ellos, y.

por ende, el más

peligroso, A r ó n

Nowina, ese uel-

ter argentino de

sólo discretos me

dios aue conoci

mos en nuestros

cuadrados hace

unos años.
y

CON UN empeño
muy digne de me

jor suerte, los

muc hachos de

Universidad Cató

lica lucharon des

de el primero al

último pitazo en

su match contra

Gr-en Cross. Vencer significaba quedar incluido entre "Eos

^eis , y los jugadores que entrena De Mare pusieron toda
el alma en procura de un triunfo que tanto les significaba.
I ero ese mismo afán de vencer los perdió a veces. El .en
tusiasmo es muy ponderable y efectivo en el fútbol, pero

precisa control de los nervios. El' mis
mo apresuramiento dictado por él an

sia de ganar los hizo perder oportuni
dades preciosas.
Ese gol que, en la agonía del encuen

tro, dejó el score en dos a uno, fué un

pobre consuelo para tantas esperanzas
destrozadas.

EL ARBITRO señor Rivas actuó apá
tico y contemplativo en el match de

Wanderers con Unión Española, y su

faena dejó mucho que desear. Pero

luego dirigió el encuentro de Univer

sidad Católica con Green Cros: y su

labor fué considerada satisfactoria. La

diferencia de uno a otro arbitraje ha

brá de ser cargado a la cuenta del

calor de la tarde, que quitó al referee

hasta el ánimo para cobrar los fouls

y golpes que se produjeron en ese

match.

EN LA PRIMERA etapa del torneo

atlético para todo competidor el Green

Cross consiguió dos puntos. Sólo dos

¡untitos escuálidos para recordar glo-
í ias pasadas y épocas mejores.

PAR/V CONSOLARSE, los hinchas de la Católica pueden
decirle a todo el mundo que finalizaron la segunda rueda

encabezando el lote de los siete que quedaron fuera del

elieulo de elegidos. Y dirán que prefirieron ser "cabeza de

ratón" y no "cola de león".

COLÓ COLÓ hizo todos sus goles —

¡y fueron cinco!— en

el segundo tiempo d,e su partido con Santiago National.

Nd auerían los albos que les sucediera algo parecido a

lo del último clásico, y se dedicaron a abultar el score

cuando ya no había posibilidades de que el contrario saliera

con cualquier rearr-ión inesperada.

Goles de Epeloa y Soares (2), por

Magallanes; Jiménez (penal), por Au

dax.

Domingo 10, Estadio Nacional.

Público: 9 mil personas.
Recaudación: $ 46.765,80.—
Coló Coló, 5;. Santiago National, 1.

Arbitro, señor Guillermo Báez.
-

.

COLÓ COLÓ: Escutti; Ürroz, Ma

chuca; Serrano, Medina, Muñoz; López,
Alcántara, Domínguez, JPeñaloza y T.

Rojas.
SANTIAGO NATIONAL: Azola;

Arríagada, Sp.lgnuolo; Nilo, Sereno»

Ibáñez; Santander, Coll, Jiménez, Reu

bén y Medina.

Goles de Peñaloza, Muñoz, Domín

guez, Alcántara y T. Rojas, por Coló

Coló ; Reubén, por Santiago National.

Badminton, 1; Universidad de Chi

le, 1.

Arbitro, señor Higinio Madrid.
BADMINTON: Quitral; Ramírez,

Caballero; Román, Atlagich, VPanova;
Fuentes, Abatte, González, Zamora -y
Carugatti.
UNIVERSIDAD DE CHILE: Ibáñez

Filassi, Baeza; Alamos, Sepúlveda, Ne
gri; Ramos, Alvarez, Cruche, García y
Yori. -'-i.-.
Goles de Abatte y Cruche..

Estadio El Tranque, de Vina del Mar.
Everton, 2; Iberia, 0.

Arbitro, señor Archibaldo Herrera.
EVERTON: Zubieta; Chávez, Torres;

Salgado, Pastene, Corrales; Vera-
Suárez, Uribe, Vigorito, M. García y
Báez.

IBERIA: Araya; González;. Astórga;
Araya, Garrido, Rojas; Aller, Vilariño,.
Riveros, .Valenzuela. y Duárte.
Goles de M. García y- Uribe.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Soares (M.) ... .

Giorgi (A.) . .

Cruche (U.) ..

Zarate (G. B.)
Campos (W.).". .

González (B.) ..

Alcántara (C. CO

Vidal (E.) ',.:■ ..

Quintana (S. M.)



Mejores diAs para el remo
Desde hace medio siglo

la bahía de Valparaíso vie

ne siendo escenario de las

competencias locales de re

mo, deporte difícil de do

minarlo, que encierra una

hermosa técnica y que. da

das las condiciones en que
se practica, exige una bue

na dosis de espíritu de sa-,
crificio .

Este deporte se identifica
con la fisonomía misma del

La expropiación de la Casa de Botes de

Valparaíso, con ser un problema, puede
traducirse en un porvenir más brillante

para el remo porteño
puerto, forma parte de su

propia existencia y ha lo

grado arraigarse en tal for

ma que la popularidad que
ha alcanzado no causa sor

presa El remo es el deporte
'favorito de Valpíaraíso,
puerto en el que ya se han

verificado dos torneos in

ternacionales, únicos en

Chile.

En sus comienzos no se

contó con una Casa de Bo

tes. Los remeros tenían, co
mo sede, una chata o pon
tón donde guardaban sus

embarcaciones y tenían que

viajar a bordo cada vez que

necesitaban entrenarse. To

do era incomodidad.

Las embarcaciones que se

usaban en las regatas eran

pesadísimas y por ello las

competencias eran demos

tración sólo de fuerza y re

sistencia, quedando ausen

tes todos aquellos factores

que hacen del deporte una

verdadera manifestación de

la cultura física.

Digna de alabanzas es la

ruda labor realizada por los

precursores del remo en

Valparaíso . Debemos reco

nocer que casi siempre se ha

tenido que luchar en contra

de la corriente sin que a esa

lucha hayan concurrido

otros elementos que no fue

ran el esfuerzo particular
de los remeros y el apoyo

colectivo de los clubes.

Terminadas las obras por
tuarias que hoy existen, los

remeros pudieron contar

con la actual Casa de Bo

tes que cobija a cinco clu

bes y cuyas dependencias se

hacen ya estrechas e incon-

fortables desde todo punto
de vista.

Abandonado el uso de las

embarcaciones de carrera,

mucho antes de la realiza

ción de esas obras portua

rias, se adoptaron las yolas
de mar con asiento fijo y.

con posterioridad el uso de

las mismas con asiento co

rredizo. Se creyó, entonces,

que se había llegado a la

cúspide .

No podríamos desconocer,

sin embargo, que el progreso

alcanzado —dentro de la

pobreza de recursos y de los

inconvenientes natura-

les que hasta la fecha se

oponen al mayor desarrollo

de este deporte— merece

ser destacado, precisamente,
porque se ha obtenido nave

gando siempre con viento

en la proa.

En primer término, grave

inconveniente ha sido y es

la misma Casa de Botes, que
si bien es cierto fué cons

truida en una época en que

se creyó que solucionaba el

bienestar de este deporte,
sin embargo, can el andar

de los años ha quedado en

la evidencia de que no exis

te un hogar deportivo me

nos apto y más inconforta-

ble. Esto, desde el punto de

vista material, pero que

guarda estrecha relación con

el punto' de vista espiritual,

porque no hay dudas de

que el méMio ambiente con

tribuye en alto grado al

En Valdivia se usan estas

embarcaciones, una de las

cuales va a ser botada al

agua por remeros del Co-

lumbia Colleáge. En Valpa
raíso , por él contrario , to ■

davía se practica remo en

yolas de mar. Si la Casa de

Botes de Valparaíso es re

emplazada por una pista, en

Caleta Abarca, Caleta Hi

guerillas en el Río Aconca

gua o en el Estero- de Viña

del Mar, podrían usarse

también shells a ocho re

mos .

Los remeros de Valparaíso.

miran con optimismo el por

venir. Pronto pueden tener

la oportunidad de practicar

su deporte favorito con las

mismas comodidades que és

tos muchachos del Columbia

Oolledge, quienes, bajo la

atenta mirada de su entre

nador, se aprestan a zarpar

en su shell a ocho remos.

Con la adaptación del estera

de Viña del Mar. como pista

de regatas, se podrían usar

embarcaciones del tipo que

ilustra la foto



mantenimiento del espíritu
deportivo .

De ahí que al iniciar es

tas líneas dijéramos que el

deporte del remo, en Valpa

raíso, exige una buena dosis

de espíritu de sacrificio y de

ahí, también, que los reme

ros porteños
—

con justifica
do orgullo y merecida ra -

zón— se consideren más de

portistas que nadie. Miren

que eso de tener que bajar
los botes por pescantes, em

barcarse por escalera de ga

to, regresar de la sesión de

entrenamiento para subir

las embarcaciones por los

mismos pescantes y trepar

por la misma escalera, para
en seguida colocar las yolas,
a pulso, en los boxes, es ta
rea de gigantes.
Y esto, durante todo el

período de entrenamiento,

que nunca es inferior a seis

meses, si se quiere cubrir la

distancia de una regata lle

gando a la meta con la ca

beza levantada, aunque se

ocupe el último lugar.
Así —

a grandes rasgos
—

resutrnómos la historia del

desarrollo de este deporte
en Valparaíso y que en Val

divia, donde cuenta con

más antigüedad, se ha veni-

£ '"'
¡VE '^

4H»"1H.

-^
i'j<ü.-^_ :*£_.._

Hermoso aspecto de liarían tiiver, en ios momentos en

que el "ocho" del Columbio. Colledge se impone estrecha

mente al equipo Naval . La habilitación de una pista en

el Estero de Viña del Mar, daría lugar a un espectáculo

semejante en nuestro país.

do desarrollando paralela
mente en los últimos veinte

años, pero en un plano dis

tinto. En ninguna otra par
te del país se practica el re

mo, lo que resulta paradoja!
cuando disponemos de tanta

costa y contamos con una

capacidad fluvial y lacustre

privilegiada .

El remo porteño, del val

diviano, se diferencia en el

tipo de embarcaciones que

se usan en las competen
cias. En Valparaíso se con

tinúa con las yolas de mar y

en la bella ciudad sureña

se rema en out-riggers. en

sus distintos tipos, aunque

no en forma integral . Lá

yola de mar es una embar

cación "in-rigger", o sea, con

la chumacera sobre la borda

y se emplea por la mayor

seguridad que ofrece pn la

costa .

El remo en, Chile se practica con enormes sacrificios, es

pecialmente en Valparaíso. Los proyectos en estudio tien

den a solucionar las mil dificultades con que tropiezan
actualmente los amantes de este rudo deporte. Si esos

proyectos tienen realización, la escena de loa tripulantes
portando el frágil shell. se repetirá en nuestro medio
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'Viene de lo pág
narece decidido no más a distanciarse.
Es cierto que también los "gauchos"
tendrán que pasar por las horcas cau-

dinas de La Plata el domingo que
viene; pero es más difícil que a ellos
les acontezca lo que a Boca Juniors.
El argumento para caer en tal supo
sición es convincente : San Lorenzo

cuenta con una línea delantera que

constituye la sensación del certamen,

V Boca Juniors ha supeditado, por la

fuerza de las circunstancias, las ma

yores probabilidades en el tiro o el

cabezazo de Boyé. Y bien sabemos to

dos que, por más aptitudes que un

hombre posea, él solo no puede ganar

un campeonato.

Racing. según queda escrito, venció

a P. C. Oeste por 3 a 0. Júbilo para

unos y amargura tremenda para otros.

Ei equipo de Avellaneda pasó al ter

cer lugar de la tabla, y el de Caballi

tos se quedó en el último, de donde

cada domingo que pasa parece más

difícil que logre salir. Atlanta podría
"salvarlo", pero no solamente lleva dos

puntos de ventaja —que son muchos

puntos— , sino que tiene, en aparien
cia, un programa más favorable que

los verdes de Caballito.

Otra nota destacada de la nueva jor

nada la dio Rosario Central, el ex

celente, sí que irregular conjunto de

Arroyito, que es de los que no se an

dan con términos medios. O una vic

toria concluyente o una derrota de

campanillas. Hoy le tocó la buena, y

el que pagó el pato fué Huracán —

grande en desgracia— , quien se trajo
de Rosario la friolera de cinco tantos.

El equipo de Patricios, que lamentó

la ausencia de Videla, Salvini y Mén

dez, es de los que también han des

arrollado este año una campana po"0

acorde con la real potencialidad que po-

iee. Y si es cierto lo que se afirma en el

sentido de que Racing le comprará

para el año venidero el ala derecha

ya mencionada, no sabemos cómo ha

rá el año aue viene para justificar su

condición de poderoso.

Campanazo fué el de Lanús. Nadie

intenta restar méritos a los modestos

gianates, que no es la primera vez que

triunfan en el estadio monumental,

pero su victoria es, más que nada, el

-íntoma de que "'algo pasa" en River

Píate, a quien, además de otras cosas,

lo e^tá persiguiendo una pertinaz
guigné. Claro que esta vez tenia su

be a m complete, con excepción de So-

riano y Ramos, pero aun así es difícil

caer en la verdadera realidad de lo

que ocurre. La línea delantera, en es-

recial, con Muñoz, Moreno, Pídeme

la, Labruna y Loustau, ha torcido la

linea, y, además de narcisismo, padece

de alguna otra cosa. Será cuestión de

ir pensando en algún remedio que de

vuelva lozanía y potencialidad a quien

siempre resultó en los últimos años

animador excepcional de las compe

ter cias. .--

Y asi pasó otro domingo. Faltan ■

cuatro aún;, pero si San Lorenzo triun

fa el próximo, donde hoy cayó Boca,

no podrá pararlo nadie...

MEJORES OÍAS

('Viene de lo pág. 29)

El out-rigger, 0 sea. em

barcación con la chumace
ra fuera de la borda, es

nlumuco. Valparaíso se en

cuentra, pues, abocado, al
problema de impílantar su

uso. lo aue obedece a un

imperativo si se quiera pro
gresar y participar en los
campeonatos de carácter in
ternacional .

Afortunadamente, otro
problema que se le presenta
a los porteños contribuirá a

sacarlos del "paradero" en

o.ue se encuentran. El Oo-
bierno los ha notificado de
la, expropiación de la actual
Casa de Botes, cuyo plazo de
concesión si bien es cierto
que

■

no vence hasta seis
anos más, no es menos cier
to de que puede caducar tan
pronto el interés nacional lo
exija para dar cabida, en el
sitio ctue ocupa esa Casa, a
las obras de expansión del
nuerto de que tanto ha ha
blado la prensa.

Consideramos que este
anuncio de expropiación es

también anuncio de mejores
días para el remo porteño
porque su porvenir se en

cuentra intimamente ligado
a su cambio de sede. Se ne

cesita de una Dista d^ rega
tas que permita el uso de
lo? out-riggers, cuya estruc
tura se acondiciona a la na

vegación en aguas tranqui
las, libres del oleaje del mar

que en el puerto de Valpa
raíso es el pan de cada día.
No obstante, en la actua

lidad los porteños cuentan

con dos botes de carrera ti

po out-rigger: un shell y un

cadete, ambos a 4 remos, ron
timonel. El primero -obse

quiado por los clubes de re

mo argentinos y el vguiioo

por la Liga Marítima de

Chile.

De madrugada, entre las

6 y las 8 horas, la bahía de

Valparaíso está generalmen
te tranquila. Se lia experi
mentado en el cadete y los

entendidos opinan que ese

tipo de bote, intermedio en

tre la yola y el shell. podrá
adoptarse oficialmente en

las competencias mientras

se tenga aue seguir remando
en el mar. Con el shell no

se ha efectuado, aun. nin

gún experimento, pero se

está a la espera del mo

mento propicio.
Y bien. Encarado el proble
ma de cambio de casa por
la Asociación de Clubes de

Regatas de Valparaíso, han

abund-ado los proyectos para

nuevas, cómodas y moder

nas, instalaciones que permi
tan contar, al mismo tiem

po, con una pista de rega
tas de primer orden.

Se mira con optimismo el

futuro y se piensa en dis

poner de centros remeros

como Seattle. Henley, Tigre
y otros de fama mundial

que, a sus espléndidas con

diciones deportivas, unen la

belleza del paraje y la

atracción de sus alrededo

res. Han surgido, entonces.

como un rayo de luz y de

esperanza: Caleta Abarca.

Caleta Higuerilla, el rio

Aconcagua y el estero de

Vina del Mar.

A decir verdad, oste últi

mo, el de mayor costo, es el

que está llamado a solucio

nar el problema. Involucra

una obra de ingeniería de

enormes proporciones, pero
si nos detenemos a pensar

pn que sus proyecciones son

aún más enormes, ¡lepamos
a la conclusión de que, sin

despreciar las posibilidades,
que ofrecen los otros pro

yectos, éste acapara el inte

rés general, unifica los cri

terios y constituye el ideal

que se 'persigue: aguas tran

quilas para botes olímpicos.
Pero el proyecto no es

egoísta. No mira solamente
el panorama deportivo sino

aue encara, además, aspec
tos tan fundamentales eomo

el auge del turismo, el fo

mento de la industria y el

progreso del comercio, todo
o cual induce a pensar

que su realización constitui

ría para Viña del Mar la

culminación de su progre
sista existencip

No cabe duda, entonces,

de que se trata del mejor

proyecto hacia cuya realiza

ción debsn aunarse todos los

esfuerzos, tanto particulares,
como municipales y fiscales.

La Asociación de Clubes de

Regatas de Valparaíso, on

su plan de renovación y pro

greso; en su afán de colocar

al remo porteño en el sitial

que le corresponde r>or ia

capacidad, de sus dirigentes

y por el espíritu de sus diri

gidos, debe ser el timonel de

esta notable empresa, pues,

junto con constituir la tan

ansiada solución para el uso

de embarcaciones olímpicas

y el bienestar de los i eme-

ros, envuelve una obra de

notable progreso local que

no puede ser desestimada

por las autoridades.
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COMO SE vienen presentando las cosas, es posible que
el Campeonato Latinoamericano de Box po"t?rgue su ini
ciación unos días, atendiendo la petición de los brasileños.

Ademas, la concurrencia no será tan numerosa como se

pensó en un comienzo, y tal vez ello haga que el torneo

tenga menos reuniones p:ro más calidad. La inasistencia-

peruana, que en un principio quiso disfrazarse como una

protesta en contra de algo que no existía, se explica ahora

claramente: los peruanos no estarán presentes porque nada
tienen que hacer en una competencia de tal naturaleza. El

pugilismo amateur de nuestros vecinos se vino abajo es

truendosamente al profesionalizarse los ases Pebre Fronta-

do, Quiroz y otros. Y el

Perú no quiere hacer un

mal papel, ya que en todoi
los últimos campeonatos ha

sustentado aspiraciones al

primer puesto. Con Argen
tina, Brasil, Chile y Uruguay
basta por el momento, y

asistiendo ellos sabremos

que estarán en nuestro país
los mejores aficionados de

Sudamerica.

EL TEAM ARGENTINO

amenaza cambios funda

mentales. Por de pronto, se

oye decir que no serán de

la partida los astros Daher,

Angerammi, Marchione e

Iglesias. Armando Risso,

campeón de peso pluma
junto con Pebre y Videla,
en Buenos Aires, ha subido

de categoría, y es muy

probable que lo tengamos
ahora como el más serio ri

val para nuestro Osear

Francino. Pero no se crea

que la inasistencia de esos

varios citados hace debili

tar el team argentino. El

gran país de los gauchos es

un semillero de nuevos va

lores, y en cada selección

aparecen hombres tan bue

nos como los de años ante

riores. No nos olvidemos

que varios de los campeo

nes del 45 eran absoluta

mente desconocidos un año

antes. Marchione e Iglesias, por ejemplo.
Debemos, pues, saber desde ya que nuestro más duro

adversario será, como siempre, la Argentina. Es allí donde

el boxeo está a mayor altura en Sudamerica, y bien lo ha

demostrado en todos los últimos campeonatos latinoame

ricanos.

NUESTRO TEAM, concentrado y cuidado a tiempo,

llegará al torneo con muy buenas posibilidades. Nada puede
adelantarse, es cierto, sin conocer antes a los rivales, pero
el standard de estas competencias es muy parecido, y, ba

sándonos en él, bien podemos ir pensando en qué categorías

hay esperanzas y en cuáles estamos mal. Lo que no quiere
decir que ana vez llegado el momento todo resulte al

revés.

De mosca a mediomediano no podemos quejarnos. Ve

ga, eliminadas algunas imperfecciones, deberá estar en la

raya, cabeza a cabeza con el argentino Bustos, que, segu

ramente, volverá a aspirar al cetro de los mosca. Celestino

González que fué vicecampeón en Buenos Aires, no podrá

bajar esa clasificación, y existen muchas probabilidades de

qu» la mejore. Si Videla fué campeón en tierra extraña, con

mayor razón podemos pensar que vuelva a serlo —y esta

vez sin compañía— en su propia casa. Más considerando

que atraviesa ahora por su mejor momento, como lo demos

tró en la última selección. Inspira confianza también Osear

Francino, púgil de buen estilo, bravo y de variados recur

sos. Y Humberto Loayza llena el gusto de moros y cris

tianos. Son nuestras cinco cartas más altas, las que inspiran

más fe.

EDUARDO RODRÍGUEZ, que este año ha salido de su

Emilio Godoy constituyó una sorpresa mayúscula en el torneo

continental de box efectuado en Buenos Aires, en 1923. El

equipo nacional de aquella época contaba con algunas figuras
de gran jerarquía que se daban como campeones seguros, sólo

Godoy y Luis Correa eran considerados sin chance. Sin embar

go, am,bos se clasificaron campeones latinoamericanos invictos

en sus categorías.

apatía, y que, bien dirigido, todavía puede rendir mas

podría dar una agradable sorpresa ahora que deberá com

batir en casa. Euíogio Cruz, si ganara velocidad y variedad

en este mes, también podría hacer algo, y, cuando menos,

bien puede esperarse de él un vicecampeonato. Se sabe que

los pesados son mediocres en todas partes, pero después de

haber visto la pelea de Camus con Pedro Silva no creo

que haya alguien que pueda estar satisfecho con nuestra

representación máxima. Queda la esperanza de que Roberto

Balbontín alcance a ponerse en forma para fines de mes, y

entonces nuestra posición mejoraría bastante.

NUNCA PUEDE SABER

SE, al fin de cuentas, cuá

les llegarán a ser campeo

nes y cuáles se quedarán
en la estacada. Muchas ve

ces hemos visto que los

créditos se encuentran con

adversarios formidables y

los mediocres salen ganan

do, porque en las tiendas

rivales también había me

diocres. Me acuerdo que en

1923 enviamos a Buenos

Aires un team en el que fi

guraban con estrellas de

primera magnitud el mos

ca Santibáñez; el gallo

Uzabeaga; el pluma Alva

ro Iglesias y el welter Ra

fael García. Sobre todo

inspiraban fe ciega García

e Iglesias, boxeadores téc

nicos, efectivos y de expe
riencia. En cambio, nadie

daba diez centavos por la

chance del mediano Emilio

Godoy y del mediopesado
Luis Correa. Pues bien,
Uzabeaga compartió el tí
tulo con el uruguayo Case

ría, a Santibáñez le salió

Osvaldo Morel y Alvaro

Iglesias se encontró nada

menos que con Julio Moco-

roa, una de las figuras
cumbres del boxeo argenti
no de todos los tiempos.
En cuanto a Rafael García,
¿qué iba a hacer si allá se

encontró con Héctor Mén

dez, ídolo de la afición de su país, que un ano después
cumplió una estupenda performance en la Olimpíada d^
París?

Y, fatalidad de los pronosticadores y los augures: Emi
lio Godoy y Luis Correa regresaron de campeones invictos
en sus respectivas categorías.

SE SABE QUE Chile concentrará un "ocho" titular y
otro suplente. También estarán allí algunos otros que ayu
daran a los campeones como sparring partners Conviene
tener cuidado con lo que se hace. Lógico es que Vega y
Castro sean llevados en peso mosca, y que Celestino Gon
zález tenga un suplente en gallo. Pero no debemos olvidar
nos que el que se ganó tal derecho es un niño de poco
más de 16 años, a quien no es posible exigirle mucho El
porvenir de Manuel Santibáñez debe ser tomado muy en

cuenta. Luego de ganar el Campeonato de Novicios de San
Bernardo, ganó el de Veteranos de la misma Asociación v
sin mayor descanso, intervino en la competencia nacional
clarificándose campeón mosca, luego de una campaña du
rísima en la que hubo de sobreponerse para derrotar a

Uzabeaga y a José Castro. Hace poco saltó a la categoría
gallo, y tuvo tres encuentros pesadísimos con Gerardo

Pérez, Pizarro y el campeón González. Santibáñez debe
descansar, y hasta sería inconveniente llevarlo a la con

centración, pues este ano se le ha obligado a mucho, si

consideramos sus pocos años. "El Negro", para su bien, debe
abstenerse de box por lo que resta de este año y por todo
el verano. Que se fortifique, se nutra bien, haga ejercicios
de acuerdo con su edad y su crecimiento, y reaparezca pro
mediando el año que viene, quizá si ya en peso pluma
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PAMPA
CADA vez que un atleta marca una performance extraordinaria en el mundo,

saltan los comentaristas para expresar su asombro y para decir la consabida

pregunta: ¿Tiene limite el esfuerzo humano? ¿Se llegará a correr les cien metros

en menos de diez segundos y la milla en' menos de 4 minutos?

Y en cada oportunidad, los que ayer negaban todas 'as posibilidades tienen que

ir doblegándose ante las realidades. Lo que hasta ayer se creía imposible hoy ya

se estima hacedero.

Cuando menos se piensa aparece en las pistas un atleta extraordinario que con

aptitudes portentosas realiza con menor esfuerzo todo lo mejor que cumplieron

algunos antes como algo sobrehumano. Es la razón porque en s&!:os tiempos siembre
ya escasean quienes aseguran que tal hecho era imposible. Vamos de sorpresa en

sorpresa.

En los desiertos de TransJordania ha aparecido un niño-gacela. El príncipe
Pawaz-Sheelan lo, sorprendió en una cacería de esos estilizados animalitos puro

nervio, velocidad y dinamismo. El niño corría a parejas con las gacelas, que des

arrollan velocidades de 75 kilómetros por hora. Y fué pillado vivo y ahora se le

somete a una transformación de costumbres.

Si ese niño-gacela es llevado a una universidad y se entrega a sus entusiasmos
'

o

ieportivos, le gustarán sin ninguna duda, pues sentirá el anhelo de correr y

brincar como lo hacía por esos desiertos de TransJordania. Entonces, si así ocurre,

¿qué pasará? ¿Dónde quedarán los records mundiales de velocidad, de resistencia.

de vallas y de saltos?

EL EQUIPO de basque/ bu/ de la Uni

versidad CatóHca pidió para represen
tar a Santiago en el Campeonato Na

cional de Basquetbol que llevaran sus

jugadores en avión, que los hospedaran
en hoteles de primera clase, que les

proporcionaran una alimentación espe

cial, que les pusieran un médico y que

incluyeran a su dirigente en el viaje.
Todo está bien y cada uno pide de

acuerdo con lo que se estima, pero me

parece que se olvidaron de pedir algo
muy importante: Que le llevaran tam

bién su claque con sus mil hinchas en

tusiastas y eufóricos. Era muy impor
tante.

£■*
HAN CREIPO SfvcN?fs
CRACK WTfRiVAC/ov4( ¿SE han fijado en Fabrini, el insider argentino que tiene el Audax Italiano?

Mírenlo un poco en cada partido. Es un católico recalcitrante, devoto de la Virgen
de Lujan. Véanlo cómo a cada instante está tomando. la medallita que lleva col

gada al cuello y la hssa con unción. Y a cada instante, porque la besa agradecido
cuando Chirinos se salva de una grande con una estirada espectacular y tamibién

cuando Giorgi o cualquiera ha batido al guardavallas contrario. En este caso es

más larga su oración, pues todo el camino hasta el centro se va rezando y con la

medallita pegada a sus labios. Obsérvenlo no más.

Es un muchacho que conmueve con su fe y con su mística. Varias veces el gol
sale de un pase de Fabrini, pues él no hace casi nunca goles, y los compañeros
corren a felicitarlo. Entonces él grita: "No, a mí no. A ella", y muestra la medalla.

FERNANDO Riera fué entrevistado

nace algunos . años y el cronista lo in

terrogó: "¿Cuál es el half que más le

ha costado pasar?" Riera pisó el palito

y dijo uno o dos nombres. Desde aque

lla vez no ha¡y quién le haga responder

a tal interrogación. ¿Saben lo que pasó?

Cada vez que jugaba contra el equipo

en que actuaba alguno de los nombra

dos, Riera no podía pasar, porque el

half trataba de responder a ese pres

tigio que le había echado encima el

wing del fútbol de etiqueta. Y salía de

la cancha hecho un San Lázaro.

MACIZO, con tipo de hombre muy

hombre, veterano en las lides del atle

tismo sudamericano. Vigoroso, potente,

que tomaba el disco y la bala y los

dejaba arrugados como una pasa del

Huasco, lo encontré el otro día en una

peluquería del centro. ¿Cortándose el

pelo? No. Haciéndose la manioure. Una

linda chica le recortaba las uñas y las

pintaba con un color rosado. No .poiedo

negarlo, sufrí una desilusión.

A VER. ¿Quién efeen ustedes que es la figura más

popular y más conocida del deporte chileno? Ya oigo un nom

bre y otro y otro. Pero, no. Todos esos nombrados no llega
rán a alcanzar ni la tercera parte de la fama y de la sim

patía que ha conseguido desde Arica a Punta Arenas, de

la cordillera al mar, en deportistas y no deportistas, en

jóvenes y iñejos, en hombres y mujeres en chilenos y ex

tranjeros. Nadie podrá competirle al campeón de los cam

peones, al más crack de los cracks. A Cachupín. El perso

naje de la serie dibujada por Nato /Renato Andrade) en

Estadio.

¿Quién es más popular que Cachupín? Si anda en todas

las bocas y es esperado con ansiedad los sábados en todos

los hogares. Niños traviesos, viejos reumáticos, damas her

mosas, lo están esperando los sábados.

Y es que Cachupín ha sabido ganárselos a todos con sus

travesuras, con sus tragedias, con sus puerilidades, porque

en cada uno de sus actos ha reflejado las vicisitudes del

deportista que cada uno lleva adentro. Cachupín es el espe

jo de todos.

Y más será la fama de Cachupín ahora que ha dado un

salto internacional. Ya no tendrá amigos por mués, por
millones en sil patria, Chile, sino que también los tendrá

acaso en mayor número en un territorio amigó, en el Bra

sil. La revista "Esporte Ilustrado", de Sao Paulo, la más

prestigiosa del país del Amazonas, desde hace varios númé-

ros ha comenzado a reproducir las series de Nato, conquis
tada por el humorismo y la simpatía de este deportista
golpeado, pero siempre deportista.

Cachupín es ahora internacional La medalla que tiene

la DIC para las grandes hazañas deportivas podían pren

dérsela en su pecho. A él o a su padre espiritual.

VíCGEHCITA SANTA, HAZME ESTE MllAGRlTO
QUE CHIRINOS ATAJE ESTE PENAL

sVATO—Vó.
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Credito"

"20 mil espectadores, 22

jugadores, 2 entrenadores,

4 masajistas, 2 linesmen...,

y yo fui el único que lo

vi. . .

'

En un momento determi

nado, no se sabio si era con

argumentos o con su pecho

que había acallado las pro

testas de los jugadores de

Audax Italiano.

Á/ORB/TO/
A Magallanes, para ser campeón, no lo venció

Wanderers. Lo venció la tercera rueda

Increíble, cómo la res

tricción de los créditos ha

influido en el deporte. La

noche del jueves, los bonos

de Salinas bajaron más de

treinta puntos.

Todos protestan por la

tercera rueda. Todos, menos

Santiago National.

Ese atleta múltiple, Car

los Vera, por apodo "Can-

tinflas", suele hacerles gim
nasia a las muchachas de

su club.

Si se mirara en un espejo,
se explicaría la razón de

tantas inasistencias.

Para los jugadores de Santiago que van a

Valparaíso, más difícil que ganarle a Wanderers

en su propia cancha, está resultando bajar la

escala que va a los camarines

Decía uno a la salida del Caupolicán:
—¡Bah!, para demostrar su superioridad, Iru-

reta no necesitaba noquear a Salinas. Con ba

jarle los pantalones y darle unas palmaditas
bastaba . .

Hasta ahora no se ha

podido saber si la único

derrota de la Selección

Universitaria en Antofagas
ta, se debió a lo bueno que

estaba el equipo de Viña, o

a lo bueno que estaban los

"pejesapos" y los "pichigue-
ños".

DESDE LAALTURA
Terminó el Campeonato Nacional de Basquetbol realizado en Antofagasta, y junto con su termina

ción, ha despertado interesantes reflexiones a aquellos que asistieron o fueron partícipes de la justa.

La más interesante, sin duda, es que el gran éxito logrado habría alcanzado proporciones muchísi

mo mayores si la hermosa capital del Norte hubiese contado con una cancha acomodada para un

público numeroso. Porque ef marco alegre, entusiasta y bullicioso que pusieron 2.500 personas durante

nueve noches consecutivas, siendo todo lo imponente que fué, resultó demasiado rígido para satisfacer

la inquietud deportiva de Antofagasta. Los elevados costos del campeonato y la escasa capacidad del

local obligaron a fijar precios onerosos a las localidades. Un escenario más amplio y cinco pesos para la

localidad popular, habrían contribuido a que Antofagasta marcara un record, que bien se merecía, por

los desvelos que puso en dar gran categoría al Campeonato Nacional.

Si el equipo local —

que con todo tuvo una brillante actuación— hubiera llegado de1 triunfo en

triunfo hasta disputar el título, habría sido tarea de romanos contener los ansiosos espectadores que

habrían pugnado por un lugar en la cancha de la calle Latorre.

El grito que dio el torneo es claro. ¡Antofagasta necesita un escenario más grande para su basquet

bol! Y hay que procurárselo.

cacmpiN

-SE ENTIENDE
I

, , ÍJioAMEI/OYA
,_T7 TklTOWSASTA
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DEL PROPIOVIVERO
Es muy posible que cada

uno de los aficionados al

fútbol lleve dentro de sí un

ehilenizador . A todos les

gustaría ver llegado el día

en que nuestros cuadros, sin

excepción, sean formados

por muchachos de este lado

de la cordillera. Pero no

pueden estar de acuerdo en

que esta política se haga en

base de sangrías entre los

propios clubes. La tarea es

larga, pero sus resultados

seguros. En primer término

el propio vivero de jugado
res. Y en último caso, el

aledaño y la provincia.

Una institución marcó

rumbos en Chile. El popular
Coló Coló dio la voz de par

tida, pero debemos reco

nocer que no lo hizo al

comienzo conforme a los

principios ideales. Tres o

cuatro grandes figuras de

otros cuadros fueron seduci

das por el brillo del oro. Me

diante primas que origina
ron revuelo, trocaron el co

lor de sus camisetas. "V

necesario es reconocer tam

bién que, salvo honrosas ex-;

cepciones, no volvieron a ser,

bajo la divisa alba, lo que

habían sido antes en sus

equipos de origen. Ni Es-'

cutti, Jo que en Badmiji-

ton; ni Alcántara lo' que en

Audax; ni Urroz lo que en

Unión Española ; ni Pino

lo que en Magallanes. En

tonces, Coló Coló torció

rumbos. Entró por el ver

dadero camino. Miró hacia

abajo y vio cómo, con ca

ras ansiosas y esperanzadas,
miraban Ibaceta, Muñoz,

López, Machuca y otros. Y

uno a uno los fué incorpo

rando en la escuadra de ho

nor.

Con ninguno puede estar

descontento la directiva de

los albos. Y con uno en es

pecial, tiene sobrados fun

damentos para estar parti
cularmente satisfecha . Con

el zaguero izquierdo Ma

nuel Hernán Machuca.

Diez años en Coló Coló

registra la ficha del back-

wing; en su hoja de servi

cios quedaron anotados sus

pasos por todas las divisio

nes de la escala oficial. Ter

cera, segunda y primera in

fantil; juvenil, cuarta espe

cial, segunda profesional y

en .1946. primera división

profesional. De los 12 a los

22 años, con que cuenta en

la actualidad, con la casaca

blanca que le pusieron por

primera vez esa tarde que

lo llevaron desde su barrio

de Mataderos.

Sin duda que Machuca

estaba preparado mucho

antes para los duros aza

res de la división de honor.

Era rápido, recio sin llegar

a los excesos, decidido, dúc

til para la comprensión de

una técnica con todas sus

EL RENDIMIENTO DE MANUEL MACHUCA, BACK IZQUIER

DO DE COLÓ COLÓ, CONFIRMA LA IMPORTANCIA DE LAS

DIVISIONES INFERIORES.

elasticidades, manejaba in

distintamente las dos pier
nas, era ágil, duro y valien

te. ¿Qué más necesitaba?

Oportunidad. Ese esquivo
factor que a veces demora

demasiado para los jugado
res propios y jóvenes. Pino

era la estrella del año. ¿Qué

esperanzas tenía, el back de

la cuarta y la segunda de

asomar la cabeza en medio

de la aureola que rodeaba

por MEGÁFONO

ai crack. Parecía que muy

pocas. Pero, ya lo dijimos,
el ex zaguero de Magalla
nes no logró reeditar en Co

ló Coló aquellas performan
ces que lo i acomendaron pa
ra el seleccionado nacional

y que instaran a los jefes
de la tienda alba a cubrir

sin vacilaciones el monto de

la transferencia más buiía-

da del íutbol. Y en medie

del estupor general fué re

emplazado.
En el Estadio Nacional,

frente a Universidad de

Chile, en la segunda rueda

del campeonato, Machuca

inició su actuación defini

tiva en primera división.

Ganaron esa tarde, justa
mente cuando la "U" se pa

seaba arrogante con toda la

prestancia de un seguro

campeón, y sin duda que en

ese sero para la "U" que in

dicó el marcador, corres

pondió gran mérito al de

butante Machuca.

Diez partidos solamente

ha jugado a la fecha el

back izquierdo de los albos.

Pero han sido suficientes

para que demuestre que de

haber reparado antes en él,

pudo Coló Coló haberse aho

rrado pesos y sinsabores.



PERRO DE PRESA
por RICON NEUTRAL

Y entraron con confian
-

LA NOCHE QUE Hum

berto Buccione —el último

púgil profesional chileno

que ha ido a Buenos Aires—

debutó en el ring del Luna

Park, los asiduos del clásico

local de Bouchard y Co

rrientes, ya antes de pasa;

por la boletería, se dijeron:

"Si es chileno ha de ser guapo

za, seguros de que no perderían la noche.

Buccione respondió a la tradición de los peleadores

chilenos y llenó el local de Corrientes las chico veces que

actuó. Perdiendo siempre, gustó siempre. El publico argen

tino se entusiasma con la bravura y sigue a quienes le dan

en el gusto.
* ¿

Bravos hombres, firmes y decididos debieron haber

sido aquellos que crearon la fama de los peleadores de

nuestra tierra. Aquellos que abrieron el camino hace mas

de veinte años. Antes de que Vicentini asombrara con el

poder de su punch, antes de que Fernandito conquistara,

con su ciencia incomparable, el más alto sitial de los me-

diomedianos .de Sudamerica. Antes de Simón Guerra y de

Arturo Godoy.
Claudio Sáez, Rafael Elizalde. Víctor Contreras, Abe

lardo Hevia. Aún ahora, cuando llega uno a Buenos Aires

y se le sabe de] ambiente, no falta, quién pregunte: ¿qué

es de Hevia? ¡Fué guaipo el "Bulldog"! El recuerdo de las

hazañas de Hevia no se apaga en Buenos Aires, igual que

en Nueva York todavía hay muchos que hablan del Tani

y de sus peleas con Me Graw. Y han pasado más de

veinte años de aquel 1924 en que el "Bulldog" estuvo por

allíá y protagonizp frente al entonces doble campeón

sudamericano Manuel K. O. Brisset uno de los combates

más memorables y más suicidas que se vieron en los rings

de Buenos Aires.

Brisset era entonces un negrazo impresionante, una

estatua de ébano, un admirable conjunto de músculos mo

renos y lustrosos, rico en armonía y fortaleza. Yo lo conocí

años más tarde y todavía era un formidable atleta. Ya

con su estampa , el moreno tenía media pelea ganada .

Y Hevia no se inmutó cuando debió enfrentarlo. Fué al

ring sonriente, sin fanfarronerías, pero también sin apren

siones. Fué una batalla feroz, abrumadora, suicida. Bris

set derribó al "Bulldog" una, dos, tres veces. Lo destrozó

prácticamente. Y Hevia no quiso saber nada con retirar

se, se levantó siempre y en lugar de cubrirse, de recurrir

al clinoh, de retroceder en busca de un descanso, cada vez

atacó con más denuedo, presentando blanco a los go^ss
mortíferos del doble campeón. Aquello duró seis rounds,

pero fueron seis rounds que nunca olvidarán los aficiona

dos porteños de esos tiempos. En el corazón de los faná

ticos argentinos de hace veinte años siempre hay un hueco cariñoso para recor

dar el coraje indomable del "Bulldog" chileno.

CUANDO HEVIA PELEO VEINTE ROUNDS

f

UNO LO mira y se asombra de que este hombre tranquilo, serióte y de pocas

palabras haya sido el bravo peleador que fué. No hay en su cara vestigios de

aquellas batallas sangrientas, no ha perdido ni un átomo de lucidez su cerebro^
bien equilibrado. Todavía, con sus cuarenta y seis años, Hevia está fuerte y

sano. El boxeo no le dio tranquilidad económica y tampoco la buscó él en el1

boxeo. No supo ahorrar ni tampoco tuvo la fortuna de las grandes bolsas. Aho

ra, en las rudas jornadas del Matadero, volteando animales en las punzantes

madrugadas de invierno, Hevia continúa su vida de ring, porque na de recurrir

a su físico privilegiado y al mismo coraje que usó en el boxeo. Trabajo para

hombres bien hombres, nunca pudo achicar a este "ñato" que ya sentó fama de

bravo en las contiendas del puño.
¿Veintp round*?

"¡Clarito, pues! Ese combate debe haber sido el último de tanta duración

efectuado en Chile. Yo comenzaba en eí profesionalismo y había también un

tal Humberto Hernández, fuerte y difícil, en mi categoría. Peleamos primero
ocho rounds y empatamos. La revancha la hicimos a quince, y volvimos a em-

-

. patar. Total, para salir de dudas, la tercera la hicimos a veinte rounds ¡Una

! hora entera peleando sin que mi rival echara pie atrás! No era cosa de acobar

dar tampoco, ¡y por fin! salí con- la porfía. Lo gané por puntos". . .

Hevia piensa en aquellos tiempos y,, nostálgico, agrega:

"Tengo la impresión de que los boxeadores de entonces eran más fuertes

üiiA¡iftl$ Que los de ahora . Mucho se ganó en técnica, andando el tiempo, pero creo que
las nuevas generaciones también perdieron esa ciencia pugilística. Ahora se

improvisa demasiado y no

"EL BULLDOG" ABELARDO HEVIA DEJO EN

EL BOXEO EL RECUERDO DE SU BRAVURA

SUICIDA .

por RINCÓN NEUTRAL

aparecen los hombres fuer

tes de mis años mozos .

Unos se quedan a mitad de

camino, otros tienen un re

lumbrón y desaparecen .

Siempre me gustaron los

peleadores que, como yo,
van hacia adelante a dar y

recibir. Pero nunca desprecié al estilista, al que supo anu

lar al contrario con sus conocimientos y su habilidad. Lo

que hay es que la generación actual no tiene de esto ni
ae aquéllo. Será porque se alimentan mal, o tal vez los

vicios, no sé. Y no es que yo pueda decir que siempre hice

vida de monja. Viví alegremente mi juventud, trasnoché,
gocé de la vida cuando fui joven. Pero nunca fui borracho
ni mucho menos. Ni ahora. Y le aseguro que el hielo de las

mañanas de invierno, cuando hay que comenzar el traba

jo a obscuras, metidos los pies en el agua fría, lo" obliga a

.uno a "calentarse por dentro", porque de otro modo sería
peor".

NO ERAN años aquéllos para pelear de amateur. Los

muchachos que gustaban del boxeo muy rara vez debían

pasar, como ahora, por ese tiempo de preparación que es

el amateurismo. Así fué Manuel Sánchez, así Heriberto

Rojas y también el Tani. Luis Vicentini actuó un año

de aficionado, se clasificó campeón de Chile y luego in

gresó a las filas rentadas Hevia no recuerda sus años de
amateur. Podría decirse que desde que calzó guantes fué

profesional. La diferencia entonces prácticamente no exis

tía, faltaban los campeonatos nacionales de aficionados y
el paso de una a otra categoría se hacía imperceptible
mente .

Después que Vicentini se ganó el cinturón amateur,
Abel Bersac lo tomó a su cargo y bien pronto hizo de él

una estrella de primera magnitud. El hombre que un día

asombrara al público norteamericano al noquear a Rockéy
Kansas, hubo de encontrarse en sus comienzos con el

"Bulldog" chileno.

Fueron doce rounds memorables-. Hevia imprimió su

sello agresivo desde el comienzo y Vicentini se vio apa
bullado frente a ese hombre que parecía salirse de los

cánones clásicos para atacar y atacar sin importarle los

efectos mortíferos de ese derecho que, años más tarde,
fuera considerado como "el más fuerte del mundo". Posi

blemente en su campaña de los Estados Unidos, o al final

de su carrera. Vicentini recibió palizas sobre un ring. Pero

pocas más contundentes qus ésta que le propinó Abelardo

Hevia en esos primeros años, de sus andanzas por el boxeo.

Vicentini cayó varias veces y terminó la pelea molido y casi
deshecho. La rápida agresividad de Hevia anuló la cien-



cia y el punch deJ "Escultor de Men

tones" y se lo llevó por delante.

Hevia. entre s.us mejores recuerdos,

tiene esta actuación suya, de la que.
con toda razón, se enorgullece:
"No crea —dice— que es porque yo

lo gané en una ocasión . Pero me pa
•

rece que nunca hubo en Chile un bo

xeador como Luis Vicentini. Su golpe
de derecha, que colocaba con maravi

llosa precisión, sus conocimientos y la

rapidez con que advertía el menor

hueco en la defensa de su adversario,

hacían de él un boxeador excepcio
nal" .

—¿Y Fernandito?
—Cuando Antonio Fernández lleco

a] profesionalismo, yo me estaba des-

Hevia y Manuel Sánchez, durante un entrenamiento- El

bravo peleador chileno no supo lo que era echar pié atrás.

En Argentina protagonizó sus más encarnizadas peleas y

d'ó origen a aquella reflexión del aficionado del otro Mdo.

cuando llega hasta allá un muchacho nuestro: 'Si es chi

leno, es guapo".

pidiendo de él. Eran muchos los años que llevaba actuan

do, pero pude darme cuenta exacta de su valía una noche

que hice con él una exhibición en el Reina Victoria. Era

muy difícil encontrarlo. Escurridizo, con una defensa na

tural única, sabía escabullirse en una forma muy suya.

muy personal, que no he visto en otro boxeador chileno.

SUS ÚLTIMOS COMBATES

Humberto Hernández, Carlos Soto, Humberto Plané,

Armando Vargas. La lista de los hombres vencidos por

Hevia, es larga. En Buenos Aires derrotó a Mazzoni. en

un match que el público presenció de pie y aplaudió a

rabiar Allá supo imponer su bravura y llegó a disputar

con Manuel Brisset el campeonato sudamericano de su

categoría, .perdiendo por K. O. T. ya que, roto entero

como estaba, jamás quiso abandonar la lucha.

Pero los años fueron pasando y minando las resis

tencias de este auténtico hombre de riña que no se decidía

a dejar el boxeo a pesar de que él mismo comprendía

que ya su mejor momento estaba lejano. Emilio Rostion

fué una de sus últimas víctimas. Pugilista joven y de buen

■boxeo vio tronchadas sus esperanzas al cotejarse con el

veterano "Bulldog", que lo destrozó y lo obligó a aban

donar el pugilismo para siempre.

No olvida tampoco uno de sus últimos encuentros. En

el pequeño local del "Rafael Franco", ante un público

encaso e indiferente, Hevia quemó sus postreras ener-

Eías en un encuentro disparejo y heroico. Frente a el

estaba el joven mediano argentino Jorge Azar, rival que

fue dos veces de Fernandito, que enfrentó a Ignacio Ara.

y qu--' poseía' un tremendo golpe de derecha. De nada ¡e

Para el Cuarto Campeonato Sudamericano de Box Ama

teur, en 1924-25, contó el equipo chileno con un magnífico
tilantel de entrenadores: Abelardo Hevia, Manuel Sánchez,
K. O. Briset y Tobar.

valió a Hevia su bravura . El contendor, joven, técnico

y gran pegador, bien pronto dio cuenta de él y lo dejó'
tendido en la lona. Pobre despedida para un valiente que
había derrochado su sangre en los más diversos rings de

Sudamerica. Poco pjíblico, aplausos escasos y un premio
que no compensaba ni los sacrificios ni los golpes reci

bidos.

Ahora, lejos ya de su escenario, peleando bravamente

contra la vida, es el mismo que yo conociera guapeando
sobre el ring, siempre con la cara hacia 'adelante

*

y con

o! pecho firme frente a lo que viniera. Pasó por el boxeo

chileno dejando el recuerdo de su coraje suicida y de su

limpia honestidaid profesional. Puede, pues, ser un ejem
plo para quienes eligen este duro oficio de las bofetadas.

su regalo de PASCUA

Equipo completo de fútbol pata niños, en números 26 al 35, iom

puesto de zapatos, camiseta, pantalón, medias y maleta, al precio

de 180 pesos equipo.

Calzoncillo OLÍMPICO, similar al CASI (argentino), co

nocido por todos los deportistas cienos y al alcance

de todos los

ENVÍOS A PROVINCIAS CONTRA REEMB01S0

SOLICITE CATALOGO GRATIS

LA SPORTIVA
SAN D! ECO 1069 ■ FONO 65400 - SANTIAGO

— & —
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Ignacio Galleguillos y Alejo Russell se

saludan antes del match, que disputa

ron el domingo último en el Campeo

nato Argentino. La foto de arriba, que

corresponde al mismo partido, muestra

una de las caracteristicas principales

de la lucha: Russell. jugando a media

cancha, esforzándose por alcanzar una

pelota hábilmente colocada por el chi

leno desde el fondo del. court. La vic

toria de Galleguillos sorprendió, pero,

al mismo tiempo, convenció al público

argentino.

II

Y GANA
Por más que se es

fuerzan y juegan con

mucho entusiasmo
—

Galleg u i i 1 o s y

Achondo, en especial
— los triunfos de no

ta, ésos capaces de re

validar una calidad

que antes asomó en raquetas de cele

bridad continental y hasta mundial, no

llegan hasta el momento para los mu

chachos d? Chile en este campeonato
de la República Argentina, qus conti

núa disputándose en nuestra urbe con

el mayor de los éxitos. Es cierto que

la calidad de los rivales es excepcio
nal, pero de hombres de la calidad

de Hammersley, por ejemplo, había

derecho a esperar algo de más signi
ficación y envergadura. Creo que ya

se ha dicho en ESTADIO qué el no

table jugador no está pasando en es

tos momentos por un período feliz

por causas que son de su dominio pri
vado, que, naturalmente, no podemos
ni debemos invadir. Lo cierto es que

los chilenos no están a la altura de sus

antecedentes y que los reatantes ex

tranjeros, exceptuando a Margaret Os-
borne y Louise Brough y en ciertos

momentos Falkenburg, dan la sensa

ción de que en les cotejos decisivos de

la semana venidera van a aflojar fren

te a los aguerridos tenistas locales, que
ertán jugando con estilo, soltura y

solidez, sobre todo por el lado de Ru*

sell y Morea . En la primera reunión

de la semana anterior, realizada el

lunes, Achondo venció en singles a

Alberto Gabutti. jugador de interme

dia, por 6-0 6-0 y 6-2. El mismo ju-

Al vencer a Alejo Russel número uno del tenis

argentino, Ignacio Galleguillos valoriza la embajada
chilena en Buenos Aires,

i De nuestro corresponsal en Buenos Aires)

gador chileno y la brasileña Sofía

Elena de Abreu triunfaron ese mismo

día en dobles mixtos pof 6-1 y 6-3.

Los de-más representantes de la na

ción hermana descansaron, pues luego
les tocaría también a ellos el trajín.
Y agreguemos que ese mismo día hu

bo dos notas salientes, que merecen

destacarse. La primera la dio la ju
gadera norteamericana Louise Brough
al vencer en notable forma y estilo a

Mary Terán de Weiss, que bien sabe

mos todos reúne virtudes ponderables.
La jugadora rosarina se dio cuenta en

seguida de la capacidad de su rival,
y su único esfuerzo tendió, en conse

cuencia, a ofrecer un espectáculo bri

llante, ya que las posibilidades de éxi

to resultaban remotas para ella. Y así

ocurrió, en efecto, con lo que el pú
blico salió ganando. La vencedora po
see tedas las características de las ju
gadoras que desean la definición bri

llante de los tantos en la red. Ataca;*
siempre que le es posible, hacia ade

lante, y muchas vec¿s sigue el saque
a la red. Tiene, en fin, todos los re

cursos de quien, como ella, es figura
de relieve mundial. Venció por 6-3 y
6-1.

La otra nota la brindó el jugador
brasileño Alcides Procopio, vastamente
conocido por tedos los públicos dvSud
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Las norteamericanas Louise Brough y Margaret Osbor

ne siguen imponiendo su aplastante superioridad

.América, al jugar en gran forma fren

te al argentino Enrique Morea. Estaban

en el tercer set y Procopio comenzó a

sentir fuertes calambres, no obstante

lo cual jugó y llegó a ponerse en ven

taja de 4-2 en el cuarto período. Igua
ló en seguida el argentino, y las di

ficultades de Procopio hicieron crisis

al correr una pelota, cayendo por va

rios minutos. Se lo invitó a que aban

donara la lucha, pero con admirable

espíritu prosiguió, perdiendo con todos

los honores y siendo objeto de una ex

traordinaria ovación. El score fué 3-6,

7-5. 6-4 y 6-4.

El viernes se realizó la segunda jor

nada de la semana, y en ella el núme

ro "clou" lo hicieron Alejo Rusell y

Renato Achondo. El día se presentó
inestable, después de una noche de in

tensa lluvia y viento, que prevaleció
también durante el desarrollo de*

match, gravitando ostensiblemente en ei

desempeño de los jugadores. Rusell, qut

está en espléndida forma, tuvo que ju-

§a,r con energía para contrarrestar el

sntusáasmo y tenacidad del chileno, de-

Diendo variar de táctica continuamente

en persecución de ese objetivo. Triunfó

sell por 6-3, 6-2 y 10-8, luego de pu

jante y vigorosa lucha que mostró a

NO todas habían d

Mario por el fracaso

y América, y, nosil

campaña incesante a

la ligara dominante

aficionados argentino

aprietos al propio M

i ser decepciones. Hammersley, ago-

de sn gira por lor "courts" de Europa
emente disminuido, físicamente por una

través de todos los climas, no era ya

qne estallan acostumbrados a ver los

, el jugador aquel que colocó en duros
• Neill en un matcli memo rabie, Eteiiafo

Achondo. por su parte, el otro puntal del conjunto chileno, no

había alcanzado esa plenitud de condiciones qne en él se

requiere para que resulte eficaz su juego esencialmente ba

sado en la ejecución de un ataque demoledor.

tos comentarios de Buenos Aires subrayaban la signifi

cación del hecho: los tenistas chilenos no aclualmn en con

cordancia con sus antecedentes ni sus deserr ños de «i... ir-

guardaban relación eon los que habían tenido en oportuni

dades anteriores.

Vero no se contaba con la presencia de Ignacio fíallegui-

llos. Mientras la atención general se concentraba en Ham

mersley y Achondo, el moreno y sonriente Mayer viñamarino

iba escalando posiciones rápidamente. Pardo, Marcolftii y

Furlong, (este último vencedor de Klehart), fueron cayendo

¡inte el Juego sólido, regular, del "Nacho", sin que éste per

diera un solo sel. En seguida vino la disputa «le la Copa
lííos y allí le coi- respondió al "Nacho" enfrenta r a un rival

de muchos pergaminos, Heraldo Weiss, clasificado nú ni cid

dos de las rpquetas trasandinas i>ara este torneo. >;i zurdo

esposo de Ma ry Terán, ante la sorpresa de los críticos.

debió ceder terreno en cuatro sets, en los que la superioridad
del chileno fué incuestionable.

Ahora lia correspondido a Galleguillos vengar la derrota (pie

Alejo Rus?elK "I nú1"-''" -no argentino, infligió en los octavos

finales a Renato Achondo.

Alejo Russell, Iras una prolongada actuación en los

Kstados Unidos, en la que s"s performances fueron supe

riores a las de jilo rea y Hammersley, daba muestras de

atravesar por un período brillante. Todos los vaticinios y

pronósticos se volcaban en su favor. El mismo estaba pie -

ñámente seguro de la victoria, ini'ió el match con el aplomo

'propio de quien < s un campeón con todas las de la ley. En

sayó p rimero el ataque con sus "drive s" profundos y pre

cisos; pero se encontró con la desagradable sorpresa dé

que su rival "contragolpeaba" con eficacia excepcional. Varió,

e ilion ees, su láctica el avezado player cordobés y se lanzó

resueltamente a la red, juego de su especialidad; pero nue

vame ule se mellaron sus a rmas ante la acción controlada.

sobria e inteligente del adversario que no descuidaba punto
vulnerable del argentino. De nada valieron a Russell sus

recursos de "viejo canchero", la experiencia acumulada en

Wimbledon y en Foresl Hills. I,a victoria de (•alleguillos (üé

inobjetable, y otra vez en cuatro sets, como a"ntc Weiss.

Y, entonces, hay que rendirse a la evidencia. Quiere decir

que esas dos victorias de (¡allegedlos sobre Achondo en

Fiestas Patrias y Primavera no fueron resultados deriva

dos de factores circunstancíales, sino la expresión de una

superioridad que ha venido a encontrar tan hrillajitc confir

mación en cauchas extranjeras. Oalleguülos está clasificado

ahora semi-fiualista, y te correspondí rá jugar con el ganador

del match entre los argentinos Morea y Perfecto Suárez.

mientras el norteamericano r'nlkenburg ha de enfrentarse

con el vencedor de oíros argentinos, Zappa -Weiss.

¡Repetirá (¡alleguillos la hazaña "de Hammersley, cuando

éste disputó el I í lulo de campeón argentino con Me Neill,

midiéndose, a su ve/, con Falkenbrrg? F.l giro de los acón-

tecimientos i<» hace prever asi. Tenemos que confiar en este

espléndido muchacho, que cu forma tan honrosa lia salido

en defensa de los bien ganados laureles del tenis nacional.

Rusell superado des

pués de la jira por

el Norte, y a Achon

do con notable espí
ritu. En dobles juga

ron luego Ignacio Galleguillos y tti -

cardo Balbiers contra los argentinos
Héctor Etchart y Lucilo del Castiho,

promoviendo el espectáculo algunos as

pectos interesantes, de reñida lucha,

que se definió a favor de los tenistas

locaUs por 6-3, 2-6, 6-3, 4-6 y 6-1.

Continuó el sábado la disputa del cam

peonato, poco favorable para los re

presentantes de Chüe. Hammersley,

según decimos al comienzo, no estuvo

a la altura de sus brillantes antece

dentes, pues de lo contrai io habría

tenido que superar a Augusto Zappa,

figura conocida pero no de primer pla
no en estos momentos. La lucha fué

-reñidamente sostenida, como lo esta

blece el siguiente score: 5-7, 6-1, 3-6,

10-8 y 6-1. Después de eso Hammersley

y Achondo, ahora en pareja, vencie- i

ron a Carlos García Lagos (uruguayo)

y Mario Chelli (paraguayo), por 6-4,

3-6, 6-4 y 6-1, obteniendo un halago

material y moral, importante en este

último aspecto, en vísperas de partidos
más bravos.

Triunfo de Galleguillos.

Llegamos al domingo, y en él tene

mos la enorme satisfacción de asistir

al triunfo sensacio-

na 1 de Ignacio Ga -

lleguillos sotoe Alejo

Russell supe r a d o

ble N.° 1 de los ar

gentinos, eliminado

por aquel del single
de caballeros. Todas

las opiniones coinci

dían en admitir como

más lógico el éxito

del campeón local,

pero la verdad es que

en los hecños el ju

gador chileno demos

tró pasta extraordi
naria, jugando espe

cialmente con un es

píritu de lucha que

ya quisiera tener en

estos mom >e n t o s

Hariiimersley , ponga -

mos por caso. Su

triunfo. sensacional

por todo concepto, no
fué producto de la casualidad, sino de una labor tesonera

y por momentos brillante, realzada por la categoría del

adversario, el primer sorprendido por el extraordinario

despliegue del muchacho» trasandino, que junto con Achon

do procuraba, en todos los matches, salvar cuando menos

ese admirable espíritu que han revelado, en todos los de

portes y épocas, los representantes de la nación hermana.

La lucha mostró en todo instante a Rusell en la inicia

tiva, ya sea empleando su poderoso "drive",- o accionando

en las proximidades de la malla con su seguro remache.

mientras Galleguillos bloqueaba estos tiros con reveses tan

vigorosos como bien colocados. En el primer set estuvo

Russell en ventaja de 4-2, para perder 4-6, en el segundo
5-3 para perder por 5-7, y en el cuarto 3-1, siendo vencido

ipor 4-6. Esto prueba, fehacientemente, que con excepción
del tercer set en que g'anó el argentino por 7-5, el bi?n con

cebido y tenaz juego de devolución de Galleguillos, a la

larga, prevaleció sobre el cambiante ataque de su antago
nista.

El scorer del match fué éste: 6-4, 7-5, 5-7 y 6-4. O sea,

cuatro extensos períodos en los que Galleguillos luchó ad-
mu-pibl'Fmente sin desfallecer en momento alguno ni por la

calidad ni, menos, por la nombradía de su contrincante,
que estaba impresionado,xsegim decimos en esta onisma cró
nica, como en la plenitud de su estado. No vacilamos, pues, sn
adiudic^r a Galleguillos un mérito sunerior en este éxito
halagador para él y para el tenis de Chile, que estaba mos
trándose por debaio de sus verdaderos antecedentes. Eí
crack va a los partidos semifinales y hsy que esperar cilio
en ellos, aunque esté Falkenburg, sepa responder a lo que
bizo esta tarde.

Mot de la fin: Margaret Osborne liquidó esta- vez a Felisa

Piédrola nada menos que por 6-2, 6-4. No hay quien la gane,
o tendría que venir Pauline Betz para éso...

Felisa Piédrola, la destacada tenista

argentina, entra al court acompa

ñada de su rival norteamericana,

Margaret Osborne, que la derrotó

por la cuenta de 6-2 y 6-4. Inusi

tado interés le ha dado al Campeo

nato argentino 'la presencia de las

jugadoras y jugadores norteameri

cano:.
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Un hondo silencio

se hizo en el estadio.

Angustiados y sor

prendidos a la vez,

los espectadores vie

ron cómo caía el

campeón, y cómo su

instinto, su amor

propio, sobreponiéndose a la

inconsciencia, resultaban es

tériles para torcer el giro de

los acontecimientos. Nada

había que hacer. Y com

prendiéndolo así el referee

del encuentro se interpuso;
entre los rivales y alzó la

diestra de Enrique Irureta.

El uruguayo había vencida

a Mario Salinas por K. O.

T. al segundo round.

Vuelto a los camarines, el

hasta la noche del miérco

les- 1$ invicto púgil nacio

nal sólo atinaba a protestar,
si que no con mucha firme

za, de la intervención del

arbitro. "Yo reacciono rá

pidamente"", repetía aún en

sm desorientación el joven

campeón de Chile de los li

vianos. Es que él ignoraba.

que. había estado tres veces;

en la lona y que las tres

veces, se había alzado en

base nada más que a su ins

tinto. En virtud de ese co

raje natural suyo, acentuado1

tal vez por su condición de

campeón El no pudo darse

cuenta del efecto inmediata

que hicieron los certeros

golpes del púgil oriental, ni
mucho menos de que haber'

permitido la prosecución del

combate —de un combate

que había dejado práctica
mente de serlo— sólo ha

bría contribuido a aumen

tar lo doloroso que ya tenía

el espectáculo, y las conse

cuencias que pudieran deri

var de él. Por eso protesta
ba. ,,

-En el otro camarín estaba

sólo el vencedor- Y se mos

traba sinceramente apena

do. Arrastrando las pala
bras, dejó a un lado la lógi
ca satisfacción de un triun

fo brillantemente logrado.

para dejar traslucir su pesar.
•'Yo sabía lo que iba a ocu

rrir —

dijo . Salinas no

podía ser rival para mí. Es

demasiado joven. Demasia

do tierno . Pero yo soy un

profesional y tengo que

cumplir honestamente arri

ba del ring. Por mí, no hu

biera peleado con Salinas.

Ni siquiera puede halagar
me el éxito. Fué logrado a

costa de una decepción y

de un sufrimiento para e1

público, que naturalmente

quiere a su campeoncito. Yo

hubiera deseado ahorrarles

a ellos esa pena, que com

parto. Pero tenía que ser

asi". . .

Irureta "sabía" lo que iba

a ocurrir. El hombre que

se plantó a pie firme frente a

que habíamos visto a Irure- ciéndolo perder momenta

ta, ha ganado en físico. neamente el control. Fué

nrimora Hprrnta Hp Cll cmMñ Puesto el uno al lado del un chispazo. Fué como para

primera aerrOTd UC }U tOII CIO
otro fira muy v^y^ la di- decirnos a todos que lo que

nrnfotiñnal a marina fiel lint- ¿«renda. Irureta era eí vendría más adelante nada

prOTeilOlldl, a HiaiW» UCI uiu
hombre Salinas el nifi0. Un tendría que ver con sus ap-

flliavn Inirpta n** i^IIAKITF hombre ducho y fuerte titudes sobradamente cono-

yudyu liuicia. por (jUANIb
frente aun niño, acaso P«- cidas. Que ero el mismo.

Mario Salinas experimentó la

Con un oportuno movimiento de cintura Salinas esquiva la izquierda d& Irureta. Co

rresponde la escena a los primeros instantes del combate, en los que el campeón chileno

alcanzó a mostrarse, aunque brevemente, como tal.

los más fuertes púgiles del

país y los tuvo a raya con

su notable esgrima y con su

fotaleza, que parecía des

mentir un físico por enton

ces más bien precario; el

que por dos veces dio ruda

batalla y llegó a superar
—

aunque no se reconociera

así en las tarjetas del jura
do al más fuerte y porfiado
de nuestros welters, Hum

berto Buccione— , resultaba

lógicamente mucho adversa

rio para el imberbe cam

peón chileno. Aun más. En

dos años, desde la última vez

sintiendo que su natural y

reconocida astucia de poco

le servirían para sortear

con éxito el duro compro

miso.

Era el niño, pero era el

campeón Y mientras pu

diera, tendría aue demos

trarlo. Fué muy breve. Qui
zás sólo dos minutos. Pero

en ellos Salinas fué el de

siempre. Vivo, de reacción

instintiva. Boxeó ~on agili-
dad, esquivó con soltura y

tan prorito Vio zl cliaro
abierto, colocó ambas manos

en la cara del uruguayo, ha-

Pero que resultaba demasia

do frágil frente al fuerte y

experimentado rival. Por

que más adelante no volvió

a verse al Salinas de los co

mienzos. Un primer impac
to lo tornó temeroso; des

truyó esa confianza y segu

ridad en sí mismo que han

sido a menudo sus mejores
armas . Ya no esquivó ni

atacó. Sólo retrocedió más

bien alejándose que gol
peando con su izquierda, y
no arriesgando más. Irure

ta, por el contrario, desen

vuelto, ágil, casi -sobrador,
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CONSTERNACIÓN PRODUJO LA CAÍDA DEL INVICTO

Salinas se ha incorporado en inferioridad de condiciones ae

su tercera caída, y el arbitro, señor Valenzuela, con muy

buen criterio, suspende definitivamente el combate. El gesto
del perdedor indica su estado de inconsciencia. Atinada fué

la determinación del referee.

consciente de su superiori
dad, buscó sin recelos a su

joven advesario, hasta en

contrarlo ya al finalizar el

primer round .

Un preciso y potente book

aplicado al plexo, dobló a

Salinas y lo hizo trastrabillar.

Fué el comienzo del fin.

Porque apenas iniciada la

segunda vuelta un magistral
gancho de izquierda, golpe

rapidísimo y perfecto, dio en

pleno mentón»*, de Salinas,

derribándolo pesadamente a

la lona. A los nueve segun

dos se incorporó, pero prác
ticamente sin defensa. IMs

veces más estuvo en la lona.

Y la interposición de don

Salvador Valenzuela lo en

contró en píe nuevamente,

vacilante, pero voluntarioso,

inconsciente, pero guapo,

tratando de vender aún más

cara la primera derrota de

su carrera profesional.
Tal' fué de breve y de tris

te el primer match verdade

ramente estelar del cam

peón de Chile de los livia

nos. Dolorosa es sin duda la

contingencia. Tenemos que

repetir lo que dijéramos la

misma noche al campeón,

pero que acaso no recuerde,

porque entonces lo tenía ob

seso la idea de que se* 3e

había privado de la opor

tunidad de defenderse me

jor, de responder mejor a su

categoría . Los verdaderos

campeones empiezan a ser

lo después de su primera
derrota. Debe haberse dado

cuenta Mario Salinas que

ser el mejor entre los púgi
les chilenos no significa de

manera alguna el haber al

canzado la cúspide Irureta

se lo ha demostrado prácti
camente. En la condición de

invicto de un púgil . pueden
haber incidido muchos fac
tores favorables. Por de

pronto, la mediocridad del

medio. Ver interrumpida la

serie de éxitos puede r?sul-

tar desmoralizador. Ahí se

verá entonces el verdadero

temple del campeón. Los

diecinueve años de Salinas,

su inteligencia neconojida-

mente despierta, no han de

Antes d#t match posan los rivales. Obsérvese la despropor
ción en el físico de los contendores. Irureta impuso su. ex*

periencia y su fortaleza frente a un muchacho demasiado

frágil todavía para^ eventos de tanta importancia.

permitir que el primer fra

caso, por rudo que haya si

do, nos venga a revelar que
el título conquistado en me

dio de aprobación y regocijo
unánimes estaba en manos

que no han de saber defen
derlo.

9*mr^ ■■:■' t irTnriii i
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Con el campeona

to de todo competi

dor, cuya segundi

parte y final se lle

vo a efecto el do

mingo último en el

Estadio Nacional, la
^^^^^^^^^^

Federación del ramo ^^^^^^^^^*

ha dado por finali-

'adas las actividades atléticas
en el pre-

ente año Todo el mundo a descansar

entonces, a olvidarse de las marcas y

las distancias, y a esperar el 5 de ene

ro fecha sn que serán llamados los

atletas que, a juicio de la comisión

encargada al respecto, defenderán en

Rio de Janeiro, los prestigios ganados

TIENE MEJOR
El peso de muchas temporadas está resintiendo el

poderío del tanta veces campeón de atletismo.

1.295,84 puntos la "S", 1.244,16 para

Universidad Católica.

por Chile en el úl-

t i m o Campeonato
Sudamericano. La

verdad es que se te

nía programado un

torneo a desarrollar

se este domingo en

las Asociaciones por-
con participación de

Santiago, torneo triangular entre

teña, santiaguina y universitaria,
(salvo martillo y algunos fondistas) los mejores exponentes
del atletismo chileno. Algunas vacilaciones mostradas por

los porteños, por una parte, y el hecho de que más de algún
universitario o escolar se halla precisamente en estos mo

mentos en vísperas de rendir sus exámenes, han determi

nado la suspensión de dicho certamen.

Lo visto en esta segunda parte, al confirmar el triun-,
fo del Atlético Santiago, sobre Universidad Católica, há

venido a darnos la razón acerca de lo ya dicho en nuestro

anterior comentario. Lejos están los tiempos en que el

equipo azul de la "S" en el pecho, ponía 900 y más puntos
de diferencias sobre sus perseguidores más inmediatos.

Escasos 50 fueron ahora la medida que señala la deca
dencia del club campeón más bien que el progreso mos

trado por sus rivales. Siempre la misma gente, las mismas

caras y las mismas marcas. Apellidos populares en Chile

desde hace muchos años, suenan todavía para darle sa

tisfacciones al Santiago Atlético, sin que la savia nueva,

indispensable para prolongar y mantener un cetro que y_a
se escapa, evidencie la preocupación de sus abnegados di

rigentes .

No es reciente nuestra queja al respecto; por eso mis

mo, por esta misma insistencia y por la premura y ner

viosidad
.
con que el Santiago confirma holgados títulos

anteriores, es que creemos fundamental buscar nuevos

valores que apuntalen viejas' hazañas, muchachos que, a la
sombra de quienes tanto han hecho por el progreso del

atletismo chileno, reverdezcan laureles que el fatal paso de
los años, amenaza con marchitar. . .

Concretándonos ahora al aspecto netamente técnico
del programa matinal del domingo, consignaremos cuatro

o cinco nombres que vinieron a salvar la mediocridad del

torneo: Alfonso Rozas, con su doble triunfo en 400 metros

con vallas (56"9) y 800 metros (1'58"7), marcas que sin

resultar sobresalientes, indican el buen estado por el que
atraviesa nuestro campeón, máxime si se atiende al mal es

tado de la pista. "Laucha" Díaz, fué otro de los distingui
dos: especialmente al vencer en 3 mil metros a un espe

cialista como lo es Miguel Castro, en un "rush" sostenido

e impresionante. En cuánto a su triunfo en los 10 mil

metros, debemos anotar nuestra extrañeza por su falta

de seriedad mostrada en el transcurso de la carrera. Se

le salió una zapatilla, y salió de la pista para ser atendido

En la curva de los 200 metros finales, Silva, Saavedra, Gus

tavo Ehlers y Fontecilla van tomando posiciones para la

recta. Gustavo fué el vencedor de la carrera, aventajando
a Fontecilla y Saavedra, de la UC. Decepcionó la defec

ción de Silva

Confirmando cl

buen momenzo

por el aue atra

viesa, Manuel Ca

rreño, se impuso

en tres mil y diez

mil metros. En la

escena, lo vemos

ganando la pri
mera de estas

pruebas sobre Mi

nué/ Castro. En

diez mil. su triun

fo fué más hol

gado, siendo Pa

vés su persegui
dor más porfiado.



por extraños, hecho éste que en un certamen oficial debe

ría significar la inmediata descalificación del gran fon

dista de Suplementeros. También Carlos Vera, el múltiple
saltador de la Universidad Católica, acusó algunos pro

gresos, mereciendo destacarse ese metro 83 de salto alto

y los 13.67 del triple, conseguida esta última marca luego

de una hora y media de trabajo en la garrocha (3.40 me

tros), en donde alcanzó su mejor altura. Gustavo Ehlers

fué el otro elemento destacado de la reunión, ya que al

ganar los 200
_ completó la trilogía de victorias en las tres

carreras cortas. Interesante resulta la dedicación del des

tacado medio fondista, que de esta manera refuerza su

velocidad para conseguir más tarde la indispensable resis

tencia .

En damas, una vez más Eliana Gaete, del club Green

Cross, se llevó las mejores palmas al triunfar en los 200

metros, luego de un formidable duelo con la fogueada
Norma Díaz. 27"7 fué su registro, nada de despreciable si

se tienen en consideración los tiempos logrados por María

Vadulli y Carola Castro, en el ultime Sudamericano. Al

gunos "defectos se notan aún en su estilo, puestos de ma

nifiesto en los últimos metros, pero como se trata de una

muchacha, constante y obediente, no es extraño que en

Río de Janeiro confirme las buenas cualidades mostradas

hasta el momento.

En esta forma la Federación Atlé

tica ha cumplido con el programa tra

zado. Diversos torneos realizados a lo

largo del territorio han satisfecho una

pauta rutinaria de años. Aihora sonó

la orden de descanso y al aficionado

no resta sino esperar con impacien
cia los próximos partes que comuni

quen el lugar de la concentración, nú
mero de atletas y demás tópicos que in

diquen que la actividad directiva no ce

sa. Y bien; todo ello es muy intere

sante, aunque habría sido de desear

una preocupación más intensa y deci

dida en Santiago y provincias de par
te de los dirigentes de la Federación,

con miras a la formación del equipo
nacional No limitarse a observar las

actividades de las asociaciones, que no

hacen sino cumplir con sus programas

rutinarios de trabajo. Pero aún más

importante que esto, porque puede aún

llenar vacíos de la dirección máxima,
es el aporte individual de los atletas.

Ese sentido de la responsabilidad vivido

cada día dentro y fuera de la pista,
ese espíritu de sacrificio, patrimonio
del atleta, es el que puede en el mo

mento necesario rendir los mejores
frutos. De ahí pues, que en estos mo

mentos en que se está en vísperas del

esfuerzo final para concurrir a Río, es

cuando más necesario se hace que los

hombres que nos habrán de represen

tar preparen su ánimo y empapen su

espíritu para templarse mirando un

éxito lisonjero en el Brasil.

DON RICARDO.

Ai no rendir los jóvenes en la medida que merece el

esfuerzos de sus dirigentes, Atlético Santiago halló

dificultades para retener el título de Campeón.

Integrantes de la

posta ganadora de

4 x 400, formada

por Gustavo

Ehlers, Alfonso

Rozas, Alcalde y

Haverbeck. Tras

una lucha que du

ró todo el año,

Santiago Atlético

venció por escasos

cincuenta puntos
a Universidad Ca

tólica.

El múltiple saltador de la U. C, Carlos

Vera, saltando la garrocha, prueba en

que obtuvo el segundo lugar, con 3.40

metros. IguoX clasificación logró "Can-

tinflas", en salto alto, ganando el alto

y el triple.

Una de las mejores figuras del cam

peonato, fué Alfonso Rozas, ganador de
400 metros con vallas y 800 planos,
pruebas ambas en las que hizo buenas

marcas. En el grabado, lo vemos pan

teando el pelotón- de los 8V0 metros.



Buen comienzo de la tercera rueda significó el

encuentro de albos y verdes.

Romo y Ilenriquez, delantero y zague

ro, respectivamente, gue defendieron sus

posiciones con clase y entusiasmo. A

Romo cúpole el' honor de señalar los

dos goles; mientras Chompi debió vér

selas con Aranda, el más peligroso de

los forwards de Coló Coló.

j_,os primeros 45 minutos parecieron

justificar las mejores disposiciones de

los "albos". En efecto, con velocidad y

con un mayor empleo de sus wingers,
tuvieron a mal traer a la defensa verde,

que veía pasar por encima de sus ca

bezas profusión de centros que no siem

pre podía cortar. Peñaloza y Oyarzún
a menudo, y casi siempre Alcántara,

que en esta clase de juego se ha demos

trado siempre como un verdadero maes

tro, texigieron de continuo la aten

ción de Chirinos, que en la primera

etapa debió rendir un- verdadero exa

men de solvencia. El dominio de Coló

Coló fué tan evidente y constante que,

salvo la primera acción del match,
aquella en que Cabrera puso en jue
go a Várela con pase largo y luego

Un gran primer tiem

po realizó la línea

delantera de Coló

Coló, que si no logro

mayor ventaja en ei

marcador, se debió a.t

excesivo retraso de

los interiores. Los

punteros, Aranda y

López, resultaron lo

más calificado del

quinteto.

MASSOLIDO FUEAUDAX

Ante todo, una explicación. Previa

mente al encuentro, éramos de los que
creían que esta tercera rueda iba con

denada al fracaso. Los últimos en

cuentros de la segunda estaban mos

trando señales de la longitud del cer

tamen, y el fútbol practicado por los

equipos, con las sangrías de algunos
de sus mejores valores, no mostraba

otro interés que el de los puntos. Este

razonamiento parecía indicar la conve

niencia de dejar las cosas como esta

ban y terminar la segunda rueda como

siempre: clasificando a un primero y

a un último. La simplicidad del argu

mento, empero, chocaba contra el signo

"S" que, en estos asuntos del fútbol,

suele tener tanta o más importancia

Audax italiano ratificó su superioridad de las dos

ruedas anteriores, venciendo ¿ Coló Coló por 2

goles a 1
por BRABANTE

de una veloz carrera el irsiüer probó
la firmeza de uno de los palos, el res

to le perteneció íntegramente al equipo
que finalizó en ventaja.

que el aspecto netamente deportivo, de
manera que la sentencia que determi

naba que se jugara otra rueda más.

aunque circunscrita a aquellos que hu

bieran obtenido las seis más altas vota
ciones en el año, halló frente a frente

a dos antiguos rivales para abrir el

fuego. Uno y otro, Audax y Coló Coló,
se presentaron a la cita con bajas. Co
ló Colo_ con las de Domínguez y Pino.
Audax "con las de Giorgi y Dejeas. En
este aspecto estaban empatados 2 a 2,
quedaba por ver, entonces, dada la su

perioridad mostrada por Audax, Ita
liano en los compromisos de las dos

ruedas anteriores, si para Coló Coló

eáta tercera seria la vencida.

A propósito del gol de Aranda qu»

determinó la única caída del baluarte

defendido por Chirinos, creemos que
bien vale la pena nos detengamos un

momento tanto en los prolegómenos
como en el epílogo de la jugada. De

bemos sí advertir, para evitar suspica
cias, que las opiniones que siguen las

recogimos en el camarín del arbitro

señor Báez una vez finalizado el pri
mer tiempo. Por nuestra parte, ade

lantaremos la incidencia que dio ori

gen a la otra. Se jugaban 34' de la

etapa, cuando G. Muñoz, en el centro

de la cancha, cortó una pelota a Fa

brini, adelantando el juego en direc

ción a López. Burló éste a Acuña y
antes de que saliera Vilasante a cor-.
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Cuatro gtandes valores tuvo Audax

Italiano en su terceto de halves y en

su arquero. En efecto, la labor rendida

por la línea media de los verdes fué
sobresaliente, resaltando las virtudes

de Manuel Acuña, half derecho, uno

de los grandes valores del profesiona
lismo del momento.

trada de Romo aue apenas toca la pe

lota haciéndola describir una paráloba

y empate a uno. Tres minutos más

tarde, el mismo Machuca, en su afán

de impedir el centro de Pinero, provo
ca córner que sirve el "propio puntero.
Como un balazo entraron tres o cuatro

verdes, y Romo cierra la cuenta con

certero cabezazo. 2 a 1. Grande fué el

estupor de los albos que en tan escaso

lapso veían perderse una victoria. Es

que Audax ya nó era el mismo. Asen

tado Cabrera en el centro y controlado

Peñaloza, recuperó el terceto de, halves

üran labor de la linea media

verde. Acuña, valor indiscutible.

tarle ei paso, pateó

sesgado cruzando la

pelota frente al ar

co de Chirinos, sin

que Chompi atinara

al rechazo definitivo. Aranda entonces, que atropellada,

tiró sin mucha potencia, arrastrado, viéndose a Chirinos

arrojarse nerviosamente sobre la pelota, quedando con gran

parte del cuerpo dentro del arco. Rápida fué la jugada,

pero más rápida fué la sanción del referee, cuyo silbato

señalaba la caída del arco verde. Ello y el consabido amon

tonamiento de jugadores alrededor del juez, fué todo uno.

Mientras se resolvía el impasse en la cancha, en tribunas

y galerías los gritos y denuestos reflejaban lo tendencio

so del comentario. Que era gol o que no lo era constituía,

a nuestro juicio, el trasunto del estado nervioso de la mul

titud que, más o menos interesada, quería imponer a gri

tos un punto de "vista que no podía ser sino eso: un punto

de vista, pero interesado y poco justo. La distancia en que

nos hallábamos nosotros, con ser cercana al arco de Chi

rinos, no nos autoriza a opinar en forma concluyente, y

en previsión de acontecimientos, es que nos dirigimos al

camarín de los arbitros a modo de recavar la opinión de

quien tan seguro se había mostrado en una incidencia de

tanta trascendencia. Textualmente nos dijo Guillermo Báez:

—Créame que si alguna duda me hubiera asistido, no ha

bría cobrado el gol. Pese a que algunos consideran que

mi posición no era de las mejores, vi perfectamente que la

pelota traspasaba la línea de sentencia antes de que Chi

rinos se arrojara sobre ella.v' Si no hubiera estado tan se

guro, no habría cobrado el tanto, sino que me habría di

rigido al guardalíneas o al juez de gol. No lo hice porque

la jugada no significó ninguna duda para mi. Nada más.'-

Ante tan concluyente seguridad, demostrada inmediata

mente después de .hacer sonar el silbato, no nos queda

sino aceptar la decisión de Báez como la mejor.'

De los 6 a los 9 minutos, Audax resolvió el pleito y ¡en

qué forma! Foul de Machuca a Pinero a un costado del

área, que sirve el mismo Pinero con pase arrastrado. En-

En primer término. Oyarzún, Gilberto Muñoz y Machuca.

Más atrás, López. Todos cumplieron a satisfacción, espe

cialmente el puntero izquierdo.

de los italianos ese poderío y calidad que tantos triunfos

ha significado para el actual puntero. Defendían y apoya

ban Acuña, Cabrera y Reynoso, viéndose olvidada la fi

gura de Dejeas con la espléndida presentación de Vilasan-

te, improvisado zaguero. Romo, veloz y peligroso como siem

pre, al trocar puestos con Jiménez, venía dándole a la línea

una penetración y peligrosidad no mostrada en la- primera
fracción de la lucha. De ahí entonces, que si Coló Coló se

había visto bien en un principio al amparo de la decadencia de
sus rivales, al levantar el juego éstos e imponer en el campo

la superior calidad individual de sus integrantes, hubo Coló

Coló de buscar respiro retro

cediendo a sus interiores.

Naturalmente que con esta

medida, vióse frenado el ím

petu de los compañeros de

Romo, pero en la misma me

dida se veía favorecida la

defensa de los ganadores
que veían pasar el tiempo
sin._que los apremios al ar

co dé Chirinos dejaran es

tablecido otro espíritu que
un desordenado afán de

triunfo.

En manos del experto kine-

siólogo, señor Rubén Astu

dillo, Manuel Pinero repone

energías en el descanso,

mientras Várela, Vilasante,

Fabrini y Jiménez, esperan

turno.



DEL CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETBOL

PRIMO EL AFÁN DE LUCHA

Bajo el cesto de Valparaíso, Ledesma ha tomado un rebote

apremiado por Harrison y Hurtado, de Tocopilla. Estre

chamente venció el team porteño al esforzado conjunto
del Norte, incluido a última hora en el certamen, en reej..-

plazo de Santiago. 39-38 fué el score.

No era, precisamente, una final del campeonato la que
se jugó la noche del sábado, sino, simplemente, el último

match de la competencia. Antofagasta, con sus derrotas

anteriores frente a Tocopilla y Universitaria, había perdido
toda opción al título al salir a la cancha para oponerse
al invicto cuadro de Valparaíso. Su victoria sólo habría

provocado el empate por el primer puesto entre Valpa
raiso y Universitaria. No obstante la desilusión que los

antofagastinos experimentaron con la baja del cuadro

amarillo en noches pasadas, especialmente aquella en que
sufrieron el inesperado contraste ante Tocopilla, el sábado
el recinto se repletó y presentó el aspecto de las grandes
ocasiones. El conjunto de Skoknic y de Murray, consciente
de que tenía una deuda que saldar, se rehabilitó ante sus

incondicionales partidarios.
No triunfó Antofagasta, pero perdió con todos los ho

nores, realizando el mejor partido de todas las noches, al

obligar a Valparaíso a una expedición esforzada y laboriosa

para no caer ya encima de la meta. Antofagasta perdió
con todos los honores.

Ese primer tiempo de porteños y antofagastinos será

Un aspecto de la cancha del Club Green Cross, escenario

del Campeonato Nacional, en la noche de clausura. La

estrechez del local —capacidad escasamente para 2,500 per
sonas

—

, impidió un mayor éxito económico del torneo, que,

en otras condiciones, habría constituido, seguramente, un

record.
— 14



Tocopilla, Viña del Mar y Uñares impresionaron con

performances muy bien orientadas. Coquimbo, el equipo
de la pujanza.

"Uno de los recuerdos más indelebles, de
los episodios que se mantendrían más

tiempo en el comentario de todas las

tardes en la Plaza Colón, en la calle

Prat, en la Avenida Matta, en el Club

Yugoslavo y también en las barriadas

que se encaraman por los cerros El

equipo amarillo, sin nexo y sin arma

zón, era otro, y desde las escaramuzas

iniciales se le vio resuelto y empecina
do, y la hinchada despertó en los cuatro

costados.de la cancha. Una conmoción

eléctrica hizo saltar de sus asientos a

los fanáticos cada vez que los certeros

Lanzamientos de distancia de Karzu-

lovic perforaban el cesto porteño. Hu-

do un momento en que Antofagasta se

puso cinco puntos arriba, 13x8, y Val

paraíso perdió el paso. La defensa

porteña comenzó a nacer agua por el

lado de Spahie, y adelante, Máhn y

"Chupetero" lanzaban sin ton ni son;

pero sólo fué un momento de indeci

sión del cuadro de la eficiencia y del

tesón; entró Zapata a. reemplazar a

Spahie, y el bigotudo defensa no sólo

tapó la falla; sino qué pasó a conver

tirse en el mejor jugador de su cuadro.

\dmirable refuerzo, Valparaíso encon-

Perdidos entre los

entusiastas h i n-

chas están los ju

gadores de Val

paraiso. una vez

clasificados cam

peones de Chile

de 1946. El team

del puerto es un

digno campeón.
Fué el más apio-*
mado de los partí-'

cipantes en la

gran justa y que

evidencia al mis

mo tiempo, una

mejor prepara

ción física.

tro su paso, y hasta el final respondió
en lucha tan ardua y mantuvo al fre

no a un adversario ganoso y temible.

Ese primer tiempo se jugó con mu

cha velocidad y dinamismo; en reali

dad, aunque no lo fuera, estaban ac

tuando en una" fina] de campeonato"
dos equipos acerados. El primer cuarto

de juego registró las cifras de Valpa
raíso 11-7; en el segundo ocurrió la

levantada antofagastina, que llegó a

un 13-8; mas el team porteño fué re

cuperándose, y como si su orgullo ra

dicara en que, en cada descanso, su to

tal fuera más alto, en el último minuto

antes del intermedio
_

embocó un doble

que lo dejó arriba con 20-19. Valparaí
so ganó también los cuartos siguientes:
27-20 y 35-29, y la verdad es que, pese

al desplante y voluntad de los locales,

el team del "Indio" Ledesma se mostró

siempre más armónico, entero y aplo

mado, y logró una justa y legítima' vic

toria. Tuvieron sólo tres minutos de
'

equipo cam

peón, invicto, tras
imponerse a Con

cepción (35-34),
Coquimbo (49-29);
Universitaria (48-
41); Tocopilla (45-

27); y Antofagas
ta (35-29). For

man, parados, de

izq. a der.: M. Le

desma, M. Bontá,
M. Fernández, J.
Muñiz (entrena

dor), E. Mahn, P.

Zapata, y E. Cor

dero . Agachados,
en el mismo or

den: G. Canales,
G. Vicencio. C .

Spahie (capitán),
A. Prado y Feo.

Cordero. Formado

por hombres la

mavoría foguea
do^ ya en estas li

des, el equipo
porteño sólo tuvo

un momento vaci

lante, en su de

but, cuando a du

ras penas venció

a. Concepción.
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desorientación y de sorpresa ante una

resistencia que no esperaban, luego se

"

rehicieron, y Muñiz, desde afuera, dio

con la receta para aquel titubeo. Fué

un triunfo muy laborioso, que se re

gistró sólo con seis puntos de diferen

cia y que no estuvo seguro hasta que
desde la mesa del control dijeron: "no

va más", porque Antofagasta siguió lu

chando peligrosamente, aun cuando

perdió por feuls a varios de sus punta
les: Peric y Skoknic, y a que lesiones

dej aron en evidente inferioridad a

Karzu ovic, magnífico embocador del

primer tiempo, y a Donald Murray,

que, en el centro, obligó siempre en los

rebotes a una tarea grande a Cordero,

Ledesma y Zapata . Si Antofagasta

queda hasta el final, como lo consiguió

Valparaíso, con toda su base titular en

cancha, nadie habría dado un diez por

asegurar el triunfo de alguno. Habría

sido un final de intenso dramatismo.

Valparaíso sacó esa noche la victoria

y el campeonato tanto tiemipo buscado

Un premio a la constancia y a la te

nacidad. Hace cuatro años que el tear>

del puerto, casi con la misma geni-

había venido peleando el título, siend

el finalista oblieado. que perdía sólo

por escasa diferencia. En 1942. en Tal-
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La pelota va fuera. Hurtado y Harrison. de Tocopilla, la

siguen con la vista; mientras Mitrovic, de la Universitaria,

sólo presta atención a los movimientos del primero de los

nombrados. Figueroa y Harrison tratan de impedirse el

paso.

ca, cedió ante la selección de Iquique; en 1943, en Iquique,
ante la Universitaria; en 1944, en su propia casa, ante el

poderoso conjunto de Kapstein y Mahanna, y, el año pa

sado, en Concepción, ante el mismo poderoso conjunto de

la capital. Y siempre demostrando que era rival califi

cado. Ahora, en 1946, lograba lo tanto tiempo anhelado,

y Valparaíso recupera el campeonato de Chile después de

once años, pues, en 1935, en un Nacional efectuado en ese

puerto, obtuvo por última vez el título mayor.

DIEZ FINALISTAS

"Diez seleccionados de distintas zonas del país partici

paron en las finales, y una fórmula puesta en práctica por

primera vez permitió una sabia eliminación de los equipos
con dos opciones, para dejar al final cuatro teams, que se

midieron todos entre sí Fueron quedando eliminados uno

tras otro los de menos capacidad : María Elena, Linares,

Concepción, Temuco, Viña del Mar y Coquimbo. Se sabe

que Santiago se excusó a última hora, imposibilitado para

viajar por falta de medios de movilización, y en su reem

plazo se autorizó la inclusión de Tocopilla, vicecampeón
del Norte; éste había sido vencido por tres puntos en el

Zonal ipor María

Elena. Tocopilla,

que sustituyó a

Santiago, respon

dió a la designa

ción, y pudo clasificarse finalista jun
to a Valparaíso y Antofagasta; éstos

,dos después de ganar todos sus parti-

-dos, mientras que Universitaria y To

copilla lo hicieron en el repechaje, pues
fueron superados en la primera inter

vención.

Desarrollada la competencia,' la cla

sificación fué la natural y lógica, pues,
entraron para la última etapa los cua

tro que, por derecho de capacidad, no

intervinieron en las eliminatorias zo

nales: Santiago. Valparaíso, Universi

taria y Antofagasta; esta última, como

ciudad sede. Está dicho que Santiago
fué reemplazado por Tocopilla. Y la

lógica se siguió dando, pues, ausente

Santiago, campeón nacional en el 44

y 45, conquistaron los títulos de cam-

Murray y Skoknic se felicitan mutua

mente después del match con Valpa
raiso, último del campeonato. En reali

dad, perdedores y todo, tenían motivos

los muchachos de Antofagasta para
sentirse satisfechos. Dieron ardua, ta

rea al campeón, produciendo la mejor
actuación del campeonato.

Merello, Harrison y Hurtado cambian impresiones en el

descanso de su match con la selección universitaria. El team

Je Tocopilla fué considerado la revelación del campeonato,
aun cuando al final aflojó algo.

peón y vicecam-peón Valparaíso y

Universitaria, que escoltaron a aquél
en los torneos anteriores.

NO FUE TÉCNICO

Este Nacional de 1946, en su des

arrollo, no constituyó una exhibición de

progresos ni de desplantes técnicos.

Pocas veces lo son las competencias de

esta índole en que intervienen seleccio

nados de asociaciones, que en la ma

yoría de las veces llegan a la justa sin

el adiestramiento colectivo necesario.

Siempre los campeonatos de Chile im

presionan, más que todo, por la labor

sobresaliente de un conjunto que mar

ca la pauta y pone la nota ponderable.
Así lo fué Santiago en los últimos tor

neos; Iqui<£ie, el año 42, y Universita

ria, el 43. El que acabarnos de presen
ciar en la cancha antofagastina no

ofreció la satisfacción de un conjunto
lucido y brillante que satisficiera el

deseo de los aficionados nortinos de

admirar un basquetbol de alta calidad.

de vistosidad impresionante, de jerar
quía indiscutible. No lo hubo. Sólo
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Universitaria fué un conjunto irregular que no jugó de acuerdo con

la técnica que se le conoce,

perfiló un team eficiente: Valparaíso, que, ante la irregularidad do

los restantes, fué acusando cada ve/ la superioridad innegable de su

rendimiento firme y parejo.

£¿T"^¿El-basquetbol no dio fiesta de técnica, y en las bregas, aun en las

mejores, predominó la lucha voluntariosa por la victoria, sujeta a algu
nos planes estratégicos. "Este basquetbol tiene muy poca diferencia con

el que jugamos en nuestro tiempo", decía un veterano jugador nortino.
Y no le faltaba razón. Los equipos, todos, sin excepción, no tuvieron

otra táctica que "tirar para adelante", claro que con algunos recursos

mejores que los de antes: el amago, la finta. Y también con .una mejor*
defensa; El seleccionado universitario, el más indicado por sus antece

dentes para ofrecer las exhibiciones gratas y vistosas, no pudo lograrlo
en ningún momento, y se dedicó a luchar con entereza y a golear de

distancia, convencido de que estos torneos se ganan así, mas tamipoco
en este aspecto llegó a convencer. Se puede asegurar que sólo una noche.

>s¡

\

estuvo cerca de aquellas actuaciones en

que se ha hecho admirar en la capital,

la vez que buscó el desquite con Viña

del Mar, para ganar el derecho de cla

sificarse entre los cuatro- primeros.

EL" CAMPEÓN

'

Valparaíso fué el mejor de los diez,

sin ninguna discusión, y no fué un

'team sobresaliente, sino un cuadro de

mucha eficiencia, con espíritu de lucha,

con disciplina y también con experien

cia, y. por último. Con un excelente

estado atlético. Exceptuando un co

mienzo faJso frente a Concepción —se

salvó de la derrota por milagro— , el

conjunto impresionó siempre por su

regularidad y aplomo. Es indudable

también que el conjunto mostró pro

gresos en el aspecto defensivo, pudo
verse cómo "Chupetero" Fernández y

£ric Mahn. que antes no eran más que

dos aleros veloces y certeros, han

aprendido la marcación. Valparaíso,

Skoknic. Cereceda, Antivillo, Villegas y

Meléndez formaron el equipo de An

tofagasta, que se clasificó campeón de

tiros libres, con 35 puntos, sóguido de

Valparaíso, que totalizó 34 puntos.

'. entrenador de Valparaiso, J. mu-

\z, da instrucciones a sus jugadores

| antes del match con Antofagasta.

para ganar este campeonato, tuvo sólo

esta receta: notable defensa para anu

lar los mejores intentos contrarios, non

tres hombres atrás, pues Lalo Cordero

casi siempre estuvo colocado en linea

con los defensas, y algo más adelanta

do a las alas. Fernández y Mahn. Al

(Continúa en la página 30f

Ledesma, ágil y experimentado como.

siempre, fué una de las figuras cuui-

bres del Torneo Nacional de Basquetbol.
En la foto, inicia una corrida en el

centro de la cancha, mientras su co

equipo, González, busca colocación pa

ra recibir el pase.
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/I LOS SICHÍ llttílltlUÜ

de la primera etapa.

Cepeda, apremiada

por Epeloa, concedió

comer, por el lado

derecho; sirvió la fal

ta Pinto, con tiro

muy ceñido, antici

pándose Epeloa al arquero Vélez, con

espectacular salto, para cabecear cla
vado hacia abajo, decretando la aper

tura de la cuenta.

a medida que se acercaba al puerto,

aumentaba el contentamiento del hin

cha de Magallanes. Un sol espléndido
le infundía optimismo, y mientras se

solazaba en la contemplación de la

atmósfera clara y fresca, hacía recuer

dos y ataba cabos. "La última vez la

lluvia libró a Wanderers —monologa
ba— El mal estado de la cancha fa

voreció su táctica de pases largos y así

logró empatarnos. Ahora, con un lindo

día, Magallanes impondrá las bonda

des de su team más completo, más

armónico, y, de paso, cobrará una

deuda que viene pendiente desde hace

tiempo"... Recordaba sin duda que

por dos temporadas consecutivas no

han podido los albicelestes gustar de

un triunfo sobre los verdes del puerto

que. incluso en Santiago, los han ven

cido y alguna vez en forma por demás

categórica. 'Pero en su entusiasmo no

notó el hincha viajero que soplaba una

brisa más y más intensa a medida que

quedaban atrás Villa Alemana, Quil-

pué, El Salto, Vina del Mar. Y si lle

gó a advertirlo, puede que no le haya
concedido importancia. Porque en ver

dad aquello de que el viento era un

elemento más con que contaba Wan

derers para forjar sus triunfos en su

reducto de Playa Ancha, estaba ya pa

sando a la historia. Sólo muy tarde

—

y nunca de una manera decisiva—

se había hecho presente en esta tem

porada el amigo que llegó a ser con

siderado inseparable de Wanderers.

Fama era que cuando las cosas se po

nían feas para el team de casa, hacía

El lente registró la incidencia previa
al penal de Albadiz. Había perdido la

pelota Carlos Pérez, recogiendo el re

chazo parcial Raúl Toro. Con suave

tiro de emboquillada la envió nueva

mente sobre el arco, y el half de Maga

llanes le puso ambas manos. El score

de 2-1 favorable a Wanderers, premio

la mayor sagacidad de los porteños, que

sacaron buen provecho del fuerte vien

to que los favoreció en el segundo pe

riodo.

MÉRITOS Y PUNTOS
El team del puerto, no obstante estar

varios suplentes, venció a Magallanes
excelente defensa del primer tiempo y

ataque del segundo.
su entrada por el lado de la banía el

soplo costero, para juguetear a su an

tojo con la pelota, aue se volvía así

caprichosa y escurridiza para el forá

neo, dócil y siempre próxima para los

de la casa, conocedores del secreto y

de la manera de explotarlo.
Y pocas veces las cosas habían es

tado más feas para Wanderers que este

domingo. En mérito a una primera

rueda cumplida con extraordinaria re

gularidad y eficacia, y que lo puso a

cubierto de los altibajos de la segun

da parte del torneo, Wanderers pudo

ocupar un sitio entre los seis postulan

tes al título de campeón de 1946. No

integrado por

en base a su

a su incesante

obstante ser el últi

mo de los agraciados

y ser más
'

o menos

considerable la dis

tancia que lo separa

de los punteros, la

disposición de que

juegue todos sus partidos de este apén
dice del torneo en su cancha, abre una

posibilidad nada despreciable para el

popular equipo de Valparaíso. Sin em

bargo, parecía que todos los requisitos
favorables perderían su valor ante la

alineación que se veía obligado a pre

sentar esta vez. Ausentes Juan García,

Berruezo, Campos y Toledo —valga de

cir la médula espinal del cuadro—, poco

podía esperarse. Cepeda de back centro,

Vásquez de centro half, el ex badiminti-

no Gatica en su reemplazo en la línea

media y el ala de la segunda profesio

nal, Silva-Medina, substituyendo a la

que habitúa lmente forman, Toledo y



¡Gol de Wanderers! Por joul de Flores a Sáez, sirvió Mon

daca tiro libre desde gran distancia. La pelota iba cayendo
sobre la barrera de defensores y atacantes, cuando se anti

cipó velozmente el puntero Silva, y con certero cabezazo

desvió la trayectoria del balón. Tapado Pérez, nada pudo
hacer por evitar el tanto, con que Wanderers empataba a

los 23'. de la etapa complementaria.

Campos, no era como para ofrecer garantías de éxito a

los diez mil wanderinos que llegaron hasta Playa Ancha.

A Magallanes —su rival de esta oportunidad
—

, en cam

bio, si bien la ausencia del peligroso Soares inspiraba pre

ocupaciones, la reentrée de Cuevas y la fórmula López-

Flores-Albadiz, para la media zaga, le aseguraban mayor

solidez. De algo más que el proverbial entusiasmo de sus

hombres iba a precisar Wanderers para salir airoso del

difícil compromiso. Y ahí estaba ese verdadero jugador
número doc-9, prodigio de ubicuidad y de rendimiento, y

de molestia para el adversario. El viento. El famoso y ya

casi legendario amigo de Wanderers.

Cierto es que un tiempo cada uno jugaron con ese -agente

extraño de su parte. Magallanes el primero y Wanderers

el segundo. Pero una cosa es tener el viento a' favor y no

saber aprovecharlo, por no estar habituado a él. y otra

muy distinta conocer a fondo sus veleidades y explotarlas

con habilidad. Magallanes hizo su juego de costumbre, tal

cual si se desarrollara el match en condiciones normales.

Pases cortos, cambios de ubicación de los hombres en pe

queños radios de terreno, cortadas en profundidad. Wan

derers lo dejó hacer. Generalmente los defensas verdes,

desentendiéndose de la marcación, formaban una sola línea

horizontal, hasta donde deberían llegar lógicamente los

atacantes y los obligaban así a rematar desde distancia.

No parecían inquietarse los de Wanderers por una peli

grosidad que sólo era relativa. Ni el espectacular gol de

Epeloa al recibir córner servido por Pinto, sacó de su tran

quilidad al local. La consigna parecía ser mantenerse, y lo

loErraron, porque si bien e'los no consiguieron inquietar ma

yormente a Pérez, tampoco dejaron que Orlandelli y los

suyos hicieran lo propio con Vélez.

45 minutos en que sin provecho el trajín lo había hecho

la visita El pitazo con que el referee Bustamante ordenó

la reiniciación de las acciones, pareció ser la orden q.u?

esperaban Toro y los suyos. El veterano crack, abrió largo

a la punta derecha y Si'va, sin medida ni dilación, disparó

al arco casi de«de la mitad misma de la cancha. D» inme

diato el half Gatica sirvió tiro libre por hand de Plores, a

cuarenta metros del arco, y lo hizo directamente a la valla..

Pérez salía cómodamente a contener, pero la pelota tomo

altura y apenas el arquero logró desviarla al comer. Y una

y otra vez Mondaca, Vásquez, y los punteros, mandaron

pelotas de emboquillada en procura de las cuales arreme

tían los centrales, provocando cada una, angustias para

la defensa albiceleste. Era la táctica de Wanderers. Era

como había que jugar con ese viento a favor, que arrecia

ba al mismo compás que el dominio del local. Y asi tendría

aue salir el empate. Plores fuleó a Sáez a^pocos
metros del

centro del carreo. Sirvió Mondaca, cayendo la pelota en el

área de Magallanes, donde se adelantó rápidamente el

ountero Silva y con impecable cabezazo desvió la trayec

toria del balón hasta la red, sin que pudiera Pérez atinar

defensa Prosiguió el ataque rendidor de Wanderers, en

base a acciones tan simples como las relatadas, hasta que

un nuevo servicio libre, esta vez por foul de Luis López

al winger Arenas, también apenas internado en el sector

del huésped llevó la pelota caracoleando hasta las manos

de Pérez que no pudo contraería por su efecto; apenas la

desvió el capitán de Magallanes muy adelantado recogién-

Vna vez que se puso en ventaja, el equipo local apeló a

toda clase de recursos para mantenerla. Ni la pelota ni el

hombre, era la consigyna. Y en carne propia la experimentó
Epeloa, a quien vemos fieramente contenido por Cepeda
y Vásquez. Los players de Wanderers deslucen su desempe
ño con innecesarias brusquedades, en las que, en esta opor

tunidad, no se quedó atrás el rival.

dola Toro para enviarla nuevamente hacia los palos con

suave tiro de emboquillada. Albadiz creyendo inminente el

gol manoteó la pelota incurriendo en vistoso penalty. Raúl
Toro sirvió la falta y puso en ventaja a Wanderers cuando

se jugaba la media hora. Ya no hubo nada que hacer.

Desorientada la , defensa de Magallanes y acicateados los

locales por el resultado de su táctica, sólo fué notable la

excesiva reciedumbre con que se disputo la pelota, y muy
a Tienudo el paso del jugador.
Había ganado Wanderers, y se justificaba plenamente su

victoria. Nunca incurrió en precipitaciones, y sacó mejor
partido de las condiciones favorables, que habiéndolas sido

iguales para su adversario, a su turno, fueron despreciadas
por éste. Muy bien cumplió Zepeda su papel de back cen

tro, al igual que Vásquez el suyo de centro half. Medina,

elemento joven, demostró poseer muy estimables aptitudes,
constituyéndose con los anteriores y con Sáez en las me

jores 'figuras del local.

En Magallanes, la ausencia de Soares obligó a una ali

neación que si podía darle mayor peligrosidad al ataque,

le restaba orden y armonía. Méndez, de insider adelantado.

poco pudo hacer 'y su tendencia a irse al centro, malogró
muchas veces los bien concebidos intentos de Epeloa, junto
con Plores y Barrera los mejores hombres que tuvo Ma

gallanes POR AVJSK,, enviado especial.
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¿COMEMOS EL PASMO

En estos tranvías tirados por caballos,

los señores cedían el asiento a las damas,

a cambio de una sonrisa o una mirada,

que valía mucho más que todos los asientos.

El famoso sabor de B I L Z
,
la bebida re

frescante tradicional en todo Chile, es el

mismo que en aquellos tiempos conquistó el

favor de millones de felices consumidores.

Su prestigio sigue creciendo año tras año.

Bllz
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S. E. el Presidente de la

República asistió a tas re

gatas del domingo último

en Valparaiso. Se le ve

acompañado de don Jorge

Aliará, presidente de la

Asociación de Remo, y del

presidente de la Federación

Chilena de este deporte. La

otra foto muestra la posa

de Regatas.

LOS REMOS
BLANCOYMOL

El Club "Valparaíso" marcha hacia la recuperación

del cetro de la boga porteña. Ganó cuatro de seis

regatas en que participó. Buen éxito de los nuevos

sistemas de competencia.

La temporada de

remo, en Valparaíso.
se encuentra en todo

su apogeo. La proxi
midad del Campeo
nato de Chile y las

posibilida-
des de competencias

en' Argentina, Perú,

Uruguay y Brasil, el
,

próximo año, han contribuido a crear un ambiente pro

picio para que este deporte —como lo decíamos en co

mentarios anteriores— ,
dé un paso decisivo que lo lleve

hacia la nueva estructuración que se desea imprimirle, pa
ra ponerlo a tono con los sistemas internacionales y amol

darse, así, a los procedimientos de carácter olímpico.
Iniciado el campeonato porteño de remo el domingo

3 del mes en curso, se destacó un vencedor temporal: la

Unión Española de Deportes, colocándose en segundo tér

mino la Societá Canottieri Italiana, seguida del Club de"

Regatas "Valparaíso", mientras British Rowirng Club y

Club de Regatas "Neptuno" cerraban el lote en un per

fecto empate.
Esa reunión inaugural dejó en la evidencia que aún

cuando españoles e italianos se ubicaron en los puestos

de avanzada, separados sólo por tres puntos, sus equipos
no exhibieron una remada aconsejable, pues dieron espe

cial importancia al trabajo de brazos, descuidando lamen

tablemente el trabajo del cuerpo, cuyo peso aplicado al

remo da más potencia al ataque e imprime elegancia de

conjunto En esa ocasión el viejo club nacional de remo

logró imponer su estilo clásico sólo en una regata, pero esa

regata fué un indicio de lo que ocurriría más adelante,

porgue, mejor preparado, mejor elegidos sus hombres, ten

dría a la postre que imponerse. Ingleses y alemanes, lucien

do una remada muy parecida —aunque menos efectiva— ,

no lograron sobresalir en esa primera reunión. Se pensó,
entonces, que la antigua modalidad de los españoles e ita

lianos, empleada por hombres de extraordinarias condicio

nes físicas, terminaría por sentar cátedra. Pero no fué asi.

Llegó la segunda reunión del campeonato, el domingo 17,

y se impuso la lógica.
Fué brillante la atropellada del club decano, que del

tercer lugar pasó al primero en la disputa por el trofeo

Rogelio Ugarte, quedando, así, en espectable situación para

lograr ceñirse este año la corona de campeón porteño de

remo, lo que habrá de decidirse el

domingo 15 de diciembre en la reunión

de clausura. Totalizó 36 puntos.
Los españoles, que habían partido en

punta, bajaron a tercer término, mien
tras la Canottieri se mantuvo en el se

gundo. No obstante, fué superior la ac

tuación que les cupo a los hispanos,

que en nueva revancha con los italia

nos, en la categoría máxima, en in-

rigger a 6 remos, con timonel, ratificaron indiscutible su

perioridad, sin introducir modificaciones en su estilo. Fue

ron los únicos competidores en el tiro de 2.000 metros.

debido a que los demás clubes no han dispuesto aún de

elementos de esa categoría .para formar equipo de 6 re

meros.

Los ingleses se despegaron de los alemanes y merced
a su inobjetable triunfo en 1,500 metros juniors a 6 re

mos, lograron acumular 12 puntos, adueñándose del ter

cer lugar del campeonato, colocación que estimamos han

de mantener y con ello lograr una recomendable perfor
mance, si consideramos que su actual contingente es re

ducido. Los alemanes se pararon en el puntaje y quedaron
relegados al último puesto. No actuaron en todas las

pruebas y en las que corrieron no lograron figurar. En su

abono digamos que es primera vez que actúan oficialmente

después del conflicto mundial, que disponen de pocos re

meros y que tal vez les falta una mejor dirección sin des
conocer el entusiasmo que demuestran y el interés que
ponen en todas sus intervenciones.

Se ha cumplido la segunda etapa del campeonato por
teño de remo y se destaca ahora, una vez. más, la clase del
club nacional después de cinco años de derrotas; después
de luchar contra miles de inconvenientes de todo orden
que le habían arrebatado el cetro de este deporte. Cum

ple cincuenta años de existencia el 25, y mañana, como

numero básico del programa de festividades de su cin
cuentenario, medirá sus fuerzas con calificados equipos
del Club "Mendoza" de Regatas.

Terminó la jornada del domingo 17 con ese apreciab'e
saldo que siempre deja a su haber toda competencia de
remo \ raifciffi-cación de caballerosidad deportiva ; demos
tración de cultura; derroche de espíritu deportivo-; exhi
bición de capacidad y destreza y, lo que es más. en su
distinguido ambiente, sensación de amistad



DESDE EL OTRO LADO ESCRIBE FIORAVANTI

EL DERRIBMOR DE GIGANTES
Estudiantes de la Plata que había

vencido a Boca Juniors, repitió

su hazaña imponiéndose a San

Lorenzo.

Una nueva nota de

sensación ha dado

Estudiantes de La

Plata, vencedor hoy

del bizarro San Lo

renzo de Almagro,

que parecía haberse

tomado el camino

hacia la cúspide por
su cuenta. El recien

te ganador de Boca Juniors, constituido en arbitro de la

extraordinaria competencia, no ha querido quedar mal

con nadie, y, demostrando su absoluta imparcialidad, pre
firió vencer a los dos aspirantes máximos a la conquista
del certamen, cosa de que nadie tuviera duda acerca de sus

intenciones. Y lo importante es que tanto hace ocho días

como esta tarde. Estudiantes ha mostrado una sorprenden
te capacidad, triunfando, sin lugar a dudas. Es cierto Qué
los "gauchos" les ofrecieron una resistencia mayor y que

también ellos pudieron ser en cierto momento los vencedo

res del match; pero no lo es menos que la victoria llegó
por caminos de perfecta legitimidad y después de lucha

entusiasta y ardorosa. Esa victoria tuvo base en la admi

rable labor de la línea media estudiantil, compuesta por
Garcerón, Villa y Bouché, muchachos surgidos, como los

dos zagueros
'

—Ferretti y Violini— , en la incubadora pla
tense, que ha dado varios pollos admirables. Los dos pri
meros, en especial, cumplieron un partido que no vacilamos

en calificar de extraordinario, neutralizando los continua

dos ataques del terceto central de San Lorenzo —Farro,

Pontoni y Martino—
, que ya sabemos cómo se las gasta.

Estos hombres, que lucharon como leones hasta la pitada
final en procura cuando menos de un empate honroso, se

vieron tapados por la tenacidad y la endurance de aquellos
defensores, héroes de la justa.
El primer gol lo convirtió Martino, a raíz de un pase de

corte magistral de Pontoni, que, viendo adelantada a la de

fensa de los "pincharratas" —

a la sazón dominando el

campo
—

, entregó la pelota a su hábil compañero. Solamen
te Garcerón quedaba como obstáculo, y Martino lo dejó
fuera de lugar con un hábil movimiento, para tirar luego
con violencia, derrotando a Ogando. La jugada fué rápida,
y algunos jugadores locales entendieron que la posición del

scorer era ilícita, reclamando, pero sin éxito. Su mejor ré-

Pontoni entra a cabecear, hostigado por Garcerón, que re

chazará. Está presente también en. la incidencia el centro
half Villa. Los dos players platenses fueron las grandes
figuras de Estudiantes.

Cuando la defensa de Estudiantes estaba adelantada, Pon
toni puso en juego a Martino, qué se cortó velozmente en

demanda de Ogando. para batirlo co?i recio remate cruzado.
Era la apertura de la cuenta.



Labruna convierte el primer gol de River, cuando Huracán

estaba en ventajas de uno a cero. Marinelli y Barrionuevo

expresan su disgusto, mientras el scorer grita su júbilo.

plica estuvo dos minutos más tarde, a raíz de una carga

a fondo de Pellegrina, que, ejecutando un lindo centro, per
mitió a Negri situarse dentro del área, a pocos pasos del

arco, para batir a Blazina con un recio tiro bajo. De allí

en adelante el control estricto de los delanteros de los dos

cuadros le restó brillo a la puja, que continuó siendo inte

resante y emotiva, no obstante esa circunstancia. Ya en la

segunda parte se insinuó una ponderable reacción en el

equipo líder, a raíz del amplio recuperamiento de Grecco,

que antes había mostrado altibajos, y la barra grande que

había ido desde Buenos Aires alimentó lógicas esperanzas.

Fué entonces cuando se produjo la alternativa que nos hizo

decir antes que también San Lorenzo pudo ser el vencedor.

Farro avanzó, en efecto —iría un cuarto de hora—
,
dando

a Imbellone, su puntero, que cerraba su línea en busca del

arco. Se enfrentó con el guardavalla, ya a cinco metros,

y tiró sin dilaciones, dando la pelota en un poste, cuando

todas las posibilidades de Ogando habían desaparecido. El

rebote lo recibió Silva, que tiró hacia la ciudadela desguar

necida, hallando entonces al guardián, ya recuperado, en

su puesto. La providencia intervino notoriamente en la cues

tión, pues si San Lorenzo conquistaba el gol. difícilmente

hubiera perdido el partido. Poco después, estando adelan

tada la defensa de los "gauchos", Arbios cedió a Pellegrina,

y éste, internándose en el campo de los visitantes, llegó'

hasta uno de los ángulos del cuadro grande, para despedir

desde allí un furibundo tiro, que dobló las manos de Bla

zina. Por más que San Lorenzo extremó recursos en seguida

y luchó como un león hasta el final, la defensa de los fla

mantes profesores conjuró todo peligro, apelando a reservas

de juventud y calidad, que le permitieron una rotunda con

sagración.
Otra nota formidable dio Lanús, reciente vencedor de

River Píate en el estadio monumental. Este chico, especia

lista en grandes, empató a 1 tanto, esta vez nada menos

que con Boca Juniors, y en plena "bombonera" boquense.

donde son pocos los que pueden salir victoriosos. El cuadro

local, perdiendo San Lorenzo en La Plata, alimentaba lógi

cas pretensiones, pues, venciendo, se ubicaba nuevamente a

un punto de distancia. Hizo en tal sentido todo lo posible.

dominando desde el comienzo a su adversario, que mostró

una tenacidad magnífica, y, especialmente, un guardavalla-

Antonio Rodríguez que se consagró como el monumento al

hombre de goma o algo similar. Recién en los tramos fina

les concretando tanta superioridad, Lorenzo pudo hacer gol

para los "xeneises", que no esperaban la viuda, que apareció

■■'crpresivamente en tiempo suplementario, encarnada en el

chico Romay, eje delantero de los granates, que les aguo

la fiesta a los dueños de casa.

River Píate, por su parte, empató con Huracán, después

de intensa lucha, y Labruna, que estaba olvidado de., su

condición de crack, y. especialmente, divorciado del arco.

tuvo la satisfacción de anotar los dos tantos de su team.

Simes el oportuno interior izquierdo del "Globito", fué el

scorer' de su cuadro, que ofreció una lucha enjundiosa y

firme a un contrincante que hizo juego más lindo, pero

menos productivo. En los últimos tramos se lastimó Peder

nera qu» debió retirarse de la cancha, posteriormente, con

lo aue el quinteto de River quedó reducido a cuatro hom

bres que ño se bastaron para quebrar la resistencia de la

— ¿í>

defensa de Huracán, que ha vuelto a evidenciar nueva

mente que no ha perdido su vieja condición de sombra ne

gra de los "millonarios". Estos, por otro lado, siguen de

Esto, por allá arriba. Por abajo, perdiendo F. O, Oeste

frente a Newell's por score categórico —5 a 0—, el pano-

lama se ha aclarado bastante. Faltan tres fechas, y Tigre

lleva tres puntos de ventaja a los de Caballito, condenados

esta vez ai descenso. Atlanta, que parecía un buen candi

dato para disputar en los tramos finales el derecho de cola

a los ferrocarrileros, venció, nada menos que por 3 a. I, a,

Rosario Central, en un partido que mucha gente no vio con

buenos ojos, sintiendo mal olor al resultado. Gente suspi
caz, sin duda, pero no tanto , , ,

CORBATAS
E TELAS

T00TAL



EL COLISTA DE "Los Seis Elegidos" le gano al pun

tero del mismo grupo. Y el colista de "Los Siete Rezaga

dos" venció al puntero de esos mismos siete. Resultados

como éstos tendrán que producirse varios en esta rueda

[final y no tenemos por qué extrañarnos.

MIENTRAS LOS jugadores de Universidad Católica,

que sólo en el último partido de la segunda rueda queda

ron fuera del círculo de los privilegiados, salieron a la

cancha desganados y sin el estímulo que significa luchar

por algo concreto —

ya sea un puesto de privilegio o una

victoria sobre algún contendor dé campanillas
—

,
los de

Santiago National entraron al pasto con la consigna de

ganar los dos puntos en juego, puntos que para ellos pue

den ser de vida o muerte.

La diferencia en la actuación de uno y otro team

está fielmente reflejada en lo que queda dicho.

ESE TANTO QUE REUBÉN le marcó a Livingstone
la noche del sábado, aquel en que preparó "los instru

mentos" tranquilamente, hizo puntería, y se pasó la pe

lota de un pie a otro y luego la clavó en los cánamos.

quedará incluido seguramente en el

anecdotario de los goles extraños. Y,

cuando a Reubén le hagan la despedi
da —cuando cumpla los cuarenta

tai ve?.— , alguien se referirá a él en

un discurso de la hora de los postres.

TABLÓN

EL MAS PEQUEÑO estrellón ha

ce que cualquier jugador de Wande

rers yaya a tierra y allí sé retuerza

y dé muestras de haber sido seria

mente lesionado. Suena el pitazo que

indica el foul, y el mismo jugador
se levanta y corre como si nada hu

biera sucedido. E1 público se indig
na y; desearía agredir a los rivales

cuando éstos regresan a los vestua

rios. Hay un clima áspero e ingrato,
los visitantes se sienten como en te

rreno enemigó y se desvirtúa la fi

nalidad del deporte, que debiera unir

pueblos y hermanar corazones.

Con iúMln hemos señalado el re

nacer futbolístico de Valparaíso, el

fervor de la barra partidaria que si

gue los veteranos y prestigiosos co

lores del cincuentenario Wanderers,

pero esto ya es otra cosa. La pasión
ha desbordado ya los límites pre

visibles y si no se le pone freno a

tiempo, podrán más tarde la
-

tarse sucesos desaeradables.

La lección de Rosario debiera ha

cernos meditar seriamente sobre to

do esto.

CEPEDA EN la zaga, Gatica en la

línea media, Silva y Medina en la

delantera. Sin Berruezo, sin Juan Gar

cía, si'n Campos. Wanderers, ¡en el

papel, bien poco tenía que hacer fren

te a Magallanes el domingo. Pero no

se contaba con otros factores impor
tantes. Esos muchachos nuevos* no

tendrán la experiencia ni la capaci
dad de los titulares, pero están más

enteros. No han tenido que sufrir las

agotadoras dos ruedas iniciales, no han

recibido las "caricias'' de encuentros

enconados y decisivos..., y está tam

bién el viento playanchino que para

los grandes momentos se viste con la

verde casaca wanderina y ayuda al

viejo y querido team de casa.

SE HA CONCENTRADO el team que

representará a Chile en el próximo
Latinoamericano de Box, competencia
que comenzará en la primera semana

de diciembre. Como director técnico

ha sido designado Jorge Ascui Prune-

da, a quien las actuales generaciones
no conocen muy bien en su carácter de entrenador y di

rector de boxeadores. Ascui pertenece a otra época, es

verdad, y hace ya bastantes años que está alejado del

bexeo activo de gimnasio y de ring. Pero no es un recién

llegado ni mucho menos. En 1927 dirigió el "ocho" chileno

que se clasificó campeón sudamericano al ganarse cinco

categorías con Domingo Osorio, Edelberto Olivencia, Jo^é

Sandoval, Benedicto Tapia y José Concha. Y antes estuvo

a cargo de unos cuantos profesionales. Allá por los anos

veintitrés o veinticuatro, Ascui fué a Buenos Aires con

Carlos Uzabeaga, Humberto Guzmán, Johnston González

y varios otros. En esa gira Uzabeaga le ganó al ex cam

peón del mundo de peso pluma Eugene Criqui y Guzmán

sostuvo un combate dramático con Kid Francis, un peso

galjo que aspiraba entonces al título de campeón del mun

do. 'Llena de anécdotas y de peripecias fué aquella gira y

de ella guarda Ascui un montón de recuerdos y otro mon

tón de experiencia. Esta será la que ha d? servirle ahora,

en su puesto de Director Técnico del team chileno.

El año pasado. Ascui quiso reforzar y remozar sus co

nocimientos y se inscribió en el Curso de Managers que

organizó la Federación de Box. En este curso ocupo Ascui

el primer lugar y la nota máxima. Tiene, pues, méritos

suficientes como para justificar la designación de la entidad

máxima y ahora es cuestión de que, en el terreno, sepa res

ponder a ellos.

ES COSA CONOCIDA la pobreza de nuestro actual

boxeo profesional. No aparecen los hombres destinados a

ocupar el sitio de los que ya son un recuerdo y de los que

ya están cumpliendo sus campañas de despedida. La ul

tima cosecha, en la que se probaron bastantes, solo dio

dos nombres: Mario Salinas y Carlos

Rendich. Ambos son muy jóvenes y,

aunque en sus records exhiben victo

rias numerosas, todavía están en for

mación, aun no pasan la época pri

maria del profesionalismo: el apren

dizaje que no se hace en el 'gimnasio
sino en el ring.
De ahí que resulte contraproducente

lanzarlos a aventuras arriesgadas, exi

girles prematuros esfuerzos que pue

den malograrlos. Tal el caso de la

pelea del otro jueves, aquella en que,

al ser derrotado por fuera de comba

te el campeón liviano de Chile perdió
su carácter de invicto enfrentándose a

un peleador de reconocida experiencia

y de mayor peso. No niego que Sali

nas necesita pelear, ya que por algo

es profesional y vive de su deporte.

Tampoco se me encapan las dificul

tades que sus padrinos encuentran pa

ra darle rivales adecuados en circuns

tancias que las directivas de nuestro

boxeo exigen que, por ser campeón de

Chile, se le haga combatir con pelea
dores extranjeros de jerarquía y de

cartel internacional. Pero todo esto no

altera las cosas, fundamentalmente.

Salinas puede ser un púgil que llegue
a distinguirse formalmente en el fu

turo y es indispensable andar con pies
de plomo en la elección de sus riva

les. Las dificultades planteadas por una directiva erra

da no debieron haber torcido la política seguida has

ta el momento. Y ese combate con Enrique Irureta debió

concelarse aún cuando con ello se perjudicaran económi

camente la empresa promotora y el propio pugilista. Ha

cerlo así habría sido saber mirar los intereses futuros, de

jando a un lado_ las imposiciones del presente.

LAS SUCULENTAS entradas que están produciendo los

partidos de la Tercera Rueda indican a las claras que el

fin que creó dicha rueda será conseguido con amplitud. E

indican también el enorme arraigo que tiene en nuestro pú
blico el más popular de los deportes de Sudamerica. Es

indispensable ahora que los dirigentes no "maten la gallina
de les huevos de oro" y que sepan mantener latente ese

entusiasmo popular. La rudeza con que se continúa ju
gando y el esfuerzo que significa para nuestros mejores "pla
yer" esta Tercer Rueda, pueden muy bien resentir el po

derío de los elencos ds más arrastre en nuestro medio.

Cuidarlos y no estropearlos es obligación de quienes diri

gen los destinos del fútbol chileno.

Primera fecha, 3.a rueda, hasta el

17 *ifí noviembre de 1946.

Sábado 16. (nocturno) Estadio Na

cional. Público: 20.000 personas.

Recaudación: S 125.322.—

Oyarzún, Alcántara, Peñaloza y López.
Goles de Romo (2) , por Au

Aranda, por Coló Coló.

meyda, Carvallo; Ma risilla, Ciraolo,

Infante, Prieto y ¡VI. González.
Goles de Coü, Reubén y Jiménez,

(2) , por S. National; Ciraolo y Man

cilla por Universidad Católica.

Audax Italiano. 2; Coló Coló, 1.

Arbitro, señor Guillermo Báez.

AUDAX ITALIANO: Chirinos; Ví-

lasánte, Henríquez; Acuña, Cabrera,

Rrynoso: Pinero, Fabrini, Jiménez, Vá

rela v Romo,

COLÓ COLÓ: Escutti; Urroz. Machu-

X' Serrano, Medina. Muñoz: Aranda.

GRUPO B.

. Santiago National, 4; Universidad
■ Católica, 2. ;

Arbitro, señor Higinío Madrid.

SANTIAGO NATIONAL: Beltramí;
Cortés, Spagnuolo; Ibáñ*% Sereno,

Arríagada; Santander, Coll, Jiménez,
Renben v MMina.

UNIVERSIDAD CATOMCA: Li

vingstone; Grill, Alvarez; Claveria, Al-

Domingó 17, Estadio Playa Ancha,

Valparaíso.
Público: 14.000 personas.
Recaudación: S 102.410.

Wanderers, 2; Magallanes l

Arhitrft. señor Sereio Bus^m

WANDERERS: Vélezí Cepeda, Esco-



EL EMPATE ENTRE Everton y Badminton, justo en

todo sentido, deja las cosas como estaban. No indica mejo
ramiento aquí ni allá, no agrega ni resta mérito a uno

o a otro. Es, simplemente, un resultado más en esta "rueda
de perdedores" que sólo interesa a. los fanáticos de dos

clubes: Iberia y Santiago National, los. dos candidatos con

más posibilidades al descenso.

HACE FALTA el anuncio de un campeonato sudameri

cano de fútbol. Los fanáticos, a esta altura del año, ya
están cansados de discutir sobre la superioridad de tal o

cual equipo, se acostumbraron a que, semana a semana,
cambie el nombre del puntero y se derrumben las más

seguras posibilidades. Ya no se atreven a defender los co

lores de su club cuando éste queda adelante en la tabla, por
que temen que seis o siete días después las ilusiones se

vayan al suelo y tengan entonces que reconocer que hay
otro club mejor que el de ellos.

Hace falta, por eso, el anuncio de un Sudamericano.

Así, en las charlas del café habría discusiones nu:vas y
tema de nunca acabar: los posibles seleccionados. Se entra

ría a destacar los méritos de este o aquel zaguero, los de

fectos del Lnrider que otros estiman insubstituible y la se

guridad de Fulano en el arco.

Para el hincl^ no hay deporte más apasionante que

el_ de formar seleccionados. Y es imperdonable que este

ano se le prive dé tan saludable e inofensiva distracción.

COMENTA EL HINCHA DE Magallanes: "San Loren

zo perdió frente a Estudiantes y quedó con sólo dos pun

tos de ventaja sobre Boca. ¡La suerte que tienen algunos!
En Buenos Aires no hay '"'-cera rueda"...

EL CAMPEONATO Nacional de Basquetbol que aca

ba de finalizar en Antofagasta señaló, en modo mucho

más acentuado que otros, el porvenir de nuestro deporte
basquetbolero, por la aparición cada vez más numerosa de

valores promisorios. Saltó este año a la cancha una fa

lange numerosa de jóvenes muy bien dotados; acaso ésta

fué la nota más saliente del campeonato. Esos teams chi

cos que impresionaron: Viña, Tocopilla, Linares, estaban

constituidos a base de hombres que

actuaban en su mayoría por primera
vez en estas justas nacionales. Ctros
eauinos no impresionaron mejor, como

TcVíVuco y Concepción, mas dejaron
en cambio, la calidad individual de

sus muchachos. Gente nueva, que ha

bla de un futuro mejor, se concentró

en forma impresionante en la cancha

antofagastina.

Emilio Reubén batió la valla

de Universidad Católica la-

noche del sábado último, con

uno de esos goles que serán

recordados por mucho tiem

po. El hábil y experimentado
insider de Santiago National

prosigue, a. despecho de lbs{
años, una campaña que si

gue siendo brillante.

de comodidad si se quiere
—

.

dejaron a los antofagasti

nos sin el espectáculo que

esperaban habrían Je orc-

porcionarles los representan
tes del centro. B u í\n

o-

Allá por el Norte, la ^ente
es más sufrida. Menos có

moda y exigente que la' de

Santiago. Y un equipo ae la

zona, que había sido t-lirni-

nado en la final d-cl torneo

de selección, reclamó Ja ins

cripción en reemplazo del

enuipo metropolitano. Para

no alterar el sorteo, se dio

lugar a la solicitud de ese

equipo, que era el de Toco-

pilla. Había una manera de

responder a la gentileza. No

oblante que para ellos no

hubo avión, ni siquiera tren,

o un micro confortable
—

sólo un camión— , llegaron

los tocopillanos al campeo

nato. Y en la cancha de!

Green Cross antofagastino,

retribuyeron la atención de

haberlos dejado participar,

constituyéndose en la reve

lación del XV Campeonato

Nacional de Basquetbol. No

sólo por su esfuerzo acapa

raron, las simpatías genera

les los representantes de To

copilla, sino por haber "sor

prendido con un basquetbol

muy aproximado a los cáno

nes modernos.

"SANTIAGO era esperado en Anto

fagasta. Su condición de Campeón
Nacional agregaría un motivo de in

dudable atracción al Campeonato que

con tanto esmero habían organizado
los dirigentes de la "capital del Nor

te". Pero no fué de la partida. Incon

venientes en obtener los medios de

movilización más expedita
—

o exceso

CAMPEONATO DE F l' T B O L PROFESIONAL

TABLA DE POSICIONES
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A. Italiano | 30 | ¡>9
'

46

JMagallanes | ji | 60 I 41

u. de Chile ¡ 29 | 55 ¡ 40 |

<JOio COlO ¡ 29 | 50 | 38 |1—2

Cireen Gross .1 27

■I 26

61 I 59 |

47 | 42T

I -I

32

31

29

29

27

28

bar; Mondaca, Vásquez, Gatica; Silva,.

Medina, Toro, Sáez y. Arenas.:"

MAGALLANES: Pérez; Barrera, Cue

vas; López, Flores, Albadiz; L. López,...
Méndez, Epeloa, Orlandelli y '¡Pintó.'."
Goles de Silva y. Toro (penal),

■

por

Wanderers; Epeloa, por Magallanes.

Everton, 2; Badminton, 2.

Arbitro, señor Francisco Rivas.

EVERTON: Zubieta; Chávez, Torres;

Salgado, Pastene, Córrales; Véra-Soa-.

rez, Uribe, Vígói-ito, M. -García y Báez.

BADMINTON: QultraT; Ramírez. Ca

ballero;: Román, 'Atlagich, Villanov'a;
Fuentes, Abatte, González, Pizarro y

-Ca.rrugatti. . . ; > :-'_=:

Goles de .Vera-Sóárez y M. García,.
^por Everton ; Pizarro y. Atíagich (pe~!
:nal), por" Badminton.

-

PUNTAJE BEL GRUPO B. ; V

Universidad Católica . ." ,:.- ; .. 24

Unión Española . . . . _

"

23

Everton. .. .. .. ... .'...-.. Ü
Badminton ..,..' .... .22

Santiago Morning .:...... .-.'■..:,. -22

Santiago National .■■'.: 16

iberia.. .; .. '.:: 15

SCORERS »el campeonato:

PROFESIONAL

Soarez (M\) ■. .

Giorgi (A.) .... . :'-'-!';
Cruche (U.)-."; .... .".

Zarate. (G. C.)

Campos (W-)
.González ÍB.) .-. :■'. . -..<-.:■

Alcántara (CV Cl .. .',. '."'-.

Vidal (E.i
'

..

Quintana (S. M.j

Reubén (S. N.)

Infante (U.: C.)

Araya : (G. C.) .-'



las hazañas de Elmer Ray, Jersey Joe Walcott y Joey

Maxim, candidatos a la sucesión de Louis.

JOEY MAXIM

^Nacido en una familia de

'italoamericanos. de Cleve

land, el 28 de marzo de 1922,

Joey Maxim cuenta por con

siguiente con 24 años. Muy

joven aun, cuando era estu

diante en la "Collintrwood

Higg School'\ de su ciudad

natal, Joey comenzó a bo

xear y alcanzó a efectuaT

diez peleas con muy buen

éxito. Continuó después en

las competiciones de la Ama

teur Athletic Union, comple

tando 1?1 neleas, de las que

ganó 116. Como aficionado,

conquistó los Guantes de

Oro de peso mediano en Cle

veland. Chicago y Nueva

York, para luego clasificarse

campeón nacional en la

A. A. U.

En enere, de 1941 ingresó
al profesionalismo, y destacó

en seguida. Ese año obtuvo

9 victorias, por puntos, una

por K. O., y fué derrotado

una sola vez, por Orlando

Trotter, derrota que vengó

muy pronto. Fué Clarence

"Red Burman quien le dio

notoriedad, ya que contra él

obtuvo un limpio j£. O-

Antes de nueve meses de

profesionalismo, Maxim con

siguió una distinción mag

nífica: fué clasificado déci

mo mediopesado en la tabla

de los "Diez mejores del

mundo", caso único en la

historia del boxeo rentado.

La carrera pugilistica de

este aspirante de 24 años re

sulta escabrosa y contradic

toria. En su primer intento

de incrustarse en la catego

ría alta sufrió un serio con

traste al ser superado por el

negro Jimmy Bivins. y tam

bién ese año del 42 lo de

rrotaron Bucker Beckwith,

Atis Alien y el formidable

mediopesado Ezzard Charles,

que dos veces consecutivas

demostró su superioridad.
Finalizó oscuramente ese

año, y "'The Ring" lo clasi

ficó en el último grupo de

los pesados, luego de haber

alcanzado, en el mes de mar

zo, el séptimo puesto de los

semicompletos. Desde ya se

veía en el al boxeador de

buen estilo, de acompasados

y naturales movimientos so

bre el ring, . pero de poco

punch . puesto que sólo en

del box mundial ha existido

un campeón que más sólida

mente ocupe el trono conm

en el caso de Joe Louis. No

aparece el aspirante capaz

de impresionar a los enten

didos como para ser consi

derado un rival de riesgo.

CUANDO SE habló de una

pelea para Joe Lrouis a rea

lizarse en el verano neoyor

quino del año próximo, Tío

Mike Jacobs dio cinco nom

bres, para que de ellos sur

giera el contendor: Tami

Mauriello. Bruce Woodcock,

Jersey Joe Walcott, Elmer

Ray y Joey Maxim. El esta
do mayor del pugilismo
mundial en la categoría má

xima, los "Cinco Grandes"

de la corte del "Bombarde

ro". Si mañana decidiera
Joe abandonar el duro de

porte que tantas satisfaccio

nes, dinero y honores le ha

otorgado, de esos cinco nom

bres tendría aue elegirse el

príncipe heredero. Quizá al

gunos pensarán que allí fal

tan dos jóvenes más: Joe

Baksi y Tommy Gómez, pe

ro si Mike no los ha citado

será porque aun no están en

condiciones de discutir con

los otros el derecho á la su

cesión.

Mauriello ya tuvo su chan

ce y eso lo dejaría quiza
descartado. Woodcock. el in

glés aue noqueó al campeón
mundial semipesado Gus

Lesnevic. fué noqueado a su

vez por Mauriello. Se consi

dera que el británico es aún

demasiado ingenuo y falto

de conocimientos, aunque su

DEL DEPORTE EXTRANJERO

TERMA DE AS P IRANTE S

MIKE JACOBS ESPERA QUE DE UNO DE ELLOS HA DE SALIR EL FU1UR0

RIVAL DEL CAMPEÓN MUNDIAL

negada es respetable, y bien

podría, andando el tiempo ,V

con la experiencia que da eí

propio ring, ser un retador

de méritos.

,En todo caso, los lectores

saben ya bastante de Mau

riello y de Woodcock. Están

enterados que Bruce es cam

peón del Imperio Británico,

que obtuvo 18 triunfos por

fuera de combate antes de

ganar esa corona frente a

Jack London. y que. poste
riormente, obtuvo cuatro o

cinco triunfos parecidos en

Nueva York.

Pero de los otros tres, el

aficionado sabe muy poco,

aunque uno de ellos, Wal

cott, es ya un veterano. De

ahí que sea de ésos —Maxim,

Ray v Walcott— de los que

se hablará en esta crónica.

La pobr-eza del ambiente se

revela en el hecho de que

Jersey Joe Walcott, veterano

púgil negro de relativamen

te brillante actuación, esté

considerado entre los más

capacitado; aspirantes El

negre Walcott aparece gol
peando con su izquierda la

cara de Lee Orna, a quien
venció poi K. O.



contada* oportunidades lograba deci
siones por fuera de combate. Astuto
si que era y sigue siendo sobre 1a.
lona, inteligente y de rápida concep
ción.

Curtís Shepard, en 1943, lo noqueó
en un round; pero luego reaccionó v

consiguió el séptimo lugar de los as

pirantes a la corona de Joe Louis al
tomarse el desquite frente a Shepard
y luego derrotar a Jordán Nate Bol-
den, Buddy Scott y Claudio Villar at

único que puso K. O. ese año.
Por entonces ingresó como comba

tiente al Ejército de los Estados Uni
dos.

En 1944 peleó espacíadamen te, y to

dos fueron triunfos por puntos. A

Buddy Walker, Bob Gardner, George
Peck, etc.. Y logró una excelente clasi
ficación promediando ese ano: aspi
rante número cinco. Y por sus per
formances de todo el año. peso pesado
número nueve del mundo.

Ya hemos dicho que su campaña es

contradictoria. Luego de finalizar en

tan buena forma el

año 44, comenzó ei

siguiente con una te

rrible paliza recibida

de manos de Johnny

Flynn. Y, pese a ella,
se repuso y consiguió.
en el resumen final

de 1945, el octavo lu

gar de su categoría.
En lo que va de

1946, Maxim ha se

guido su línea tor

tuosa . Vencedor de

Walker, noqueando a

Ralph de John, per
dió frente a John

Tfriomas, y en diez

reñidos asaltos con

Phil Muscato, del que
se vengó poco des

pués.
Pero la performan

ce que lo ha acredi

tado como uno de los
cinco posibles aspi
rantes ha sido su

triunfo por decisión
delante del peligroso
negro Jersey Joe Walcott.
Maxim tendría muy escasas proba

bilidades en una pelea con el campeón
del mundo, aun cuando exista chance
de que obtenga un sitio de honor en-

■

tre los candidatos. Porque boxea bien
es hábil y de rápida concepción, pero
no pega. Su record en este sentido es

desalentador. Ha realizado, como pro
fesional, algo así como 55 peleas de
las cuales sólo 7 ha ganado por K. O.

y 35 por puntos, habiendo sido no-

queado una vez y superado por deci
sión 10. La habilidad de Maxim, unida
al punch de hombres como Woodcock
o Elmer Ray, quizá harían el conten
dor más indicado para el invencible
Joe.

JERSEY JOE WALCOTT

>ESTE VETERANO negro de Jersey
City quizá si ha soñado con una nueva

edición de la historia maravillosa de

James Braddocks. Como todos han de

recordar, Braddocks. después de haber

figurado como uno de los mejores me-

diopesados del mundo, en tiempos de

Loughran, tentó suerte en la categoría
grande, y, luego de fracasar, fué que

dando fuera del boxeo y hasta llego
a vivir del auxilio gubernamental pa

ra cesantes. Posteriormente cargó
bultos en los muelles de Hoboken, y

una afortunada circunstancia lo llevó

al campeonato del mundo.

Jersey Joe Walcott nunca adquirió

renombre en sus mejores anos de ju
ventud, y, allá por 1940, el gigantón

Joev Maxim, joven
de 24 años, es otro de

les aspirantes coloca
dos en los primeros
lugares para enfren
tar al "Bombardero"

de Detroit en dispula
del título, pese a su

campaña contradic

toria.

Elmer Ray, llamado
"El Destructor Negro
de Miami", es quizás
el que mejores ante

cedentes muestra pa
ra optar a una chan
ce con el campeón
del mundo. Su ju-
ventud y espectacu-

| lar, campana, de una

sola derrota, cuaren
ta victorias por K. O.

,¡. y dos por punto, así

| lo dejan de mani

fiesto.

torpe llamado Abe Simmons lo puso
K. O. en seis rounds, como para que,
de una vez por todas, se despidiera
del boxeo.

Estuvo el negrito alejado de la re

sina y los guantes durante unos años

y a mediados de 1944 obtuvo un triun
fo por K. O. al tercer round sobre un

tal Ellis Singletob, sin llamar la aten
ción.

Pero en 1945 ya su nombre comienza
a sonar. Venció por K. O. a Jack Soun-

ders; perdió después con Johnny Alien;
vengó esa derrota; superó a Austin

Johnson, y luego, en agosto, dio la

gran sorpresa al derrotar por puntos
a Joe Baksi. "rankeado" entre los Diez

Mejores. Este triunfo le valió la déci
ma ubicación en el "ranking", la que
fué mejorando en forma impresionan
te al derrotar a Lee K. Murray, a Steve

Dudas, Curtís Shepard, etc.

Este año se dio el lujo de vencer a

Jimmy Bivins y de estacionarse en el

segundo puesto de los aspirantes, unas
veces detrás de Conn y otras detrás
de Mauriello. Sus ultimáis victorias,
por K. O., frente a Lee Orna, y por
puntos, contra Joey Maxim, justifican
£U posición entre los cinco "príncipes"
donde se busca la sucesión para el
invencible rey Joe Louis.

Claro que no habla muy bien de la

actual calidad de los pesados norte

americanos esto de que Joe Walcott

sea uno de los mejores. Desde 1936

ano en que se inició, hasta el momen

to, Walcott no ha hecho más de trein

ta peleas. En los anos en que —1938—

fué sparring-partner de Joe Louis, el

campeón dijo con respecto a Jersey,
que era el más "firme caminador ha

cia atrás" del mundo, refiriéndose a

la táctica de pelea de su hermano de

raza. Pues bien, con esta táctica de

retroceder. Jersry venció a Jce Baksi

y a muchos otros de los mejores pe

sados del momento.

ELMER RAY

DESDE el año cuarenta y tres que

se viene hablando de Elmer Ray por

esos lados de Florida, California,
Miami y otras regiones parecidas.
Comenzaron llamándolo "El Destruc

tor Negro de Miami", y Elmer justificó
su apodo granando por K. O. a cuanto

rival le presentaron. Hasta que se en

contró con el terrible Turkey Thomp
son. La pelea hubo de ser declarada

"no contest". porquei Ray recibió un

golpe foul en el sexto round y. no pu

do continuar el matoh. Se pactó el

desquite, y allí Thompson noqueó al

moreno de Florida en el primer round.

Siempre en estos casos se habla de

"golpe de suerte", y quizá si esta vez

haya existido algo de eso. Lo cierto es

que Elmer continuó su campaña de

"fueras de combate" y ganó cinco com

bates por K. O. y tres por puntos
Más adelante forzó el tren y continua

ron cayendo muñecos- Mike Algano,

Colion Ohaney. Bob Smith, Buddy

Millard, A] Jordán. Perk Daniels, etc.,

fueron derribados en 1944, totalizando

ese año 11 triunfos por la vía del sue

ño y llamando ya poderosamente la

atención de los buscadores de estre

llas. Fué ese ano considerado el mejor

peso pesado de California y el no

veno del mundo. En febrero subió su

colocación, llegando a ser cuarto de

los aspirantes. En cuarenta peleas ga

nadas, treinta y ocho lo eran por K.

O., lo que daba una idea más o me

nos exacta del poder de su punch de

derecha. El resumen final de las acti

vidades de los "heavyw¿ights" de 19^5

daba el siguiente orden: campeón, Jce

Louis; 1. Tami Mauriello; 2, Jimmy

Bivins; 3, Lee Orna, y 4. Elmer Ray.

Magnífica clasificación para "un hom

bre que aun no era suficien^meW
■-

conocido en Nueva York. En julio del

presente ano ¡a revista norteamericana

"The Ring", primera autoridad mun

dial del boxeo, ascendió a Ray una.

vez más. Y lo consideró el tercer as

pirante, colocándolo inmediatamente

detrás de Tami Mauriello y Jersey Joe

Walcott. Esta ubicación la conserva

aún el californiano.

Ray es un peleador joven de raza.

negra. Fuerte y hábil, finca sus aspi

raciones a la corona en la soberbia

potencia de su punch y ofrece como

recomendaciones para que se le consi

dere su espectacular record: una sola.

derrota, cuarenta victorias por fuera.

de combate y das por puntos.

ZIG-ZAG

/léalo!
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CUiDE IOS RÍÑONES

Las Pildoras De Witt

son diuréticas, es decir,

favorecen la elimina

ción urinaria, a ¡a vez

que ejercen una suave

acción antiséptica en

el aparato urinario.

Fáciles de tomar,

no ocasionan molestia

alguna.

En frascos de 40

y 100 pildoras.

BASF, fxfrocfo. m.dicinof.i d. Piehi, Bu-

ihú. Enebro , Uvo Uní tomo diurilie.t

f Aiuí de Meljfeno como del/nfectonl..

Pildoras DeWITT
PARA LOS RÍÑONES Y IA VEJIGA .„.* _

PRIMO EL AFÁN DÉ. .

í Viene de la página !'•"

menor titubeo contrario, un "quiebre"

rápido que cortaba a uno de los rápi
dos aleros que conquistaba un doble se

guro; otras veces la escapada de Le

desma, que también embocó eon regu

laridad. Se vio que el team buscaba

cominos en el juego preconcebido y

asomó tenuemente por el sendero téc

nico, le salieron quiebres bien ejecu

tados, y hasta ensayaron algunas late

rales. Y con tal rendimiento impuso

como conjunto más completo la carac

terística en que fallaba el resto: regu

laridad Muy bien conquistado el tí

tulo.

Valparaíso es una de las asociaciones

de mas sólida organización en e± bas

quetbol nacional, y el título reconso-

guido será acicate que lo inducirá a

acentuar la cruzada de orientación

¿éenica que vislumbran sus contingen
tes y que hará más grandes y más fuer

tes sus equipos del futuro. Posee una

afición fervorosa y entusiasta, culto

res a montones, de indiscutibles apti
tudes y dirigentes de acción: tendrá que

sacar exoe'ymtes conjuntos . Sólo Lie

faltan los profesores que divulgen los

principios modernos de juego.

LOS QUE MEJORARON

I

Este torneo fué, pese a ia carencia

de juego armonioso y de rango, un es

pectáculo interesante y un éxito, por^-
que la acogida cordial que le prodigó
Antofagasta deportivo le dio realce e

importancia . No hubo grandes partidas.

pero tampoco hubo bregas descoloridas

y desequilibradas, pues la gran mayo

ría contó con adversarios bien dispues
tos. El clima de competencia estuvo

siempre presente Los matices más

remarcables lo pusieron los equipos
chicos, que sorprendieron con perfor
mances superiores. Hubo un adelanto

en 1946: e] que mostraron Tocopilla.
Vina del Mar y Linares. Vina hizo mé
ritos para meterse entre los cuatro pri
meros y fué indiscutible ei adelanto

de este cuadro joven, que consiguió
jugar muy bien, especialmente la vez

que venció a la Universitaria, con una
'

acertada defensa de zona y un par de

aleros hábiles, como Luta Tapia y Ser

gio Cisterna. Con una mano de barniz

técnico dada por Luis Ureta, el ex ju
gador de la Católica y ex alumno de

Davidson, Vina presentó el mejor teaan

que se le ha visto en torneos naciona

les. Tocopilla fué la revelación; des

pués de verlo actuar con una destreza

distinguida, no se puede comprender
cómo pudo ser vencido en su zona,.

Tocopilla demostró lo que puede ha

cerse con un grupo de muchachos obe

dientes, que comprendan que el bas

quetbol es un juego de conjunto, y cómo

unos cuantos conocimientos fundamen
tales sirven para desplazarse en la

cancha y jugar la pelota. Amagos V

pivotes, ciertas nociones para rendir

bastante. En Tocopilla existe ya una

orientación plausible hacia las buenas

normas, y su porvenir es lisonjero. La

actuación de sus jugadores: Hurtado,
Merello, Harrinson. Palleres y Gripe,
no pudo ser más sorprendente para

quienes no tenían noticias de que en

ese puerto nortino se haya comprendido
el sentido verdadero del deporte del ces
to. Flor de conservatorio en plena pam
pa. Linares también proporcionó una

satisfacción grata. Raúl Mosqueira, ju
gador internacional, ex seleccionado de
Santiago y la Universidad, se presen
tó con un equipito joven, como quien
lleva a sus alumnos a una aventura.

Mosqueira tes daba una clase en can

cha a sus muchachos, exhortándolos
constantemente a la colocación y a la

ejecución de jugadas. Así. tan modesto
el team, estuvo en ganancia frente a

Antofagasta, en los tres cuantos del

match, después sucumbió ante el mayor
peso del rival. Seis meses de lecciones
no es suficiente para asegurar la con

sistencia de un conjunto, y Linares sólo
demostró lo que será en el futuro su

basquetbol si siguen ios bisónos juga
dores oyendo los consejos del teniente
Mosqueira. Coquimbo fué el cuadro de
la fibra y la pujanza; jugó cinco no

ches seguidas, con alardes de voluntad,
que lo hizo adueñarse de todas las sim
patías .

En otra ocasión anotaremos otras

impresiones de este torneo, que tuvo
una organización sin fallas, gracias a

los esfuerzos de dirigentes celosos y
cana ees como los señores: Insinilla.
Mendoza y Revece (DON PAMPA
enviado especial de "ESTADIO" i

¡DEPORTISTAS!
No olviden que la casa más surtida del ramo cstd en PUENTE 560,

FRENTE AL CORREO, donde encontraran los mejores arlirulos para SPORT

y a los precios más convenientes,

* CAMISETAS DE FUIBOl para adultos. íl equipo de ti, por $ 290.-

* PELOTAS DE FÚTBOL reglamentarias, con válvula. Con malla, $ 250.-

* ZAPATOS "CH0LIT0S", torrados, ron tobillera y puente libra, S 1 35.

Todo buen deportista compra en

EL TURISTA
PUENTE 560. FRENTE AL CORREO - SANTIAGO
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■HUMBERTO LOAYZA es hijo del mayor de los her

manos del Tani. Vino Humberto de Iquique, hace dos años,
a los campeonatos nacionales. La primeía vez. en 1944, le
tocó enfrentarse a Humberto Maturana, el mismo que
ahora es profesional, y le ganó —pese aj fallo- a Arturo

Guzmán. Maturana le venció por puntos en un encuentro

de estrechas alternativas, pero lo ganó. Amargado regresó
Loayza a su tierra y. un año más tarde volvió a tentar

suerte. José Bernal. el "desparramado" welter de Arica, se

lo llevó por delante y por segunda vez el sobrino del Tani

se quedó con las ganas y fué eliminado en el primer en

cuentro.

Una tarde, conversando con el Tani, le decía yo que su

sobrino dejaba la impresión de ser débil, de ser irresoluto

"No es eso —

me contestó—. Lo que
le pasa es que tiene miedo de perder.
Fué terrible para él eso de que las dos

Veces lo hayan eliminado en el primar
encuentro. Este año pensaba jo mismo:

"Me van a ganar a la primera; es la

última vez que vengo." Ganó y todavía

no se sintió seguro. Déjelo que siga
y verá cómo a cada pelea tendrá más

confianza y arriesgará más. Es duro y

pega muy fuerte".

El Tani tenía razón. El complejo del

primer match tuvo a Loayza trabado y

tímido en sus encuentros iniciales., pero
a medida que fué eliminando adversa

ríos, ganó en confianza, y los mat

ches finales resultaron consagratorios.
En la famosa preselección era otro.

Despreciando sus conocimientos técni

cos, buscó las decisiones rápidas y fue

así como Recaredo Velásquez y MarL

Guerra pagaron ios vidrios rotos. Loay_|
za era otro, había dejado a un lado esa

indecisión de sus primeros encuentros y

ahora conocía bien lo que era capaz de

dar. . . y lo daba.

A FINES DE 1939, hace siete años.

los Diez Mejores pesos pesados del mun

do, aspirantes a la corona de Joe Louis,

eran los siguientes: Tony Galento, Bob

Pastor, Lou Nova, Tommy Farr, Ma.

Schmelling, Johnny Paychek. Red*Bur~

man, Maurice Strickland, Gunñard

Barlund y Roscoe Toles. Joe Louis con

tinúa con la corona sobre su frente y

los diez aspirantes de entonces han

desaparecido ya del primer plano de!

boxeo norteamericano. Los campeones mundiales de en

tonces eran John Henry Lewis, mediopesado, Henry Ams.

trong, mediomediano, Lou Ambers, liviano; Joey Archiband.

pluma, y Sixto Escobar, gallo. Ceferino García y Little Dado

estaban considerados como los mejores en las categorías
mediana y mosca. ¡Pues, bien, ninguno conserva la corona

ni la primacía de entonces! Todo el primer plano del bo

xeo de ese año ha -pasado ya a segundo término o desapa

reció definitivamente. Todos terminaron, menos ese estu

pendo campeón que es Joe Louis. Se ha ido del boxeo una

generación completa, y quizás más, en tanto que Joe Louis

amenaza con quedarse donde está quién sabe hasta cuándo.

Tamaña supervivencia es también una señal de la enorme

calidad de este púgil extraordinario.

¡Y LO QUE SON las cosas! Cuando ios padrinos de Joe

Louis lo llevaron al gimnasio de Blackburn para que éste

lo preparara e hiciera de él un púgil con todas las de. la

ley, Blackburn, a la semana de verlo, expidió su veredicto:

"Es amargo. Nunca será un buen boxeador, es flojo, no

aprende..." Por suerte, sus padrinos insistieron y Black

burn, al poco tiempo, tuvo que rectificar lo dicho. Ya esta

ba entusiasmado con el bombardero yw hablaba de que sería

campeón del mundo....

Me acuerdo que también en Chile fueron muchos los que

se equivocaron con Fernandito, cuando éste debutó de pro

fesional. Su- primer match fué una desilusión. Cierto que

le ganó- por puntos a Manuel Celis, pero la pelea resulto

tan" desteñida que la prensa casi unánime expresó sus

dudas sobre la calidad del debutante. Fernandito los había

descepcionado a casi todos, ésa es la verdad. Y quizá si sólo

Antonio Fernández, ejemplo extraordi

nario de longevidad deportiva, acaba

de vencer por K. O. al tercer round en

match debut en el Brasil

después de ganarle al Tani vinieron a disiparse esas dudas.

por lo demás.

HABLANDO DE Fernández, en comparación con el Tani

y Vicentini, alguien me decía la otra noche:

"No es que yo le diga que Antonio fué superior a los

otros dos. Tani y Vicentini tuvieron actuaciones consagra-

torias en Nueva York, pero .tampoco debe olvidarse que.

habiendo ido a Estados Unidos casi al final de su carrera,

Fernández alcanzó a coloparse dentro de los cinco mejores

medianos del mundo. Usted dirá que los de ahora no son

los de antes y quizá tenga razón. Pero hay algo más en

favor del "Eximio". Las campañas de_ Tani y Vicentini fue

ron más bien cortas. Cuatro, cinco anos' de brillo y después

nada. Fernandito lleva ya 17 años de

profesionalismo y todavía es capaz de

defenderse. Y es el propio Fernández

quien confirma en el ring esta opinión:
el sábado recién pasado noqueó en tres

rounds al mediano Cabral, primer ad

versario de su actuación en Brasil

¡QUE ESTRANO son ios efectos que

produce el K. O. en los boxeadores!

Me acuerdo haber leído en una vieja
revista que un boxeador que fué vol

teado a causa de un golpe al mentón,

mientras estaba en la lona, soñó que

se encontraba en la playa una linda

noche de verano. Veía la luna sobre el

inar, escuchaba el ruido de las olas a

su lado y luego sintió que una de ellas

lo bañaba entero. Ahí despertó : era

que uno de sus segundos acababa de

mojarlo para quitarle los efectos del

golpe.
No hace mucho me contaba Pablo

Suárez lo que le había sucedido en su

última pelea, aquella con Icochea en

Concepción. El chalaco volteó al sureño

más de quince veces y en una de esas

caídas, Suárez quedó colgando de la

última cuerda, con medio cuerpo fuera

del ring. Comenzó el referee la cuenta

y Suárez empezó a soñar. Había an

dado toda la tarde por la cordillera.

entre nieves y riscos, hasta encontrar

una pequeña laguna. Alli Suárez se en

tretenía tirando pedazos de hielo a los

peces. Y contaba las veces que les iba

pegando: una, dos, tres. .
., nueve.

¿nueve? Se levantó no sabe cómo y se encontró con Ico

chea frente a él. dispuesto a liquidarlo. Sacó fuerzas de

flaquezas y lanzó su izquierda. El peruano cayó sentado y
le contaron cuatro segundos.

NUNCA HE olvidado una máxima que tenía Luis Bouey.
el recordado manager del Tani y Arturo Godoy: "Ni negros
ni zurdos", decía el sabio veterano refiriéndose a los ri

vales de sus pupilos. Una vez me explicó: "Los negros tie

nen un gran defecto: en vez de esquivar los golpes, aga
chan la cabeza y dejan que les peguen sobre el cráneo.

Si el golpe es fuerte, se corre el riesgo de quebrarse una.

mano. Ahora de los zurdos, es mejor no hablar. Siempre des

lucen con su guardia invertida y es muy difícil hacer una

buena faena con ellos".

Y era cierto. Hace tiempo, los boxeadores de color tenían

esa pésima costumbre. Claro que no se daban cuenta de que

ai lesionar las manos de ios rivales, iban minando ellos

mismos su resistencia. Me acuerdo que. cuando Álex Rely

entrenaba en el gimnasio de don Felipe Zúñiga, muchas

veces se enojó con él un muchacho joven que entonces

prometía mucho: Benito Miranda. Boxeaba un rato,

-hasta que Miranda, sacándose los guantes, exclamaba.

"¡No boxeo más contigo, Rely! ¿Por qué pones la cabeza,

no ves que me voy a romper .una mano?"

Ciego y pidiendo limosna por las calles de Lima, Rely

tal vez nunca sabrá que esa costumbre suy.i de parar los

golpes con la cabeza apresuró .su desgracia
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SIEMPRE ocurre que los "linesmen" rehuyen en lo

posible las complicaciones cuando se producen situacio

nes como la de la noche del sábado, tras el gol de Aranda

a Chirinos. Generalmente el guardalíneas se corre dis

cretamente lo más lejos posible de la jugada. Y cuando

el arbitro lo llama, mira para otro lado haciéndose el des

entendido. Pero ese linesman que corría por el lado de la

tribuna el sábado, tenía unas ganas locas de que lo con

sultaran. Estaba en el medio de la cancha, pero se corrió

disimuladamente hasta el córner y desde ahí hacía se^as
de que no había sido gol. "Gallego" Báez, sin embargo, no

le dio en el gusto.

EL HINCHA de Magallanes se que

jaba de la suerte, en los tablones de

Playa Ancha, cuando ya el pleito es

taba definido.
—Qué suerte ni qué leseras —le re

tribuyó uno de Wanderers— . Si siem

pre los hemos ganado . Con sol, con

agua, con frío, con calor, con viento,

sin viento, en Santiago y en Valparaíso.
¿No se acuerda ya que el año pasado
en el Nacional les hicimos cinco, y que

este año, en la primera rueda, allá

también, los volvimos a ganar, y que

lo masque han hecho es empatarnos?
No, señor. No se queje de la suerte.

Magallanes es hijo nuestro. No hay
mái .

NUNCA hubo un campeonato de

basquetbol que contara con una concu

rrencia más grata que éste de Anto

fagasta. Si digo que todas las- noches

por lo menos la mitad de los asisten

tes eran del bello sexo, me cuedo corto.

Salvadores, defensor de Temuco, es

un muchacho buen mozo, de espléndido
físico, con apostura y rostro de galán
de cine, y lógicamente se hizo popular
entre ellas. Por la calle Prat, en la

hora del paseo, vi a varios grupos de

chicas volverse entusiasmadas y decir

se unas' a otras:
—Fíjate, fíjate, allí va el ocho.

Alvaro Salvadores jugó todo el cam

peonato con el número 8...

¿O**'* ESTA REPFTíDO?

EN EL team de Viña, que impresio
nó por sus progresos, actúan dos her

manos mellizos: José y Pedro Rossi.

Fornidos mocetones de, 1 metro 82 y 82

kilos . Se parecen como una gota de

agua a otra. La misma cara, el mis

mo porte, la misma contextura y ves

tidos de igual manera; ambos perte
necen al Atlético Italiano de Viña .

Cuentan sus compañeros que cuando

uno lleva tres fouls y está a] borde de

la descalificación, cambian sus cami

setas sin que los jurados lo noten.

Hasta las pololas se han equivocado .

EN EL recuerdo que hizo ESTADIO de las olimpiadas mundiales, no había

lugar para, los detalles, ni menos para esas cosas curiosas que se observan con

gran profusión en estas jornadas. Tales zapatillas eran un veranadero guante,
con el dedo pulgar metido en un compartimiento, y los restantes en otro. En

Berlín, por ejemplo, los japoneses Son y Nan, primero y tercero respectiva
mente en la maratón, no corrieron con zapatillas de atletas, sino con las que

usa en Japón los labradores del arroz —actividad que desempeñaba en su pa

tria Nan— y que resultaban más cómodas a los corredores.

Tres "renramen'1 mundiales, Torránce, bala , Jdrvenin, dardo
, y Schroeders,

disco, por curiosa coincidencia sólo lograron el quinto puesto en sus distintas

especialidades, en la misma olimpíada.
Forrest Towns. vencedor de los ciento diez metros vallas, en Berlín, con

record olímpico, 14'2, una semana después de terminada la olimpíada, invitado

a un torneo especial en Estocolmo, quebró el record mundial de la especialidad,
marcando los cronómetros el tiempo de 13'7. Lo curioso del caso es que el re

cordman se negó a creer en su propia performance, y nunca la aceptó como

verdadera, no obstante quedar ella homologada en la tabla de records.

NO HAY caso. E] público porteño
es fanático de Toro, ahora casi más

que en su época de apogeo. Pelota

que toma Toro despierta regocijo. Ca

da pase suyo, aún cuando nada tenga
de extraordinario, es ponderado hasta

la exageración como la última palabra
en arte futbolístico. Bueno. El domin

go, frente a Magallanes, el crack
estaba muy flojo. Muy pocas oportuni
dades tuvo de despertar esa admira
ción que le confiere el público de Val

paraíso. Pero vino el penal de Alba

diz, y lo sirvió "Toribio". El servicio
nada tuvo de especial. Antes al con

trario. Fué suave; y casi al medio del
arco. Pero fué gol. Y ios fanáticos sa

lieron hablando del efecto, de la maes

tría, de la hermosura del tiro.
—Un penal .pie sólo convierte Toro

--dijeron .

EN ESE mismo torneo especial de

Estocolmo, el -americano Gleen Cun-

ningham que había rematado 2. o en

los 1,500 metros de Berlín, no obs

tante haberle preparado exclusivamen-

te_ para dicha prueba durante cuatro

anos, corrió los 800 metros, distancia

que había abandonado al parecer de

finitivamente, v quebró el record mun

dial.

NO HUBO esta vez tren especial pa
ra los socios de Magallanes. Fueron asi

muy pocos los que llegaron hasta Val

paraíso. La explicación la dio uno de
esos hinchas que dieron por termi
nado el campeonato con la segunda
ruede.

—Nosotros vamos a los partidos ofi
ciales, donde quiera aue sean. Pero a

los amistosos no. Y eso con Wanderers

era un match amistoso.

TODA esa población flotante que llevó a Antofagasta
el Campeonato Nacional de Basquetbol —dirigentes, ar

bitros, periodistas, fotógrafos y jugadores— inundó los me

jores restciuiantes del puerto, la "Quinta Cásale", "la

"Protectora"', el "Colón", el "Atenas", v otros que iban a sa

borear los ■ ricos productos de esas playas, especialmente
los ostiones de Mejillones, los erizos, las enormes jaibas.
ti un pescado que contó con la aprobación de todos, por

su novedad, su sabor y su nombre: el "pichipueño". Servido
a la parrilla y muy condimentado, el "pichi"' es muy bueno
Mejor que el pejesapo.

Parece que los universitarios se hartaron de "pichi-
gueños" aquella noche que frente a Viña parecían señoras
cansadas y defraudaron con una derrota estrepitosa en

el debut.
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FÍENOS SU DELIGENCIA, YA SEA DE OPERACIONES
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¡Viva lo chilenización del

fútbol peruano! —sé oyó

gritar el miércoles antepa

sado, cuando alguien, des

de los parlantes del Estadio,

comunicó al público la na

cionalización del "cholo"

Balbuena.

—Cuéntenos un cuento,

abuelito. .

—Este era un jugador

muy famoso, muy correcto y

muy cumplido, que jugaba
con mucho entusiasmo, y

que nunca daba pataditas.
Pero apenas sonaban las

doce de la noche, se olvida

ba de todo, se ponía maño-

sito y entonces el arbitro te

nía que echarlo de la can

cha. . .

Á/ORB/TO/
En el transcurso de la pelea de Carabantes

con Tessi corrieron a comunicar al correcto

púgil argentino que en esos momentos era pa

pá.
Doblemente papá. En la clínica y en el Cau

policán.

Para los adversarios de Magallanes que de

ben enfrentar a los hermanitos López, está

resultando como aquello de: "quien con "gua

guas" se mete, algún percance le pasa..."

¡Cómo dicen que la Federación de Fútbol no

cumple ninguna labor! Apenas llega el verano.

se reanudan los viajes in

ternacionales de s,u presi
dente para desmentir a esos

pesimistas.

Las victorias de Green

Cross han producido el mis

mo efecto que esos tibios

rayos de sol sobre la hierba

verde. Se llenan nuestros

campos con multicolores

florecillas, y las solapas con

insignias que la primera
rueda se dejó olvidadas en

algún terno viejo.

4 goles contra 2, y 7

ojos en tinta contra 4. .

Tal fué, en resumen, el

triunfo de la Unión sobre el

Everton el domingo.

DESDE LAALTURA
Acostumbrados estábamos a que, semana a semana, disminuyera la nómina de los arbitros de

fútbol de primera división. En cada sesión de la División de Honor, el reclamo del delegado de algún

club por un arbitraje que fué perjudicial a su equipo terminaba invariablemente con la recusación del

referee. En la última reunión de Consejo, un delegado pidió la inhabilitación de un arbitro, por estimar

que éste había sido parcial en la apreciación de una jugada y en la expulsión de un jugador: Felizmente,

el reclamo no prosperó. Y decimos felizmente, porque por una vez al menos se impuso la cordura, el buen

sentido. Recusar a un referee por el hecho de estimarse que erró en el cobro de determinada falta sig

nificaría, lisa y llanamente, proclamar la infalibilidad, principio inaceptable.

Hora era que se diera la seriedad que estos asuntos requieren. Justo es exigir del cuerpo de arbitros

profesionales el máximo de idoneidad, pero preciso es darles, en cambio, el respaldo, la seguridad que

necesitan para el cumplimiento de sus delicadas funciones. Y una manera de otorgárselas es ésta: que su

autoridad no quede a expensas de los efectos que una determinación produjo en los intereses ocasio

nales de un team.

Rechazo de la petición hecha por un delegado en tal sentido, significa una garantía, no sólo para

los mismos arbitros, que ven así confirmado el respeto a sus determinaciones, sino para el fútbol, en

general, que con ese predominio de pequeños intereses estaba perdiendo seriedad y agudizando el pro

blema de los referees.

CACHUPÍN
ll Y.YYY
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SE VA HACIENDO REALIDAD

—Creo que cuando

un club está en vis-

pera de doolar el co
do de los cincuenta

años de existencia,
ya es hora de que
sus asociados, y en

esjpecial sus dirigen
tes, comiencen a va

riar el tema de sus l_ _

??U.Íeí.U,?es' Durante medio siglo nos hemos preocupado
del tobillo de tal jugador o de la lesión de cuál. Puede ser
que nuestra alegría no haya conocido limites cuando el
grupo de jugadores que "hacían" nuestro club nos dieron
un triunfo en un clásico o un título en una competencia
Los anos de permanencia continuada y esforzada —los
seis anos que llevo en la presidencia del club Magallanes—
me han hecho variar el criterio. Confieso que ya no me

interesa como antes el resultado de los partidos de mi
club y suele mantenerme indiferente la pequeña política
formada alrededor de la formación del primer equipo de
futbcl. No creo que se sirva tanto a una causa nob'e y
elevada como es la del deporte, ayudando o colaborando
en la obtención de un título más, como realizando obras
duraderas y concretas. La realidad deportiva nacional —la

triste realidad deportiva— obliga a quienes se crean más

dirigentes que hinchas, a poner el hombro a la gran em

presa que sacará al fútbol chileno del' estagnamiento y del

.paso en que actualmente se encuentra. Y ese esfuerzo y ese

empuje no pueden ser otrcs que el de dotar al club y al de

porte en general de campos deportivos.
Siempre "Estadio" ha tomado como propios proyectos

de esa naturaleza. Estudios que parecieron quiméricos en

su mera enunciación, se dieron a la realidad gracias a la

abnegación y al esfuerzo de aquellos que siempre abrigaron
esperanzas de que tales empresas no pueden menos de ha

llar eco en las autoridades y en el pueblo. Estadios que hoy
sen honra y orgullo de sus gestores, apenas si merecieron

en su oportunidad una sonrisa despectiva y un gesto de in

diferencia. La misma sonrisa y el mismo gesto que posi

blemente acompañen hoy las palabras del presidente del

club Magallanes, don Luis Meza Araya. que. con el mismo

caTor, el rrrsmo entusiasmo e idéntico fervor con que ha

defendido, lunes a lunes, la posición de la Academia en el

Consejo de la División de Honor del fútbol profesional,

pioclama a los cuatro vientos el brillante futuro institucional

de uno de los más antiguos y prestigiosos clubes de la ca

pital.
—Héroes anónimos , como aquellos que edificaron el

estadio de la Universidad Católica —dice el señor Me

za—
, que con su propia garantía iniciaron una empresa que

aun hoy abisma, ya no se presentan, y no es posible exigir

a nadie esfuerzos como los realizados en sacar adelante el

estadio universitario. Debemos ir hacia la formación de

seriedades anónimas, y Magallanes, muy pronto, abrirá sus

-

egistros para la suscripción de acciones que respaldarán

la construcción de nuestro futuro estadio. Ya tenemos la

bise: 80 mil metros cuadrados en pleno corazón del futuro

Matadero de Santiago ("Ochagavía y San Joaquín), cuyo

corto de S 2.400,000.
— estará totalmente pagado al término

de mi ejercicio. Hoy por hoy, con la sola plus valía, tales

hectáreas tienen ya un valor comercial que calculo en

— 3

. $ 6.400,000.—. Com

pramos a $ 30.— el

metro y el valor co-

I mercial del momento

| puede considerarse en
'; 80.—. El estadio nos

I costará 15 millones

¡ de pesos . . .

¿Y como se finan-

| ciará esa danza de

millones?

—La mitad de esa suma, es decir, $ 7.500,000.—, la ob

tendremos con la venta de asientos vitalicios en el sector

central de las tribunas. Serán 500 asientos, cuyo costo será

de $ 5,000.— cada uno, pero sólo podrán adquirir un asien

to aquellos socios que sean poseedores de un mínimum de

10 acciones. El valor de cada acción será de un mil pesos.

Sume usted y multiplique, y los siete y medio millones se

1 untarán en un año y medio, término en que los socios

deberán haber cubierto el valor de los asientos reservados.

En cuanto al resto..., ya veremos forma de sacarlo de

alguna parte.
Desde hace unos veinte días a esta parte. Las paginas

de los grandes diarios' de la capital, se han visto hermosea

das, a los ojos de los verdaderos deportistas, con hermosas

"maquettes" que nos hablan de futuros campos deportivos.

Unión Españo'a, con su injerto en el viejo campo de Santa

Laura. Coló Celo, al darle fisonomía nueva al central ex

Estadio de Carabineros, y Magallanes, acerca de cuyo^ pro

yectos claman y penan los verdaderos simpatizantes de la

Academia, son los que con mayor fuerza han promovido
los consiguientes comentarios. Y con razón. No sólo un es

tadio más soliviantará la aguda crisis de campos deportivos
por la que atraviesa nuestro fútbol, sino que se transfor

mará en un pulmón más que oxigenará al deporte nacional.

Fernando López v Eduardo Cruz son los arquitectos proyec

tistas de la obra que hoy hace noticia, habiendo realizado

sus estudios consultando, además de la cancha principal,
una de entrenamientos. La capacidad superior a las 40 mil

personas y su construcción, con la novedad de contar sus

primeros escalones, al igual que el campo nrsmo de juego,
a tres metros bajo nivel del suelo, proporcionarán a la cancha
una hermosa perspectiva. Piscina, canchas de tenis, basquet
bol y pabellones médicos y de concentración, han constituido
una de las principales preocupaciones del proyecto, como

asimismo un "buffet" reservado para los socios-propieta
rios de los asientos reservados.

Como puede apreciarse por la ligera reseña que hemos

hecho, el futuro estadio de Magallanes no sólo redundará
en auge del futuro institucional del club, sino que dignificará

al deporte como expresión social y de bien común. El exten

so y populoso barrio de Matadero, podrá, en tiempo más o

menos cercano, contar con un campo de recreación y una

sede social, orgullo comunal y nacional.
Y todo esto, es obra de un Tupo de esforzados paladi

nas aue. como el señor Meza in'aya. han comprendido que

más importante que el triunfo dominical es la realización
del anhelo institucional en aras del bien común.

ALBUDI.



Ha terminado el campeona
to y guarda en la maleta la

camise t a de Valparaíso,
campeona e invicta. "La de

fiendo y la defenderé como

defendí antes la de Iquique
y la de Chile, con el mismo

ardor y con la misma volun

tad", dice el "Indio" con su

sonrisa simpática de siempre.

ESCRIBE DON PAMPA

Iquique no llegó este año

a las finales del Nacional de

Basquetbol, no obstante, pa
ra les iquiqueños la "patria"
estuvo presen he con los mu

chachos que jugaron defen

diendo otras ciudades. El

"Centro de Hijos de Tarapacá
un agasajo para los catorce iquiqueños que actuaron en el

campeonato. Catorce: Ledesma. Eduardo Cordero. Fran

cisco Cordero. Bontá, del equipo de Valparaíso; Mitrovich

y Verdugo, de la Universitaria; Villanueva y Harrinson, de

Tocopilla; Tonko Mitrovich, Alanís y Tassara, de? María

Elena; Marinkovic, de Coquimbo, y Donal Murray y Chang,
de Antofagasta .

"¡Ah, si todos pudieran est*r unidos con las siete letras

en el pecho, el título del basquetbol nacional no habría

cambiado de mano d^de Í.941!", dicen y comentan sus re

calcitrantes conterráneos.

En el Nacional de 1943, en su propia casa, Iquique per

dió el título conquistado anteriormente en Linares y Talca.

Valparaíso lo derrotó en una noche nrgra, muy negra, para

cinco mil personas apretuiadas en la cancha Castro Pa-

mrvs, dQl puerto histórico. Nunca he visto una demostración

más impresionante de tristeza, esa v:z que Iquique vio

derrotado a su equipo. ¡Qué puñalada para su amor pro

pio y orgullo! Cinco mil perdonas se quedaron heladas,

derrumbadas por un mazazo tremendo. El partido había

terminado, nadi? se movía de sus asientos, y no había un

grito, una protesta. Todos mudos, vacíos. Manifestación

imponente de dolor como en un funeral. Tardó un poco,

pero vino la reacción y recordaron qu:- tres iquiqueños eran

la fuerza del team adversario: Ledesma y los Cordero, y

que uno de ellos, Pancho, había decretado la derroi? en

Campeón de Chile por tercera vez, lo fué

antes defendiendo los colores de Iquique,

su tierra natal.

los últimos momentos, cuando el team repuntaba y se

acercaba a la victoria. Pancho Cordero encestó desde me

dia cancha tres dobles secos, y hundió a Iquique- Los es

polonazos del "Huáscar".

El hecho era recordado aquella tarde del festejo en el

salón del Centro, en Antofagasta. En la mesa estaban Lalo

Cordero, Ledesma. dos simpáticas iquiquenas; el "Cojo" Oli

vares y otros iquiqueños. Ur.a de eñas no lo pudo soportar,

y lo dijo en un arranque que quiso ser alegre: "Ustedes fue

ron traidores." Cordero sonríe; pero el "Indio" siente la es

tocada, y responde:
—No, traidor, no. Me lo han dicho muchas veces, pero

no me hieren; porque no tienen razón. Soy iquiqusño y lo

seré siempre. Lo tengo como orgullo serlo y decirlo; pero
con los colores de Valparaiso o de otra ciudad, lo haré

»con el mismo ardor y con el mismo esfuerzo como si fueran

los de mi tierra . En el deporte no pueden caber esas dife

rencias. Si volviera a encontrarme frente a un team de

Iquique, volvería a jugar poniendo todo mi corazón, porque
sé qu? en el equipo iquiqueño también hay, muchachos con

la misma voluntad y la misma decisión. Eso es el daporte.
Por donde juegue y por el equipo que sea, defiendo el color

de la camiseta que llevo y también el prestigio de Iquique;
■aun contra el propio JLquique. procediendo de otra manera

dejaría de ser iquiqueño y deportista. Claro que si me dieran

a. escoger, no titubearía un segundo, pero la vida tiene sus

tiranías.

El "Indio", que había hablado con calor y dureza, son

ríe, dejando caer su mentón pronunciado.

CAMPEÓN POR TERCERA VEZ

Valparaíso fué campeón de Chile en este torneo que
acaba de terminar, y en su equipo estaban dos hombres

que también conquistaron igual galardón el 41 y el 42, en
esas ocasiones con la camiseta de Iquique. Tres, mejor di

cho, porque también está Juan Muñiz, el entrenador uru

guayo, que esta vez, como anteriormente, adi?stró el con

junto que terminó campeón invicto. Manuel Ledesma y
Mario Bontá son campeones por tercera vez.

Valparaíso, se ha repetido, conquistó la victoria con

todos los merecimientos. Fué
un cuadro muy disciplinado,
en muy buen estado atléti

co, fortalecido física y mo-

ralmente, y de indiscutible

eficiencia. Todos sus hom

bres, en la cancha, respon
dieron al mandato; pero, co
mo es lógico, hubo quienes

descollaron, y para destacar

el más capaz no hubo dos

opiniones: el "Indio" Ledes

ma. Largo, con su metro 84.

desgarbado, moreno café,

marca de fábrica de los pam

pinos, con sus rasgos faciales

que deben venir quizás de

algún inca prehistórico, con

y con su sonrisa perenne en

el inmo
Manuel Ledesma, defensa de Valparaíso,

proclamado el mejor jugador del Nacio

nal de Basquetbol, en Antofagasta.

en Antofagasta, organizó su caminar de buey cansado,
su boca abierta, Manuel Ledesma Bárrales fué una figura
popular y querida en el reciente certamen, que reunió a diez

de los más capacitados conjuntos del país. Su actuación.

adquirió contornos tan remarcables por su regularidad, co

raje, corrección y vistosidad, que los miles de antofagastinos,

que siguieron la competencia, no podrán olvidarlo fácilmen

te. Nunca tuvo un desfallecimiento, nunca un minuto malo,

aun en aquellos momentos, como en el primer tiempo con

Antofagasta, en que el alud se vino sobre el cesto de Valpa
raíso y todo repercutía sobre el defensa moreno, múltiple e

incansable, q,ue tomaba los rebotes, caía, se levantaba, corría.

entregaba y a veces, en espectaculares cortadas, llegaba
hasta el cesto adversario, hasta debajo d3l tablero para co

locar su clásica "bandeja". En esta justa nacional, que con

gregó a cracks de prestigio, es difícil señalar a uno como

el mejor. El "Indio", a base de ef:ciencia, de estado atlético,

consiguió que profanos y entendidos lo señalaran de inme

diato. No hubo dudas para proclamarlo como el mejor ju

gador, y que se prendiera en el pecho la medalla de más

valor. Fué el más campeón de los campeones.

PAMPINO PURO

Nació, virtualment^, en la pampa; desde sus primeros
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sediento? Tama-

que sabe resist;*'

"Es buena y necesaria la buena técnica,

pero hay que ponerle también algo de

adentro", opina quien derrocha en la

cancha dinamismo, empuje y garra.

anos supo de los soles que achicharran,
de la tierra salobre y quemante, de los

vientos que al atardecer se escapan

y pasan silbantes. Su plaza de jue
gos infantiles fué la calichera y se tu

teó con la costra y la dinamita. Se

endureció corriendo, trepando, cayen

do, rodando por el rajo y por el salar.

Muy chico, no le temía a los "tiros

grandes"; cuando el grito resonaba en

la pampa de la oficina "BRAC" anun

ciando la explosión que abría las en

trañas de la tierra, no escapaba, y era

deporte capear la lluvia de piedras, de

costras caídas desde el cielo.

La pampa tiene bellezas que sólo

comprenden quienes se adentraron en

su dominio, quienes sintieron su em

brujo. Es falso que sea un páramo tris

te y desolador. Miren, miren a la dis

tancia el agua, la laguna y árboles re

flejando sus ramajes cimbreantes. Es

agua que espejea en el horizonte. Los

ciegos le llaman espejismo. ¿De qué
creen que viven esos árboles vigorosos,

fieros, tierrosos, que llevan savia ju
-

gosa y fresca en las venas? ¿De qué

viven los tamarugos, guardianes del

desierto, que saben brindar su alero al

caminante agotado y

rugo, arbusto firme,

todas las inclemen

cias, que no se abate

ante el sol tórrido de

todas las tardes, ante

el vendaval de polvo

que ahoga y estran

gula, ante la helada

de las madrugadas

que la camanchaca

acentúa. Nada lo arredra, y en medio de la pampa. ¡Tama-

rugo, como el "Indio" en la cancha de basquetbol!
A los quince años ya jugaba en el primer equipo de

fútbol de la Oficina "Rosario de Huara", centro half, el

"tamarugo" en el medio. En las canchas pampinas, con

trechos de arena suelta que llega hasta los tobillos y de

roca dura agresiva, hay que tener triple aguante para ju

gar la pichanga diaria, de tres horas, desde la cinco de la

tarde hasta que la noche ordena volver al campamento.
En la pampa, el fútbol es muy rudo, fiero; sin embargo, a

Ledesma, tierno, con sus quince años, no lo abatían ni

el estrellón ni la patada violenta. Siempre sonrió sin res

ponder. El deporte no es para enojos.

La compañía salitrera de Tarapacá y Antofagasta, por
intermedio de su Departamento de Bienestar, que dirigía
el capitán Fuentealba, dio, hace diez años, gran impulso
al deporte en todas las oficinas salitreras de sus dominios

y se organizaron campeonatos de diversos deportes. "Rosa

rio de Huara" se inscribió en fútbol y en basquetbol, y

Manuel Ledesma formó en los dos equipos. En basquetbol
sabía poco, sólo dos meses antes llegó Mario Bontá, y el

hábil crack nortino, el mismo que después ha sido su com

panero en todos los conjuntos campeones le dijo: "Indio", de

dícate al basquetbol: Es bonito y tú vas a ser bueno con tu

estatura." Sonrió y dijo: "Bueno, ¿A qué hora hay que en

trenar? —A las doce salían a almorzar—-. Bueno, comemos

rápido y a las 12 y media en la cancha para jugar hasta

las dos." ¿Sabe usted lo que es el sol a mediodía en la

pampa salitrera? Ría^e de lo que cuentan del Desierto de

Sahara. Es un sol de millones de bujías, que no puede

soportarlo ni con quitasol, porque los rayos rebotan en el

suelo, caldean los pies y se le mete en los poros. No es

soportable. Los muchachos se iban a jugar basquetbol a

esa hora, porque en la tarde tenían que hacer fútbol. Sin

que nadie creyera que era una gracia o una hazaña. Lo

más natural. Que los pies se caldeaban, pues a sacarse

las zapatillas, y a meterlos en un bald--1 con agua cada cin

co minutos. "Rosario de Huara" fué campeón de la "Cosa-

litre" en los dos deportes. Fué la primera vez que el

"Indio" Ledesma y si "Pajarito" Bontá fueron campeones

juntos, y hoy siguen en el cuadro de Valparaíso.

Lo vieron actuar dirigentes y entrenadores en el puer

to y la grúa funcionó sin demora. Manuel Ledesma paso

a actuar en el nrimer equipo de fútbol del "Maestranza",

y en el primero' de basquetbol del "La Cruz". El 41 fué

seleccionado de Iquique en basquetbol; era reserva de la

zaga que formaban Pancho Cordero y Malebrán. Jugaron

en Arica, y a los diez minutos salió Malebrán, entró Ledes

ma, y desde ese momento no sólo pasó a ser titu'ar, sino

qu3' columna y garantía de todos los seleccionados en que

ha actuado. El basquetbol lo agarró, y el fft'bol pasó a

segundo término. Acaso torció su destino. Juega fútbol

todavía en un- equipo amateur de Valparaíso. Tiene mu-

Manuel Ledesma, por su eficiencia, por

su coraje, por su corrección, mercó,

sin objeciones, la honrosa designación

de "mejor jugador del Campeonato

Nacional de 194}". El más campeón de

los campeones.

cha semejanza en el físico y en la acción con ese crack

uruguayo, también centro half, Obdulio Várela.

TÉCNICO EN POTENCIA

—"Indio", nunca te he visto jugar tanto como en este

campeonato. Estás mejor que nunca.

—Es posible, pues tengo más experiencia. Además,

siempre observo y trato de aprender. Soy un convencido

de la buena técnica, y dentro de lo que ha estado siempre
a mi alcance me he esforzado por asimilar. Creo que la

base de mi juzgo se afirmó con las enseñanzas del mexi

cano Barra Ponce, en la concentración para el Sudameri

cano de 1942. Antes y después estuve con Muñiz en todos

los Campeonatos Nacionales en que he actuado: campeón
de Chile en Talca y Linares, por Iquique; vicecampeón en

Iquique, Valparaíso y Concepción, y esta vez en Antofa

gasta, campeón. Sólo el 44 Muñiz no estuvo con nosotros.

y fué Jesús Magaña el director técnico. El año pasado en

el equipo que fué al Sudamericano de Guayaquil estuve

cen "Caluga" Valenzuela. Mi deseo grande es ponerme bajo
las órdenes de Ksnneth Davidson. No he tenido todavía

esa suerte.

"Me entusiasma la técnica, pero no acepto los "técni

cos" de las canchas chilenas que carecen de fibra de lu

chadores. ¿De qué sirven esos cracks de cartón? De mucho

estilo, vistosa acción, si sólo son unos autómatas, qué en

tran a la cancha a ejecutar movimientos estudiados y no

le ponen nada de adentro: coraje, empuje y voluntad. No

sirven de nada; pues, estos jugadores, de aptitudes inte

lectuales muy destacables, sólo juegan cuando los dejan.
No; el deporte en su esencia es lucha, disputa y no una

exhibición.

"La técnica ,es bonita y es necesaria, pero debe ir

mezclada y dosificada con el brío, el nervio y el empuje.
De nada sirve el técnico que no es realizador. Es un mu

ñeco automático sin alma y sin fibra. Hay que luchar, hn

que pelear la pelota. De otra manera no se pueden ganar
los partidos.

"El jugador que tiene calidad debe responder en cual

quier campo, ante cualquier público, y ante cualquier rival.

Tampoco comprendo a esos cracks que se lucen y son bri

llantes en el país, pero apenas salen a una cancha extran

jera se dejan dominar por los nervios, y se pierden. No

importa ser vencido, pero hay que caer luchando. Nunca

aceptar que no se puede más en el esfuerzo.

SUS OBSERVACIONES

"He participado en dos campeonatos Sudamericanos,

y lo digo con franqueza y con la mejor intención: entre

i

¡Continúa en la pag. 2?.,>
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Gexite joven con aptitudes promisorias apa
recieron en los cuadros del Sur, centro y

. Norte del país.

Eric Mahn y Mam

riano Fernández,

de Valp aráis o,

fueron aleros ve*

icces y embocado

res, segundo y

tercer scorer del

campeonato. Am

bos regí straron

progresos en el

sistema defensivo

y con ello la se

lección porteña,
campeona invicta,

se vio más consis

tente y completa.

por lo tanto, pudo en casi todo el tor

neo jugar con sus cinco titulares. Sus

reservas pasaron en las bancas. Las

sustituciones más frecuentes fueron la

de Spahie por Zapata y la de Cordero

por Mario Bontá. También en los mi

nutos finales entró "Pepino" Gonzá

lez, veterano útil, que con su clásico

dinamismo, animaba a sus compane

ros e insistía en la mantención de la

pelota .

Nuestra -opinión ,es que Valparaíso
fué mejor equipo en Antofagasta que

el año pasado en la madera de Con

cepción y el 44 en su propia casa.

FALLARON LOS TÉCNICOS

Si la selección universitaria hubiera

repetido en Antofagasta performances
de acuerdo con aquella que se le vio

hace algunas semanas en el Estadio

Chile, de la capital, la misma que le

En una competen
cia que no fué so

bresaliente, pero sí

interesante, los diez

seleccionados escogi
dos del basquetbol
chileno que se dieron

cita en la cancha an-

tofagastina exhibieron distintas fisono

mías y características. El campeonato
en sí no reflejó un progreso evidente,

pues ninguno de los más capacitados
realizó partidos de jerarquía, y el ni

vel ■ técnico osciló siempre alrededor

de lo discreto. En nuestras canchas

existen tres Grandes de reconocido

prestigio: Santiago, Valparaíso y Uni

versitaria, los mismos que desde hace

varios años se vienen adueñando sis

temáticamente de los primeros lugares;
esta vez estuvo ausente Santiago, cam

peón del 44 y 45, y su deserción, bas

tante discutida, ha sido muy lamen

table. De los restantes sólo Valparaíso
se portó como tal en la reciente justa,

■pues Universitaria, conjunto técnico,

que ya ha hecho de la irregularidad'
su característica, disminuido en su

rendimiento, permitió que en la apre

ciación se le entreverara con el resto.

LOS DOS GRANDES

Buena marcación, pases precisos,
certera puntería, excelente estado atlé

tico, mucha voluntad, amor propio y

disciplina fueron las armas con que

Valparaíso conquistó merecidamente el

título y consiguió ser entre los diez

el único que no conoció derrotas en

el asfalto nortino. Valparaíso paró un

quinteto que sabía cubrir la cancha

con una defensa elástica al hombre,

y. en este torneo, en el cual no hubo

conjuntos que intentaran ofensivas

bien planeadas y mejor ejecutadas,
buscaban el cesto por el camino más

¿ encillo o disparaban de distancia, la

excelente defensa, porteña logró éxito

para reducir la efectividad de los ad

versarios. Y cuando ya éstos habían

decaído en el afán, salían al ataque

el veloz "Chupetero" y el certero Mahn

La Selección Universitaria no rindió en

Antofagasta de acuerdo con sus antece

dentes. Varios de sus puntales jugaron

irregularmente, y fueron los hombres

de menos pergaminos los que se ex

pidieron mejor dentro de sus medios.

Ellos aparecen en &ste grupo: Vines,

Ham.mers, Herrera y Teillery.

li AUTOPSIA DE 115 DIEZ
UN ANÁLISIS A LA ACTUACIÓN DE LOS EQUIPOS
FINALISTAS DEL NACIONAL DE BASQUETBOL 1946.

a golear y a aumentar las ventajas.
Se sabe que Valparaíso ha dispuesto

siempre de hombres con aptitudes de

calidad, pero que también nunca se ha

metido en profundidades técnicas. Su

táctica no na sido otra que defender

con acierto y atacar con velocidad y

puntería Receta que sirve para doble

gar a conjuntos aun de superior cate

goría, pero que no contribuye a un

mejoramiento evidente, pues mantiene

a su basquetbol en. un estancamiento

que suele ser nocivo. Partieron a An

tofagasta con esta consigna: "Vamos a

hacer bien lo que sabemos". Lo dijeron

y lo cumplieron, con resultados satis

factorios, que les permitieron regresar

con el título perdido hace once años.

Junto a Manuel Ledesma, Eduardo

Cordero, Mariano Fernández y Eric

Mahn, ya conocidos por sus meritorios

desempeños en otros torneos, esta vez

•hubo otro elemento ponderable: Pedro

Zapata, que llegó a superar a Carlos

Spahie, veterano que rindió en algunos
partidos como en sus mejores tiempos.
Equipo limpio en su acción, desenvuel
to y ágil debido a su estado atlético,
fué el que menos fouls cometió, y,

sirvió para vencer sin apelación a .Uni

versidad Católica, creemos que habría

sido el campeón. Pero fué un cuadro

muy distinto. Jugó parado, lento y

desganado. Convencido de que no es

taba en forma autetrea, es la impre
sión que dejó, para imponer su juego
vistoso, que requiere de velocidad y

chispa, se dedicó a jugar fuerte y a

disparar de distancia. Entró a luchar,

y en este aspecto no llegó a convencer

tampoco. Sólo una presentación plau
sible cumplió la noche que venció a

Temuco; fué la única en que el público
escaseó en -las galerías de la cancha del

"Green", y no tuvo mucho campo para

hacerse admirar.

Fura sus bloqueos rodantes, para los

"quiebres" y "postes" son necesarias

rapidez y precisión, precisamente con

diciones de las que estaban desposeí
dos, y el conjunto rindió poco y

produjo decepción en el público anto

fagastino, que esperaba de los de la

"U" un basquetbol distinguido, de bue

na alcurnia. Exequiel Figueroa y En

rique Marmentini, cultores sobresalien

tes de la técnica, internacionales

fogueados, cumplieron actuaciones con



altibajos muy hoto*
rios y no fueron lps
puntales necesarios

de su cuadro. Figue
roa tuvo una sola

noche brillante;
Marmentini en cada match jugaba diez
minutos con notable eficiencia, para
decaer luego ostensiblemente. No fué

un jugador parejo y decidido. El juego
de la "U", que necesita de aleros ve

loces, que se corten, entren y disparen
sobre carrera, no los tuvo, porque Raúl

López y Guillermo Verdugo fueron só

lo una sombra, de aquellos embocado
res de fibra que" se vieron frente a la

Católica. Mario San Martín y Andró

Mitrovitch resultaron elementos- apa
gados, y en las reservas estuvo mejor
el rendimiento En Alberto Teülery,
Francisco Herrera, Rolando, Hammers

y Eduardo Vines, porque el team bus

có más la lucha que el juego.
La "V no hizo más que confirmar

en Antofagasta que no es equipo de

campeonato, y si en 1943, en Iquique,
logró ganar el título, deberá reconocer
se como causa determinante el valioso

aporte del era ck norteamericano

OBrien, que fué su figura cumbre.

ANTOFjAGAlSTA Y CONCEPCIÓN

Jugadores de muchas condiciones,
pero piezas sueltas que no ajustaron
para un equipo, presentaron Antofa

gasta y Concepción. Por la capacidad
individual de sus defensores, la capital
del Norte y del Sur merecieron mejor

suerte en la competencia; mas no dis

pusieron de dirección técnica compe

tente para obtener un rendimiento co

lectivo armónico y ensamblado.

Antofagasta, especialmente, posee el

elemento' para formar un gran cuadro.

Gente muy bien dotada, que, adies

trada con competencia, podría lucir no

sólo en un torneo nacional. Milenco

Skoknic, Donald Murray, Orlando An-

tovilo, Pedro Peric, son todos defensas

de físicos respetables, excelentes rebo-

teadores, con la habilidad necesaria

para orientarlos hacia el juego de

equipo. Skoknic y Murray pueden ser

convertidos en centros de nota; el pri
mero posee efectiva puntería de fren

te; jugando en la defensa fué el sco

rer del campeonato. El único que

ensayó bloqueos. Disidencias localis

tas afectaron la discreta expedición
del seleccionado. Sokol y Liceo, los dos

mejores cuadros antofagastinos, de

En el asfalto antofagastino se vieron bien las
defensas y débiles los ataques. Comentarios

de Don Pampa.

muy diferentes modalidades técnicas,
empeoraron el clima, porque siguieron
siendo rivales dentro de la selección.
Las victorias antofagas tinas sobre Te-

muco, Linares y Viña del Mar no con

vencieron, pues fueron logradas con

performances irregulares. Jugó su me

jor match el cuadro de casa en la
última noche frente a Valparaíso,, y
aún cuando fué ponderable su actua
ción sólo por la voluntad y decisión,
dejó impresión de equipo y confirmó
la expectativa de que era capaz de

jugar más. Mientras estuvo en la can

cha con sus cinco titulares, luchó de

igual a igual con Valparaíso en defensa

y lo superó con tiros de distancia. Fué

su rryyor noche.

Concepción llegó a Antofagasta sin

sus aeíensas titulares, y su escasa ca

pacidad para cuidar su cesto quedó en

evidencia. En la delantera contaba con

ágiles y buenos jugadores, como Her
minio Parra, Nacim Chauriye y Rene

Elisetche, que formaban un trío que
se veía náufrago en la cancha . El cua

dro penquista jugó bien un tiempo en

todo el torneo, frente a Valparaíso;
debe recordarse que el campeón invic
to ganó ese match sólo por un punto
y e-vm-vo muy cerca de la derrota.

TRES GUSTARON

Está dicho que el Nacional de 1946

no registró buenas exhibiciones técni

cas; no obstante, hubo una anotación

grata. Entre los equipos de abajo se

vio un mejoramiento, tanto más pon-

.tíerable porque fué inspirado en el

juego moderno. Tocopilla, conceptuado
como la revelación del torneo, un

equipo modesto, sin grandes figuras,
pero con una conciencia ajustada so

bre lo que es basquetbol como juego
de conjunto. Se vio un equipo de

hombres parejos, diestros ejecutantes
del pivote y del amago. Tocopilla, sin

grandes alardes, pero con mucha, sen

satez, fué cumpliendo la campaña que

le dio el tercer lugar en el torneo. Lo

que vale una acción inteligente, coordi
nada de cinco hombres, mostró clara

mente aquella noche frente a Antofa-

(Continúa en la pág. 30)

Villanueva, de Tocopilla, marca a Mi

trovich, de la Universitaria. Nótese la

forma eficiente con que defiende el ju
gador de Tocopilla, cuadro éste que fué
la revelación del torneo por los buenos

recursos fundamentales que usaron to

dos sus componentes.

Juan Hcuyon y Rosamel Carmona, de
fensas de Coquimbo, que fueron la base

de lá eficiencia de este conjunto mo

desto, pero rendidor. Coauimbo, como

todos los teams del torneo, exceptuando
sólo a Concepción, tuvo sus elementos

más destacados en la defensa.

Guillermo Canales, de Valparaíso, se

clasificó campeón nacional de tiros li

bres con una estupenda performance

que es record. Acertó diez tiros en d<zz

lanzamientos.



Dirigentes, jugadores

e hinchas testimo

niaron en sus gestos
la satisfacción de la

conquista. No sólo era

el hecho de haber

vencido al adversario

tradicional, sino el de

■recuperar* transitoriamente la punta de

la tabla lo que provocaba la justa ale

gría de los players y adictos de Maga
llanes.

MAGALLANES y Coló Coló continúan

siendo de los escasos protagonistas de

este campeonato que sólo muy de tarde

en tarde han ofrecido encuentros de

slcrúna atracción. El primero, con una

defensa más que aceptable y una ofen-

si?a poderosa en el centro, suele ren

guear en las alas; marchaba dos pun

tos adelante de su adversario, buscando

por equisava vez una ubicación que la

suerte le ha proporcionado a menudo,

pero que en su propia debilidad no ha

logrado mantener. Otro tanto perseguía
Coló Coló, el irregular team del 46,

sosteniendo su actual excelente coloca

ción más por el apocamiento con que

su-iíen enfrentarlo sus contrarios que

por el valor intrínseco que representa
su contemporánea alineación.

Así y todo, débiles ambos, tanto en

su valoración actual como en la com

paración histórica atrajeron un mundo

de gente al Estadio Nacional: explica-

CJ''n que satisface más por la conquista

de los últimos puntos y colocaciones del

actual torneo, con cl consiguiente co

rolario de suculentas recaudaciones, que

por la novedad o interés que tales co

tejos suelen ofrecer. No fué ésta una

excepción a la regla. No podía serla.

Porque si débiles se presentaban tanto

Coló Coló como Magallanes, las deser-

eic"es de Domínguez en el primero y

Orlandelli en la Academia dejaban el

efecto de dos boxeadores puestos fren

te a frente, pero con la mano derecha

amarrada y ninguno de los dos es

?urdo". Por otra parte, la misma expec

tación de los conjuntos en la tabla de

posiciones, el ansia, no siempre bien

controlada, ni menos intencionada de

II ID HORA DE IflS BRUJOS
Justo a las 12 de la noche —23' del segundo tiempo

—

.
un

gol anulado a Coló Coló, motivó ¡a expulsión de Medina y
Ja recuperación de Magallanes, que logró dos tantos.

triunfo, el carácter mismo de "clásico'',

que en nuestro ambiente parece estar

renido con la buena práctica del fútbol.

le dieron a la lucha un cariz que no

justificó ni con mucho el crecido mar

co popular
—más de treinta mil espec

tadores— Que en esta ocasión, más que

nunca, suplió con ventaja la calidad

del juego.
Cierto es que Coló Coló puso en el

tapete argumentos que merecieron un

resultado diverso. Dominó tres cuartas

partes del tiempo, pasando Pérez por

momentos asaz más angustiosos que

los que enfrente era sometido su colega
Escutti. Y no hay dudas de que fué

así. Por momentos —por largos mo

mentos— el juego se volcó íntegro en

el sector defensivo de Magallanes, tor
nándose la lucha monótona en su plan
teamiento y nerviosa en su resultado.

especialmente si de cuando en cuando

ros tomábamos la molestia de echar
una mirada hacia atrás, en donde esa

numerosa legión de entusiastas veían

pasar el tiempo, sin que la presión, des-
01 denada pero insistente, hallase vál
vula de escape en el fondo de las redes
excelentemente guardadas por Carlos
Pérez. Una y diez veces llegaban los
avances a los aledaños del área, y las
mismas diez era salvada, sin gracia ni

estilo, es cierto, pero salvada al fin.

Muy grande debe ser el ideal que

respalda el esfuerzo para que éste se

sestenga larga e insistentemente. Muy
bien forjado debe ser el temple del

acero para que resista diez y cien veces-

el choque contra el yunque. Y como el

acero en que está forjado hoy por hoy

Coló "Coló no es del mismo- temple, y.

por el contrario, dista mucho de .ser del

que tuvo otrora, ni siquiera esperó do

blarse para quebrarse. Simplemente se

quebró .cuando menos podía esperarse
ese resultado: fué a los 23' del 'egundo
tiempo. Es decir, justo cuando se cum

plían las tres cuartas partes de) juego.
Eran las 12 en punto de la noche. . .

Como decíamos, fueron tres cuartos
de dominio total y absoluto. Más o

menos aliviada había sido hasta ese

momento Ja tarea de Escutti, ouien no

había necesitado sino de la ayuda
siempre eficaz y oportuna de Urroz y
un poco de buena colocación y agili
dad para conjurar las esporádicas car
gas de los comandados por el inquieto
Méndez. No había importado hasta ese

momento que la reaparición de Pino

pudiera considerarse como poco afor

tunada, ni que en el otro extremo Ma

chuca, demasiado acostumbrado al pa
recer en el puesto de zaguero, repitiera
la lección de half sin los indispensables
aditamentos y correcciones que se ne

cesitan para cumplir la difícil misión
de quitar y apoyar. No era por ese

lado que flaqueaba Co'o Solo, que se

bastaba con el respaldo de Medina y
Muñoz para cortar avances y dirigir
ataques. Era adelante, en donde la au

sencia de Domínguez había obligado a

improvisar una línea con el puntero
López como centro-delantero, que hubo
de ser deshecha más tarde, cambiando
puesto con Aranda. Muy voluntariosos
se veían todos los integrantes de la
linea, pero pecaban, sin embargo en los
momentos decisivos por falta üé con
trol y pases justos. Múltiples fueron



las oportunl dades

desperdiciadas, cuan
do por la velocidad y

decisión, por una

parte, y mala coloca
ción de los defenso
res de Magallanes,
por otra, todo hacía presumir que el
dominio se concretara en ventajas
Asi fue como a la altura de los 20', por
ejemplo, un avance bien llevado del
ala derecha se vio finalizado por un
centro demasiado 'alto, que Aranda al
rematar echó fuera junto a un poste.
Otra vez el mismo Aranda había tira
do de distancia y sólo la decidida acti
tud de Pérez había librado al arco de
una caída segura. Pero, en fin, como
éstas fueron muchas las situaciones
que Coló Coló pudo concretar, y si no
lo logró, creemos, fué debido más que
nada a esa nerviosidad ya clásica ob
servada en estos partidos clásicos. Sólo
a los 30' de la primera etapa anota
mos una jugada completa. Una jugada
que dejó la impresión de haber sido
traída de otro encuentro. No exagera
mos si decimos que todos los integran
tes del ataque albo tocaron la pelota
por lo menos una vez. El tiro final de
Medina, no obstante, fué nulo también.
Cero a cero cerró el tiempo. Y este

cero a cero, que tan a menudo equivale

EL "CLASICO" DEMAGALLANES Y COLÓ COLÓ NO RESULTO

UNAEXPRESION FUTBOLÍSTICA QUE JUSTIFICARA EL ENOR

ME INTERÉS POR PRESENCIARLO. YY

w

Machuca intercepta un pase de Epeloa, que jugaba de wing

izquierdo Excesiva reciedumbre y exagerada vehemencia

restaron categoría al clásico de los populares equipos.

a "nada a nada", esta vez sólo valió,

considerada la ecuación, para Magalla

nes. Nada o muy poco había hecho la

Academia para lograr un punto, ha

biendo Coló Coló realizado sus mejores

esfuerzos por lograr una ventaja que

se merecía. Quedaba por ver si tal pre

sión, continuada e insistente, podría

ser mantenida en los tres cuartos de

hora siguientes. De no ser así, quedaba

por ver hasta qué punto la defensa

alba sería capaz de sacar la cara por

el equipo entero, como hasta ese mo

mento lo habían hecho los componentes

los s u y o s, que
hasta ese momen

to apenas si ha

bían sido ubicados

al darse la inte

gración de los

equipos por los

parlantes.

Dos oportunida
des tuvo Coló Co

ló. O. mejor dicho,
tres. A los 14' un

centro de Rata

Rojas produjo
una situación

confusa, ya que al

perder Pérez la

pelota produjo un

emotivo duelo en

tre atacantes y

defensores, al que
puso término Plo

res. A los 17' un

foul que sirvió

Muñoz desde el

centro de la can

cha dejó la p°lota
en los pies de Hugo López. Se le arro

jó Pérez por dos veces sin controlar

la acción y sólo la demora del forward

permitió a Barrera actuar.

Tales las incidencias más interesan

tes hasta que Coló Coló impuso su

juego. Desde los 23' en adelante —

y por

rara concidencia. cuando los relojes
marcaban justo la media noche— se

produjo la jugada que decidió el en

cuentro. Peñaloza, retrasado en el sec

tor de Magallanes, quitó una pelota
a Soares y avanzó velozmente. Más o

menos a unos diez metros de la zona

del oloctt ae ±¿a- Durante el descanso son sorprendidos
rrera. El más leve el half Flores y los forwards Epeloa,
respiro de los ata- Soares y Méndez. Los tres primeros tu-
cantes de Coló vieron parle preponderante en el clá-

Colo, y entonces sico. "Popeye" Flores jugó un extraor-
el control lo to- diñarlo match de centro half, y Epeloa
marían Soares y y Soares fueron los scorers.

La línea de forwards^de Coló Coló no supo
hacer suyo un encuentro que le resultó fa-

voiable en sus tres cuartas partes.
de 18 yardas apoyó profundamente a

Tomás Rojas, quien, luego de avanzar

unos pasos, despidió un tiro arrastrado

que llegó a-las redes. Nuestra ubica

ción no nos permitió apreciar la po
sición del puntero cuando el guardalí
neas agitó la bandera determinando el

pitazo del señor Bustamante que anu

laba el tanto.

Protestas, líos, empujones, desplie
gue de carabineros, dirigentes, expul
siones. Inflexible, el referee, no sólo

anuló el gol, sino que hiz.o salir de la

cancha a Medina, capitán del cuadro

perjudicado, reanudándose el juego
luego de 5 minutos de suspensión. Los
22' siguientes sirvieron para asistir a

un .vuelco total en la fisonomía del

encuentro. Al amnaro de la superiori
dad numérica, Magallanes comenzó

paulatinamente a ejercer una presión
aue fructificó a los 35' al sacar Soares

cumplido provecho de un centro de

Epeloa. De ahí en adelante Magallanes
fué el patrón. Se adelantó su defensa
y Flores, que hasta ese momento se

había limitado a controlar a Peñaloza,
repartió juego y empujó su equipo ha
cia adelante, Eran los únicos minutos
de buen fútbol del encuentro,' ratifica -

des a los 40' con la más brillante jugada
del match, que tuvo como figura prin-
cinqi a Albadiz. Con su elegante drib-

biling de cuerpo, dejó atrás el morocho

defensor de Magallanes a Pino y a

Muñoz, finalizando su jugada con un

nase a Soares. ubicado en el centro del

área. Amagó la intercepción el insider,

dejando pasar la pelota en dirección a

Eceloa. oue. libre de adversarios, diri

gió un puntazo muy esquinado que Es

cutti no pudo controlar.

- 9 —



Morea trata de actuar en la red una pelota devuelta desde el fondo del court por aauegmuos. ni maten entre los ju-

aadoreí araentino v chileno de mejor actuación en el torneo internacional de B. Aires se resolvió a favor, del joven

jugador transandino por la cuenta de 7-5, 6-4 y 6-0. El fuerte viento reinante malogró en parte la expedición de

nuestro cojnpatriota.

GUUGÜIUOS FUE ATRACCIÓN
Buenos Aires, no

viembre 25 .

—No ca

be duda alguna que

una de las notas

sensacionales del

campeonato interna

cional de tenis ha

estado -a cargo de

Ignacio Galleguillos,
el joven y brillante

jugador "del otro

lado" . Esta exalta

ción suya al primer
plano coincidente

con la merma de

rendimiento
de Hammersley, por

ejemplo, lo ha con

vertido en la estrella

de su conjunto, en

promesa del tenis

sudamericano, y en

firme atracción del

actual torneo. Basta

recordar, oara darle

jerarquía a su com

portamiento, q u e

entre sus
- vencidos

figuran nada menos

aue Alejo Rusell y

Heraldo Weiss. ra-

auetas prominentes
de nuestro naís: V

recordar t amb i é n,

puesto que hay de

rrotas que honran,

aue caer frente a un

hombre excepcional
como Morea no

eonstitujye ningún

borrón ni constítuve

motivo de alarma .

Galleguillos -—esa es

la verdad lisa y lla

na—, ha superado
ampliamente todo

cuanto de él podía
suponerse., colocan-

PESE A SU DERROTA ANTE MOREA, NACHO DEJA
EL RECUERDO DE HABER SIDO PRIMERA FIGURA

EN EL TORNEO INTERNACIONAL DE BUENOS AIRES

Correspondencia enviada por avión, por nuestro co

rresponsal en Buenos Aires.

dose entre los pri
meros jugadores de

íesta parte del conti

nente. Si tenemos

en cuenta que es un

hombro cuya efica

cia va "in crescen

do", que tiene mu

chos años por de -

lante y que posee

un entusiasmo des

bordante, no nos ca

be duda alguna que

tiene un puesto ase

gurado en un futuro

nada le.i'ano dentro

del "ranking" de

esta parte del mun

do, y aún de la otra.

¿Por qué no?

EL MATCH CON

MOREA

La tarde en que

el crédito del actual

conjunto trasanerno

se enfrentó con el

consagrado as local,

Morea, que aparece
entrando aX court en

compañía de Galle

guillos, ratificó en es

te torneo las extraor

dinarias aptitudes que
posee para jugar te

nis. Ganando a Ga

lleguillos y disputan
do reñidamente la

final con el norte

americano Falken

burg a través de cin

co sets. La cuenta del

match final fué de

6-4, 5-7. 6-4, 4-6 y 7-5

en favor del jugador
californiano.



soplaba un viento terrible,

parecido al que deslució la

jornada inicial de este certa
men . No es que nosotros

pretendamos, por supuesto,
restar méritos a quien los

tiene sobrados ni., menos

aún que queramos hacer

suponer que ese factor fué

el que inclinó la victoria a

su favor; pero conviene ex

plicar que en Santiago, se

gún me decía el propio Ga

lleguillos, éso no ocurre y a

él, naturalmente, el viento

lo molestó sobremanera.

De cualquier modo, la per

formance del chileno fué

excelente y sirvió para de

mostrar que sus anteriores

victorias ante Heraldo

Weiss y Alejo Russell dista

ron de ser frutos de la ca

sualidad, como alguien pu

diera suponer teniendo en

cuenta los antecedentes de

los argentinos y los menos

divulgados de este joven y

brillante jugador . Digamos
asimismo que Morea, preve
nido ya de las condiciones

de su adversario, adoptó en

la emergencia una táctica

adecuada, buscando por to

dos los medios evitar el con

tragolpe de Galleguillos .

Morea atacó con cierta fre

cuencia; pero lo hizo siem

pre sobre jugadas muy fa

vorables para ello, y con ve

loces saques", voleas y "drives"

superó la seguridad y colo

cación del jugador trasandi
no. El primer set resultó

sumamente reñido y Galle

guillos mostró en el siguien
te una ponderable reacción .

Morea se fué afirmando, y

con recias colocaciones y vo

leas de terminantes resulta

dos, especialmente en la red,.

se puso en paulatina venta-

ia, logrando el triunfo en

definitiva 7|B, 6|4 y 6|0, con

las siguientes alternativas

en .el score:

Primer set: 2[0, 2¡2, 3|3, 314, 5|4, 5|5 y 7)5.

HABLAN PARA "ESTADIO"' LOS PRINCI

PALES PROTAGONISTAS DEL TORNEO.

Segundo set: 3|0,
Tercer set: 6|0.

3|3, 4|3, 4[4 y 6|4.

HABLAN LOS CHILENOS

Presenciando la reunión semifinal,

en compañía de las esposas de Ham

mersley y Achondo, estuvieron los tres

ases del equipo chileno, a quienes en

trevistamos en nombre de "ESTADIO".

Si decimos que hablaron es porgue

queremos generalizar, puesto que en

rigor sólo lo hicieron Achondo y "Na

cho" Galleguillos, mientras Haananers-

ley se mantuvo en perfecto silencio,

asintiendo a lo que declaraban sus

compañeros .

—Pasa, simplemente
—nos explicaron

Achondo v Galleguillos—, que Añares

está saturado de tenis. Seis meses de

gira el año anterior y diez ahora, por

diversas ¿artes del mundo, soportando
climas distintos y alimentaciones des

iguales, han creado en él un estado

físico que no es el más conven:ente

para soportar el tren violento que el

juego exige. Crean todos ios amibos

de Chile que cuando nuestro compa

ñero obtenea el descanso que me ece,

y que se ha ganado, el tenis chileno

volverá a contar con su indiscutible

número uno. . .

Hammersley, cabizbajo, meditabun

do, como si tuviera el pensamiento
muy lejos de lo que nosotros conversa

mos, se encierra en un mutismo ro

tundo y apenas si esboza una sonrisa

que es de agradecimiento para lo que

expresan tan buenos camaradas. Pe

ro lo real es aue cuanto dicen esos

muchachos de Chile es la verdad, que

ya hemos destacado en estas columnas

en crónicas anteriores para "ESTA

DIO". Este Hammersley es un juga
dor distinto al aue se ha visto_ otras

veces, y ahora sabemos aue para tor

nar a ser un adversario de primer or

den Dará cualquier jugador de Sud

america lo que le hace falta es des

cansar. . .

Saliendo de ese tema, entramos en

otro, mucho más agradable : las ac

tuaciones de Galleguillos.
—.Han superado —

nos dice abierta

mente el interesado, con una encan

tadora modestia— mis mejores cálcu
los. Yo sabía aue estaba bastante b;en
v aue nodía suoerar comportamientos
anteriores; pero la verdad es que no

3reía poder imponerme a hombres de

Morea, Rusell, Achondo y Hammersley poco antes de dis

putar la semifinal de dobles que ganaron los argentinos.
Las actuaciones de Hammersley, tan poco a tono con sus

prestigios muy bien ganados en Buenos Aires, las atribuye
nuestro corresponsal a un evidente surmenage. Achondo en

cambio jugó muy bien en los dobles.

la extraordinaria categoría de Weiss y
Rusell, sobre todo leste último, por
quien, además de admiración, tengo el

recuerdo de la derrota que me infligó
en mi propio país en la única oportu
nidad en que nos^habíamos enfrenta

do. Me tomé, núes, el ansiado desquite,
y no ouedo ocultar a los compatriotas
aue leerán esta crónica de la revista

amiga que cuando . llegó el partido a

su término pensé, más que en mí mis

mo, en ellos, que han sido tan copdes-
cendientes para alentarme siempre...
—Y con Morea, ¿qué le ocurrió? —

inquirimos.
—Lo que le puede pasar a cual

quiera que juegue frente a ese valor

notable de los argentinos, de enorme

porvenir. Actué con mi entusiasmo de

siempre y traté de hacer honor a los

antecedentes más recientes ; pero la

calidad de mi contendor y el viento

aue soplaba con furia me impidieron
hacer más. Lo sentí mucho, aporque
con un triunfo de esa categoría me

habría consagrado definitivamente .

Pero espero, de cualquier modo, supe

rar estas performances en Sao Pablo,

— 11 —



MOREA REALIZO GRAN PERFORMAN

CE ANTE FALKENBURG

ven aptitudes, pero peca por

irregular. En cambio, las

señoritas Osborne y Brough.

son tenniswomen sobresa

lientes. Lástima que Chile

no tenga en estos momentos

una rival de la categoría df-

Anita Lizana para poder

mfrentarlas. . . En cuanto a

los argentinos, su actuación

destacada dice mejor que

cualquier elogio lo que va

len.
—¿En definitiva?
—Pues, en definitiva, que

no podemos sentirnos -orgu

llosos ——salvo Galleguillos,
claro—-, pero tampoco insa

tisfechos . Hemos cumplido
nuestro deber lo mejor posi
ble. Galleguillos sonríe y

Hammersley, con la vista

puesta en lontananza, quizá
está de acuerdo, también,

aun cuando no lo dice.

OPINIÓN DE ALEJO

RUSELL

—No tengo absolutamente

nada que objetar a mi de-

t loravanii, corresponsal nuestro en

Buenos Aires, co?wersa con el Estado

Mayor del tenis chileno. Interesantes

declaraciones formulan nuestros com

patriotas para los lectores de ESTADIO,

para dónde saldremos en cuanto fina

lice el actual campeonato. Que los

aficionados de Chile tengan confianza
en mí y sepan, sobre todo, que cuando

estoy defendiendo los colores de mi

patria me juego entero, a punta de

corazón. . .

PALABRAS DE ACHONDO

Renato Achondo, el apuesto y sí que
apolíneo jugador, viene a significar
en el gruño el término medio. Ham

mersley no dice esta boca es mía; Ga

lleguillos tiene una verba espontánea
y simpática, v Renato pone palabras
medidas en lo aue se va diciendo, con
ánimo de que lo sepan en su hermosa

patria.
—Yo también —expone

—

estoy más

"x> menos satisfecho con mi comporta

miento, aun cuando "creo que contra

Rusell pude v debí jugar mejor. Pero

el tenis es como todos los deportes:

hay tardes y tardes, y cuando las co

sas salen bien todo es gloria. Lo malo

es cuando se tuercen... No lo digo

por mí, sino por Andrés, por ejemplo,
que no ha tenido fortuna. Ese iacor

y lo que ya dijimos antes del "sur-

menage" nos han nrivado de un mejor

comportamiento de conjunto. Pero

otra vez será Lo importante es que el

certamen ha sido interesante por todo

concepto y que de él extraeremos en

señanzas siempre provechosas. Fal

kenburg —y en esto están de acuerdo

los tres— es un buen jugador, pero del

Norte han venido otros mejores; se le

i-rota ante Galleguillos .

Creo, sí, que no estuve en

una de mis jornadas más

felices, pero esas son cues

tiones al margen y que de

ben aceptarse en todos los

casos como probables. El

azar juega en estas cosas

un papel de importancia.
Por otra parte quiero decir

a los buenos amigos de Chi

le que Ignacio Galleguillos

ha mejorado notablemente

desde que jugó conmigo en

su patria no hace mucho

tiempo. Su entusiasmo des

bordante v una calidad que

me sorprendió laboraron el

éxito, que soy el primero en

reconocer como justo, me

recido y halagador. Si no

me equivoco, este muchacho

va a llegar lejos. También

me gustó mucho Achondo.

sorprendiéndome la baja

performance de Hammers

ley. Pero es natura] que yo

recuerde que los hombres

no somos máquinas y que si

oor algo ha pecado este cer

tamen es por su extremada

duración, que perjudica mu

cho, especialmente en lo que

se refiere al sistema nervio

so. De Falkenburg me he

formado también un buen

concepto; pero estimo que

han llegado a estas playas

raquetas superiores a él,

cuyo mejor capital es su ju
ventud, de la que tiene que
esperarse mucho. Con ella y

calidad indiscutible se puede

Ignacio Galleguillos, el popular jugador
porteño, se constituyó en una de las

principales atracciones del Torneo ar

gentino. Sus actuaciones estuvieron

siempre valorizadas por su extraordina

rio entusiasmo, la calidad de su juego y

simpatía personal.

Hammersley toma una volea baja en

el match semifinal en que, acompañado
de Renato Achondo, disputó a Rusell-

Morea, binomio que se clasificó cam

peón. Contrastó con las irregulares

intervenciones del número uno de Chi

le el eficaz y lucido juego de su compa

ñero.
— IZ"—



Final de dobles caballeros.

Weiss-Zappa. Rusell -Morea.
El triunfo correspondió al se

gundo binomio por la cuenta-

de 6-1, 6-2 y 6-4. La foto
muestra además las instala
ciones del Buenos Aires

Laivn Tenis Club, escenario

de la importante competen
cia.

formar un futuro gran cam

peón.

LOS NORTEAMERICANOS

ENCANTADOS

También hablamos con

los norteamericanos, valién

donos de un intérprete que
se prestó gentilmente a faci

litarnos el cometido. Fal

kenburg, alto, espigado, al

go delgado en la actualidad

como consecuencia del cam

bio de clima, v parco en pa

labras faun cuando no tan

to como Andrés) .., no re

gatea su admiración para el

tenis aue ha visto jugar en

este certamen.
—He actuado va

—

nos di

jo
—

en muchos campeona

tos, pero en pocos he podi

do observar tanta calidad

como en éste. Sólo lamento

que el cambio de clima ms

haya perjudicado bastante.

In mismo que la alimenta

ción, espléndida sin duda,

pero distinta a la habitual en mí, que

tengo la mala suerte de figurar entre

ios muchos alérgicos que deambulan por

el mundo. Estimo que en tales condi

ciones mi comportamiento no puede
ser el normal. Pero no se estime esto

como o.ue.ia o disculpa, pues va digo
que los rivales lo han sido cabalmente

—Queremos conocer su opinión so

bre los muchachos de Chile . . .

—Galleguillos, a quien he visto ac

tuar en sus tres grandes partidos, me

dio la impresión de ser un hombre

que está en pleno ascenso, y del que

aun puede esperarse mucho. A Ham

mersley ya lo conocía, y lo encuentro

desconocido, y en cuanto a Achondo

se me ocurre aue también tiene apti
tudes como Dará alternar en cualquier
certamen. Diga a los amigos de Chile

nue estoy encantado de ellos v de to

dos cuantos han tomado parte en este

i.orneo .

EL DOBLE' DE CABALLEROS

Ya están explicados los motivos por

los que Hammersley ha distado de ser

en los courts el teórico número uno del

tenis chileno actual, de manera que

cuánto se diga respecto de él debe to

marse con esa prevención. En este

match de dobles que Andrés y Achon

do sostuvieron contra Rusell v Morea,

que va se sabe cuánto significan en

el tenis, sudamericano, el comporra-

miento de Achondo fué magnífico v si

de Hammersley. irregular. Si así no

hubiera ocurrido, la lucha habría re

sultado épica. Al comienzo, por d5

pronto, los chilenos llevaron la mejor

narte. atacando continuamente en la

red, notándose que por largo rato el

triunfo en cada uno de los games co- .

rrespondía a los aue efectuaban el s1?-

que. Recién en el undécimo período
la oareja argentina oerdió el saque de

Morea v Hammersley-Achondo pudie
ron adjudicarse el set por 7|5. Como

comienzo oodía considerarse inmejora
ble. Fué lástima que Hammersley de

cayera en los dos sets siguientes, ma

nifestando una desconcertante irregu
laridad aue se conjuntó con el afia-

tarmento de Rusell y Morea. que triun
faron holgadamente por 6|4 y 6|0. El

cuarto set proporcionó toda suerte de

alternativas, v los visitantes actuaron
en todo instante con denodado en

tusiasmo, mejorando algo Hammei'o-

ey. Fué un período prolongado, como

se verá en seguida por los números, y

recién en los tramos finales los argen

tinos consiguieron doblegar a sus te

naces adversarios. Este cuarto set se

resolvió por 13;11.

BROCHE DE ORO DEL TORNEO

El match entre el norteamericana

Fslkenburg y el argentino Morea re

sultó sensacional y digno broche para

un certamen de esta categoría. Los

dos jóvenes y descollantes jugadores

cumplieron una actuación sobresanen-
"

te, y si el triunfo correspondió al nor

teamericano, pudo serlo asimismo de

Morea, que no desmereció en absoluto

la reconocida capacidad de su contrin

cante. El atgentino inició el partido
con su servicio, haciéndolo asimismo

en los siguientes sets disputados, que

iueron de excepcional calidad técnica.

Tratándose de tenistas tan jóvenes,
con poca experiencia, llamados a pro-

presar considerablemente, suscitó la

atenciin que mostraran tanta firmeza

y sesuridai. Cuando el score estaba

empatado en dos sets iguales, comenzó

a llover con cierta violencia, por lo

que la lucha debió ser suspendida mo

mentáneamente. Hubo tres cuartos d^

hora d? tregua, tras lo cual se reanudó

el lucido espectáculo que paroreció a

a?uerdo cen estas cifras: 6|4, 517, 6|4,
4!6 y 7'5 a favor del brillante jugador
Falkenburg a los doce juegos, de

de California, cuya actuación lo reha

bilitó en forma amplia de algunos an

teriores, irregulares, pero debidas a

causas que ya se han anotado

El público, numeroso y calificado,

tuvo oportunidad de admirar a dos ex

traordinarios ases de la raqueta, y no

escatimó su aplauso para los dos.

Actuaron de umpire Augusto Zappa y

de jueces de líneas Alejo Rusell. Re

nato Achondo, Alcídes Procopio. Igna

cio Galleguillos. Heraldo Weiss, Ernes

to J. Della Paolera, Mario Chelii, Ma

rio V González y Sabino González.

FIORAVANTI.



El argentino Tessi, novel e inexperto, pero fuerte

y con pegada de ambas manos, superó a Cara

bantes en diez rounds.

r

Dejó pasar el argentino la

inmejorable oportunidad que
tuvo de liquidar el inatch en

el cuarto round, y facilitó la

reposición de Carabantes.

Coi responde la escena -al

séptimo asalto, cuando el

púgil nacional tuvo sus me

jores momentos, obligando a

su rival a una desesjierada
defensa. Intensamente cas

tigó Carabantes a la línea

baja del argentino, que
'

de

bió recurrir al clinch.

rabantes eludió el fuera de

combate en el primero y en el

cuarto rounds, y que por sobre
su ponderable reacción del

séptimo, quedaban nítidas las

ventajas 'acumuladas por
Tessi en toda la primera
mitad del encuentro, y man

tenidas después, en las pos
trimerías de la lucha.

De la primera a la sexta

vuelta, salvo momentos es

porádicos de ataque en la

tercera, Carabantes sólo se

había defendido. Y no pre
cisamente en forma muy
lucida. La derecha de Tessi
se hizo sentir apenas sonado

Difícilmente blo

quea Carabantes,

buscando protección
en las cuerdas, el

vigoroso ataque de su

adversario. El empa

te premió con exce

so la habilidad del

chileno Tiara salvarse

del K. O., y su pon

derable espíritu de lucha. Quedo la

impresión de que Tessi deliberadamen

te aminoró la intensidad de su acción

y que luego se vio sorprendido por la

recuperación de Carabantes en el sép

timo asalto.

Sin duda que es digno de aplauso y

de estimulo aquel que. a veinte1 anos

de iniciado en el deporte, puede man

tenerse aún en un primer plano. Tan

to más si este deporte es el box, el

más duro, el que exige mayores sacri

ficios y renunciamientos. Merece la

consideración unánime quien sube to

davía a un ring y puede alardear de

guapeza y de sabiduría. Poder exhibir,

ya en el ocaso, muchas de las mejores

virtudes de mejores épocas, es índice

de una capacidad acaso mayor de la

acordada a su tiempo, y de una hones

tidad profesional digna de todo encomio.

Tal"el caso de Baúl Carabantes.

Pero ocurre a menudo que el eco ama

ble que despierta una performance en-

comiable en un veterano, apaga los

PREMIO A LOS PERGAMINOS
El tallo de empate premió con exceso la veteranía de uno

de los adversarios, en perjuicio del legítimo vencedor.

Por Guante

merecimientos de un vencedor legíti
mo La balanza no resiste el peso de

los pergaminos. La fibra sentimental

se agudiza, y por premiar a auien logró
entusiasmar con arrestos propios de

los jóvenes, se castiga injustamente a

quien hizo los mayores merecimientos

en una lucha.

Tal el caso de Alberto Tessi.

Porque sin duda alguna que hubo

el jueves anterior en el ring del Cau

policán un vencedor evidente. Y ése

fué el argentino. Hasta aquellos que

gritaron emocionados el nombre del

púgil chileno al verlo zafarse hábil

mente de una situación embarazosa, y

que al término del combate pregona

ron ese mismo nombre, en son de ven

cedor, deben haberse convencido ya de

que por sobre la destreza con que Ca-
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el gong del primer round y Carabantes

fué a la lona. Se alzó a los cuatro se

gundos sólo para imponer su experiencia
al afán del rival. Uno atacaba y el

otro se defendía, tratando de evitar

un nuevo impacto, que pudo poner tér

mino al combate. Así hasta que nue

vamente, esta vez con una izquierda
al mentón v una derecha al plexo,
volvió el valdiviano a tomar contacto

con la lona, cuando promediaba el

cuarto asalto. Nuevamente estuvo a

punto de decidirse el match. Muy 'mal

se alzó Carabantes, casi sin defensa.

Pero ocurrió lo inesperado. Lo que es

susceptible de diversas apreciaciones.
Tessi tenía el match en sus manos.

Un nuevo ataque, y Carabantes, no

repuesto de su segunda caída, difícil-



mente habría podido mantenerse en

- pie. Pero el argentino, me pareció que

siguiendo instrucciones de su rincón,

no demostró mayores deseos de definir

la lucha. Hizo todo lo posible porque

el contrario se repusiera. Finteó. Tiró

largas izquierdas, que si llegaban con

justeza a la cara del chileno, no au

mentaban lo aflictivo de su situación.

Carabantes se repuso. Pero perdió igual
ios asaltos 5." y 6.°. Tessi, haciendo

menos que en los anteriores, siguió
imponiendo el respeto que represen

taban sus puños, por muy lerdos que

pasasen a mostrarse de improviso.
Y ocurrió otra vez lo que menos se

esperaba. De estar a merced de su

rival, como lo había estado hasta el

término del sexto round, Carabantes

dio vuelta la moneda. Alentado por la

displicencia_en que había caído Tessi
—acotamiento o exceso de confianza—

el púgil nacional asumió de pronto el

papel de atacante. Y atacó con denue

do un round entero —el séptimo— pa
sando a ser ahora la labor del ar

gentino meramente defensiva. Fué un

chispazo de tres minutos, porque de

ahí en adelante, quemadas las últimas

energías, no pudo Carabantes sostener

el ritmo que había dado inesperada

mente a las acciones. No volvió tam

poco a ser Tessi el de las primeras

fases del combate, pero con recursos

simples, recto izquierdo principalmen
te, controló nuevamente el match, que
se hizo menos intenso, pero más equi

parado.
Cinco rounds para el argentino, tres

para Carabantes y dos en empate

arrojaron nuestras anotaciones. De ahí

que no podamos estar de acuerdo con

e] fallo que determinó la división de

honores. Se nos ocurre una decisión

demasiado teñida de sentimentalismo.

Exageradamente impresionada Dor un

arresto, que siendo todo lo loable que

fué, no podía influir tan decisivamen

te en las sumas de los puntos acumu

lados por uno y otro.

No cabe pronunciarse en definitiva

sobre el exacto valer del DÚgil trans

andino. Su descenso marcado del sexto

al séptimo round resulta un poco ex

traño. Si quizo prolongar el match

hasta su término normal, o si las fuer

zas le llegaron hasta ahí no más, o si

el castigo a la línea baia que aplicó
ardorosamente Carabantes le hizo des

cubrir su talón de Aquiles, son cosas

aue no podrán saberse. Lo evidente es

Se cruzan las izquierdas. Fué
?nás efectiva e insistente la

del argentino, que llegó siem
pre a la cara de Carabantes.

El match fué del agrado del

público, por cuanto dio Tu

gar a disfrutar de escenas

emotivas, continuamente.

(ABAJO). Tessi ha lleva

do a las cuerdas a Caraban

tes, que se defiende mala -

mente. No bien iniciado el

combate, dio la impresión
de que el chileno no llegaría
al término reglamentario.
Tessi hizo sentir la potencia
de sus puños al "valdiviano"

teniéndolo dos veces al bor

de del K. O. El fallo de

empate no correspondía en

un match en que uno de los

contendores había sido más

egresivo y eficaz —Tessi— y

el otro sólo más hábil —fru
to de su experiencia— para

librarse de- un fuera de com

bate.

que Tessi posee estimables condiciones.

Excelente físico. Dunch nótente en am-

b^>s manos, movilidad, etc. Todas estas

aptitudes se encargará de confirmár

noslas en su próxima campaña en
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nuestros rings —anunciada para el

otoño próximo— oomo así también

de despejar las dudas aue dejó su de

clinación de. una parte a otra del

combate.







Confirmando su sensacional entrada de la

segunda rueda, Green Cross se arrima

espectacularmente a los punteros.
(por AVER)

Cuando terminó la prime
ra rueda del Campeonato
Profesional, en el recuento
habitúa.! que se hace en ta
les oportunidades, abunda
ron las razones para que
la crítica fuera acerba con

«1 campeón de 1945. Ocho

puntos totalizaba Green-
Cross al dar la primera cur
va. Sólo dos partidos, de do

ce, haibía ganado, logrando
cuatro empates. Era muy

poco, sin duda, para el tcm

que con muy escasas modifi

caciones en su estructura,
apenas meses antes fuera el

mejor de todos. Eran, en rea

lidad, los mismos hombres,
pero otro espíritu los ani
maba. Perdida estaba la fe

que los llevara a sortear con

pleno éxito compromisos que

cores, en el extremo infe

rior de la tabla.

Era un triste destino. Era
un golpe rudo para quienes
habían acariciado tantas

esperanzas al compás dQ

esa jornada victoriosa. El

robustecimiento institucio
nal que se había soñado,
quedaba destruido antes de

aflorar. Desde estas mismas

columnas partió a menu

do, duro, pero justo, el re

proche que merecían quie
nes por desidia dejaban es

capar la mejor oportunidad
en toda una vida de luchas

y desvelos.

¿Qué ocurrió de pronto?
Nos lo imaginamos muy

sencillo. Las instituciones

■muestran su verdadera

grandeza justamente en la

-». i"
f
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Soto en la primera media

liora de juego, fué Wande

rers rival de cuidado para

Green-Cross. A dicho perío
do corresponde la escena, en

la que se ve a Campos

frente a Nicolás. La oportu
na salida del guardavallas,
que despejó con el pie, con

juró una situación de evi

dente apremio. Carmona y

Convertí llegan tarde a se

cundar al arquero.

Cuanao Wanderers atacó

en los comienzos de la bre

ga, los insiders de Green-

Cross se replegaron, en au

xilio de su defensa. Vemos

cómo Zarate inicia un avan

ce en su propio campo, per

seguido por el centro for
ward porteño Medina. Za

rate ha vuelto a ser, en las

postrimerías del torneo, la

gran figura de 1945.

en el terreno se habían

puesto, de pronto, punto me

nos que insalvables. Otra al

parecer la moral. Muy dis-

tin tos lucían los físicos de

quienes cada vez, habían

parecido más bizarros en la

jornada anterior. Nadie po

día dejar de cavi'ax al es

tablecer la comparación en

tre uno y otro team. Entre

aquel que conquistara con

todos los honores y mere

cimientos el título de 1945

y este otro que, desorienta

do, falto de ánimo, de es

tado atlético v hasta de dis

ciplina, apenas asomaba la

cabeza, cargada de sinsa-

repceión ante momentos de

crisis. Fué primero una mi

rada de atención a la pre

paración atlética de los ju

gadores. Fué en seguida el
estímulo que significó el

primer efecto beneficioso de

la práctica intensiva, deja
da de mano. Y luego la re

capacitación, la disposición
común de volver por el ca

mino que ellos mismos se

trazaron, pero del qiu*e se

habían extraviado. Eran los

mismos; tan buenos juga
dores como hacía meses.

¿Qué más?

Tarde podría parecer la

reacción que comenzaba a

operarse. Tarde para reva

lidar prestigios recientemen

te adquiridos. Pero a tiem

po todavía para demostrar

que esa fuerza que se ense

ñoreara casi invencible, no

estaba muerta, sino apenas

dormida. No sería tiempo
de coronarse una vez mas

campeón, pero... y, ¿quién
sabe?. . .

Porque ahora, apenas ini

ciada la última jornada del

Campeonato, no es ni un

Magallanes o un Audax Ita

liano, que siguen alternán

dose, en la vanguardia, ni

un Coló Coló, ni un Univer

sidad de Chile con demasia

dos rengúeos en sus filas, n*-

un mismo Wanderers, favo

recido con su condición de

local, el fantasma del Cam

peonato. La preocupación es

nueva. Los calendarios se

miran con espanto, temiendo

que el próximo rival sea

Green-Cross. Y resu'ta ple
namente justificada la preo

cupación. •

Uno a uno fueron cayen

do los rivales más capacita
dos: hasta aquellos que por

lo hecho ya en el torneo,

parecían estar a salvo del

afán de recuperación que

LA
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ticia, pues a metros de la

meta, por decirlo así, es el

más entero.

lío ha necesitado Green

Cross recurrir a suplentes

en toda la temporada, y ya

se saba cuan decisivo resul

ta en un campeonato, largo

y difícil como el actual, Uc

ear a las etapas culminan

tes con el mismo plantel,

ensamblado y armónico, y

en inmejorables condiciones

físicas. Al binomio Fristch-

Saliate, encargado de la

preparación atlética y de la

parte técnica, respectiva

mente, corresponde parte im

portante en una campaña

que, .así como al comienzo

abunda en motivos de crí

ticas, hoy abunda en moti

vos de elogios .

\w~

Nada pudo la entereza de Wanderers para

contener él brío y disminuir el alto rendi

miento del animador del campeonato.

animaba a Green-Cross. Y

así ha logrado la escuadra

de Santiago Salfate totali

zar 30 (puntos que lo elevan

al tercer lugar. Wanderers,

a despecho de las lesiones

q,ue han raleado su plantel
en las etapas decisivas, man

tenía sus pretensiones, in

cluso al título, reforzadas

con la disposición de que ha

de j.ugar todos sus matches

de esta tercera rueda en su

cancha. Ya Magallanes ha

bía caído víctima de la ve

hemencia y del- espíritu de

lucha del team porteño. Na

da de eso, sin embargo,
valió a los verdes de Valpa

raíso frente a la, solidez de

Green-Cross. Media hora de

dominio incesante, a la vez

que infructuoso, demostró al

meiipillano Medina y los su

yos que frente a esa defensa,

perfectamente distribuida.

oportuna y enérgica en te.

contención, no bastarían los

deseos de ganar. Y no bas

taron. Porque lentamente

Convertí comenzó a empujar

a sus hombres al sector con

trario, hasta adueñarse de

él. Tan hábil y efectiva co

mo la defensa, estuvo en

tonces la avanzada de la vi

sita, que cristalizó en tres

goles su superioridad, en

tanto que sólo con uno. po

día Wanderers justificar su

dominio de la primera par

te.

El que llegara al festín co,

mo un nuevo convidado de

piedra,' luoe los mejores atri

butos para echar por tierra

todos los cálculos y vatici

nios en que se enfrascara

hasta hace apenas unas se

manas el hincha de fútbol.

. Green-Cross es el fantasma

que se enseñoreó a última

hora en el campeonato; y

un fantasma, que, por con

traste, exhibe la muy con-

t\
creta capacidad de sus hom

bres; la homogeneidad de

sus líneas; la lozanía de fí

sicos que no supieron du

rante largas jornadas de las

responsabilidades de los pri
meros. Mientras los otros

sienten los efectos de una

pugna ardorosa, mientras la

gimnasia ya se hace odiosa

y apenas resistib.e para

quienes la soportaron inten

samente desde el .primer día
del campeonato, los players
de Green-Cross están ente

ros, frescos, animosos. Y

mientras los otros ven cómo

se les escapa algo que cre

yeron entre manos, y caen

en el nervosismo propio de

tales circunstancias, los de

la cruz verde, que nada te

nían que perder a estas al

turas del torneo, sienten el

estímulo formidable de una

.posibilidad insospechada, pe
ro real.

Difícil es repetir la haza

ña de 1945. Difícil porque

esa escasa diferencia que

separa a Green-Cross de los

punteros, con ser muy pe

queña, puede
—

es lo más

posible
— no alcanzar a ser

cubierta. Muy pocas fechas

son para esperar trastornos

tan decisivos en los de la

vanguardia, que encumbren

a un nuevo puntero. Pero de

todas maneras, la' campana

de Green Cross en esa se

gunda y en esta tercera

rueda —se nos ocurre sin

parangón en el historial del

fútbol profesional— , es una

lección que debe empezar a

aprovechar al mismo club de

la cruz verde. "No esta

muerto quien pelea" reza el

adagio. ¡Y acaso de haberlo

aplicado un poquito antes, a

estas horas el cetro bien pu

do estar ya en manos de

quienes lo habían conquista
do un.^año antes. Y con jus-

«£.
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En un córner venido de la punta izquierda, salta Berrueso

anticipándose a Vélez, que había salido a cortar el cen

tro. Mondaca, Cepeda y Araya completan la escena. Por

lesiones de algunos titulares, Wanderers ha bajado con

siderablemente, no restando ello mérito a la victoria lo

grada en Playa Ancha, por el team que ha pasado a ocu

par el tercer lugar de la tabla:
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Annegrét Wcller junio con Lore Zippe-

lius ganaron todas las pruebas indivi

duales del match atlético femenino Val

paraíso-Santiago. El triunfo de las por-

teñas fué amplio e indiscutible. Anne

grét venció en los 100 y 200 metros, eñ

salto largo y 80 vallas. La notable veló-

cista sudamericana mostró buenas ap

titudes para otras pruebas.

Lore Zippelius luco

un magnífico estado,

evidenciando que es

ta en plena recupera

ción de sus aptitudes
físicas. Sus marcas

hablan más que to

dos los detalles de la

exhibición de técnica, fortaleza y ar

monía que hizo en los lanzamientos.

Ganó el disco con 36 metros 27, y la

bala con 11 metros 02, las mejores per
formances del torneo.

El "atletismo femenino exhibió sus

fuerzas el sábado y domingo pasados
en las pistas del Estadio Nacional. Una

competencia reservada Dará ellas, en la

cual compitieron como equipos Valpa
raíso y Santiago, la capital reforzada

con algunas defensoras de la Asocia

ción Universitaria.

Valparaíso demostró su poderío in

discutible, pues, dobló a Santiago en el

puntaje, 74 por 35; dos de sus puntales,

Annegrét Weller y Lore Zippelius, fi

guras de prestigio internacional, fue

ron primeras en todas las individuales.

Annegrét venció en los cien metros,

12"8; en 200 metros, 27"2; en 80, va

llas, 12"5, y en salto largo, 4.95. Lore en

disco, 36.27; en bala, 11.02, y en salto

alto. 1 metro 37. En la posta de 4x100,

Valparaíso superó a Santiago en una

carrera estrechísima y que tuvo emo

ción, pues, el cuarteto de la capital, que
no llevaba oDción, presentó resistencia

y hasta el último relevo sacó ventajas;
al final Aneg_ret Weller, la notable ve-

locista porteña, decidió la victoria en

favor da sus colores. Tiempos: Valpa
raíso, 53"; Santiago, 53"5.

Santiago no presentó su equipo com

pleto por ausencia de atletas de capa
cidad reconocida, como : Elma Klem-

pau, Lucy Lake y Norma Díaz, las tres

de actuación internacional. Su deser

ción, seguramente, fué motivada por

el hecho de que esta competencia in-

ferasociaciones sólo quedó programada
24 horas antes de su iniciación. Con

ellas la capital habría podido hacer un

papel más decoroso, pero sin pretender

amagar la victoria del puerto, que po

see campeonas de ley en Annegrét

Weller, Lore Zippelius, Sylvía von Con-

ta y Marión Huber.

El torneo no alcanzó caracteres muy

TENEMOS EQUIPO

FEMENINO
HALAGADOR ES EL RESULTADO TÉCNICO DEL TORNEO

ATLÉTICO FEMENINO QUE GANO VALPARAÍSO.

Sylvía von Conta, de Valparaíso, fue
una de las atletas nuevas que revelaron
condiciones convincentes. Seg'unda en

bala con 10.53 y tercera en disco con

29.36. Hay mucha pasta en esta niña

de 16 años que asegura progresos más

notorios para pronto; será con toda se

guridad una de nuestras buenas defen
soras en el Sudamericano de Brasil.

salientes, y las marcas fueron discretas,

exceptuando las de Lore "Zippelius en los
lanzamientos, que ti~nen categoría in

ternacional, no obstante dejó una im

presión tonificante respecto a la cons

titución del equipo femenino chileno

para el próximo Sudamericano, pues,

.^e vieron surgir con caracteres más de

finidos algunos valores nuevos que ven

drán a llenar vacíos dejados por la

ausencia definitiva de campeonas tan

valiosas como : Betty Kretschmer y

Edith Klempau. Sylvia von Conta, osor-

nina de 16 años, ahora porteña, se

revela como una lanzadora de catego

ría para una justa internacional. Esta

vez alcanzó con la bala, 10 metros 53,

y en disco, 29 metros 36, marcas de

poca monta, pero muy promisorias

para ella. En los entrenamientos ha

estado superando a la Zippelius en

bala, con registros de 11 metros 27, y

en jabalina, de 36 metros. No posee un

físico muy vigoroso, pero si, bastante

chispa, que la convertirá con un

adiestramiento intensivo, el que tendrá

oue hacpr hasta la partida a Brasil, en

una estilista positiva.

Adriana Millard es otra atleta nueva,

que deja de ser crisálida. Con tres me

ses y cinco días de entrenamientos,

pntró a una décima de Annegrst We

ller, en los 80 con vallas, y marcó 12"6;

desde luego, mejor tiempo que el óe

Betty Kretschmer, vencedora en el úl

timo Sudamericano. Su tiempo en los

200 metros. 27"6, y de 13"4, en los 100

metros, indican que posee velocidad y

que pronto podrá mejorar hasta colo

carse a la altura de la mejor. Es, sin

duda, de los nuevas valores, la que está

mejor dotada, será también una carta

buena en el lanzamiento del disco.

Marión Huber. de Valparaíso, que se

presentó convaleciente de una ligera
enfermedad, no pudo rendir todo lo

aue es capaz. Se safce que es una va

llista de méritos, pero esta vez hubo de

contentarse con un tercer puesto. Bue

no fué el resultado de esta carrera :

A. Weller. 12"5; A. Millard 12"6; M.

Huber, 12"3 y M. Weber. 12'*9. Todas

muy promisorias. Marión Huber tiene

disposiciones especiales para el salto

— 20 —
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Las poríeñas ganaron íodas ias pruebas.

Buenas expectativas para eJ Sudamericano

largo. Pasará 5 metros 30 en

cuanto obtenga mayor al

tura para sus brincos, cues

tión de machacar en un par

de meses de adiestramiento.

Saltó esta vez 4.73, e hizo

un nulo de cinco metros.

Lucy López, de Santiago,

elemento muy nuevo, co

mienza a afirmarse en sus

progresos. Es una niña que

logrará buenas marcas en

largo y alto, y también en

velocidad. Es rápida, y sólo

deberá remediar su acción

defectuosa de correr, espe

cialmente su braceo. Fué

tercera en largo con 4.70, y

cuarta en alto, con 1.32.

Daisy Hoffman, bastante

fogueada, aún no consigue

dominar sus nervios en las

competencias. En el disco es

una eficiente especialista,
mas no saca las distancias

logradas en las prácticas,
que han alcanzado a 37 me

tros.

Eliana Gaete, una de las

más promisorias atletas de

la capital, no pudo interve

nir de acuerdo con sus posi

bilidades, por enfermedad. El

segundo día no se presentó
a la pista. Con Eliana Gaete,

Lucy Lake. Norma Díaz y

Adriana Millard, Santiago

habría presentado un equipo

de postas difícil de superar.

Otra de las satisfacciones

de esta justa fué apreciar

la recuperación de Lore

Zippelius, la vigorosa lanza

dora chilena, que va en ca

mino de ponerse muy pronto

a la altura de su prestigio
de recordwoman sudameri

cana. Más dedicada al en

trenamiento, falta de tiempo

se lo había impedido, mos

tró, esta vez, la soltura y

seguridad para producir en

meti'os y en centímetros la

técnica y la fuerza que po

see en alto grado. Lore Zip

pelius promete para la

próxima justa en Brasil es

tar en situación de pasar los

38 metros en disco y los 12

en bala.

Por último, Annegrét We

ller, la niña velocista, de

mostró que también puede

competir con éxito en otras

pruebas, fuera de las de 100

y 200 metros, en las vallas y

en el salto largo. Llegará a

marcas sudamericanas en el

larg'o en cuanto les dé altura

a sus saltos, cuando se en

cumbre más. El domingo, sin

levantarse más de 30 centí

metros del suelo, bordeó los

cinco metros. Y lo consegui

rá lo mismo que en las va

llas, prueba en la cual se

inició con un tiempo mejor

al del último Sudamericano.

Deja, como puede apre
-

ciarse, un balance bien pro

misorio este torneo que, para

muchos no tuvo trascenden

cia. Si a las nombradas

agregamos a Gerda Martin,

de Osorno, a María Vadulli.

de Arica, y a Zita Branlt, de

Temuco, figura nueva
'

que

ha cumplido performances
llamativas en lanzamientos,

y a Elma Klempau, Lucy

Es el penúltimo relevo de

la posta de 4x100 ganada
por Valparaiso. Puede ver

se el paso de bastón del

team A del puerto. M. Weller

ha entregado a Marión Hu

ber. y Lucy López a Adriana

Millard en el team A de

Santiago.

( A bajo) Sergio Guzmán, en

las pruebas de varones

agregadas al programa del

torneo femenino, cumplió
una marca sobresaliente .

Corrió los 400 metras con

vallas en 54"5, guarismo
que denota un notable pro

greso del joven corredor

universitario. Quedó a un

décimo del record nacional.

Lake y Norma Díaz, está el

equipo ya casi armado para

defender con éxito, el título

varias veces conquistado en

los últimos Sudamericanos.

Si a ésto agregamos la noti

cia de' que Use Barends, la

brillante campeona del salto

alto, ha reiniciado sus entre

namientos, la impresión op

timista tiene que ser mayor.

Se efectuaron pruebas de

varones para completar el

programa del torneo feme

nino, y los caballeros regis
traron algunas marcas nota

bles: Sergio Guzmán, de la

U, corrió las vallas en 54"5,
un décimo más que el record

chileno de Gustavo Ehlers.

Al mismo Guzmán se le-cro-

nometró 49"2 en los 400 me

tros de la posta. Alfonso

Rozas ganó los 800 metros

en 1*56"2, y los 400, en 51"5.

Gustavo Ehlers corrió los

200, en 22"6; también en el

mismo tiempo Cosme Aruta,

Aldunate, los 110 vallas en

15"6 y Mario Recordón rea

pareció después de la enfer

medad que lo tuvo varios

meses alejado de las pistas.
Ganó la bala con una dis

tancia discreta, 12 metros 12.

DON RICARDO.

Annegrét Weller aparece en

la llegada de 200 metros

aventajando claramente a

Adriana, Millard, de la Uni

versitaria. Esta fué otra de

las nuevas que contribuyeron
con sus actuaciones a dejar
una impresión tonificante
en nuestro medio.
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No olviden que Id rasa más surtida del ramo esla en PUENTE 560.

FRENTE Al CORREO, donde enronlrarán los mejores arliíulos para SPORT

y a los precios más convenientes.

* CAMISETAS DE FÚTBOL para adultos. El equipo de 11, por 5 290.

* PELOTAS DE FÚTBOL reglamentarias, ron válvula. Con malla, $ 250.-

* ZAPATOS "(HOLITOS", forrados, con tobillera y puente libra, $ 135.-

Todo buen deportista compra en

EL TURISTA
PUENTE 560, FRENTE AL CORREO - SANTIAGO

EL INDIO (Viene de la página 5)

la gente de Chile no ha existido el compañerismo, la ar

monía que es imprescindible en un deporte de equipo.
No se han visto todas las voluntades movidas a un solo

impulsó. Bien lo dijo Kenneth Davidson una vez en "ES

TADIO": es tan importante el aspecto psicológico como el

físico en el entrenamiento. Yo siempre lo he creído; si un

equipo no es un conjunto de mentes disciplinadas y puestas
al mandato de una sola voluntad, de un solo Norte, no

puede existir la unidad que requiere el basquetbol y que

da el triunfo. En Santiago, el' 42, y en Guayaquil, el 45,
Chile no la tuvo.

"Tú has visto el triunfo de Valparaíso en este cam

peonato. Es el triunfo de la disciplina, del compañerismo.
No existía la menor dificultad, todos obedientes cumplían
las órdenes más ingratas con la mejor predisposición, na

die pensaba que algo era sacrificio. Nunca un remolón, un

indisciplinado, todos alentados por un mismo pensamiento

y un mismo deseó. Fuimos una familia: más que amigos,

su regalo de PASCUA

Equipo completo de lulbol para niños, en números 26 al 35, com

puesto decápalos, camiseta, pantalón, medias y maleta, al precio

de 180 pesos equipo.

Calzoncillo OLÍMPICO, similar al CASI (argentino), co

nocido por todos los deportistas chilenos y al alcance

de todos los bolsillos

ENVÍOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

SOLICITE CATALOGO ORATIS

LA SPORTIVA
SAN DIEGO 1069 - FONO 65400 • SANTIAGO

hermanos. Entre nosotros no hubo una mala cara o un

resabio, y todos ac¿ptaban las críticas sanas y levantadas

de cada uno. No importaba el hombre, sino el equipo.
Así salió adelante. Además que esa conjunción de vo

luntades creó una mística, una fe, que nos exaltaba. Así

se vio cómo en la cancha nos estimulábamos unos a otros.

A "Bolita" Mahn, "Chupetero", Cordero, Spahie, aplaudirse
ellos mismos, autoestimularse . Un equipo con esa resolu-

sión sólo puede perder ante otros equipos predispuestos en

la misma forma" Cosa curiosa y convincente: en los dos

equipos iquiqueños con que fuimos campeones el 41 y 42

ocurría igual cosa.. Es la obra perseverante del entrenador

Muñiz, que sabe ser enérgico y consecuente.

"En €Ü basquetbol porteño ya se ha iniciado una cru

zada que tiende a la nueva orientación técnica y se com

prende que los equipos para progresar deben adentrarse

en los moldes del juego científico. Varios equipos de clubes

eetán virando hacia una fisonomía más promisoria. Todos,

cual más, cual menos. Y la asociación que preside don

Abelardo Contreras ha enviado a uno de sus entrenadores

a Estados Unidos^ en busca de conocimientos y de perfec
ción. Osear Saravia volverá en algunos meses a señalar

los nuevos rumbos de nuestro deporte. Lo puedo asegurar,

vamos en busca del buen camino. Valparaíso, con este tí

tulo que acaba de reconquistar, se esforzará por presentar
el año próximo un equipo de mayor capacidad técnica.

''Si te has fijado, habrás observado algunos progresos

técnicos en este seleccionado. Muy pocos, pero que expre

san nuestros esfuerzos a dominar otros recursos.

Ledesma dice bien, porque el team porteño, al rendir

como el cuadro más capaz en el asfalto antofagastino, de

notó progresos en su sistema defensivo, que fué ponderable
en todos sus aspectos. Se vio cómo Mahn y Mariano Fer

nández dejaron de ser sólo veloces embocadores para com

pletar una marcación eficaz y cómo también en el ataque

ejecutaron quiebres que provocaron desorientación en las

defensas adversarias, y dejaron el sendero libre para el

doble. Hasta algunas laterales le salieron al team porteño
en noches de buena inspiración. Buen síntoma en un cua

dro que antes se impuso sólo por calidad de hombres, por
velocidad y puntería.

BUEN MUCHACHO

El "Indio" esconde bajo su apariencia de hombre sim

plón una inteligencia viva y sorprende con sus observacio

nes atinadas. Ojalá llegue a nianos de "coaches" de gran

competencia para que saquen de él el crack de excepción
que todavía no se ha desplegado en todas sus formas.

Hábil, obediente, bueno como el pan, afán de perfecciona
miento, físico excelente y un organismo a prueba de ácidos,

que no sabe de fatigas ni de renuncios. Sólo luchar de sol

a sol, incansable y tesonero, con la alegría del niño grande.
En Valparaíso es una figura popularísima, y este año

ha defendido los colores amarillos de la Unión Española,
cuadro campeón, y allí se siente como si hubiera nacido a

orillas del Guadalquivir.
Ovaciones sostenidas se ganó en las noches del cam

peonato antofagastino y también en, la fiesta de la So

ciedad Yugoslava para la entrega de premios. Recibió el

aplauso más ruidoso y el elogio más pronunciado cuando

S. M. la reina Laura le prendió en el pecho la medalla

al mejor jugador. Y el "Indio", siempre igual, recibió el

chaparrón emocional sin inmutarse, con su calma y buen

humor de siempre. "Y la más hermosa sonrió al más fiero
de los vencedores

"

DON PAMPA
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Cuando se trata de constituir un

seleccionado nacional, no se encuen
tran mayores problemas en la forma
ción de la defensa. Mal que mal, hay
varios nombres para elegir entre los
de las filas de retaguardia. No ocurre
lo mismo con respecto a las delante
ras. No es cosa que entremos a agitar
el tan zarandeado tema de los juga
dores chilenos y extranjeros. Pero la
verdad es que la mayoría de los valo
res venidos de otras tierras a incor
porarse en nuestro fútbol son preci
samente forwards. Revísese sólo la
lista de scorers del actual campeona
to profesional, y se verá cómo los lí
deres de dicha tabla son todos, o casi
todos, extranjeros. Por ahí ha andado
mal nuestro fútbol. El caso del winger
izquierdo, por ejemplo. Se ha debido
escarmenar mucho en los últimos años
para ocupar dignamente la plaza. Unas
veces Fernando Riera, otras Deside
rio Medina, alguna Benito Armingol,
y nada más.
A través de muchas temporadas, es

pecialmente entre el 39 y el 41, y entre
el 45 y el ano que corre, sobresalió en

nuestro medio la figura de un gran
winger izquierdo. Era sin duda José

Balbuena, un jugador popular. Titu
lar del team de la Universidad de Chi~
le. Balbuena mostró durante, ocho años,
y especialmente en esos períodos, al pú
blico chileno su habilidad en el ma

nejo de la pelota hasta un extremo
tal que su capacidad para ocupar esa

plaza en un equipo de fútbol era ya
no sólo indiscutida, sino que celebra
da en todos los tonos. Balbuena por
éso y por su larga permanencia en~

tre nosotros era una figura nuestra. De
ahí que muchas veces al tratar de for
marse un seleccionado nacional, fatal
mente el comentario giraba alrededor

del moreno jugador peruano, lamentan
do no poder colocarlo en nuestro elen
co representativo.
Por eso, cuando en una de es,tas

noches de fútbol, en el Estadio Nacio

nal, se dio la noticia de que José Bal-

buena se había nacionalizado ciudadano

chileno, un sentimiento de evidente

satisfacción recorrió las tribunas oca

sionalmente muy concurridas de aficio
nados. Era como si lo que se había de

seado siempre, sorpresivamente s,e

hiciera realidad. Y no porque en el mo

mento el fútbol chileno necesitara de su

aporte valioso en sus selecciones, Pero sí

porque ese jugador que había sabido

hacerse querer y aplaudir en nuestras

candías nos decía con su gesto: "En

Chile he vivido mis mejores días' de

futbolista. La afición de este país supo

estimularme con su adhesión. Mi vida

a la vera del deporte se fué arraigan
do entre ustedes hasta el extremo de

considerar esta tierra también como

tierra mía. Quiero ser chileno porque

aquí eché raíces".

Y ésa es la verdad. José Balbuena,

ambientado en nuestras costumbres, la

bora en nuestro país y desea formar su

hogar bajo .este cielo que le fué grato.
El aficionado al deporte, sentimental y

querendón con sus ídolos preferidos,

está satisfecho de Balbuena. La hin

chada de su club, Universidad de Chile,

una de las más numerosas del deporte

nuestro, ha de sentir mejor aún el ha- .

lago del gesto de Balbuena.

De aquí en adelante no ha de cam

biar-la calidad del aplauso que se le

brinde al jugador. Siempre éste nació

expcntáneo al compás de sus hazañas

en el pasto. Pero sí que habrán de ser

sinceras las voces de las tribunas cuan

do a él se refieran, porque además es- supo corresponder al afecto que siempre

taran expresando gratitud hacia quien se le tuvo.
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"gauchos V el
DESDE EL OTRO LADO ESCRIBE FIORAVANTI.

más hermoso de la

reunión : un pase de

Pontoni colocó a

Martino frente al ar

quero, que saliendo

trató de interceptar
la carrera del entreoía, cuyo siiol.,

oportuno y hecho con maestría, llego
al fondo de la red de Vacca. La esti

rada de De Zorzi fué tardía e inútil.

Este certamen, cambiante y magní
fico, que nos viene emocionando jor
nada tras jornada, nos tenía reservada

para la antepenúltima fecha una sor

presa mayúscula, que, naturalmente,
ha venido a darles un interés mayor

a estos partidos de agonía . Para los

aficionados en general, esos aficiona

dos que miran las cosas a través del

lente de excesivo pasionismo, el cam

peonato ya estaba liquidado a favor

del cuadro que ha venido demostrando

major regularidad a lo largo de todo

el año. Sólo un sector minoritario as

piraba a que Boca Juniors le diera a

los "gauchos" el susto que hoy se lle

varon, en efecto, pero sin poner en la

aspiración un entusiasmo muy grande.
teniendo en cuenta que Boca ha esta

do defeccionando, Pero los grandes

equipos se ven en los partidos trascen

dentales, y la calidad aflora cuando

los compromisos encierran un verda

dero riesgo. Boca, equipo de garra, co

rajudo, con enorme corazón, animador

inestimable de muchos campeonatos.
volvió a ser el auténtico Boca de otras

jornadas memorables, y. frente a él,

un San Lorenzo, inexplicablemente

alicaído, estuvo a punto de tener que

compartir la situación privilegiada que

tanto trabajo le ha costado conseguir.

Las defensas trabajaron desde el co

mienzo ahincadamente, sin darse res-

niro y a ellas se debe el mérito mayor

del espectáculo, que. si no tuvo mayor

jerarquía, fué porque los quintetos es

tuvieron desconocidos. Del de Boca no

pedíamos esperar mucho, en realidad;

trio del otro debíamos esperarlo todo,

eñ* cuanto que ha venido mostrando

una sutileza y peligrosidad, que en

e*ta ocasión sólo aparecieron espacia
-

damente como si los muchachos estu-

ti misaiu vim
PESE AL SUSTO PASADO ANTE BOCA JUNIORS, SAN LO

RENZO DE ALMAGRO PUEDE CONSIDERARSE COMO

VIRTUAL CAMPEÓN DE 1946.
vieran reservando —

¿para cuándo?—

energías y habilidad, que esta vez se

necesitaban más que en ninguna otra.
El de esta tarde era el partido decisivo.

el que podía alejar a los "gauchos"
cuatro puntos de su adversario más

próximo, asegurándole el primer puer
to en la tabla, y a favor de él debieron

jugarse sin retaceos los cracks de Boe-

do. Pero no fué así Al primer gol
boquense, conseguido por Pin sobre los

18 minutos, cuando era claro y rotun

do el dominio del conjunto visitante,
siguió el del empate, que hizo Martino
tras una hermosa combinación con

Poni-oni. El empate dio bríos y alas

al líder, y entonces la lucha adquirió
su mejor y mayor movilidad. Ambas

defensas, pero especialmente la de Bo

ca, trabajaron admirablemente, y los

guardavallas pasaron por escasos mo

mentos de inquietud. Recién a los 37

minutos, en una de las pocas bonitas

combinaciones de la línea azul grana.
enhebrada por sus tres centrales, Mar-

tino entró en juego, a raíz de otro

hermoso pase de Rene, y cuando Vacca

le salía al encuentro, tiró hacia el

arco con su habitual serenidad, po
niendo en ventaja a los suyos. Volvió
a reaccionar Boca, todo nervio y afán;

pero el score en esta parte no sufrió

variante alguna.
Cuando todo el mundo esperaba que

San Lorenzo, en ventaja, adquiriera
la tranquilidad que le estaba faltan

do, atribulado como estaba por la res

ponsabilidad del compromiso, sucedió

todo lo contrario. Un equipo de esta

categoría, acostumbrado a atacar de

continuo como mejor manera de de

fenderse, dedicó todas sus virtudes a

cuidar el score, olvidando que el que

estaba enfrente era un enemigo que,

no teniendo nada que perder y todo

por ganar, lógicamente se jugaría en

tero en procura de puntos y fortuna.

La defensa debió soportar nuevamen

te asedio, como al comienzo de la dura '

puja, y sólo porque los atacantes "xe-

neises", con excepción de los punteros,
no fueron capaces de cristalizar su do

minio, la cosa quedó en empate; em

pate que llegó en los últimos minutos,
cuando el director técnico de Boca,
Mario Fortunato, ordenó que Boyé pa
sara de eje delantero para tratar de

cristalizar tanto loable esfuerzo antes

malogrado. Antes del gol de "robot",
un tiro había dado en un poste, lejos
del alcance de Blazina, y después de

él, otra entrada de Boyé estuvo a pun
to de definir la contienda a favor de

los huéspedes. Blazina detuvo, Dios

sólo sabe cómo, el remate del impro
visado director, hecho a quemarropa,
desde cinco metros, echando la pelota
al comer. Con esa intervención de

corte magistral, en la que tuvo mucho

que ver la Providencia, el arquero de

San Lorenzo seguramente afianzó el

campeonato para su equipo. Porque
francamente la cosa se le estaba po

niendo más que fea a un equipo que
distó de responder en esta emergencia
a sus limpios antecedentes. Boca, en

cambio, superando todos los obstácu

los, sacando pecho, a punta de cora

zón, hizo más de lo que se esperaba

de él, dándole a la jornada la emoción

y el brille que tuve, a pesar de la de

fección del protagonista principal .

Ni qué decir que con el empate sa

lió ganando San Lorenzo, no solamen-

ze porque su rival mereció mejor for

tuna, sino porque, al conservar dos

puntos de ventaja cuando sólo restan
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dos fechas para terminar, se
na asegurado prácticamente
la conquista del primer lu

gar en Ja tabla. Le resta en

centarse con Vélez Sars-
iield y P. C. Oeste —dentro

y fuera de casa—
. y si el

lutbol tiene un poco de ló

gica, esos dos puntos actua
les se conservarán. Pero el

susto, ¿quién se los saca a

los muchachos de Zubieta?

¿Y quién puede restar mé

ritos a una performance co

mo la de Boca Juniors, cu

yas virtudes nunca se pueden
subestimar? Los 76 mil pesos
de la recaudación dijeron
que la contienda había des

pertado extraordinaria ex

pectación. Agreguemos que
sólo el público de Boca salió

contento; el de San Lorenzo
se retiró insatisfecho, desilu
sionado de su team predi
lecto, que vino a fracasar

cuando más deslumbrante

hubiera sido el éxito. Lo im

portante, desde un punto de

vista general, es que el tor

neo sigue interesando, y que
—el fútbol es el fútbol— to

davía pueden producirse sor

presas.

Es. difícil que las haya en

la otra punta de la tabla,
en cambio, pues la derrota

de P. C. Oeste, en su propio
field, y nada menos que por
4 a 0, ante Platense, ha ve

nido a decretar el virtual

descenso del cuadro de Ca

ballito. Sólo en el caso hipotético de que F. C. Oeste ganara
los dos jjartidos que le quedan y Atlanta perdiera los dos,
el último lugar quedaría empatado. Como todo eso es difí

cil que se produzca, el inrofclema ya tiene solución. Al me

nos nosotros la adelantamos desde ahora mismo, sin ánimo

de molestar a nadie. Con respecto al citado Atlanta, diga
mos que perdió por 6 a 1 ante un River Píate que pareció
una nueva estampa de la que se ha estado viendo en las

íecientes fechas. Ausente Pedernera, por encontrarse lesio

nado, y agrandados Moreno y Labruna, el quinteto "mi

llonario" maniobró como en tardes que los aficionados re

cuerdan con deleite, señalando la media docena de tantos

que soportó la valla confiada a Carletti De esos seis goles,
Labruna conquistó cuatro, demostrando que, cuando tiene

colaboración y halla compañeros dispuestos a secundarlo,

continúa siendo el admirable scorer de otros años.

El otro clásico del día, un tanto apagado por el relum

Ante Vélez Sarsíield y F. C. Oeste, San Lo

renzo deberá epilogar su brillante campa

ña. Dos puntos de ventaja lo separan de

Boca, su más inmediato perseguidor.

Lanús, el "cuco" de los gran

des, cae vencido ante Hura-

can. El arquero Rodríguez
se adelanta a Di Stéjano,
custodiado por Carreras,
Cálvente y Fdippo,

«■W»*^S&3b*,j

bi'ón e importancia excepcionales del que

ANTONIO DEMARE, ENTRENADOR DE

RACING EN 1947

Avenida La Plata, lo sostuvieron Independiente y Racing
en el estadio de la visera de cemento de los "diablos rojos''.
Allí también se hizo juego de defensas, que superaron neta

mente a les ataques, inconexos y escasamente penetrantes.
La retaguardia de Racing, en especial, soportó buena parte
del peso del encuentro, que distó de parecerse a otros que
han dado firme carácter a esta trenzada lugareña, cuya

fama ha traspuesto los límites que marca el Riachurlo. El

primer período terminó cero a cero, como demostración

perfecta de cuanto decimos respecto a los quintetos, y en

la segunda parte, cuando Independiente se había afianzado

bastante y se insinuaba como ganador en perspectiva, fue
se libró en la cuando llegaron los goles de Racing, convertidos por Bravo,

tías tres rebotes provenientes de un

córner, y por Sued, que tiró desde le

los, haciendo pasar la pelota por entre

las piernas de varios defensores.

Después de muchos años de in

fructuosa lucha, de renovado y esté

ril afán, este cuadro, metido en la en

traña del pueblo, se pone a tono con

su prestigio y tradición. El fútbol gana,
con lo que podríamos llamar su vuelta,
un competidor de primera línea y un

animador seguro del próximo certa

men. Antoñito Demare, que vendrá a

hacerse cargo de la dirección técnica

de este nuevo Racing, al que no le

hacen falta sino dos o tres toques.
nuede ir sonando no más en la posi
bilidad de que en cl 47 las mieles del

triunfo máximo le puedan pertenecer.
La base de un formidable conjunto

está; lo demás lo harán los dirigentes

y el simpático v hábil adiestrador, a

quien no necesito elogiar mucho, pues

los aficionados chilenos lo conocen per

itamente bien.

B. Aires, 24 de noviembre de 1946.

Una escena del clásico de Avellaneda

—Racing e Independiente—, en el que

* venció Racing por 2 a 0. El zaguero

I Arriqó de los rejos, rechaza frente a

* Rubén Bravo, eje de Racing .y autor

§ del primer goal. Sued coloco el se-

B qundo
m -"A



SE ESTA CUMPLIENDO el destino de la Tercera Rue

da. Mientras los clubes que, como Universidad de Chile y

Magallanes, bregaron en ía delantera durante las dos rue

das clásicas están ahora deshechos, con jugadores quebra
dos y agotados, Green Cross, que se dedicó toda la primera
rueda a descansar y a ir preparando sus líneas, que no su

frió los golpes de los que van adelante, impone ahora el

mejor estado físico de su gente y va acumulando puntos
en tal forma que ya tiemblan los que, antes 'de comenzar

esta final maratónica, estaban considerados como los úni

cos aspirantes a la corona.

ALBADIZ, el moreno insider de Magallanes, es uno de

los futbolistas nuestros más hábiles, más elegantes y esti

lizados cuando está en sus días grandes. Parece no mo

verse gran cosa, no hacer esfuerzo alguno, y siempre llega
a tiempo. No aleja el peligro, no anula al adversario echan

do pelota fuera, no ofrece el rechazo espectacular. Nada -

de eso. Se estira, consigue la bola, se la lleva con señorío y

luego la pasa "dulcemente", como si temiera hacerse daño.

Es .un recreo verlo Jugar, dedicarse a seguirlo en la can

cha, paladear sus intervenciones. Tal vez dirán ustedes

que "no siempre está en "sus días grandes" y tienen .toda

la razón. Hay tardes en que Albadiz se muestra inconoci

ble, flojonazo, ausente. Y son esas tardes las que han de

morado la consagración de este half que se adapta a todos

los juegos, que es capaz de marcar sin que se advierta que
está marcando y que habría sido también un astro en los

tiempos en que aun no llegaba a nuestras playas futbolísti

cas la novedad de la marcación inglesa.

HE VENIDO fijándome en todos los últimos partidos
del insider Peñaloza, de Coló Coló, y siempre me lo lie en

contrado metido en su obscura 'faena. No luce Peñaloza a

primera vista, siempre tiene que volver a buscar juego, tra

jina noche. y día por toda la cancha y, es claro, cuando

hay que trabajar así, no queda tiempo para hacer algo en

provecho del lucimiento propio. Es sobrio este muchacho

que vino de aquel team de barrio llamado "Carlos Nava-

rrete" y que se formó al lado de otros dos que ya fueron

internacionales: "Guagua" López, de Magallanes, y el wing

Pinero, del Audax. Sobrio y rendidor, seguro de lo que ha

ce y con un claro sentido de lo que debe ser un insider,

Y aunque todavía es joven, puede decirse qne Peñaloza

ya está llegando a la madurez de su juego, allí donde se

actúa buscando el rendimiento máximo y se deja a un

lado todo lucimiento inútil.

POR LOS COMENTARIOS venidos del otro lado, parece

que el team de boxeadores argentinos para el Latinoame

ricano de Box es -uno de los más interesantes de los últimos

años. He dicho "de los más interesantes", porque, según
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comentarios dignos de fe, se advirtió en el último campeo

nato argentino una variación fundamental en cuanto a

estilos. Se trata de un cambio observado ya en el campo

profesional, cambio que va dejando a un lado la técnica

pura del boxeo para dar paso a la agresividad calcu.ada,

práctica y espectacular. Estos amateurs que envía Argen
tina a la cita de. diciembre son peleadores bravos, agresivos

pero controlados, prácticos y ya con los perfiles definitivos

de lo que deberán ser cuando ingresen al profesionalismo.
Esta variación ha de agradar _a los que gustan de los

combates emocionantes, de las riñas de dar y recibir, con

caídas y cambios de golpes furiosos, esos cambios de golpes
que son para muohos la sal del boxeo. Pero los que prefie
ren el hábil y estilizado juego de un Fernandito, los que

aprendieron a entusiasmarse con el boxeo clásico de Hum

berto Guzmán o de Guillermo Osorio, los que aplaudieron
la chispa vivísima y picara de Carlos Uzabeaga, añorarán
el buen tiempo lejano cuando el boxeo era un arte y un

deleite. Pero, ¡qué diablos!, esto mismo está pasando en

todos los deportes. La consigna es eliminar la elegancia,
despreciar el estilo por la efectividad. El deporte ya no es

un juego, ya no es una agradable diversión.

'SEÑORES: se están perdiendo totalmente las propor

ciones. Un match de fútbol por ningún motivo debiera

ser otra cosa que un match de fútbol. No se pierden en él

nada más que dos puntos o la satisfacción de una tarde.

O, cuando más, un campeonato. Pero el deporte está por
encima de eso y los clubes debieran también estarlo. Si

un referee se equivocó —o nosotros creemos que se equi
vocó— , hay que considerar que "humano es errar" y no

tirar botellas anónimas que ¡bien pueden romperle la cabeza

a cualquier espectador imparcial que nada tiene que ver

con el referee ni con el cuadro rival. Recién leí algo escrito
en Argentina por el colega Félix Fraseara que bien podría
aplicarse a lo que ha estado sucediendo en nuestras can

chas en las últimas reuniones de la Tercera Rueda.
"No podemos permitir que el fútbol se convierta en una

guerra*' —dice el comentarista citado, y más adelante agre
ga

— : "Haremos una obra patriótica y de enorme beneficio

para brindarles "el deleite del fútbol".

Ese es para mí -lo fundamental de

ESIONAL ia cuestión: deleite en vez de drama.

MIENTRAS esto se escribe, se da co

mo un hecho la derogación del decreto

que prohibe .las carreras automovilís
ticas de velocidad en nuestro país. Pri
mero el decreto y luego la falta de com
bustible y de gomas impuesta por la

guerra, tuvieron a nuestro viril depor
te estancado durante anos. Ahora, fren
te a La buena nueva, los jóvenes corre
dores preparan febrilmente sus máqui
nas, ansiosos por salir por los caminos
con el acelerador a fondo y la mano fir
me sobre el volante. Vuelve, pues la
normalidad al deporte mecánico, que
harta falta le estaba haciendo, y será
'El Circuito de las Comunas", que tiene
como escenario las comunas de Quinta
Normal, Barrancas y adyacentes, la pri
mera prueba de velocidad y fuerza li
bre en la que podrán luchar los nuevos

valores de nuestros automovilismo.



EXF.QUIEL RAMÍREZ, el animador de nuestro ciclismo

caminero, mantiene sus excelentes condiciones de rutero y
el domingo pasado obtuvo un triunfo holgado en la carrera

"La Puntilla". Se despegó del lote, en compañía de Renato

Iturrate, y junto con él llegó a la meta con bastante ven

taja sobre el resto. La semana anterior había vencido,
también despegado del grupo, en la carrera de la Cuesta de

Mallarauco, prueba bastante dura a causa 'de lo empinado
de la subida, y pronto deberá interve. ,

~

nir en los 100 kilómetros contra reloj,
que organizará el 22 de diciembre el

club Green Cross en el camino a Me-

lipilla. Ramírez, por el estado que os

tenta1, ha de ser una de las buenas car
tas camineras que presentará Santiago
en el próximo Campeonato Nacional.

COLÓ COLÓ tenía en su Cuarta Es

pecial un centro half que prometía. Pero
no hubo oportunidad de darle una

chance. El muchacho se cansó de espe
rar y emigró en busca de su oportu
nidad. Y la encontró. Como que desde

hace ya varias fechas es uno de los

puntos altos del primer team de "Ibe

ria". El joven Luis Rojas ha llamado

la atención con la alta eficiencia de

su juego. Es como para que en la tienda

alba, en la que tantos experimentos han
debido hacerse, se lamente haberlo de

jado pasar sin avaluar exactamente sus

méritos y pretensiones.

>l K.JOlt \ H"

VIERNES <)u

rrollarse on uu

Itiiin .v

MARÍA ELENA dio otra demostra

ción de que su basquetbol femenino es

tá a la altura del mejor del país y que
el título de campeón de Chile que os

tenta su cuadro representativo, con

quistado en dos torneos, no ha sido

obra de la suerte. "Cabrera Gana",

campeón de Santiago, conceptuado por
ía campaña cumplida en todo el terri

torio como el más poderoso de los clu

bes chilenos, de regreso del Triangular
de Iquique, torneo en que empató con la

Selección Universitaria de Santiago en

una final que terminó sin vencedor, pa
só a María Elena para medirse con el

.equipo del Deportivo Eléctrico "R. W.

Barr" de ese centro salitrero.

Más. de dos mil personas presenciaron el lance, que fué

reñidamente disputado, y las "eléctricas" consiguieron su

perar al campeón de la capital por el score de 24-19. Tai

victoria produjo el júbilo que es de suponer en la afición

pampina, y, aún cuando se reconoce que el cuadró viajero
hubo de actuar sin reponerse de las fatigas de la movili

zación por la pampa, siempre jugó de acuerdo con sus

prestigios.
Doralisa Villarroel, Judith Varas y Enelia Aluzema, son

tres seleccionadas de María Elena, campeón de ChPe, que

pertenecen al "Eléctrico" y que esa noche frente al Cabrera

Gana se expidieron con tanta calidad cerno Jas hermanas

Penelli y pus compañeras.
Más méritos adquiere el triunfo de las pampinas por el

> It 1 V

viene comenzará ;l

ing chileno el VI-

atinoaraericano de

nr. Loa fanáticos tienen pues-

icranzns en ocho muchachos

•oncenlrados en el Beglinien-

4iie representaran las tradi

ciones de nuestro pugilismo aficionado.

En cada época ('hile turo sus "gran
des" en tales competencias. Los Pa-risi,

f.nls Fernandez, Guillermo Osorio,

Carlos" Abarca, Kandoval, Ctrecco, V/.n-

h< aga, Juan Rojas, Dgo. Osorio, Fer-

nniHiito, Sánchez, Balínmondes... Es lar-

iza la lisia de quienes ganaron para

Chile, en épocas pasadas, ese sólido

prestigio pngilisllco, algo venido a me

nos en estos últimos años. Todos espe

ran (piie los ocho muchachos que están

concentrados en el itnin reverdezcan

laúceles antiguos en la contienda •!»«

se iniciará la noche del viernes.

Pero no es la mejor victoria que po

dremos alcanzar. Este ¡iño seremos

dueños de casa y debemos saber por

tarnos como tales. El público, aplau

diendo al suyo sin hostilizar al visiante,

los jurados, votando por el auténtico

vencedor del ring, si» mirar convenien

cias ni nacionalidades. El deporte no

(lene (romeras y su máxima misión ten

dría que ser la de unir más firmemente

■íñn nuestra América India. Los púgiles

que en otros tiempos consiguieron dar

brillo al nulo deporte en nuestra tierra,

no precisaron de "fallos caseros" para

ello.

Se lia dicho que, en estas competen

cias, el verdadero campeón es el que

llega segundo, porque el primero es

siempre el de casa. Ojalá que este año,
cuando regresen los visitantes a sus

hogares puedan decir, sencillamente, que
en Chile no sucede, lo mismo. Que aquí

e| púi) lie o salie aplaudir al que se lo

merece y que los jurados no favorecen

■i éxte o aquél por oscuras convenien

cias de puntaje.

Es dramática la lucha entre Iberia y

Santiago National por librarse del des

tenso. El Decano está en situación más

crítica que su entusiasta vencedor del

sábado. Iberia, con 17 puntos y un maten

. menos jugado, enfrenta con mayor op

timismo el porvenir. En la foto posan

los jugador.es d.e Iberia después de lo

grado el amplio triunfo del sábado úl

timo, por 4-1.

hecho de que el Cabrera se mantenía

invicto en teda la temporada.

A PROPOSITO de lo mismo, "Cabre
ra Gana" es de nuevo campeón de San

tiago: acaba de jugar su último compro

miso de la competencia oficial de 1946

y ha pasado todos los matches sin una

sola derrota. Su triunfo fué amplio e

incontrarrestable, pues todos los lances
los ganó con claros acores. En verdad se

puede decir que el cuadro; rojo de Yo

landa Penelli, Fedora Piñeiro, Jenny
Gleiser, Olga Gutiérrez, Gilda Reque-

íeris, Alicia Echeverría. Carmen Carna

zón y Regina Martínez, no tuvo rival

serio en canchas de la capital. Es un

Grande del basquetbol femenino, na

cional.

SI INTERÉS tiene el campeonato en

la parte alta de la tabla, en su parte
baja está la cosa que arde. No se trata

ya de coronas ni laureles, pero sí de algo

por lo menos tan serio como la obten

ción de un cetro: se está jugando nada

menos que la permanencia en primera
división, y en ese duelo, verdadero "d\ie-

lo" para quienes tienen sobre sus hom

bros el difícil e ingrato papel protago
nice, Santiago National e Iberia están

resultando acterís tan importantes como lo son en las al

turas Magallanes, Audax o Green Cross. La primera fecha

de esta tercera rueda poco y nada había, agregado a este

torneo aparte. Santiago National, al vencer a la Universidad

Católica, le había sacado un pecho al Iberia, que había

resultado derrotado por el famoso "bye" del fixture. Por

eso es que, al enfrentarse ambos en la segunda fecha, el

panorama tendría que aclararse mucho. Y tanto, que el pe-

c'io lo tiene ahora de ventaja el equipo del Nene Aller.

Las próximas fechas se pondrán bravas. Uno y otro

defenderán con dientes y muelas los puntos en discusión;

mas, sin querer darnos de profetas, creemos que el Decano

tendrá como principal enemigo al mismo rival que derrotó

al Iberia en la primera fecha: al "bye".

MAGALLANES.— Pérez; Barrera,

Cuevas; López, Flores, Albadiz; López,
Lorca, Méndez, Soares y Epeloa.
COLÓ COLO.^ Escutti; Urroz, Pi

no; Machuca, Medina, Muñoz; Aranda,
Alcántara, López, Peñaloza y Rojas,.
Goles de Soares y Epeloa.

Domine o 24, Estadio Playa Ancha,
Valparaíso.
Público: 12 mil personas.
Recaudación: ,j¡ 107.572.—

Grupo B.

Unícn Española 4, Everton 2.

Arbitro; señor Juan Quíroz.
UNION ESPAÑOLA.— Fernández ;

Calvo, Fernández: Campaña. Garrido,
Bépére.tf Arrmna-ol, Cremaschi, Lago,
Carvajal y Martino.

EVERTON.— Zubieta ; Chávez, Díaz ;
Salsrado. Pastene, Corrales; Uribe, Vi

gorito, Vidal. M. García y Báez. ■

Gobs dé Cremaschi (2), Lago y Ar

mingol, por U. E.; Vidal y M. García,
por Everton.

Grupo A. .'.

Green Cross 3, Wanderers 1.

Arbitro- señor Bustamanfe.
GREEN CROSS.— Nicolás; Salfate,

Camus; Csrmona, Convertí, Zambra-

no; González, Ruiz, Araya, Zarate y
A'deret*.

WANDERERS.— Vélrz; Cepeia, Es

cobar: Mcndaca, Berruezo, Gatica; Sil
va. .Sáez., Medina. Campos y Arenas.
Goles de AJderete (2) y González, por

G. Gross,; Campos, por Wasiderers.

PUNTAJE DEL GRUPO B.

Unión Española, . , ... .,._,./..,

Universidad Católica ...

Badminton.
... ... ,:■■-.';

Santiago Morning ...

Everton. ; ..-....■ : . .

Iberia
. , ; , ,', , ... \ ;

'

.

Santiago National. -.;

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Soares. (M) .... . / ;
>• ; ,"-,,,'/.: y.

Cruche (U) .. ;., ... ....

florará (A) . . ; , .... , , ,-'. , .
. . ':-.

tárate (GC) ,-. '.. "■;"..■. .■-.'. ,. ,. ,,

O^nos (W); ,. .-. .-



RECATAS INTERNACIONALES
Lo: remeros de Bu&n -

"'

:r. ;

gus participaron en el

torneo internacional que tu
vo lugar en el puerto, en

febrero de este año, dieron

cátedra de estilo. No es que
la modalidad de remar de

los porteños sea inferior —

máxime si consideramos que

ninguna fórmula aplicada al

remo es mala—, porque to

do depende del grado de entrenamien

to con que una tripulación llegue a

competir. Aun más, existe también
táctica v ésta se eroplea según la dis
tancia de una regata, lo que no obsta

para apreciar que unos sistemas sean

mejores que otros, basados, sí. en que

.'.os remeros del Club "Mendoza", de rega

tas, no lograron imponer su rápida remada

del lago San Martín. Triunfos del Club

"Valparaíso" y "Español" en las regatas
internacionales. Cincuentenario del "Val

paraíso".

la boga de cuerpo tendrá que imponer

se, siempre, sobre la boga de brazos.

Los bonaerenses nos trajeron en

aquella memorable fecha tripulaciones
muy bien constituidas, físicamente, y

en ese aspecto superaron a los porte
ños. Su remada, idéntica a la de los

equipos del ciub de Regatas "Valpa

raíso", del British Rowing Club y del

"Neptuno", fué sin embargo más efec

tiva porque estuvo mejor aplicada, des
tacándose mayor control de] remo y

un dominio más acabado del "carrito".

cuyo manejo influye sensiblemente en

la eficiencia de conjunto. Los valdi

vianos, con tripulación de recomendable

solvencia física y que no era inferior

a la de los trasandinos, no fueron bien

corridos. Sin embargo, impresionó fa

vorablemente su estilo, aunque no en

tan buena forma como cuando los di

rigía Hanníbal Carlson, coach olímpi
co alemán .

Pero lo más contundente del triunfo

argentino, en febrero. fué que sus

hombres debieron remar en "inrig-
gers", en circunstancias de Gue allá

sólo se corre en "outriggers". Un cam

bio de tipo de bote resulta algo así

como querer caminar con los zapatos
de otro. Sin embargo, ellos vencie

ron ese obstáculo y demostraron cla

se bajo la dirección de Giovanni Scat-

torin, también coach olímpico.

El Club de Regatas "Valparaíso"

participó en abril, en Mendoza, en la

segunda Regata Nacional de la Ven

dimia . Le tocó, e^a vez, cambiar de

bote porque del inrriger pasó súbita -

El cuarteto sénior^ del "Valparaíso"
gue después de ocupar el segundo lu

cí r en la regata, internacional de 1,500
(netros, que ganaron estrechamente

los españoles, impusieron su clase en

la prueba de 1,000 metros ganando nue

vamente a los mendocinos.

mente al semi-outrigger y

no acopló. No le calzó bien

el nuevo "zapato" y, además

no le acomodó bien la dis

tancia. En ese torneo los

mendocinos —en su hermo

so lago de aguas muertas

del Parque San Martín—

dieron cuenta de las más

calificadas tripulaciones
'

bo

naerenses, incluso del cara

peón argentino en shell a 4 remos.

Dueño, pues, de su cancha, y acos

tumbrado a cubrir la distancia única,

de 750 metros, a un promedio no infe

rior a 38 paladas por minuto, el Club

"Mendoza" de Regatas derrotó a todos

sus ocasionales adversarios .

Con estos antecedentes llegaron los

remeros mendocinos, por tercera vez

a la bahía de Valparaíso, para me

dirse con todos los clubes porteños en

un torneo extraordinario organizado

por el club nacional con motivo de la

celebración de su cincuentenario,

Ahora, los mendocinos tuvieron que

cambiar de "zapatos" abandonando el

uso del outrigger para embarcarse en

los inriggers, botes que se conocen con

el calificativo criollo de yolas de mar

Dos pruebas les fueron fijadas: una

sobre 1,500 metros, y la otra sobre 1,000,

lo que desde luego tendría que serles

desfavorable, a pesar de que cuando

han tenido que ir a competir a Bue

nos Aires las distancias no han sido

iniferJOi.es. ou u<.uli , uuii ¿v±eun¿ci

Velasco, que ya conocía el puerto,
adoptó todas las medidas técnicas del

caso para que sus dirigidos se amol

daran a ]a remada en las yolas, cuyo

stroke no puede ser tan. subido como

en los outriggers por el mayor peso

de aquéllas y porque las palas de los

remos son más anchas, o sea que em

barcan más agua y obligan a un ma

yor esfuerzo. En cambio, por la den

sidad del ao-ua resulta más aliviado

remar en el mar que en ríos o lagos,
ya que Si bote tiene mayor flotabilidad.

Existe, pues, una relativa compensa

ción, que también la tuvieron los por

teños en Mendoza al remar en los

outriggers, que son más livianos ou?

las yolas. Sea este el prólogo del tor

neo internacional del domingo .

La naturaleza, queriendo tal vez aso

ciarse al júbilo con que el Club de Re

gatas "Valparaíso" celebra

ba sus bodas de oro, deparó
un mar tranquilo con una

suave brisa Norte que ate

nuaba la acción del soí.

Como siempre, cientos de

embarcaciones repletas de

público y la Avenida Costa

nera copada en toda su ex

tensión. Agregúese a esto

el público que llenaba las

tribunas de la Casa de Botes

y la barra de la Universidad

de Chile, que ocupaba buen

espacio, y sumamos una

concurrencia de 20 mil per
sonas, aproximadamente.

Momentos dramáticos vi-

La tripulación mendocina

que, pese a su entusiasmo y

energía, no pudo imponer en
la bahía de Valparaíso su

rápida remada del lago arti

ficial del Parque San Mar

tin.
"



desarrolló una pantomima

política, puso una nota mi

va en el ambiente regaten.

que hizo recordar los clási

cos del fútbol entre ambas

universidades.

Ganó esta regata la tri

pulación del chuncho sin

hacerlo mal, adjudicando!?
el trofeo "Agustín Edwards'

Una prueba entre estu

diantes secundarios por la

disputa del trofeo "Ministro

de Educación, Alejandro
Ríos Valdivia" y que ganó
el Laceo Eduardo de la Ba-

PRIMER CLASICO UNI

VERSITARIO DE REMO.

vio el Club de Regatas
'

-'Valparaíso" antes de em

barcarse para la primera

regata internacional sobre

1,500. Uno de sus titularen

el hombre más fuerte del

bote, el "camarón" Hernán

dez —como le apodan sus

compañeros— , no llegaba. Y

no lleeó porque le asistían

razones poderosas. Estaba

de duelo. Se recurrió al su

plente, lo que ya influyó en

el sistema nervioso de la

tripulación .

Descontadas- las posibili
dades de triunfo, para el

■ "Valparaíso", organizador
del torneo, para nadie fiué

un misterio que el
_

equipo

de la Unión Española de

Deportes cargaría con la

responsabilidad local. No se

asignaba mayor chance al

conjunto itálico y ios ale

manes no inspiraban con

fianza. Conocedor de estas

circunstancias llegó al pun

to de partida el cuarteto

mendocino que arrancó ve

lozmente a su acostumbrado

stroke de 38 paladas por

minuto. (Corridos los pri

meros 500 metros, se vio que

ios trasandinos aflojaban

mientras que sus más pró

ximos perseguidores, la UED

y el "Valparaíso", se situa

ban á su lado remando con

mayor control Italianos y

alemanes quedaban detras

de los visitantes pero a cor

ta distancia Cubiertos los

1,000 metros se coloco el

club nacional de puntero.

seguido del español A esa

altura, los mendocinos ha

bían cedido el paso a los

italianos v se defendían de

la cargada de les alemanes.

a partir del viraje, o sea en

los últimos 500 metros, la

regata quedó entablada en

tre el "Valparaíso" y la

UED Los mendocinos no

cejaban a los alemanes y

trataban de dar alcance a

los italianos. La meta sor

prendió a españoles y na

cionales casi en una misma

línea. Muchos gritaron el

empate, pero la mayoría vio

ganar al "Valparaíso'. El

jurado dio el triunfo a los

El equipo de la "U"

gana el clásico uni

versitario de remo,

que se corrió por pri

mera vez en Chile.

Venció a la Católica por dos

largos claros. Al fondo la ca

sa de botes repleta de pu

blico.

españoles y como en este

deporte no se acostumbra

discutir los fallos, porque e1

prestigio de los jueces está

por encima de todo comen

tario, cupo sólo acatar el

veredicto. Los italianos lo

graron el tercer puesto y los

mendocinos, en postrer es

fuerzo, impidieron que los

alemanes les quebraran su

línea evitando, así, clasifi

carse últimos.

Volvamos al torneo inter

nacional, para colocarnos en

el punto de partida de la re

gata sobre 1,000 metros en

tre el "Valparaíso" y el

"Mendoza", revancha de la

corrida en el lago del Par

que San Martín. Esta vez,

Dése al duelo que le aflige.

Hernández pudo llegar a

ocupar su puesto. Vino en

tonces, la confianza. Esta

ba el equipo completo .

¡Partieron!
La distancia era corta y

en cierto modo favorecía a

los mendocinos, pero los na

cionales, sin modificar su

clásico estilo, remaron a un

stroke de 36 paladas por mi

nuto mientras sus adversa

rios no bajaban de 38. Sin

embargo, la Droa del "Val

paraíso" siempre iba en

punta. Fué reñida la prue

ba, pero sólo hasta los 800

metros De ahí. paulatina
mente, los tripulantes de la

"Fresia" se adueñaron de la

situación para levantar a

40 paladas por minuto y

traspasar la meta con dos

largos, claros, sobre la "Van

Burén", que, impulsada con

grandes energías por los re

presentantes del remo men

docino. no fué capaz de dar

alcance al leader.

Digna de elogios la ac

tuación de los mendocinos.

Remaron con bravura y con

acendrado espíritu deporti

vo. Caballerosos rivales y

buenos amigos, se conquis
taron las simpatías genera

les cuando desembarcaron

Los remeros porteños se embarcan en el semi-outrigger

"Ligamar" , nuevo tipo dé bote olímpico que emplearán
en sus competencias, para debutar en Valdivia, el próximo
año, en el Campeonato Nacional.

para abrazar a los vencedo

res, en un gesto propio de

hombre:: que han templado
su espíritu en la rígida dis

ciplina que impera en los

botes. Una salva de aplau
sos sirvió para exteriorizar

les el afecto del público.

Se corrió más tarde, por

primera vez en Chile, un

clásico universitario de re

mo. Presentaron equipos las

Universidades de Chile y

Católica, que habían sido

preparados por instructores

del Regatas "Valparaíso",
club que realiza una activa

campaña de difusión de es

te deporte en los estableci

mientos educacionales . Los

cantos v chistes de las ba

rras dieron mayor colorido

y animación al espectáculo.
La presentación de una co

pucha acuática por la barra

de la "U", que exhibió un

portaaviones traído desde el

Mapocho y a cuyo bordo se

rra, puso término al torneo

interescolar que se .desarro
lló dentro del programa in

ternacional . Dicho sea de

paso, esta tripulación lució

mejores condiciones .que la

universitaria, toda vez que

sus integrantes eran más

jóvenes y. por consiguiente,
de menos arrastre.

Regatas entre novicios por

la disputa de los copines y

medallas donados por la Di

rección General de Infor

maciones v Cultura comple

taron el programa con que

el Club de Regatas "Valpa
raíso" celebró sus cincuenta

años de vida, ocasión en que

los viejos cracks Rogelio

Ugarte. Rafael Mora, Fede

rico Mayer. Enrique Stein-

mever. Francisco Béjar

Roberto Romussi dieron

clase de remo al corroí- una

regata sobre 1,000 metros

contra un equipo más joven

del mismo club.

BABOR
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EL IMPERIO SOCIALISTA DE

LOS INCAS, por Louis Baudin, 2."

edición. E] ilustre catedrático de

la Facultad de Derecho de la Uni

versidad de Dijón analiza en esta

obra, publicada también por el

Instituto cíe Etnología de la Uni

versidad de Caris. los caracteres y

la cultura de uno de los Estados

más viejos del continente. S 60.— .

Empastado, S 100.—

SANGRE Y CENIZA, por Blanca

Santa Cruz Ossa. La pluma ágil
de Blanca Santa Cruz nos da en

este libro de la Colección llises

una hermosa narración novelesca

:le la Conquista de Chile. S 10.— .

EL ALFÉREZ REAL, por Eusta

quio Palacios. Se dijera que un

verdadero soplo de tradición, asi
lando siluetas interesantes de

tiempos pasados en un rincón de

América, nos trae en esle libro

la añoranza de'icada y amable ti.'

bis viejas costumbres españolas.
S 40.—.

CORAZÓN, por Edmundo de Ami-

eis. "Adultos y párvulos sentirán

placer de alma leyendo este rela

to maravilloso que educa y enal

tece los sentimientos." S 'Í0.—.

EL MAGO, por líidcr Ilaggard*.
Bajo el ardiente sol africano se

desenvuelve la lucha formidable
de la fe con el salvajismo brutal.

Una amena narración de la serie

escarlata de la Co'eeeión La Lin

terna. S 10.—

EL VELO DE VERÓNICA, por

Gertrudis von Le Fort. Reducto
batido por tas turbulentas aguas
del materialismo contemporáneo,
está novela cae sobre cl espíritu
como un maravilloso balsamo de

esperanza. S 30.— Edición de lujo:
S 50.—

AL SÉPTIMO DÍA, por Florence

Barclay. Libro transparente y de

licado, como lodos los de la Colec

ción I\li Libro, escrito para recrear

mentes femeninas eon el estilo ele

gante, propio del talento de su au

tora. $ 10.—

ANTOLOGÍA DE CUENTISTAS

BRASILEÑOS, por Osvaldo Oí ico.

líe aquí una visión certera de los

mejores valores literarios que han

cultivado el cuento con singular
maestría en la república hermana.

S 50.—

NUESTRAS SOMBRAS, por Ma

ría Teresa, i:' edición de un rela

to encantador arrebatado por "as

lectoras de Colección .Mi Libro en

su primera edición. S 10.—

PRECIOS EN EL EXTERIOR:
Calcúlese l'S. S 0,(14 por cada peso

chileno.

En todas 'as buenas librerías. Para
Chile remitimos contra reembolso.

sin gastos de franqueo para el

comprador.
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Casilla 81-D. Santiago de Chilp.
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gasta, cuadro de mayor peso y de

indiscutible superiodidad individual. El

menor, con un accionar aplomado, efi

ciente, se concretó a conseguir que la

pelota estuviera siempre mas tiempo

en su poder, y lo logró con despla

zamientos, con fintas y con voluntad.

Es el cuadro que mantiene su ritmo

desde el comienzo hasta el fin, con

servando la tranquilidad aun cuando

el marcador les sea mezquino. Ignacio

Hurtado, Hugo Merello, Carlos Ha-

rrinson, Pedro Palleres y Aralio Gripe

impresionaron a entendidos y profanos.
Una de las performances de más ca

lidad del torneo fué cumplida por Viña

del Mar frente a Universitaria la no-

cha en que
'

no sólo superó al team

de los cracks, sino aue también le

llenó la canasta de dobles, 40-25. Con

una defensa de zona bien ejecutada y

un par de aleros embocadores, que sa

bían burlar a los vigilantes del cesto

contrario; uno a base de picardía, Lu

fa Tapia, y otro con velocidad, Sergio

Cisterna, aplastaron al conjunto uni

versitario, llamado el más técnico. Aun

cuando Viña decayó en sus otras ac

tuaciones, quedó siemjíre viva esa ex

hibición de habilidad del cuadro de la

ciudad jardín, que nunca antes lució

mejor basquetbol .

linares, otro seleccionado que sor

prendió con sus conocimientos técni

cos. Frente a Antofagasta perdió, des

pués de estar en ganancias en tres

cuartos del partido, ejecutando un

basquetbol a base de jugadas, que Raúl

Mosqueira, internacional conocido, las

iba cantando, ordenando a sus mucha

chos, todos muy nuevos y de físicos

reducidos. Sólo seis meses de enseñan

zas tiene ese conjunto modesto, que

dejó un recuerdo grato por su agilidad

y buena intención .

LOS RESTANTES

Coauimbo fué el cuadro de la volun

tad; se ganó las simpatías de todo

el mundo con su afán batallador. Sea

quien fuera el contendor, entraba a la

cancha para derrochar energías, em

puje y resolución No se achicaba ante

nadie, y su esfuerzo fué tanto más

plausible porque debió jugar cinco no

ches seguidas, demostrando gran re

sistencia física. Podia serle muy ad

versa la cuenta; sin embargo, el

equipo estaba hasta el último segundo

jugando con ardor y decisión. Tenaces

en toda acción, era difícil doblegar a

los coquimbanos. que se hicieron ad

mirar por su espíritu combativo. De

fendían bien con Juan Houyon y Ro-

samel Carmona. atrás, y con Luis

Torres, Miguel Rivera y Amaro Guerra.

Su ataque no rindió más porque no

pudo contar con el centro titular, Ma-

rinkovic, que se quedó en Coquimbo.

Temuco es un cuadro bisono, con

elementos de condiciones promisorias,
con un basquetbol demasiado simple y

carente de recursos, no tenía cómo lic

uar más adelante. Era un basquetbol

sin orientación, y la improvisación ya

no surte efectos en el basquetbol de

hoy. Rafael Ponseca, Alvaro Salvado

res y Tomás López destacaron.

María Elena fué el cuadro más bajo.

Acusó falta de renovación de valores;

sus mismos hombres de taritos cam

peonatos aparecían gastados, y rindie

ron muy poco. Acosta, Alaniz, Ríos

y otros, individualmente y como equi
po, rindieron actuaciones pobres en

todo sentido. María Elena tendrá que

seguir el ejemplo de las otras asocia

ciones, que aportaron un importante
contingente nuevo.

CONTINGENTE NUEVO '

Suceso grato de este torneo fué la

aparición de elementos nuevos, jóve

nes cultores, provistos de aptitudes

muy estimables. Alentador motivo, que

asegura el porvenir de este deporte.

oue se proyecta hacia un futuro gran

de. Del Sur, del Norte y del centro

llegaron muchachos con pasta y con

vivo deseo de asimilar y de surgir.

En el desempeño general de los cua

dros resaltó de nuevo la característica

Ce nuestro basquetbol, que se ha for

talecido en la defensa, .pero sigue dé*

bil en el ataque. Los mejores cuadros.

los que algo hicifron en el sentido

orientado, ensayaron con titubeos al

gunas de las acciones más elementa

res, conocidas desde que en Chile se

decidió a preparar los ataqu:s; el resr

te, en Antofagasta, se concretó al ca

mino fácil de la improvisación y a

lanzar de distancia, cuando las defen

sas no dejaban pasar. Así, al analizar

la actuación de los hombres más des

tacados, se verá que en todos los equi

pos los más eficientes están en la

defensa, como también el hecho sin

tomático de que en el certamen no

sobresalió un solo centro de categoría.

Vale, sí, destacar que, en cuanto a de

lanteros ágiles y embocadores se des

taparon varios nuevos, de aptitudes

muy promisorias, como: Cisternas, de

Viña; Salvadores, de Temuco; Villegas,
de Antofagasta; Parra v Chauriye, de

Concepción; Palleres, de Tocopilla, y

Rivera, de Coquimbo. Muchachos del

tipo veloz y escurridizo. En la defensa

es donde estuvo la "crema" del cam

peonato: Ledesma. Marmentini, Skok

nic, José Rossi, Hurtado, Hauyon y

Zapata, para nombrar a algunos de

actuación sobresaliente

TATANACHO

INDENT1FIQUE ESTE ENVASE



SOIIIBRHS DR PASUDO
POR RINCÓN NEUTRAL

ALLÁ por abril o mayo del
veintisiete, llegó a Santiago un

peso mediomediano nortino que
traía como credenciales su título
de campeón de Antofagasta y
un record de treinta peleas, casi
todas ganadas por K. O. Se lla
maba Norberto Tapia, y venia a

la capital con las intenciones de

pelear con Luis Vicentini, astro

máximo, de aquellos años en

nuestro medio. Dos derrotas ha
bía sufrido Tapia antes 'de venir
a Santiago. Luis Gómez lo había
vencido en un combate sensacio

nal, y también Humberto Plané.
Pero este último había saldado
la deuda. En la revancha, Tapia
lo puso K. O.

Desafía Norberto a Vicentini y
hasta se habló de que el- match
se efectuarla de un momento a

otro. Pero, de repente, todo que
dó en nada y, en vez de comenzar
sus actuaciones en Santiago fren
te al Eustro, lo hizo partiendo des
de abajo. Debutó frente a Ma

nuel Abarca, al que noqueó en

cuatro rounds; luego peleó con

Jorge Navarro, un welter que sa

bía mucho y que subió al ring,
más que a ganar, a no perder
.por K. O. Tapia, esgrimiendo su

terrible gancho de izquierda, lle
vó siempre la iniciativa, pero no

pudo romper la cerrada guardia
de Navarro, el que se mantuvo

en pie hasta el último. En una ocasión Tapia lo calzó en

forma imprecisa en la cabeza y lo tiró al suelo por varios

segundos. El tercer match de Tapia fué oon Gustavo Cano,
otro elemento discreto de la categoría. Tapia lo puso fuera

de combate con su famoso gancho izquierdo a los pocos

segundos de iniciado el encuentro.

NORBERTO TAPIA
chea. Era rápido, pese a sus ki

los, habilísimo y de una resisten

cia extraordinaria al castigo. Pues

bien, la pelea duró algo así como

dos minutos. Los justos que Tapia
necesitó para conectar su gancho
izquierdo en el mentón del sure

ño, fué lo que demoró el referee en

contar los diez fatajes. Tapia bo

xeaba bien y pocu* tuvieron un

izquierdo de los efectos de su gan
cho. Pero ya lo digo, nunca se

realizó plenamente. jkmás Alegó a
ser kr que todos esperábamos, lo

que era lógico esperar.'

DESPUÉS de estos combates, a nadie le cupo duda de

que Tapial era digno de figurar en el primer plano del
boxeo chileno. Pero ya no era posiWe el match con Vicen

tini, que había regresado una vez más a Estados Unidos.
Y Tapia debió conformarse con actuar frente a hombres

que lo llevaban en peso. Siendo welter, debió cotejarse con

los mejores medianos que había entonces en nuestra ca

pital. Eladio Herrera, entre ellos. Frente al negro cubano,

Tapia sufrió una herida profunda en el pómulo y no pudo
terminar la pelea.

ES QUE, habiendo elegido la

ruta de las profesiones deporti
vas, Tapia no tenía nervios para
ello, su sensibilidad era para
otras cosas, para la música, la

pintura o algo parecido. Dotado
de armas formidables para el bo

xeo, no tenía' sistema nervioso

para acompañar su fortaleza y
su punch demoledor. Muchas ve

ces lo vi entrenar y era una fie
ra. Luego, en la pelea, era como

si lo hubieran desinflado. Cuando
lo conocí de cerca comprendí es
tos cambios. Tapia, pensando en

la pelea, se desvelaba noches en
teras y tenía trastornos nerviosos
terribles. Se agotaba antes de su

bir al ring y siempre estaba pen
sando en que su rival era mejor
que él. Daba la impresión de te

nerle miedo y en cuanto sonaba el gong se lanzaba al ata

que sin temor, con bra;vura y decisión.
LEra —y debe serlo todavía—, aficionado al dibujo y

estoy seguro de que, en el fondo, a él le habría guiado
mucho más ganarse la vida pintando y no dándose de

trompadas en el ring. Siendo valiente en su peleas no

tenía instinto, sangre de peleador. Y sus nervios eran sus

peores enemigos.

.j

AL ANO SIGUIENTE, Norberto Tapia se fué al Perú.

Llevaba una consigna: arrebatarle a K. O. Brisset el título

de campeón sudamericano. Brisset, entonces, era un pe

leador formidable e impresionante y poseía dos títulos sud

americanos, los de mediomediano y mediano. P.ues_ bien,
el negro nacionalizado peruano, hizo un encuentro Terrible
con Tapia, y éste hasta logró enviarlo a la lona con su gancho
de izquierda. Quienes vieron el match y lo recuerdan, ase

guran que el vencedor fué Tapia. Pero Brisset las tenía

todas a su favor, era campeón y estaba peleando en su casa.

VICENTE CARDARELLI. amigo y admirador de Tapia,
decidió llevarlo a Europa. Y en los rings del Viejo Mundo

Norberto dejó siempre bien puesto nuestro boxeo. Ganando

o .perdiendo, y ganó más de lo que perdió, el antofagastino
siempre brindó el emocionante espectáculo de su valentía:

y su pegada.

FUE PASANDO el tiempo, Tapia regresó a nuestro país,
volvió a salir, realizó, encuentros memorables siempre, pero

no llegó a realizarse como auténtico campeón. Algo le fal

taba, algo sutil que no podía comprenderse fácilmente. Yo

le vi matches memorables durante muchos años. Una vez,

frente a Willy Murray, el moreno paró un izquierdazo del

nortino con el brazo y no pudo seguir peleando porque el

brazo se le quebró. Años después .peleó una tarde en el

estadio que quedaba cerca de la Plaza Italia con el petiso
osornino Bernardo Torrijos. Torrijos había peleado diez

asaltos inolvidables, ganándole por puntos a Alberto Ico.

LOS AFICIONADOS con unos diez años de rin^-side
deben recordar algunas de las últimas peleas de Tapia'
Aquel lindo combate que hiza con Fernandito, los dos en

que se cotejó con Torrijos, y aquel que le ganó a Tato
Schakels, en cuatro rounds. Esa vez Schakels calzó bien a

Tapia y estuvo a punto de ganarlo por K. O. Pero Tapia
reaccionó, y Fernandito. que le hacía de segundo, lo alen
tó y le instó a que apurara el tren porque el belga ya
estaba "hecho". Y así fué. Tapia sentía aún los efectos de
los punches del contrarío, pero éste estaba en peores con
diciones. Y ganó Taipia por abandono .

Posteriormente, Norberto se fué al Sur y debe haber
sido en Magallanes donde se despidió para siempre del box
activo. También tuvo como rival al belga Schakels en esa
ultima ocasión. Retirado, se dedicó a enseñar y hasta hace
poco estuvo en el centro "Luis Vicentini", de Valdivia d°
donde han salido destacados amateurs de la actualidad.
De Valdivia. Tapia se fué a su tierra, Antofagasta y pa
rece que no desea moverse más de allá. Todos los caminos
de la vida pueden ser distintos, pero al final, siempre se

llega al punto de partida.

MUCHAS VECES, sobre todo al final de su carrera con
verse de todo con Tapia. Pero le gustaba muy poco hablar
de boxeo y era difícil hacerlo opinar. Jamas se refería a

sus adversarios y supo, en el boxeo, pasar sin levantar
odios ni rumores. Pero sus colegas y hasta sus mismos

managers le conocieron poco y no lo comprendieron. Bus
caban la razón de su estancamiento en el boxeo y nunca

pensaron que todo se debía a que Tapia, hombre sensible
y bondadoso, había elegido mal su profesión. Para triunfar
en el boxeo hay que dañar al adversario. Y Tapia, que
poseía esas armas formidables, naturales, debía sentir que
su subconsciente se oponía a ello. Y fué, quizá, esa lucha
a muerte con su "otro yo" la que le impidió triunfar ple
namente en el boxeo y llegar hasta donde sus medios fí

sicos debieron llevarlo,

RINCÓN NEUTRAL.
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EN Antufttgiiüta abundan las chiquillas de origen yugos

lavo, la colonia es numerosa e importante y son entusiastas

admiradoras del deporte, hinchas del "Sokol", el club varias

veces campeón de basquetbol. Ellas también desearían prac

ticar el deporte, pero temen al público. "No los quieren a

ellos, rm-nos nos querrán a nosotras", arguyen, porque el

■&okol", cerno todo equipo, que es siempre primero, tiene

enemigos. Y es sensible el hecho, porque esas niñas anto-

fagastinas de origen yugoslavo son altas, vigorosas, con pasta

para figuras internacionales en basquetbol y en atletismo.

Se está perdiendo algo muy bueno.

HAY mares de todas temperaturas, sin ninguna duda. En Sudamerica

también y entre los conocidos, siempre pensé que los tibios y más gratos eran

el mar peruano de las costas de Lima, el de la Playa de la Herradura, y el bra

sileño de Copacabana y de Botafogo, como también el de las Islas de Juan

Fernández; pero este de Antofagasta, del que gozaron los basquetbolistas que

fueron al último Campeonato Nacional, los supera a todos. Es una delicia me

terse a un mar tan tibio que hace pensar que un volcán submarino le sirve

de "califont". Con esa agua temperada nadie se explica cómo Antofagasta no

practica con entusiasmo el deporte de natación y no posee una legión numerosa

de cultores del crawl y del waterpolo. Antofagasta no tiene una piscina de

agua de mar como la tienen Tocopilla e Iquique. La de Antofagasta las aven

tajaría porque sería de agua de mar temperada^

CUAN.CO se hable de la gran calidad

de los púgiles iquiqueños, de su podero
sa pegada, en la historia del box na

cional, no debe olvidarse de nombrar

junto a Arturo Godoy, Tani Loayza,

K. O. Carrizo, José Castro, Bahamondes

y Osear Francino, a Roberto Wachholtz,

el actual Ministro de Hacienda.

ME decía un hermano mayor de Co

ca Skclcnic, el destacado jugador de

Antofagasta: "Yo también jugué bas

quetbol en mis tiempos, en ese tiempo
en que el basquetbol era muy distinto.

En que se jugaba fuerte y en que el

pechón valia dos puntos".
Debe haber destacado en ese juego.

lornue posee la contextura de un medio

pesado.

LA Federación Boliviana de Basquet
bol-, que tuvo un delegado observador en

el Nacional de Antofagasta, mandó dos

hermosas medallas para los arbitros de

mejor actuación en el torneo. Los diri

gentes de la Federación Chilena, una

vez terminado el torneo y después de_

oir opiniones de técnicos y entendidos,

decidieron cuáles habían sido los mejo
res arbitros del campeonato; pero la-

Asociación Antofagasta en forma pre

cipitada las entregó a otros, aduciendo

que esa era la opinión del público.
Seguramente interrogaron al hombre

de la galería o al de la calle. Porque de

otra manera no se explica tan desatina

da decisión. En balde el representante
de la Federación, en discurso público.
explicó el caso y señaló a quienes eran

merecedores del distintivo enviado de

Bolivia. En balde, no se produjo la reac

ción esperada. Eran lindísimas las me

dallas.

5I SEÑOR 10SCAMIH0S
ERAN PÉSIMOS Y WjiP0
ESTA IHM PE tA5 HAPAS

EN Antofagasta existía una predispo
sición intensa contra el equipo de San

tiago. No se admitió allá la disculpa de

que el campeón no pudo hacer el viaje
por falta de aviones. Nada. No había

excusa posible ni forma de convencer

a nadie cori razones.

Santiago debió estar en el Campeo
nato Nacional de Basquetbol, obligada
mente, con mayor motivo que ningún
otro equipo por el hecho de ser cam

peón. Si no había avión, debió viajar
en tren o en vapor. Y sí no había tren,
ni vapor, debió llegar a pie.
Me contaron que una barra deporti

va se aprontaba para una demostra

ción a los santiaguinos. liviana e iróni

ca: estaban fabricando avioncitos de

papel. Y en cuanto entrara el equino
de Santiago, de todos los puntos del

recinto iban a caer a la cancha "banda

das de pequeños aviones.

¿Querían avión? Se los iban a regalar
montones.

.00 TOCOPILLA!
1

.00 TOCOPILLA !

EUGENIO. García llego al Nacional

de basquetbol cuando faltaban tres re

uniones finales. No pudo ir antes por

sus obligaciones en Santiago. Al entrar

a la cancha la primera noche, el mago

del lente casi se desmaya de emoción,
un aplauso cerrado partió de todas las

apoientadurias. Y hasta sintió el deseo

de agradecer levantando la mano, psro

felizmente a tiempo se dio cuenta de

aue, simultáneamente, entraba también

-el equipo de Antofagasta.

TOCOPILLA es un puertecito tranquilo y trabajador";' después dé las 22 ho
ras todo el mundo está en sus casas y las calles se ven desiertas, pero esa no

che del triunfo de Tocopilla sobre Antofagasta no estaba durmiendo- apenas
al locutor que transmitía el basquetbol desde la vecina ciudad anunció el tér
mino f',?l partido y gritó: "¡Ganó Tocopilla"!, las calles tocopillanas se ani
maron, de las casas salían gente entusiasmada, algunos a midió vestir y otros
en pijamas. Todos buscando a alguien con quien compartir el júbilo con quien
comentar la hazaña. A la una de la mañana, Tocopilla estaba de' fiesta; -en

el club de la Unión, en la plaza, en las esquinas, grupos de diez, veinte, cin
cuenta personas hablaban radiantes. Tocopilla esa noche y todas las del cam
peonato de basquetbol no durmio^cada uno pegado al receptor fué un espec
tador nervioso, vibrante y al final de cada triunfo de sus muchachos sintió el
imperativo de salir a la calle y gritar un viva.

Tocopilla tiene alma deportiva, y esa noche del grande e inesperado triunfo
sobre Antofagasta vibró y se estremeció cómo ?n el día del Armisticio.

VENIA de Arica a Iquique la camioneta de la Direc

ción de Caminos y a medianoche^ en plena pampa, enfo~

carón un hombre a la distancia. Más cerca, la extraneza

fué grande entre los del vehículo.

—¿Viene sin pantalones?

—-No; trae pantalón coreo. Y una bicicleta.

Pararen, porque el caminante hizo señales.

—Buenas noches. ¿Van para Iquique? Hágame, 'che, la

gauchada, porque voy muv cansado. Soy ciclista argentino

y estoy cumpliendo un raid por Sudamerica.

Se subió y partieron. Ai amanecer llegaron a Zapiga y

allí merendaron. El ciclista venia hambriento, sediento

v sin un centavo.

Foco desnués siguieron a Iquique y ya cerca de la ciu

dad, el ciclista hizo detener la camioneta, agradeció y con

tinuó montado en su máquina.
—El caso no tendría nada de particular —me contaba

Guillermo Valenzuela, prestigioso dirigente deportivo y fun

cionario técnico de la L.'.rección de Caminos— si al día si

guiente al abrir el diario no leyera una gran información
del raidista argentino declarando que una de las etapas
más difíciles de su gira era la de Arica a Iquique, que la
había cubierto a costa de grandes esfuerzos y por caminos
infernales.

Valenzuela estaba indignado, no tanto por lo que men

tía de su esfuerzo deportivo —la había cumplido sentado en

la camioneta—
, sing por hablar de la calidad de los cami

nos que él mismo había vigilado en su construcción.

Cría cuervos para que te saquen los ojos.

VWV YA/VVYYVVYYYXA/VYX y XXX/VYYYXXAAfYYYX.^^~¿TJtJLnL'ÍCiV.."*':* X XA



Casa Olímpica, una firma chilena al servi

cio del deporte nacional

vedoso surtido de trajes
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FABRICA DE CALZADO

"ALONSO e HIJOS" tiene el

agrado de ofrecer para

PASCUA el regalo

^ para su niño FUTBOLISTA

Pelotas del N.° 1, 2, 3, 4, 5, con vál-(/
vula y con córrión.

Zapatos de fútbol, modelo dos piezas,

franja lacre, del N.° 24 al 35. Medias

de fútbol en lana, estilo Univ. Cató^

lica, Univ. de Chile, Coló Coló, U.

Española, etc.

Pantalones de fútbol, en colores blan

co, azul o negro.

Maletitas de fútbol especiales para

llevar el equipo.

Para su niño BOXEADOR

Guantes de box en miniatura, para

edad de 1 año hasta 15 años. Guan

tes de box en miniatura, para ador

nos, lo más chico que se fabrica.

Para su niño TENISTA

Raquetas de tenis, tamaño chico, es

peciales para practicar.

Para su niño PINGPONISTA

Paletas de ping-pong, goma por am

bos lados, importados Redes de ping-

pong para mesas.

Gran stock en pelotas de goma, en

todos los tamaños y colores. Gran

surtido en banderines de raso, de to

dos los clubes profesionales.
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W —¡Que saquen a Alean

tara! . ¡Que saquen a

Medino!. . . ¡Que saquen o

Arando!. .

—¡Chist! Por qué no entrai

vo' que estai de vena...

Se va el caimán, se va el

caimán... se va para Ba-

rranquilla. . .

Uno de estos dias apare

cerá otro aviso en los dia

rios, que dirá: "Citase a otra

asamblea más para protes

tar, ahora, por lo de Con

cepción" .

A la salida del encuentro

del puerto, un exaltado le

tiró una botella al arbitro

Broy, pegándosela, en cam

bio, a uno de los jugadores
de Wanderers.
—Con esa puntería es im

posible que progresen las

instituciones, exclamó un

hincha de los "caturros".

A/ORB/TO/
Antes, los equipos de afuera que eran agarra

dos a piedrazos, tenían que volverse a su casa

a pie. Ahora, en cambio, sólo pierden el avión

y se tienen que volver en tren. ¡En fin, algo es

algo!

Para la construcción de

su. . . ecimo estadio, los de

lo "U" von o comenzor sin

primera piedra.

Desde que Irureta le aplicara el cabezazo

a Rendich en el primer round, puede decirse

que el chileno peleó con sangre en el ojo

La verdad es que resulta muy explicable que

los dos boxeadores del semifondo hicieron oído

sordo a los golpes, ya que ambos se llamaban

Tapia.

Luego de la elogiosa
"charla en off-side" que Mr.

Huifa dedicó el sábado pa

sado a Audax Italiano, este

cronista ha recibido muchas

cartas y llamados telefóni

eos comunicándole que tie

ne aceite a su disposición
en cualquiera esquino de

Santiago. . .

Para los hinchas de Au

dax no existe el "córner".

Existe el tiro de esquina

DESDE LA ALTURA
Los bochornosos sucesos ocurridos en Concepción a raíz tic la visita practicada ñor el club Coló Coló cl do

mingo pasado, no 'tendrán —como está ocurriendo con alarmante frecuencia en las canchas de todo cl país— la sati

rión que merecen. No existe en nuestra legislación deportiva nn capítulo de penalidades que contemple hechos como

los que venimos presenciando. Y es lógico que quienes redactaron los códigos del fútbol no hayan consultado tales

materias que escapan, por sn índole misma, a la filosofía de su implantación y práctica. lío obstante la frecuen

cia con que tales hechos vienen ocurriendo, se hace indispensable que la entidad máxima del deporte profesional

vaya pensando en poner coto a tales desmanes que caen en la órbita específica del derecho penal común. Se

trata de hechos que, de ocurrir en cualquier otro terreno, atraerían la condigna sanción criminal, pero, que

por la circunstancia de verificarse en terrenos en que impera una lev que no piulo prever estos casos, quedan sin

sanción.

Frente a hechos semejantes entonces no queda, a Juicio nuestro, otro recurso que redactar de inmediato nn se

vero código de penalidades destinado a moralizar de una vez y para siempre un ambiente que cada día se co

rrompe más, con el inminente peligro de llegar a una total descomposición. La historia de los viejos Campos de

Sports, del ex Estadio de Carabineros, de Santa Laura, Estadio Nacional, está llena de ejemplos que vendrían a

eaer cu el código que propugnamos. Haee poco más de un mes el campo de' la Universidad Católica fué testigo

. y víctima de estos desmanes.

Ahora lo lia sido cl campo municipal de Concepción.
Y todo, jpor qué! Porque erigido el público en arbitro de un encuentro de fútbol, al suponer erradas las

decisiones de i|"'ei« por sus (unciones debe velar por el corréelo desarrollo de las acciones, cree de su derecho

interpretar la ley \ diciar su fallo "manu mllitarl".

La corrección, la decencia, el orden, la Justicia y el prestigio misino del deporte chileno exigen qne esto no

vuelva a ocurrir.

CfíCtíUPÍN 1
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Destruido hoy para dejar paso a la nueva edificación, el viejo estadio de Carabineros, volverá a ser

luchas memorables. Su cómoda ubicación proporcionará a los aficionados un campo de lácíl acceso.

scenario de

Con criterio práctico
Coló Coló ha afrontado las

responsabilidades de su

nuevo estadio con miras ct

su rronta y real terminación

Hace algo más de

una semana' "Esta

dio" visitó la geren

cia de Coló Coló,
movido por los insis

tentes rumores de

apresuramiento de los

preparativos para co

menzar las obras del nuevo campo de

deportes del club. Situado éste en jos
terrenos que ocupara por tantos anos

el ex estadio de Carabineros, pon- su si

tuación excelente y su variada movili

zación, fué siempre uno de los campos

favoritos de nuestros aficionados, de

manera que al suscribirse la escritura de compraventa entre

el club y la Caja de Previsión de los Carabineros no sólo eran

esos millares de asociados que veían cristalizar una ilusión de

años, sino que el propio fútbol metropolitano miraba con

buenos ojos la importante operación llevada a cabo hace

un año atrás. Hoy, al finalizar el primer ano de firma de

los documentos respectivos. Coló Coló afronta su respon

sabilidad con criterio práctico. Según el tenor de la escri

tura, los terrenos y accesorios, de valor de cinco y medio

millones de pesos, deben pagarse anualmente por quintas

partes, agregándose los intereses, de manera que pasados

cinco años de la firma del documento, la elevada sumía

debe quedar totalmente cubierta'. El 30 de abril ds 1946

fué pagado el primer millón cíe pesos y el próximo 30 de

abril Coló Co'o afronta la responsabilidad de la s°gL*"üa
cuota, para lo cual pondrá en venta el inmueble de San

Pablo 1265, cuyo valor de S 1.800.000 cubrirá el monto de

la puma a pagar, quedando un apreciable saldo que se des

tinará a engrosar el capital destinado a la iniciación de

las obras en el Estadio. La gerencia, oficinas y demás de

partamentos de atención a los socios funcionarán en ade

lante en el mismo estadio, en donde quedarán pronto ha

bilitadas algunas dependencias al efecto, arrendándose al-

guas oficinas en el centro de la ciudad para atención del

público en asuntos de menor importancia.
El señor Santiago Rebolledo, gerente del popular club,

es ouien nos ha adentrado en los detalles de construcción

y financiación de la importante obra. Hemos estado un

par de horas estudiando especificaciones, presupuestos y

demás detalles, y debemos confesar que hemos salido con

la convicción de que Coló Coló ha afrontado el asunto con

criterio práctico y real. Nada de proyectos imaginarios ni

ideales. Se trata de una obra práctica, rápida y segura. De

afrontar las responsabilidades con criterio realizador, fre

nando la fantasía y la quimera, para darle a Co'o. Coló,

a sus necesidades y a sus socios, la firme y pronta realidad

de un estadio propio. Pero dejemos al propio señor Rebo

lledo que nos lo diga:
"Hemos estado al tanto de lo que ocurre en otras tiendas

y a fin de solucionar pronto y bien esta verdadera necesi

dad del fútbol chileno, hemos tomado lo mejor de cada

proyecto a fin de afrontar la difícil realidad con soluciones

'prácticas. Coló Coló, club popular, abrirá su registro de

acciones pro estadio con el propósito de que cada socio se

transforme con el tiempo en un accionista del club. Ello

lo lograremos reba

jando el precio de di

chas acciones hasta

oonerlas al alcance

de los bolsillos. 70

mil acciones a $ 100.—

nos darán la crecida

suma que necesita

mos, transformando a cada colocolino

en un verdadero interesado en la fina

lización de un proyecto que es de todos.

Hemos comenzado nuestra campaña con

una contribución voluntaria d*; un sa

co de cemento, que para estos efectos

hemos avaluado en $ 30.—. y tenernos

ya abierta una cuenta, equivalente a 1.457 sacos, lo -que

demuestra el interés y fervor con que los sucios de Coló

Coló han respondido al llamado del club, asistiéndonos, ade

más, la confianza de que las buenas relaciones existentes

entre Coló Coló y la Compañía Cemento Melón de La Ca

lera, en donde nuestro crack Guillermo Saavedra presta

sus servicios como entrenador, sea también un corolario

a la campaña del "saco de cemento"... Estas sumas, im- •

portantes 'como todas las que se junten con este preñó-
'

sito, engrosarán los capitales del club y ayudarán a realizar

este verdadero sueño del directorio y asamblea ds Coló

Coló".

Como puede apreciarse por las frases que anteceden, no

se trata esta vez de discursos ni proclamas con fines pro-

selitistas. Se ha encarado el problema desde un punto de

vista real y práctico y el directorio de la Sociedad Anó

nima en Formación pro estadio de Coló Coló, con su Pre

sidente el Ministro de Hacienda, don Roberto Wachholtz,

a la cabeza, están dispuestos a salir adelante. Ya se tienen

los terrenos. $ 600,000.— en acciones ya suscritas, el pro
ducto de la venta del local de la calle San Pablo y la nu

trida falange de sufridos y entusiastas socios que, en nú

mero cerceno a Jos diez mil han tomado la idea del Estadio

propio con el mismo interés con que han seguido hasta el

memento las vicisitudes de su equipo de honor. Los tiem

pos que corren no son los más propicios para iniciar esta

clase de obras. Las últimas medidas de carácter económico

han cortado un poquito las alas a provectos dQ esta clase.

Sin embargo, consciente Coló Coló de la importancia de la

Sociedad Anónima pro estadio, no ha trepidado en hacer

frente a tales propósitos.
"Haremos un estadio de madera —

nos dice el señor Re

bolledo— con capacidad para 30 mil personas. Esta capa
cidad puede verse aumentada siempre y cuando una soli
citud del club, que pende de la consideración y resolución
del Ministerio de Vías y Obras, nos permita comprar una

faja de terreno de 7.20 metros en dirección a la línea del

tren. De esta manera, satisfaríamos las verdaderas nece

sidades de la afición local que siempre ha respondido en

ios encuentros en que participa Coló Coló. Con esta can

cha de fútbol, dos piscinas actualmente en uso, canchas

de basquetbol y tenis, plaza de juegos infantiles, modernos

locales de concentraciones y demás accesorios indispensa-

-h'es en el funcionamiento del estadio, Coló Coló cree cum

plir con sus propios proyectos y con sus numerosos socios."

- 3 —



Lanús-Avellaneda-P a r que
Patricios. ¿Quién es el que
ha nacido en esa barriada

de la capital argentina y no

ha sentido el deseo de co

rrer tras la pelota, de me

terse en los entreveros del

fútbol callejero y de soñar

con las glorias de ser crack?

¿Quién? Osear Casanovas

no iba a ser la excepción.
Era petiso, pero resuelto,

guapito, y fué centro for

ward rompedor y también

insider derecho. Estaba, po

siblemente, destinado a ser

de la legión privilegiada, de

los tocados por el manto de

la fama y la fortuna.; no hay
más que ver con quienes fué

escogido para la sexta del

club "Huracán", alia por los

años 23 y 29. ¡Qué delantera
de promesas! Fiori-Pederne-

ra-Casanovas-Baldonedo-Ca-

no. Todos o casi todos lle

garon a la consagración y,

en la actualidad, están en

tre los mejores. No hay más

que nombrar al gran Adolfo.

Una tarde en la práctica hu

bo gresca entre los pibes y

Casanovas intervino para

imponer la ascendencia que

tenía en el grupo. "¡Estarse

ESCRIBE DON PAMPA

IHUREHUO oiintpun
quietos!". No lo oyeron y

desenfundó su derecha. Ca

yó uno de los exaltados, ful

minado, seco. El golpe lo

sintieron todas y se produjo
la calma y el silencio.

Luis de Maggio, un muchacho amigo del Parque Patri-

■cios, se lo había dicho antes: "Osear, dedícate al box. Pe

gas muy bien". Y el 19 de junio de 1926 subió por primera
vez a un ring. 30 kilos, 11 años. Trotta se llamaba el con

trincante. Siete días había tenido de entrenamiento, en los

cuales le había enseñado Di Maggio lo¡ que debía hacerse

en un ring.
—Lo recuerdo muy bien —dice Casanovas— ; subió al

ring mi adversario, muy compadrito, con un "robe de cham

bre", con mucha prestancia. Yo, modesto y timorato, con

una toallita al cuello. En el primer round hice o traté de

recordar lo que me habían enseñado y las recibía todas.
Sonó la campana, me fui al rincón y allí me dijeron: "Muy

bien, pibe". Cómo muy bien, si recibo lo que me tiran. "¡No,
está bien, seguí así." Salí al otro round y de entrada me

metieron dos izquierdas. No aguanté más. Seguí a la criolla,
a, lo que sabía y cambiaron los papeles. La dieron empate.
Cuando regresé al rincón les dije: "Ven, así se pelea".

Una tarde encontraron la suerte botada en la calle,
envuelta en un trapito. "Patéala vos". Le dieron unos pun

tapiés al paquetito hasta que se abrió. Habí;» una fortuna

ahí adentro. Nueve pesos argentinos. Gritos de alegría y

de inmediato un sólo pensamiento: Comprar una pelota.
—Compramos la pelota y fundamos un club. Olvidé el

box, me gustaba mucho el fútbol. Pero pasaron los meses,

se rompió la pelota y se acabó el club.

"Y vuelta al box. Yo quería ser sigo en el deporte, el

fútbol era mi pasión, pero si pedía llegad arriba con el box

o en lo que fuera, lo único que deseaba es que llegara pron

to. No por la fama misma, sino por la golosina de los viajes.

Quería conocer otras tierras." otras gentes que no hablaran

como los argentinos.

El muchacho tenía alma ele marinero. Y debió ser asi

porque siempre se ha conmovida con los versos de Héctor

Pedro Blcmberg. Recuerda aquél que solía decir por las

tardes en que vagabundeaba entre los .muelles de la Boca

y le agradaba mirar el bosque de jarcias, de velas y de

chimeneas:
"
—Marinero, ¿de dónde vienes?—. Del mar, del

mar", de los lejanos horizontes, de la azul inmensidad. —¿A

* Osear casanovas, en sus

tiempos de apogeo, cuanao

fué conceptuado coma el me

jor pluma del mundo. In

victo en dos torneos latino

americanos y en la Olimpia
da de Berlín. Campeón sin

una,derrota. En la categoría
pluma nunca fué derrotado

y en cuatro años ganó cien

peleas seguidas. }lo% qx r.

quién amaste, marinero?
—Cien mujeres, capitán—. A
las negras evas en La Ha

bana —

y a las banaderas
en Bombay— . A una rubia

junto al Tamésis —a una.

princesa en el Ceylán— . Y

las cien mujeres que me

amaron —

ya me olvidaron.

capitán— ¿Y a dónde partes.
marinero? Al mar, al mar.

hasta que un día me amor

tajen y me sepulten en el

mar".

Era niño, pero tenía algo
en potencia ■

que lo obligaba
a ir más allá, en busca de

su destino. Y caminando por

el Parque Patricios vio un

letrero que decía "Centro de

box el Himalaya". Entró. Y

golpes van y golpes vienen

se metió de firme. Enfren

tó a Kid Pulguita, que era

. el campeón de los pesos mi

crobios. Pesaba 32 ki

los y peleaba hasta

con los de 40. En

novicios, el año 31 .

llegó a la final, pero

fué superado- por

Guzmán. Ya -más

adelante este G.uzmán y

Kid Pulguita iban a saber

lo que era Osear Casanovas.

Se fue acercando al viaje

soñado. El1 año 32, campeón

de Buenos Aires en la cate-

51 kilos. Y también campeón

rioplatense: venció al uruguayo Jacinto Caballero. Y el 33,

por fin, sufcfló a un barco y viajó a otros países, pasó por

Uruguay y llegó al Brasil. Allá no dicen: ¡Hola, pibe!, sino

"Como vae, menino". "Esta bem, garobto". Había pensado bien

que en el box iría más rápido que en el fútbol. Campeón ar

gentino y latinoamericano del peso gallo. Fué invicto en Rio

de Janeiro, derrotó a Lava-lie, uruguayo, y a Osvaldo Santos.

brasileño. En Sao Paulo se batió con Adelino de Godoy y

el negrito cayó al suelo para que le contaran1 los diez. El

año 35, campeón argAitino, y latinoamericano en la cate

goría superior, peso pluma. El torneo se efectuó en Cór

doba y por primera vez participaron cinco naciones. Os

ear Casanovas, como el 33 en Río de Jeneiro, fué campeón
invicto. Derrotó a Melgarejo, uruguayo, a Valdés, perua

no, a Germano, brasileño y a Víctor Gatica, chileno. El

año 35, campeón argentino sin conocer derrotas y selec

cionado para venir al Latinoamericano de Chile, pero este

torneo no se realizó. Mala suerte, con las ganas que tenía

de traspasar la cordillera y conocer Chile. Benito nombre.

debe ser lindo país. La pena de perder este viaje fue di

sipada con Creces al año siguiente. ¡Los pasajes a Ber

lín! Ganó el derecho de representar a Argentina en las

Olimpiadas; era una selección con doble eliminatoria y ven

ció en las cinco peleas. Y en Berlín se fué de una hebra:

derrotó a un finlandés de entrada, después siguieron el

polaco Polus, el húngaro Frilles y en la final el sudafricano

Kateral. Osear Casanovas ,el mejor pluma del mundo, cam

peón olímpico y campeón invicto como lo fue el 35 en

Córdoba y el 33 en Río de Janeiro, en los latinoamericanos.

REMINISCENCIAS OLÍMPICAS

No es tarea fácil conquistar un laurel olímpico, sobre
todo en esas justas donde los jurados europeos tienen pre

disposición contra. los muchachos de ^Sudamerica, de este

mundo joven al cual todavía se le aceptaba con reticen

cias ya sea en un congreso deportivo c en la Sociedad de

Osear Casanovas, uno de los pocos

sudamericanos que han sabido de la

gran emoción de verse coronados en

una justa universal

goría veteranos, peso mosca
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las Naciones. ¿Sudamericano? Que se BUSCO EN EL BOX EL BARCO PARA REALIZAR LOS VIA-

calMaS d^so argenUn^en eírirlg JES SOÑADOS DESDE LA NIÑEZ Y ENCONTRÓ , ADEMAS,
olímpico de Berlín, muy grande su su- GLORIAS Y POPULARIDAD
perioridad y muy convincentes sus

triunfos para que no cupiera la me

nor duda y para que, con pesar, los

jueces estiraran la papeleta que, con

raí a unanimidad, siempre escribieron ;

Casanovas de Argentina.

—Me había pagado el pasaje en este

viaje largo que colmaba todos mis sue

ños de muchacho. Ahora de regreso a

la barra del Parque Patricios podría
contarles muchas cosas, porque era un

hombre viajado. Contarles de esta fe

licidad inmensa que es triunfar en una

justa deportiva en tierra extranjera

y, sobre todo, en un certamente donde

se reúnen los mejores del mundo. Estar

en el medio de esa Babilonia con gen

tes de las más distintas vestimentas,

de los idiomas más encontrados, pero

todos unidos por el sentimiento her

mano del deporte. Todos, .menos los

jurados.

"Hay episodios que no se olvidan. Que

se graban para toda la vida y ÓMe se

contarán siempre hasta cuando la ve

jez con sus chocheces hagan desbor

darse en "pucheros" y ríos de lágrimas.
El l.°.de agosto de 1946 se declaró

inaugurada la Olimpíada en el Esta

dio de Berlín y se efectuó el desfile

de las delegaciones. Con paso marcial

y sacando mucho pecho fuimos pasan

do por la pista ante el majestuoso an

fiteatro con más de cien mil personas,

conmovidos ante la grandeza del acto,

conmovidos pero firmes. Y de repente

en ese mar humano divisar a un gru-

pito pequeño que grita y agita bande-

EL QUE ES HOY ENTRENADOR DEL EQUIPO ARGENTI

NO DE BOX, SE CONSAGRO COMO EL MEJOR PLUMA

DEL MUNDO, EN LA OLIMPIADA DE 1936, EN BERLÍN

ras argentinas. ¡Mira muchachos! ¡Son los nuestros! Y

sin poder evitarlo llorar como unos niños y sentir que las

corvas aflojan y las piernas tiemblan y pierden el ritmo.

Era la patria tíjue nos estrangulaba con el recuerdo.

"Me tocó pelear cuatro noches seguidas, el 12, el 13,

el 14 y el 15 de agosto, cuatro noches de victorias. Casa-

novas es una bala para las fechas. No olvida ninguna, se

le escapan nombres, pero fechas ninguna. El 27 de agosto

finalizó el Campeonato de box y esa noche en el Gimna

sio en que cabían 40 mil personas llamaron a Casanovas*

el invicto, para propinarle el knockout que no habían po

dido meterle los rivales. Lo noquearon de emoción. "¡Osear

Casanovas de Argentina, campeón olímpico de los pesos

plumas!" voceó el anunciador. Y la banda rompió con los

acordes del himno querido, mientras en el mástil subir- la

bandera del blanco y celeste. No quería llorar y lloraba.

Quería pensar en algo y no podía. Me recordaba de mi

patria, de mis viejos, de mi barrio, de mi barra, de Kid

Pulguita, pero todo en una baraúnda incomprensible. Sen

tía un bullicio ensordecedor, pero no podía darme cuenta

exacta de lo que pasaba. Los ojos nublados por el llanto.

No veía, no sentía o veía y sentía demasiado. Estaba groggy

y no sé cómo pude tenerme en pie.
Y e^o no fué todo: el último día en el Estadio grande

abierto de la Olimpíada, un homenaje a los campeones

de todos los deportes. La subida a la tarima y la corona

ción con el laurel olímpico, la entrega de la medalla de

oro del campeón y la rama del roble simbólico. Y otra

vez arriba la bandera de Argentina. ¡Por tu esfuerzo, Ca

sanovas ! ¿Usted cree que puede un hombre deportista

esperar mayor felicidad?

Para cuando los' años pasen y los recuerdos se esfu

men y los niños de otra generación, los que todavía no

nacen no piensen socarrones que el abuelo.les miente, guar

dará cerno la joya más preciada esa medalla con los cin

co anillos olímpicos, Berlín, 1936. Esa1 medalla pesada, con

250 gramos de oro. .
testimonio de la hazaña más grande

que rfueda conquistar un deportista aficionado. Y junto

con esa otra de menos valor intrínseco, pero que para

El. equipo argentino de box que par

ticipó en la Olimpíada de Berlín, el

áia de su regreso a Buenos . Aires.

Puede verse a Casanovas, el único que

regresó campeón, al centro, junto a

Oliver, Raúl Rodríguez, Savoia, Gui

llermo Lovell, Villarreal, Resigtwne,

Machado y Gulle.

Osear Casanovas es tan querida como la olímpica. La me

dalla que le otorgó el club de Hierro de Buenos Aires, en

1937, como una distinción hermosa, como caballero del

deporte. Medalla por haber sido en el ring siempre un

adversario noble y caballeroso, adversario que triunfó con

armas sanas y correctas. Lindo galardón.
Yo no vi pelear a Casanovas, pero me dicen que fué

un púgil guapo, peleador bravo cuando debía hacerlo y

boxeador hábil cuando la lucha lo requería. Sabía dar y

no dejaba que le dieran. Por eso ahora, ya retirado de los

rings, con sus 32 años bien llevados, es un hombre joven
con fuerzas físicas y mentales intactas. Sin una cicatriz

en el rostro, sin la nariz deformada, ni las orejas como

coliflor. 170 peleas sostuvo en 15 años de ring y en los

años del 34 al 38 nunca supo de derrotas. Su diestra fue

levantada al final de cien combates consecutivos. ¡Qué

impresionante record ! En la categoría .pluma jamás fué

vencido.

En sus primeros años en el peso microbio, mosca y

gallo, peleaba y le gustaba trenzarse con los guapos, pe

gaba duro y los rivales caían, pero después le agradó la

técnica y en el peso pluma no botaba a nadie. Ganaba

sencillamente con habilidad. José Ubeda, aue en el ring

se llamó Kid .Huber, fue un púgil que vio en sii niñez,

que le agradó; por su elegancia y su inteligencia. Trataba

de imitarlo. Hubo otros a quienes admiró con ojos muy

abiertos d^sde las populares; a Justo Suárez, el monumen

to del coraje, y Julio Mocoroa, el box personificado, hecho

sutileza y habilidad. Ser un poco de cada uno, ese fué su

afán ...

El 38 ingresó al profesionalismo, lo hizo con el pie iz

quierdo. Ganó al italiano Gualardin por puntos en doce

rounds y luego perdió por abandono al 11.° con Carmelo

Fenoy. Ya no era el mismo; una lesión misteriosa lo aba

tía sin remedio y en el ring no podía lucir como antes.

Y con tristeza se veía superar por quienes no debieron

(Continúa en la pág. 30/
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— idicli e irureta aespues del comuar.c

c/ue fué fallado en empate. Rendich

muestra la lesión que sufriera en un

ojo durante el primer round a conse

cuencias de un cabezazo y que le mo

lestó durante todo el transcurso de la

pelee .

Rendich generalmente llevó la inicia

tiva, pero en acción descontrolada c

ineficaz. La foto muestra una de sus

arremetidas en que pretende entrar

simultáneamente con sus dos manos-

J¿1 combate entre

Curios Rendich y el

iu uguaj'a S n r i a. ¡x e

Irureta 3ra de un ín

teres indudable .
In

terés que. podría de

cirse, alc-inzaba por

entero a nuestro box

profesional. La figu-
ra del Joven pügil iquiqueño luce desde

hace algún tiempo su gallarda estam

pa, en el lugar más expectable de este

deporte entre nosotros; sin que por eso

sus aptitudes llegaran a satisfacer

cerno para estar capacitado para res-

pender a los requerimientos qu? for

mula un deporte tan duro como el box.

Hasta ahora no había logrado conven

cer plenamente; pero tampoco sus ac

tuaciones le negaban "a priori" capa

cidad para ir encumbrándose hacia

los lugares de privilegio dentro de un

marco continental. La verdad es que

se consideraba a Carlos Rendich un

joven valor, magníficamente dotado

físicamente y, por lo mismo, deparando

esperanzas a quienes siempre están a

la espera de que entre nosotros surja

un auténtico valor, capaz de parango

narse con los que tuvo el box chileno

en el pasado. Sus comienzos especial
mente fueron la base de ese senti

miento optimista que se formó a su

rededor. Una juventud dinámica y

poderosa, acompañada de algunos atri

butos técnicos más que discretos, die

ron a sus primeras victorias dentro del

deporte rentado una jerarquía muy a

propósito para que su nembre se co

reara con regocijo.
Posteriormente, la campaña cumplida

por Carlos Rendich obligó no sólo a que

se le considerara entre los mejores de

nuestro medio, sino como el mejor.

Mas para el aficionado conocedor, m

eso servía para asignarle toda la ca

pacidad de un verdadero campeón que

aspira a un porvenir digno de tal. El

iSBUSMOOm?
Al empatar Carlos Rendich con Irureia, ^£Trque.
defraudó a quienes ven en él un púgil

de gran porvenir.
—Por Gualetazo.

medio pobre en que actuara no vale-

rizaba su encumbramiento. Siempre
quedó, entonces, ia duda.

Al enfrentare con Carabantes, se

pensó que por fin se tendría un ver

dadero punto de referencia para aqui
latar los méritos del joven iquiqueño.
La reconocida capacidad del veterano

prestigioso era el escollo más difícil y

el mejor que se había, opuesto a sus

ansias de consagración.
Sin embargo, los dos combates efec

tuados con Carabantes tampoco valie

ron para apreciar mejor las posibili
dades de Rendich en su carrera. .Si

bien es cierto que no se dejó abrumar

por la experiencia y numerosos recur

sos de su antagonista, no puede decirse

que esas dos performances hayan apor

tado nada nuevo que sirviera para

aumentar el optimismo que le rodeaba.

Por el contrario, los comentarios favo

rables se hicieron más reticentes . Y

con razón. En ninguna de las dos

oportunidades Rendich logró hacer

primar en el ring su juventud, su ma

yor velocidad, ni su viveza innata .

La razón en su favor se encontraba

con_ no poca justicia en el juego des

mañado y tan peco propicio al luci

miento del rival, de que hizo uso Ca

rabantes.

Por todo esto era Irureta "el mejor

— 6 —

nueva-

de una

vez por todas, nos

diera la pauta para

formar opinión . Ni

tan canchero como

Carabantes, ni tan difícil en sus re

cursos, el uruguayo lucía aspectos téc

nicos y prestigio suficiente para valo

rizar a su vencedor. Una clara ventaja
en el .peso hacía aún más visible el

triunfó del novel exponente nuestro.

Efectuado el combate, las cosas no

eambi&n de aspecto. Aun más, el co

mentario debe ser en esta oportunidad
menos favorable que nunca para el

pupilo de Andrés García. Rendich no

sólo no progresa, sino que retrocede.

Se hacen cada vez más evidentes sus

defectos. Su juego limpio, certero y

vivaz de sus primeros combates de pro

fesional, cada vez se hace más opaco.
Su esgrima de distancia que, con tanta

justicia, llamó la atención en un prin
cipio, se ha trocado en un accionar

confuso que pone en evidencia su in

competencia. Sus golpes no son lanza

dos desde una perición airosa y pro

picia para continuar la acción

ofensiva o esquivar la réplica, sino que

empujados con el cuerpo; que. en las

más de las veces se va sobre el rival

en un desesperado asfuerzo por trabar.

Toda su expedición sobre el ring está

en desacaerdo con sus pesibilidades
físicas. Ni hace uso de su velocidad,
ni de su viveza innata, ni de su al

cance. En suma, no aprovecha su ju
ventud.



En 10 rounds de escaso brillo quedó ej
mal estado por que atraviesa el pi

0W

h

Rendich siempre al ataque pierde un derecho recto. El\
púgil nacional cometió el error de abalanzarse sobre sut
adversario y trabarlo, provocando innumerables y confu- 1

sos cuerpo a cuerpo.

Asi se vio Rendich ante

Irureta como se habia

mostrado ante Caraban

tes. Parece ya una mo

dalidad adquirida en de

finitiva. Una característica.

Si así fuera, sería el caso de

lamentar otra vez la muerte

de las más caras esperanzas

de la afición al boxeo. Una

nueva desilusión. Nadie que
hubiera visto por primera
vez a Rendich sobre un ring
estaría en situación de au

gurar a ese púgil incoloro,
de acción confusa y poco

limpia, un porvenir risueño

en el deporte. Ese púgil que
vimos el sábado empatando
con Irureta, está muy dis

tante del joven dinámico,
veloz y ansioso de sus prime
ros combates.

Si a este desempeño del

pupilo de Andrés García

agregamos la no más brillan

te presentación cumplida por
el uruguayo, se explicará el

lector eí poco lucimiento que

llegó a alcanzar el combate.

Trureta, como dejándose lle

var por su oponente, esgrimió,

persiguiendo equivocadamen
te su propio lauro, parecidas
armas. Se concretó entonces

la lucha, a innumerables

cuerpo a cuerpo, en donde

ninguno de los dos adversa

rios lograba obtener venta

jas. Irureta, por momentos,
trataba de contragolpear o de

recibir con golpes de corta

trayectoria las desmañadas

arremetidas de Rendich, sin

que por este camino encon

trara tampoco la efectividad

esperada. Hay que recono

cer, eso sí, que el combate

¡se le presentó al uruguayo

en extremo difícil. No se

pueden lucir atributos técni

cos ante un adversario que

ataca con las manos exten

didas, más dispuestas a tra

bar que a golpear.
Equilibradas fueron las

!

acciones, o, mejor dicho,

igualmente ineficaces, a tra

vés de los diez rounds. En

el recuento minucioso de los

puntos es posible encontrar

en los primeros rounds al

guna ventaja para el local,

y en los últimos, para Iru

reta. Pero en una propor
ción tan escasa y compartida
en las dos mitades del com

bate, que el único fallo co

rrecto a emitir era el que

determinó el jurado, fallo

que bien puede interpretarse
como un "no contest".

En la defensa, por momen

tos, Irureta lució su buena

escuela, pero se mostró in

efectivo en el ataque. Trató

de contragolpear. en los

rounds finales, recuperando

las ventajas acumuladas por

el local en las primeras

vueltas .
?Vo podía menos que

causar decepción la perfor
mance del púgil chileno. Ya

es tiempo de exigir de él

mucho más que simple de

mostración de vigor. Pero

Rendich, lejos de mejorar
con respecto a sus primeras
actuaciones, exhibe, acentua

dos, sus defectos, índice de

poca preocupación y de des

cuido por su profesión.

Nuevamente aparece en el

grabado la característica del

combate. Rendich abalan

zándose sin mayor control

sobre su rival, para trabar

en seguida. Causó desilusión
la actuación de ambos bo

xeadores.
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Pocas intervenciones de ries

go tuvo Nicolás. Su mayor

actividad fué requerida para

cortar centros, como éste que

muestra el grabado. Venía

la pelota de la derecha, y

cuando atropellaba el pun

tero izquierdo. López, el

guardavallas de Green Cross

aprisiono con seguridad.
Carmona está atento.

triunfos le ha deparado, al

quinteto cruzado, podía vis

lumbrar o anticipar cálculos

no bien que los compañeros
de Urroz decayeran un poco

no más en su marcación. Ya

fuera Zarate o Ruiz quienes
llevaran los avances, podía
verse a Araya, González o

Alderete trocar puestos, lle

vando siempre a sus custo

dios hacía lugares en que la

contención era más difícil .

Dos o tres veces habían es

tado Zarate o Araya en po

sición de disparar al arco;

pero siendo perfecta la con-

Este de Green Cross y Co

ló Coló será uno de esos en

cuentros que, de recordarse,

sólo lo será por lo ocurrido

en el segundo tiempo, ya que
lo visto en el prólogo, salvo
el gol, no dio ni para las mo

lestias. Nervioso Coló Coló,
como sintiendo el peso y

responsabilidad de los inci

dentes de la semana previa,
movió sus líneas con la in

seguridad propia de quien
camina por terreno falso. Y

esa inseguridad y falta de

confianza, aun cuando apa

rentemente hallaban enfren
te "Condigna emulación, no

resultaban favorables para un

equipo cual es Coló Coló, más

peligroso y positivo como

fuerza de ataque que en el

planteamiento en el centro

de la cancha, máxime, si en

este caso no lograba Miran

da hacer olvidar a un juga
dor ducho y experimentado
como es Medina. De ahí, en

tonces, que, librado el quin
teto de Domínguez en un

duelo singular con la exce

lente defensa de la cruz ver

de, puede decirse que no lo-

SIGUE LA SERIE
CON SU JUEGO PRACTICO DE SIEMPRE, GREEN CROSS

CONTINUO SU SERIE DE VICTORIAS A COSTA DE COLÓ

COLÓ A QUIEN DERROTO POR 2 GOLES CONTRA 0

gró reeditar desempeños
anteriores. Green Cross, en

cambio, en la lentitud en que
se estaba desarrollando el

match, encontró poderosa
aliada, puesto que nunca el

ritmo de los ataques adver

sarios hizo mella a la par

simonia con que suele mo

verse la defensa que gura

alrededor de Salíate.^Así las

cesas, entonces, pese a que,

aparentemente, Nicolás se

veía más inquietado que Es

cutti, los reiterados lanza

mientos de Domínguez, Ló

pez y Alcántara —los más

empeñosos en este sentido—

pecaban tanto en razón de

puntería como de distancia.

Más remolones los coman

dados por Jorge Araya, de

jaron pasar hasta 40 minu

tos sin intentar suerte; pero

quien estuviera mediana

mente informado de la tác

tica de ataque que tantos

cepcion, no lo había sido
menos la oportuna llegada de
Uitoz, que, con el correr de

los minutos, fué agrandando
su figura hasta convertirse
en la más calificada de su

equipo. Sólo a los 42' fruc

tificó la fórmula, y se debió
a una inteligente jugada de

La sobria y eficaz faena de Convertí hizo casi desaparecer
la figura de Peñaloza, que venía siendo objeto de elogiosos
comentarios.. Oportuno en el quite y preciso en el apoyo,
el centro half de Green Cross se constituyó en uno de los
más altos valores de su team.

González y Zarate fueron los autores de los goles. Día a

día muestra mayores progresos el winger, mientras el insider

vuelve a ser objeto de celosos cuidados de parte de las de

fensas, que vuelven a tem»sr su peligrosidad.



En el segundo tiempo Green

Cross justificó con creces el

resultado áal partido. A me

nudo la valla de Escutti pasó
por momentos asaz angustio
sos, como éste que captó el
lente. Disparó Araya, y el

arquero perdió la pelota, ca
yendo detrás de Urroz. En

tre éste y el half Machuca

completaron apresuradamen
te el rechazo.

Araya, quien, luego de re

cibir un pase de Ruiz, corri
do sobre el flanco derecho,
esquivó la estirada de Pino

y desde la misma línea de

toque conectó un centro, que

Los años parecen no contar para estos dos veteranos del

fútbol. Carnes y Salfate rinden en la zaga de Green Cross

come en sus mejores días. Y ya haca tiempo de eso... Por

de pronto; fueron columna fuerte trente a su ex club.

Interesante resultaría estudiar una estadística en la que

se consultaran todas las promesas lutboiíslicas aparecidas

en Clille de diez años a esta ¡echa. Muchachos sanos, tuer

tos llenos de salud v condiciones, iiue aparecieron un día

como astros fulgentes de nuestra constelación deportiva, y

cuya luz, que amenazo apagar los -resplandores de todas las

estrellas. íué hallando su sombra tu su propio resplandor.

Va en esos años. Salíale y Camus lormahan nn dúo de lo

más poderoso de nuestro ambiente, y el curso de los años,

precipitado y violento oara esos que mostraban en sus ra-

.■¡Dientes virtudes el germen de su propia inconsciencia, ¡ue,

«•ira los lozanos veteranos, reafirmando una clase une

■inn liov perdura. (Jralo resulla siempre aplaudir y estimular

al Joven pero más amable resulta ti Juicio cuando comprueba

hazañas basadas en la constancia y perseverancia de (juic-

nes liin visto destilar a su vera toda una generación. Salíale,

Camus, cracks de ayer y de hoy, son un ejemplo de siempre.

ni Urroz ni Miranda pudie
ron interceptar, circunstan

cia que fué bien aprovechada
por Zarate, que batió a Es

cutti con suave puntazo a

una esquina.
Hasta ese momento no

nuede decirse que Green

Crcss haya merecido la ven

taja; pero, como hasta en

tonces tampoco Coló Coló

había hecho mas, resulta que
las cifras vinieron a incli

narse ñor quien, por lo me

nos hasta ese momento, ha
bía procurado encauzar el

juego por el lado más sen

sato. En adelante, en cam

bio, y a través de la mayor

parte del período final, el

campeón del año pasado, y

serio aspirante a mantener

ia corona, impuso su mayor
unidad y trabazón, no de

jando dudas acerca de quién
sería el vencedor. En dos

ojíortunidades, por lo menos,

Zarate estuvo en condiciones
de repetir su hazaña del

primer tiempo, y si las ju
gadas con que se colocó sin

adversarios frente a Escutti
-

merecieron premio, el fini

quito, siendo a la vista, se

víó aplazado por su propia
culpa. Un boleo a no más
de tres metros, a los 14', y
una cortada por el centro', a
los 16', fueron malogrados.
por falta de puntería el pri
mero, y por una espléndida
atajada de Escutti la segun
da. Los 19', en cambio, vi

nieron a sellar la suerte del

adversario. Y fué el. propio
Zarate, que, si en sus re

mates al arco no mostró esta
vez la fortuna de otras tar

des, en su dribbling y pases.
a sus companeros se mos

traba como el maestro de

siempre, luego de burlar a

toda la defensa de Coló Coló

por el centro de la cancha,
cortó la pelota en dirección
a González, colocado cir-
cunstancialmente en el .pues
to de Araya, quien colocó la

pelota junto a un poste con

recio tiro de izquierda.
En adelante, y hasta el fin,

fué el trío defensivo el que
se llevó las palmas. Porque,
aun cuando Coló Coló no

tiene ya la potencialidad de

mi comienzo, cuenta siempíe
con jugadores que no nece

sitan de mucha ayuda para
definir una situación, y que
ot ligaron a Salfate. Camus

v Nicolás a poner toda su

experiencia para contener

los individuales ataques de

López .espaciadamente, y Do

mínguez., casi siempre.
En esta forma continúa

Green Cross en racha, ¿y

hasta cuándo?

y
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El UN BUEN MftElfRD
Muy plausible la inicia

tiva. Es la mejor manera de

aprovechar la estada en

nuestro país de un gran téc

nico deportivo: la creación

de cursos para entrenadores.

Ya en otras oportunidades
se perdió la ocasión de or

ganizar estas academias con el fin de

que "coaches" extranjeros de prestigio
dejaran algo positivo en bien del fu

turo de nuestras ramas deportivas.
Pasó por Chile Dickens, el forjador del

poderío del atletismo argentino, maestro

norteamericano de riquísimos conoci

mientos, y nadie se preocupó de que él,

como lo hizo en Argentina, preparara no

sólo atletas, sino maestros de la téc

nica; igual cosa aconteció en menor

escala con el mexicano Barra Ponce y

el norteamericano Kenneth Davidson

en su anterior visita a nuestro país,

y decimos en menor escala,

porque hubo una iniciativa

tras ese fin, que no crista

lizó en nada positivo, pues

se iniciaron cursos que, por
su endeble constitución, a

ncda bueno arribaron.

Es esta la primera vez que

en Chile se organiza algo
efectivo para formalizar un

curso de entrenadores "de

basquetbol. El Departamen
to de Deportes de la Direc

ción de Informaciones y

Cultura, a cargo del capi
tán don Electo Pereda, en

común impulso con la Fede

ración de Basquetbol de

Chile, ha auspiciado el cur

so bajo la dirección de Ken-

Los alumnos, atentos a la pa
labra del "coach". Con la

cooperación de Pedro Alonso.

Davidson indica cómo debe

sacarse una pelota de las

manos de ,un rival. El pro

fesor ha demostrado condi

ciones pedagógicas muy des

tacarles para la enseñanza.

KENNETH DAVIDSON HACE TRES MESES

QUE ESTA FORMANDO ENTRENADORES

PARA EL BASQUETBOL CHILENO

neth Davidson. El entrenador y juga
dor norteamericano que, como todos

saben, cuando hubo de regresar a su

país para cumplir con los deberes de

ciudadano en la última guerra, prome

tió volver, acá está de nuevo traba

jando, casi anónimamente, en su va

liosa tarea de enseñar cómo se juega
el buen basauetbol y cómo se forman

buenos jugadores. Poniendo, día tras

día, ladrillo tras ladrillo.

Es más trascendental esta tarea de

formar entrenadores que la de prepa

rar jugadores y adiestrar equipos, por-

Cuando la explicación ha

blada no convence, Davidson

recurre a la pizarra y dibuja

la jugada que enseña . Este

es el momento en que des

cribe a los futuros entrena

dores cómo se hace una

defensa de zona.

que con ello se está labran

do el futuro de nuestro de

porte. La labor más lucida y
que llega más fácil a ios afi

cionados es la de convertir

un equipo en campeón, co

mo lo ha hecho con el de la

Universidad Católica y sa

car de la nada a cultores

que llamen la atención por
su destreza y eficacia; nom

bremos a Valpreda, Berne

do, Lama, Sttefens, y Kar-

lovao ; pero sin duda que
más valioso para nuestro

basquetbol es que al cabo de

un ano nos deje el compe
tente ir¡aestro una media

docena de entrenadores.

Hombres bien dispuestos y
mejor seleccionados, que una

vez, porque ese día llegará,
que Daividson diga *'adiós"

y deje nuestra tierra, esos

alumnos suyos queden

para difundir por to

do nuestro territorio

1 "o s conocimientos

que darán jerarquía
al deporte del cesto.

Hombres que, como en una

posta imaginativa, tomen la

antorcha encendida que deja
el maestro y sigan con ella
corriendo por I05 pueblos y
las ciudades más distantes

del centro.
Tres meses llevan ya los

alumnos del curso de Ken

neth Davidson. Comenzaron setenta y

poco a poco se han ido eliminando los

que rio estaban premunidos del espí
ritu de sacrificio que requería la ini

ciativa. Hoy sólo asisten regularmente
alrededor de 45, entre ellos tres damas.

El curso está señalado para cuatro me

ses, pero el "coauh" estima que sólo

se ha cumplido la parte elemental y

que será necesario el próximo año se-

anir adelante con temas más comple
jos y con otros puntos importantes.
Está en proyecto un curso de arbitrajes
con la colaboración de un veterano

■-,-<-■■ ■-:.- TT-T-r



La primera iniciativa sería en Ja cruzada

de difusión técnica dej basguetbol. Más

de 40 alumnos.

arbitro norteamericano residente en

Santiago.
El curso terminará en su primera

eta^a a mediados del presente mes de

diciembre. Kenneth Davidson llamará

a exámenes a todo su alumnado y

aquellos que evidencien mayor capaci
dad asimilativa, tendencia pedagógica
y respondan mejor al requerimiento,
recibirán un diploma de eficiencia.

Davidson nos ha señalado los tamas

especiales que ha inculcado a sus aJarró

nos en este curso. Ellos son: Funda

mentos. Dribblings, pases, fintas, lan

zamientos, pivotes y modo de pararse
en la cancha. Es decir, todo aquello

que es imprescindible en un jugador
de basquetbol, la base sin lo cual nun

ca se puede ser nada en una cancha.

No obstante, él mismo lo reconoce, hay

jugadores de prestigio, cracks de re

nombre, que no saben pararse en una

cancha para pivotear.

para hacer un pase o

para lanzar. Ata

ques. Sistema de

ofensivas, quiebres,
jugadas. No hay un

buen equipo si no

posee dos o tres

"ataques". Defensas.
Sistemas de defensas de zonas, o al

hombre y mixtas. Tanto en ataques
como en defensas se han enseñado sis

temas individuales y de conjuntos .

Diversas situaciones. Saltos al centro,

saques afuera, saltos a la línea, etc..

son detalles en el partido que hasta

hace poco pasaban inadvertidos en

nuestras canchas, pero que la técnica

y la experiencia en Estados Unidos los

han convertido en punto de partida

para una jugada de ataque. Así es co

mo se ha visto en la última temporada
al conjunto de la Universidad Católi

ca, que es el que enseña Davidson, có

mo de un salto puede iniciarse una

evolución que provoque el doble. Se

ha notado cómo los jugadores usan un

sistema de señales con les dedos para

indicar a qué lado va a dirigir la pe

lota el que salta y de esta manera ini

ciar un quiebre o un rompimiento inu

sitado para burlar la defensa adversa

ria.

Problemas prác
ticos . Substitu

ciones en el jue
go. ¿Cuándo es

conveniente re

emplazar a un ju-
'

gador? En el mo

mento inmediato

de su defección o

debe dársele

tiempo para que

se afirme en su

acción . Hombres

que resultan in

capaces p 2. r a

anular a un ri

val porque no es

tán adaptados fí

sicamente para

ello, en fin, todos

los problemas im

previstos que se

presentan en un

match y para el

cual el director

'd% eiquipo debe

estar siempre
preparado.

Son, los puntos
básicos del curso

de Davidson, pero
d e ¡b £ agregarse

que las clases han

sido teóricas y

El lanzamiento con una mano ejecuta

do por uno de los alumnos, Pedro

Alonso, de Melipílla. Es zurdo. En

el curso hay alumnos de Melipílla,

Tomé y Valparaiso, que, a costa de

grandes esfuerzos, están siguiendo las

lecciones de Kenneth Davidson, con el

plausible afán de contribuir, después, a

la difusión de la técnica basquetbolis-
tica en sus ciudades.

prácticas. El alumno no sólo recoge
el conocimiento, sino que se hace dies

tro en la manera de ejecutarlo.
Davidson no sólo es un jugador ve

terano que difunde su experiencia. Se

sabe que fué un cultor de condicio

nes ponderables en su patria, donde

tanto abundan los cracks hechos y de-

;Continúa en la pág. 30)

Davidson, con sus alumnos,

demuestra cómo se hace un

bloqueo. Isaac Ferrer, de

blanco, es su companero, y

Davidson hace el bloqueo a

Raúl Vargas, para que el ju

gador, en posesión de la pe

lota, pueda escapar a *a

vigilancia del hombre que l-i

quida, en este caso, Vargas,

camiseta obscura.

Isaac Ferrer demuestra cómo

se defiende la pelota ante

una marcación, fugada que

más usa un centro base de

ofensivas. Nótese la posición

de los pies y la tomada de

la pelota, que le permite mo

verla con soltura y ponerla

lejos del alcance del defensa.

Defiende Víctor Manuel Pé

rez, de Valparaiso

Y



Valdivieso, tras anular en

tradas de Prieto, se dispone ,

a golpear la bocha, para
habilitar a sus companeros ds

ataque en el match Algarro
bo-Graneros. Inesperado ac

cidente privó a Algarrobo de
contar con este player, en la

plenitud de sus medios, to

.que atentó contra el rendi

miento del team.

Uos periodos bien diferen
tes muestra el polo nacional
a sus aficionados. Uno que

podríamos llamar de forma

ción de nuevos jugadores y
otro en que aparecen los
teams fuertes y destinado a

mejorar el nivel del juego.
El primero de ellos finali

zó hace algunos días y vio
lucirse en las diferentes com
petencias a des equipos: Go

rila y Lr, Tralana.

Gorila se mantuvo invic
to a través de cuatro copas,
demostrando clara superio
ridad sobre el resto d; los

equipos. Lo bajo de sus han-

dicaps, la seguridad de su

taqueo y la nerfecta coordi
nación de sus hombres fue
ron la base sobre que des
cansó su rendimiento. Cuan
do el brillo de su camnaña

lo hacía aparecer como el
team del año sufrió su pri
mer revés.

EL POLD

ENUNINÜEYAETAPA
ALGUNAS IMPRESIONES

SOBRE LA TEMPORADA

Fernando Prieto, paare, otrora famoso

jugador de fútbol, viste ahora con toda

prestancia los colores de Graneros. Los

años no han hecho mella en este viejo

roble, con claro sentido del deporte, y

que hoy entrega a los aficionados a

sus hijos Fernando y Andrés, futuras

estrellas del polo y del fútbol, respec

tivamente.

Quiso la suerte privarlo de su nú

mero :'uno". Joaquín Domínguez, que

se desempeñaba en su puesto de pri

mer delantero con eficacia no sospe

chada. La rudeza del golpe y lo sen-

sib'e del punto que tocó llevaron ai team

de los hermanos

Lavín a un estado

tal de desconcier

to que lo hizo ale

jarse de inmedia

to de los lugares
de vanguardia.
Los reemplazan

tes no podían pro
ducir esa labor

armónica que ca-

r a c t e rizaba al

team y las derro

tas vinieron a

opacar la labor ya

realizada.

Al perder Gori

la su situaición de

privilegio, saltó al

primer plano el

equipo de La Tra

lana, cuyos sopor

tes principales eran Chadwick y Jor

ge Lyon. Al accionar sereno y rendidor

de éste último se unen la velocidad, es

píritu de lucha y alto rendimiento de

Chadwick, con un lazo de unión, Co

rrea, que cumplía a conciencia su mi

sión, y Luis Cruz, delantero muy bien-

montado que evidenciaba claros pro

gresos.

Los otros equipos mostraron altiba

jos notables. Universidad Católica, cu

yo mejor jugador, Julio Zegers, acusa
ba un rendimiento inferior a su han-

dicap como consecuencia de su medio

cre caballada, no lograba conformar a

sus adictos. Bunster y Valdés, jóvenes

- 12 -

valores en foimación.

mostraban singulares
aptitudes, pero no lo-

graiban armonizar la

labor colectiva.

Graneros, buen team, no rendía de

acuerdo a sus prestigios; Militares, con

dos jugadores avezados y dos bisoñes,

mostraba la debilidad e ineperancia ds

sus delanteros. Angostura, tras un co

mienzo vacilante, afirmaba su rendi

miento y progresaba a grandes zanca

das; Carabineros carecía de- espíritu
de team y su caballada se vela lenta y

poco arreglada.
El resto, nunca fué un peligro para

los ya nombrados. Pallas ubicadas en

diferentes partes les privaban de un

mayor rendimiento.

El sárbado último había un cotejo
de gran interés desde el punto de vista

de los dos períodos de jiuego ya señala
dos. Malloa, team campeón de Ghite del
año anterior, de alto handicap, se en-

enfrentaba a Militares, buen equipo de
'*

-erie baja. De su resultado podríala

mos deducir si los handicaps altos del

país otorgan su ventaja y se sobrepo
nen a ella.

A la capacidad reconocida de los

campeones, los Militares opondrían su"'
excelente defensa, su veloz caballada y
su afán de superación.
L-r, mala suerte privó al público de

presenciar este entejo que oudo ser

interesante. Accidentado Valdivieso,
quedaba Poblete entregado a nu oropio
esfuerzo para contener los ímpetus del
adversario. Opazo y Vera poco ren-

dían ese día. Hasta el cuarto chuker,
con Valdivieso en pésimas condiciones,
Militares todavía conservsba parte de



LOS GRANDES TEAMS SE PREPARAN PARA LOS CAM

PEONATOS DE CHILE

Universidad Católica quizás sea el

más serio escollo en las pretensiones-
del momento, pues su nueva organiza
ción, Zegers, Zege.rs, Astaburuaga y

Jorge Lyon, es índice seguro de alto

rendimiento.

Aparece también un combinado de

Militares y Carabineros que si logra
adquirir una trabazón acorde con los

prestigios de sus integrantes, puede
transformarse en vivo peligro pitra
todos. Hereda este equipo el nombre

de Algarrobo, team que terminó invicto

su campaña en nuestras canchas. Si

Clyne recupera su velocidad un tanto

perdida, este equipo puede ser la sor

presa .

El domingo se enfrentó a Graneros

y dio éWtro y medio goles de ventaja.
La falta de armonía en sus líneas que
dó de manifiesto, pues Clyne, Poblete

y Pantoja desarrollaban una labor ne

tamente individual. Valdivieso, aún no

repuesto, poco cooperó en lrM labor de

conjunto v a pesar de todo el team

perdió por 1¡2 gol. -

Graneros hizo un excelente partido
« Prieto Jr. supo conquistarse los me

jores- aplausos gracias a su labor te

sonera y a sus palos de largo alec-ince

y certera "puntería.

Angostura, en el otro match, hizo su

mejor presentación del año, al vencer

mimo a mano a Gorila. En su actual

configuración, este team está jugando
bastante. Su bajo handicap, por otro

lado, lo hace un adversario en extremo

peligroso para los mejores.
Hemos hecho un somero examen a

los diferentes mementos que ha vivido

el polo en el presente año "y al térmi-
r.o del trabajo podemos aquilatar no

tables progresos individuales que con

trastan con la estagnación en la labor

de conjunto. Esperamos, ahora que los

mejores jugadores se han reunido, ver
un paso adelante en este otro aspecto,
que es decisivo en todo deporte colec
tivo. M I L O N.

"Canuto" Errázuriz, con su flexibilidad y largo alcance,

golpea la bocha de revés y por delante del cuello. Errázu

riz está acusando un alto rendimiento esta temporada.

su ventaja. Retirado Valdivieso, nada podía ya esperarse.
Malloa retiró también a uno de sus hombres, pero el cua

dro quedaba integrado por tres jugadores, contra uno y

algo más por parte de Militares. El triunfo de los campeo
nes era algo ya consumado.

A pesar de lo anormal del match, -quedaba claramente

establecido que los teams que se organizan para el perío
do final son de un rendimiento muy alto para que ios

novicios puedan competir con ellos.

La Copa Comando en Jefe del Ejército, iniciada este

fin de semana, marca el comienzo de la temporada previa
a los campeonatos de Chile.

Ante un Malloa poderoso se barajan los mejores nom

bres para organizar equipos capaces de enfrentarlo cori

posibilidades de éxito.

Gorila, vuelto ya Domínguez, aparece como un adversa

rio de valer, aunque su handicap ha subido considerable
mente.

Malloa, campeón del ano anterior,
mantiene su alto standard de luego,
ratificando sus merecimientos hasta el

punto de ser considerado con toda jus
ticia el mejor team del momento .

Forman, de izquierda a derecha: B.

Moreno, A. Chadwick, P. Moreno V
G, Lafraín.

Integrado por Militares y Carabineros,
"Algarrobo" pretente revivir al antiguo
team del mismo nombre, que se man

tuvo invicto en nuestras canchas. Lo

integran: Pantoja, Valdivieso, clyne V

Poblete.-



A despecho de su larga campaña, Raúl

Toro sigue proporcionando minutos de ex

celente fútbol

EL DESARROLLO del en

cuentro jugado en Playa An

cha el domingo pasado entre

Wanderers y Universidad de

Chile nos ha sugerido dos

observaciones. La primera,
que a esta altura del año y

del campeonato, poco y nada

puede exigirse a los jugadores,

que ya hace tiempo han da

do todo de sí mismos, y sólo

el acicate de una ubicación

excelente lograda a través de

dos larguísimas ruedas los

hace disimular un agota
miento que se refleja en cada

jugada y en cada ademán.

Y segundo, que ya no se pue

de jugar de día. El sopor y

agobíamiento de una tempe
ratura apenas soportable a

la sombra obliga a los juga
dores a economizar ener

gías, sufriendo el espectáculo
en carne propia el adelanto

del verano. Y este sofoco,

que como decimos es eviden

te en los diversos equipos
que han ido a jugar a .Valpa
raíso, parece transmitirse al

público mismo, que no sigue
ya las incidencias con el ca

lor de las primeras ruedas,

explicándose su asistencia só

lo por el afán del resultado.

Esto que decimos de los equi

pos de Santiago, apliqúese
igualmente al club dueño de

casa, que en sus presentacio
nes correspondientes a esta

tercera rueda ha distado de

ser el enjundioso y po

co menos que imbatible equi
po jugando en el estadio de

cemento. Ayer fué Green

Cross quien sacó partido de

las defecciones de algunos de

sús titulares y hoy Universi

dad de Chile que, dominada

y todo, estuvo muy cerca

de repetir hazañas de que

sólo Iberia y Green Cross

han sido capaces. Es que 35

o más grados al aire libre

no constituyen la temperatu
ra ideal para realizar esfuer

zos violentos como los de un

match de fútbol, y muy acen

drado y tenaz debe ser el

ideal que anime a los clubes

para exigirles a sus jugado.
res más de lo observado úl

timamente.

Wanderers-"U" no fué ex

cepción a esta regla que dice

que en verano sólo debe ju

los porteños, como la ve

locidad de los universita

ríos se vio frenada por el

sofocante calor . Fué só

lo un tiempo el que aguan

taron los rivales, dejándose
estar en el segundo. Hubo

sí unos diez minutos finales

emotivos y dramáticos, pero

ellos solos no son capaces de

salvar la impresión general
del partido. También en esas

carreras pedestres por ca

rreteras hemos visto muchas

veces finales violentos que

no corresponden a la veloci

dad media de la carrera.

Pues bien, igual que esas ca

n-eras de largo recorrido, que
no tienen otro atractivo que

un violento "rush" final, los

aplausos y el estímulo se re

servaron para los minutos

decisivos. Muchas energías

gastaron verdes y azules, pe
ro el esfuerzo de los primeros
45' y cansancio de las fechas

anteriores no dieron a los

tiros finales de Cruche, Al

varez o Balbuena dos más

positivos forwards de los uni

versitarios)
,
ni a los de To

ro, Sáez y Arenas, una ven

taja numérica. El cansancio

ya había dejado su huel'a.

En el primer tiempo, que

coincidió con el dominip de

los dueños de casa, se suco

dieron las escenas más in-

h [AMMft LENTA
Más que virtudes, se nota cansancio en

los partidos de la tercera rueda. Wan

derers y la "U" empataron a un gol.—

Por Brabante.

garse de noche.

Tanto la fogosidad

y formidable espí
ritu de lucha de

teresantes del encuentro,

siendo Raúl Toro, en espe

cial en los primeros 20 ó 25

minutos, una figura excep

cional. A despecho de

su visible falta de es

tado atlético, de sus

lesiones y de su ya

■larga campana, el
crack porteño supo

erigirse, merced a sus

afortunadas intervenciones,
en la principal figura del

mtteh. Tuvo siempre a sus

espaldas a un zaguero de la

Toro ••mata" una pelota venida por alto, hostigado por Mario Baeza, que extrema
sus precauciones para evitar el foul. 20 minutos de gran fútbol jugó el celebrado
centro delantero, que en todo momento tuvo en Baeza un celoso guardián El
?Mguero de la "XJU se convirtió una vez más en puntal de su equipo.

Arenas y Cruche fueron los

goleadores del match del

Puer.to. El primero convirtió

su gol luego de recibir un

magnifico pase de Raúl To

ro, y Cruche al aprovechar
una falla del half Mondaca.

xinte un centro enviudo por
osear García. Uno y otro'

fueron ademas vaHosos inte-

?rante¿. de sus delanteras



El movedizo e inquieto centro delantero

de la "U", Cruche, fué una constante

pesaaiua para ta aejen&a 'cazurra- .

Además de convertir él gol de su cua

dro, se hizo siempre presente en el área
■
on lanzamientos de verdadero cuidado

para Vélez. En la foto lo vemos pro

bando puntería, pese al enérgico blo

queo del zaguero Cepeda.

tió a la "U" ajina defensa insistente y

desesperada. Escasas habían sido las

ocasiones en que Cruche y los suyos

habían entrado en juego y los coma-

dos avances iniciados habían sido cor

tados de raíz por les defensores ver

des, sin dar a Vélez ocasión de luci

miento. Sólo a los 29' tuvo el arquero

de la casa el primer toque de aten

ción, que vino a resultar como un aviso

a. su caída de un minuto más tarde.

Partió, en efecto, Cruche en rápida
combinación con Ramos y Alvarez, de

jando fuera de acción a la mayoría de

los defensores y el pase final de este

último en dirección a Balbuena se ha

bría cristalizado en una segura caida

de no haber surgido Cepeda providen-

cia1mente, despejando hacia el centro.

A renglón seguido no obstante, Osear

García conectó un centro que Mondaca

no atinó a despejar con la premura que

caso requería y Cruche, entonces,

siempre atento en estas situaciones de

peligro, con tiro corto convirtió en gol.

calidad de Mario Baeza, pero con ma

ña y habilidad supo sacárselo de enci-

oii.a, realizando jugadas realmente po

co comunes én nuestro ambiente. Así,

por ejemplo, antes de los diez minutos,

tomó de media vuelta un centro de

Osvaldo Sáez y 9ú violento y bien diri

gido disparo obligó a Ibáñez a realizar

la más meritoria de sus intercepciones.
A los Í7' anotamos tres jugadas su

cesivas del ''maestro" —un pase de

taquitó, otro de profundidad a Campos

y Uña parada cóh el pecho
—

, que arran

caron verdaderas ovaciones. Sin embar

gó» bese á la bondad de tales interven

ciones, quedaron ellas apagadas al lado

de esa jugada de los 25' que determinó

lá caída del arco de Universidad de

chile, La forma de parar la pelota con

'Jostigado poi Negri, el puntero Silva

conectó Un centro que Toro bajó con

el pecha y puso en los pies de Arenas

que remató batiendo a Ibáñez. Inclu

sive los propios jugadores universitarios
felicitaron a Toro por su magistral ju
gada. Abrumador dominio ejerció Wan

derers hasta la apertura de la cuenta.

el pecho y colocarla en los pies de

Arenas que arremetía, resultó verda

deramente magistral y nos obliga, a

-mirar con nostalgias la mejor época del

gran jugador porteño.
Hasta ese momento el dominio de

Wjanderers había sido total y absoluto.

Al amparo del fuerte viento y las me

jores disposiciones del centro half Vás

quez, el equipo de Playa Ancha some-

— 15 —

Tales fueron las principales inciden

cias anotadas en el transcurso de la lu

cha. Más tarde, y por más de media

hora del segundo tiempo, la pesadez de

movimientos y el escaso afán puesto
por los contendores en la brega ha

blaba a las claras de que tanto uno

como otro se daban por satisfechos

con la igualdad. Borraba. Wanderers,

siquiera en parte, la mala impresión
dejada con ocasión del encuentro an

terior con Green Cross y aumentaba

la "U" un punto que, si bien retarda

visiblemente una colocación, que un

triunfo habría tornado inmejorable, no

borra considerablemente sus probabi
lidades en los seis puntos que quedan
aún por disputarse.

BRABANTE



Su ocfdvo aniversario celebró

íiesta que reunió lo deportivo
y lo artístico.
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Elogiosos comentarios despertó la fiesta con la que, desde hace dos años, el

administrador del Estadio .Nacional viene prestigiando /esta celebración. El es

tadio, templo de deporte y de cultura, no puede celebrar mejor su aniversario,

que presentando estos festivales de deporte y de arte, que. tan profundo eco

encuentran en nuestro pueblo.
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Se advierte alegría en los

muchachos, que en la foto

aparecen rodeando al diri

gente señor Sergio ModefJt
director de la concentración

del Buin.

doval, se clasificó campeón.
Al año siguiente, en Chile,
Suárez volvió a ganarse un

título, esta vez en liviano, al

superar al chileno Lorenzo

Caballero. Mucho se ha ha

blado sobre este campeonato
del 27 en el Hippodrome
Circo y se han destacado ya

los valores que en él inter

vinieron: Domingo Osorio,
Raúl Landini, El "Torito",
Víctor Avendaño. que al año

siguiente fué campeón
olímpico, Víctor Peralta,
etcétera.

LOS ASES DEL ANO 28

TRES GRANDES PÚGI

LES envió Chile a Buenos

Aires, al campeonato del 28:

Domingo Osorio, Osvaldo

Sánchez, y Antonio Fernán

dez. Pero nuestra represen

tación era incompleta y sólo

ellos conquistaron títulos. ■

Jorge Azar, gran figura del

ANT

LAT!

ANTENOCHE, en

s] ring del Estadio de

la Univ^rsidac1. Ca

tólica, debe haber

empezado el Vigési
mo Campeonato La-

t i n o a m e r i c a-

no de Box, organizado este año por la

Federación de Box de Chile. Cita clá

sica del pugilismo amateur de nuestra

. América, asisten a él cuatro países,

seguramente los más representativos

de este deporte en el momento actual,

ya que Perú, que llegó a ser conside

rado entre los "grandes" del pugilis

mo amateur, ha tenido una sensible

baja en el último año. Argentina, Bra

sil, Uruguay y Chile son esta vez de

la partida.
Hace veintiséis años, en 1921, se efec

tuó en Montevideo el primer Campeo

nato Sudamericano de Box Aficionado.
■

Intervinieron en esta justa únicamen

te uruguayos y argentinos, y luego de

reñidos combates, logró vencer el team

oriental clasificando seis campeones,

entre los que se contaba, en la cate

goría mediopesada, el famoso lanzador

internacional David Fstévez Martin.

1921, EN CHILE

CHILE DEBUTO EN ESTAS justas

organizando el segundo campeonato, en

1921. Magnífico plantel te

nia por esos años el pugilis
mo chileno y fué asi como

consiguió aplastante victo

ria, clasificando siete cam

peones, contra, dos de Ar

gentina y uno de Uruguay .

Uruguav y Argentina ven

cieron en los anos 22 y 23, y
cuando Chile fué de nuevo

sede, los nuestros obtuvie-

Basquetbol, fútbol, volleyboi
y otros deportes practican los

concentrados por ¡as maña-

nos. Mientras Celestino Gon

zález, en su puesto de ar

quero, permanece atento al

desarrollo del jueoo, Manuel

Videla, que las oficia de sa

quero, trata de detener un

avance de "Cloroformo'- va.

lenzuela, que por algo es un

centro delantero de campani

llas en Curicó.

E EL VIGÉSIMO TORNEO

NOAMERI CANO DE BOX

DESDE 1920 SE EFECTÚAN ESTAS CONTIENDAS QUE

ENFRENTAN A LOS MEJORES AFICIONADOS DE

SUDAMERICA

ron su segundo triunfo. En ese cam

peonato del 24 vale la pena destacar

a hombres que. posteriormente, fueron

grandes figuras del duro deporte: Car

los Uzabeíiga, Juan Lencinas, José

Sandoval, (tres veces campeón sud

americano). Salvador Grecco v el pe

sado argentino Victorio Campólo, que

posteriormente aspiró al cetro mundial

de profesionales.

APARECE JUSTO SUÁREZ

EN EL SUDAMERICANO del 26,
efectuado en Buenos Aires y ganado
por la representación argentina, apa
reció por orimera vez en un escenario
internacional un hombre que, en el

profesionalismo, fué ídolo de su pue
blo: Justo Suárez. Actuó en peso plu
ma y. al derrotar al chileno José San-

profesionalismo transandino, fué ese

ano campeón de peso mediomediano.
En peso gallo empataron esa vez Sán

chez, el nerutrnio Thornas y el argenti
no Babroff. Por extraña decisión del

destino, los tres se encuentran ahora
en Lima. Babroff como empresario de

boxeo, Sánchez y Thornas retirados ya
del deporte.

LA CUARTA DE CHILE

CHILE CONSIGUIÓ su cuEirto
triunfo de equipo en 1929, en Santiago.
Un team sin grandes figuras, pero pa
rejo, logró seis coronas contra dos de
los argentinos. Amado Azar, que en

tonces era un niño, de 16 años, da-
fendió a Argentina en peso liviano y

fué vencido estrechamente por Enri:

que Giaverini.
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Isn paseo es siempre saludable. Esti

ran las piernas y respiran a sus an

chas los concentrados, después del

diario entrenamiento. Aparecen en el

grupo: Raúl Vega, Eduardo Rodríguez,
Celestino González, Julio Barría, "Clo

roformo", Manuel Videla, Osear Fran

cino, Mejias y Pedro Silva.

En 1931 se produjo, en Montevideo,
una incidencia desagradable. A raíz

de algunos fallos inesperados, Argen
tina retiró su delegación y Chile hizo

causa común con los trasandinos. Uru

guay, cues, clasificó los ocho campeo
nes. Hubo en seguida algunos torneos

sin púgiles dignos de mención, ven

ciendo Argentina en Buenos Aires y

Uruguay en Montevideo. Y sólo el 35,
en la ciudad de Córdoba, surgió un

hembra hacia la fama: el peso pluma

argentino Osear Casanovas, que fué

camoeón v derrotó al chileno Víctor

Gatica. Casanovas, meses después, con

quistó el título olímpico en Berlín y

ahora se encuentra entre nosotros co

mo entrenador del team de su patria.

Sin color fueron los campeonatos efec

tuados entre el 35 y el 40, pese a que

del efectuado el 37 en Lima —el pri
mero que ganó Perú—

, surgieron Ame

lio Piceda y Raúl Rodríguez, auténti

cos valores del boxeo amateur sud-
.

americano.

EL QUINTO DE CHILE

EL BOXEO AMATEUR chileno, des
pués del 29, había evidenciado un claro

descenso en su calidad y fortaleza.

Pobres fueron los teams que envió al

extranjero todcs esos años, y pobre
también el que nos representó en casa,

el año 36. Pero en J941, se presentó la

ocasión de rehabilitar en parte aquel
tan perdido prestigio. Sin otros valores

de mención que Guillermo López, Ca
ñete y Francisco Bahamondes, nues

tro team se adjudicó el triunfo, clasi-

cionaclo más brillante de Latinoamé

rica: el medio mediano r.rgentino Al

berto Daher. Sin perder un solo com

bate, Daher se clasificó campeón la

tinoamericano en cuatro campeonatos

consecutivos: 1942. en Guayaquil; 1943,

en Lima; 1944, en Montevideo; y 1945,

en Buenos Aires. Hazaña igual ningún
otro aficionado de nuestra América

na conseguido.
Las competencias de Lima, Montevi

deo v Buenos Aires sen sobradamen

te recientes como para insistir en ellas,

1946, EN SANTIAGO

DESDE HACE varias semanas nues

tros muchachos hacen vida depor

tiva y se fortalecen en la concentra

ción del Regimiento Buin, supervigi-
ladcs por el s^ñor Sergio Moder, di

rector de la concentración, y por Jorge

ARGENTINA HA OBTENIDO NUEVE VECES EL TITULO,

URUGUAY., SEIS; CHILE, CINCO Y PERÚ, DOS.

i'icando cinco

campeones.

Se confirmó este

repunte al año si

guiente, en Gua

yaquil, donde, con

algunos fallos po

co felices, Chile

perdió el título

ñor un punto
frente a su siem

pre temible rival:

Argentina. Ese

campeonato de

Ecuador —1942—,

merece una "men

ción especial. En

él apareció un

hombre que, por

sus hazañas, me

rece ser conside

rado como el afi-

Ascui, como director técnico, el que

es ayudado en forma eficaz por el ma

nager de la Asociación Naval. Hipó
lito Merchán Los muchachos hm vi

vido cómodamente, bien alimentados.

con abundantes frutas, a oleno aire y

entrenando concienzudamente. Se han

temado, pues, todas, las precaucio
nes para que el "ocho" nuestro rin

da en el campeonato que comenzó el

jueves, todo lo que es capaz. Existe

un franco ootimismo v se estima que
ha llegado el momento de la rehabili

tación internacional de! pugilismo
amateur chileno, tan aporreado desde

ese año de 1929, con la sola excepción
del 41, en que. también en terrenos

de la Universidad Católica, conquistó
el cetro máximo latinoamericano.

Los he visto entrenar, he estado con

ellos un día entero, desde la man: oa

hasta la noche, v sé que todos llega
rán en gran estado a los combates .

Entregados al cómodo "de

porte" del dominó, aparecen

el mosca Raúl Vega y el

medio pesado Juan Mejias.

Osear Giaverini y un cons

cripto del Buin completan el

cuarto.

El team que ha enviado el

Uruguay al Vigésimo Cam

peonato Latinoamericano de

Box, en el que figuran hom

bres como Pedro Carrizo, dos

veces campeón latinoameri

cano, forma en traje de com-*.

bate. Son ellos: Agustín IvTU-

ñiz, Héctor Crosa, Dagomer
'

Martínez, Antonio Rossano,

Valentín Noble, Gunther

Ferreyro, Valerio Pereyra !/

Pedro Carrizo.



En un ambiente sano y deportivo,
ios chilenos se han preparado en

¡a concentración del Buin.

¿Qué problema pon
dría "Picho" Roan-

gu&z, que tan preocu-
dos tiene a Celestino

González y a Mejias?

(Abajo); Juan Me

jías y Roberto Bal

bontín no eran al

principio de la parti
da; pero quedaron
incluidos en el plan
tel nacional después
de la prueba de su

ficiencia a que se les

sometió . Nu e s'tr os
créditos en las cate

gorías altas comentan

alegremente sus pers
pectivas en el cam

peonato.

fué campeón chileno de afi

cionados en 1920, en el peso
medio mediano, aquella ca

tegoría que, en esos años, se
llamaba "medio liviano".

Pero eran otros tiempos, y
la Federación de Box no ha

bía legrado aún la solidez

Económica de ahora. Estuvo

listo el equipo, pero faltó el

dinero para los pasajes. Y

Vicentini perdió la oportuni
dad de anotar su nombre

entre los campeones ama-

teurs de . Sudamerica . En

1921, ya Vicentini comenzar

ba, con firme paso, a escalar

posiciones en el pugilismo
grande. Humberto Guzmán,

del Latinoamericano. No hay

quejas en la concentración;

no hsy malos tratos ni in

comprensión . Todos, diri

gentes y boxeadores, han

trabajado por el ideal co

mún dev ver triunfar los co

lores chilenos en el campeo

nato de 1946, vigésimo tor

neo oficial latinoamericano.

Difícil es predecir resulta

dos, pero el cronista estima

que el team de Chile tiene

esta vez grandes esperanzas

de triunfo. No niego que Ar

gentina será siempre y en

cualquier, parte un adversa

rio temible. Todos los anos

surgen allá grandes púgiles
en las filas amateurs y no

debemos engañarnos pen

sando que ía ausencia de

nombres conocidos —Daher,

Angerammi, Marchi o n n e,

Bustos, Iglesias—, es índice

de un descenso en la cali

dad del elenco. Nada de

eso. El año pasado también

tenía el "ocho" transandino

muchos nombres desconoci

dos, que en el torneo, fue

ron figuras destacadas y

campeones. El team uru

guayo presenta algunas fi

suras va conocidas, como

Rossano y Gunther Ferrey-

ro, al lado de elementos

nuevos de los euftles puede

esperarse mucho.

En cuanto a los brasileños,

que. hace algunos años, fi

guraban entre los más dé

biles, han experimentado no

tables progresos y de ellos

hablan todos los que asistie

ron al Latinoamericano últi

mo, el de Buenos Aires.

Brasil se levanta como gran

El equipo brasileño al XX

Campeonato Sudamericano

de Box Amateur. Forman,

de izquierda a derecha: A.

Santana, mosca; G. Cure,

gallo; R. Zumbano, pluma;
G. Borderone, liviano; S. Al-

ves, medio mediano; A. Silva,

mediano; L. Da Cruz, medio

pesado, y V . Do Santos, pe

sado. De ellos, el liviano, el

pluma y el medio pesado han

intervenido . en anteriores

torneos .

nación deportiva en todas

las ramas y el boxeo, aban

donado durante muchos

años, es ahora objeto de es

pecial atención. Ya en Bue

nos Aires pudo advertirse un

mejoramiento notable y un

r,ño más significan muchos

pasos hacia adelante en su

progreso. Itfo es necesario

citar nombres, pero bastará

con decü' que quienes asis

tieron al campeonato que

^e efectuó el año pasado en

la cancha de Sen Lorenza

de Almagro, en la capital ar

gentina, concuerdan en ase

gurar que ya es indispen

sable ir considerando' a Bra

sil como un serio competidor
en las competencias de bo

xeo rmateur.

NUESTRAS GRAJSTDES

FIGURAS

POR UN EXTRAÑO azar,

casi ninguno de nuestros

grandes púgiles profesionales
alcanzó a defendernos en las

contiendas sudamericanas,

contrariamente a lo sucedido

en Argentina, donde Justo

Suárez, Julio Mocoroa, Raúl

Landini, Amelio Piceda, Vic-

terio Campólo, y otros cuan

tos, antes de ingresar a las

filas del box rentado, dieron

su generoso aporte al presti
gio del amateurismo de su

tierra.

Nunca fué aficionado el

Tani Loayza. Desde que cal

zó por primera vez los guan

tes, lo hizo en calidad de

profesional, y, sin pasar por

el tamiz metropolitano, se

lanzó a la conquista de Nor

teamérica. Luis Vicentini

como amateur, resultaba de

masiado pequeño, y sus 47

kilos lo dejaron fuera dejas

contiendas internacionales.

El ano veintiuno, en un pre
liminar del Sudamericano de

ese año, "El Ñato" peleó con

Flliberto Mery cinco rounds,

que fueron llamados "cam

peonato sudamericano de

peso mínimo" . Ganó Guz

mán, y, cuando ya pesó al

gunos "gramitns" más, se'

hizo profesional . El mismo



Muy optimista viene la muchachada argentina. Se trata de una representación de valo

res homogéneos, destaca el pluma Francisco Niínez. Forman, de izquierda a derecha:

N. Carme, pesado; R. Maturano, medio pesado; R. Morales, mediano; R. Duarte. medio

mediano; O. Casanovas, entrenador. A. Rizzo. liviano; F. Núñez, pluma. V, Perén, gallo,
y P. Pérez, mosca. Rizzo y Morales participaron en el torneo anterior,

Mery estuvo a punto de representamos el 22, en Brasil. Fué

la vez cuando Chile envió doble equipo, y Mery disputó
allá mismo el derecho a inscripción con Guillermo Osorio,

que lo ganó por puntos. Y, posteriormente, Osorio quedó
fuera del torneo por haberse excedido en el peso. Uzabeaga,
Antonio Fernández, Sánchez y "Chumingo" Osorio fueron

la excepción, y todos ellos ganaron para su patria los cin-

turones sudamericanos. Raúl Carabantes, que conquistó
también el título de campeón de Chile en peso pluma, no

alcanzó a defendernos en lances internacionales. Ese ano no

hubo campeonato latinoamericano. Y algo parecido le su

cedió a Arturo Godoy, uno de los púgiles que más gloria
dio al boxeo chileno en Norteamérica, y que llegó a dispu
tar dos veces el campeonato del mundo. Chile, el año que

Godoy conquistó el título de campeón de Chile, al derrotar
a Reinaldo Rojas, no Se hizo representar. No más de tres

veces nuestro país ha faltado a la cita de honor de estos

temeos. Justamente cuando debieron haber sido de la par

tida dos de los "Grandes" del pugilismo de esta tierra: Luis

Vicentini y Arturo Godoy.
¡Faro si hasta los modestos ases profesionales de ahora

han estado ausentes en nuestras representaciones amateurs

internacionales! Mario Salinas jamás actuó ni siquiera en

tornaos metropolitanos; Humberto Buccione en su vida vino

a los campeonatos nacionales, y Carlos Rendich, como afi

cionado, alcanzó apenas a disputar, con Goiccchea, la final

de Santiago.
Y la crónica tampoco puede olvidar a Simón Guerra,

moralmente campeón sudamericano de profesionales aquel

año que ganó, en Buenos Aires, el "Cinturón Luna Park"

de peso liviano. Guerra incursionó bastante en el amateu

rismo, pero siempre le faltó distancia Su estilo, su juego
demoledor, pero lento de acción, era típico para el profe

sionalismo, para la brega de diez y doce rounds. Vicecam-

peón de Chile en peso mínimo, en los tiempos de Carlos

Hernández y Samuel Pontillo; posteriormente, en pluma,
fué eliminado en la selección preolímpica; lo eliminó un

modesto peleador del "Barrio Chino": Jaime Pastor.

Los que actualmente sacarán la cara por el boxeo ama

teur chileno, ¿llegarán en el futuro a ser ases en las filas

profesionales? ¿O los astros de mañana seguirán el destino

de Godoy, Vicentini y el Tani, y pasarán oscuramente por

el amateurismo?

VIDA EN LA CONCENTRACIÓN

v A las seis de la mañana toda la población pugilística

del Buin está en pie y lista para el desayuno: leche, frutas

y alimentos ligeros. Por la mañana los muchachos juegan

fútbol o basquetbol, caminan y hacen trotes. Se desea que

hagan deporte sin aburrirse, que, entreteniéndose, estiren

sus músculos, respiren bien y trabajen. La faena del gim

nasio se efectúa por la tardei más o menos a las cinco.

Guantes, sombra, saco, punching-ball, un poco de cuerda,

gimnasia, etc. La comida es a las siete, y a las nueve y

media todo el mundo está ya descansando. En el gimnasio
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advertí en Raúl Vega una

mayor solidez en su juego,
como si estuviera más fuerte

y como si hubiera mayor
elasticidad en sus golpes.
Celestino González es el de

siempre, y Manuel Videla no

sólo mantiene sus condicio

nes y su habilidad, sino que

parece más efectivo que

antes. Francino trabaja, me
jorando la velocidad de su

juego y en el saco golpea con

violencia. "Cloroformo" Va

lenzuela, algunos días, se

nota desganado para la sala;
pero no es extraño que le

suceda, ya que en su pueblo
nunca entrenó como lo está

haciendo ahora. Aunque el

extrañe este entrenamiento

más fuerte que el que acos

tumbra, es seguro que ha de

hacerle mucho bien. "Picho"

Rodríguez, que estuvo res

friado la semana pasada,
tuvo que suspender algunos
días su training, pero luego

después lo continuó sin inte

rrupciones. En la categoría
medio pesado no se sabía en

un comienzo a quién elegir;
pero Eulogio* Cruz, el sábado
de la otra semana, se resin

tió de un tobillo, y hubo de

ir a la enfermería. Quizás
si esto haga que sea Juan Mejías nuestro representante.
Roberto Balbontín, que pesa más ahora que para el cam

peonato del 45, está, a pesar de ello, más ráprdo que en

tonces y saca la\ manos con más variedad y facilidad. No

se agota, y, según sus propias declaraciones, se encuentra

mucho mejor, tanto en resistencia como en pegada y ve

locidad.

su regalo de PASCUA

. Equipo completo de fútbol pata niños, en numero; 2S al 35, com

puesto de zapatos, camiseta, pantalón, medias y maleta, al precio
de 180 pesos equipo.

Calzoncillo OLÍMPICO, similar al CASI (argentino), co

nocido por todos los deportistas chilenos y al alcance

de todos los

ENVÍOS A PROVINCIAS CCNTRA reembolso

SOLICITE CATALOGO GRATIS

LA SPORTIVA
SAN DIEGO 10(9 - FONO (5400 - SANTIAGO

*



EMBOEMOS EL V1XUO

Las reuniones hípicas

siempre dieron oportunidad a nuestras damas

para lucir sus más elegantes "toilettes".

En el presente
— lo mismo que en el pasado

—

cuando se reúnen familiares o amigos resul

ta algo muy natural hacer un buen recuerdo

de B I L Z
,
la bebida refrescante tradicional

en todo Chile.

Bllz



RECORDMAN CHILENO
53" 9/10

HACE dos años

Sergio Guzmán nada

sabia
. de atletismo.

Sólo tenia un buen físico, cierta soltura un poco
desgarbada y muchos deseos de practicar Nunca
había corrido. No sabia de tiempos ni de distancias
Pero se le ocurrió, como una buena idea, aprende/
Esas eran todas sus pretensiones Nada más
Walter Fritsch, el entrenador de la 'Ü" acogía

las inquietudes del joven estudiante de Bellas Artes
Lo estudio con ojo clínico; apreció -'ese algo- que
dejan ver los atletas en potencia. Y lo tomó a su

cargo. Lo hizo correr cuatrocientos y ochocientos
metros, y pronto vio que el muchacho tenía resis
tencia. Luego lo hizo practicar una y otra vez cien
y doscientos, y comprobó con satisfacción que la
velocidad de Guzmán no era nada despreciable
Lo vio haciendo gimnasia, y al advertir la facilidaq
de sus movimientos, la magnifica elasticidad de
sus músculos, decidió, de común acuerdo con el

atleta, entusiasmado con la perspectiva, hacerlo
ccrrer vallas. Por cierto que no tenia estilo, que
no sabia saltar los obstáculos. Pero no lo hacía
tan mal para ser la primera vez.

Velocidad, resistencia y soltura. Las tres apti
tudes fundamentales para llegar a ser un buen
corredor de vallas tas tenía el atleta universitario.
Cerno poseía aquellas otras que son indispensables
en atletismo, cualquiera que sea la especialidad ;

entusiasmo, disciplina, constancia. Había allí un

espléndido material humano para forjar un espe
cialista de excepción. El tiempo hizo lo demás. El

tiempo, con aquellos complementos indispensables,
propios de la voluntad, del espíritu de superación
y de sacrificio.
Los 53'3, que fué su primera marca homolosadu

para los cuatrocientos metros con vallas, en la

selección para el Sudamericano, fueron muy pronto
rebajados a 57"; luego, a 56"6, y pronto a 56"5 —todo

en el transcurso de un año escaso— ; más tarde

nada menos que a 55"S —empate record universi

tario—
, para llegar hace apenas dos semanas u

54"'5. El entrenamiento había sido intensivo. El

período de aprendizaje, agotador, y la marca, justo
premio a los desvelos. Por eso el entrenador dio

una semana de descanso . absoluto a Guzmán . El

atleta estaba satisfecho. No pensaba mejorar

mucho más esos 54"5. que ya constituían toda una

revelación . Pero por algo Fritsch lleva muchos

años en estos trajines del atletismo . El le había

dado ese descumso al atleta, con una idea fija en

la cabeza. Y se la sacó de adentro en el festival
del aniversario del Estadio Nacional.

Los 54"5 de Guzmán estaban arañando el record

de Chile que poseía Gustavo Ehlers. Pues bien,

esa tarde conmemorativa, ante un público que es

muy posible que poco o nada haya sabido de records-,

Sergio Guzmán intentaría batir la marca nacional

para los cuatrocientos metros vallas. Y lo logró.
Con un tranco seguro, con un paso elástico y

enérgico, con brincos ágiles —si bien todavía no

muy elegantes— cubrió la vuelta, para llegar a lu

meta justo cuando los cronómetros marcaban 53"9.

Cinco décimas menos que el record de Chile. Sólo

tres décimas más que el sudamericano, que desde

1939 retiene el brasileño Magalhaes Padilha. La

mejor marca puesta desde entonces en el conti

nente.

Hermoso triunfo. Digno premio para quien tomo

'con tanto fervor el deporte. Halagadoras perspecti
vas para el atletismo de Chile. En medio de la

incertidumbre que cubre la participación de nues

tro país en el próximo torneo Sudamericano de

Río, entre él escepticismo, brilla un rayo magnifico

de luz. Un nuevo recordman en pleno ascenso. Un

muchacho de veintidós años, poseído de las mejo

res virtudes que hacen a un gran atleta: SERGIO

GTT7.MAN

/'
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JBÍ puntero Silva se

metió por entre los

backs de Vélez Sars-

field y antes gue Ru-

gilo se le arroje a los

pies, toca la pelota,
enviándola a las re

des. Fué el segundo
gol del match en que

San Lorenzo de Al

magro aseguró lo.

conquista del Campeonato de 1946.

DESDE EL OTRO LADO ESCRIBE FIORAVANTI

-

DESPUÉS DE 13 ANOS...
San Lorenzo de Almagro es el virtual campeón argentino de 1946. En

el peor de los casos compartiría el título con Boca Juniors, que lo escolta

a dos puntos.

Tan extraordinario ha sido este cam

peonato del 46, en todo sentido, que ha

querido reservar hasta la jornada de

clausura la solución definitiva del pri

mer puesto de la tabla. Virtualmente

San Lorenzo aparece como el campeón
probable y tiene desde ya asegurado

el primer puesto, pero los partidos hay

que jugarlos y bien sabemos que no

hay enemigos pequeños. El gallardo y

altivo cuadro de Boedo, que esta tarde

sacó del medio a Vélez Sarsfield por

4 a 1, tendrá que vérselas en la fecha

que resta con P. C. Oeste, muerto ya

sin remedio v futuro integrante de la

segunda de ascenso, lo que hace pen

sar, en buena lógica, que no podrá ha

ber obstáculo serio en su camino. El

team de Caballito, entregado a la de

sesperación y la amargura, ya no po
drá tener siquiera espíritu para poner

se frente a quien irá a buscar los pun

tos con ansia incontenible. Eso es lo

normal,, lo que todo el mundo presu

me, y casi lo que anhela también, pues

los "gauchos de Boedo", se h a n sa

bido ubicar en el primer plano por mé

ritos propios. Pero nadie descarta lo

imprevisible, eso que el fútbol suele re

servar para las grandes solemnidades.

Beca Juniors. segundo a dos puntos

siempre —¡hoy eliminó a Huracán poi
el contundente score de 4 a 0—

, espera

el milagro, olvidando un poco el ries

go propio, que en los papeles es mayor

que el del encumbrado contrincante.

Deberá ir, en efecto, hasta el reducto

de Liniers, donde Vélez Sarsfield sue

le vender muy cara la derrota .

Lo dicho: habrá que esperar, en ía

"gloriosa incertidumbre" de que ha

blan los "hinchas", miles de los cua

les, adelantándose a los acontecimien

tos, saltaron esta tarde al field de la

Avenida La Plata, con entusiasmo, ban

deras, insignias y canciones para cele

brar lo que ya consideran conquista
do. "Con estos mismos gritos bastará

para derrotar a F. C. Oeste el domin

go"; decían, mientras atronaba el es

pacio la alegría de todo un barrio por

teño enfermo de júbilo. Una gran ban

dera, que cruzaba o poco menos el

campo de juego, llevaba escrito este

■pareado que no resiste severo análisis,

pero que los muchachos han querido

incorporar a la poesía popular: "Es

cuela del fútbol argentino, con Farro,
Pontoni y Martino ..."

Así están las cosas a una semana

de la fecha final del campeonato. Re

firiéndonos ahora a los partidos de

hoy, digamos que los dos principales
tuvieron idéntica característica. Se de

finieron en el primer tiempo, durante
el cual los ganadores —San Lorenzo

y Boca Juniors— aseguraron las con

quistas, y luego no pasaron de exhi

biciones discretas o menos que eso, du

rante las que uno y otro se dejaron
estar ante rivales sin fuerza ni cali

dad. Se esperaba que por lo mendS

Huracán, respondiendo a una larga y

brillante tradición, resultara un con

trincante riesgoso para Boca, pero la

sombra no apareció por ninguna par
te. Ausente "Tucho" Méndez, el quin
teto del Parque Patricios careció de

nervio y la defensa "xeneise", baluarte
de su team en muchas de las luchas

del año actual, lo tuvo a raya, sin per

mitirle inquietar seriamente al guar

ía ataque de Boca Juniors recuperó*
en las postrimerías del campeonato, su

peligrosidad. La escena corresponde a.

la apertura de la cuenta, lograda por

Boyé, con un tiro de impresionante
potencia. La pelota, después de rebota^

en el travesano v en la red, salió del

arco. Sarlanga expresa su júbilo, en

tanto que Barrionuevo va todavía en

su estirada. Por cuatro a cero venció

Boca a Huracán.



davalía Vacca. Por

el contrario, el ata

que de Sarlanga se

rehabilitó de ma

nera amplia, luego de una serie de

fracasos que habían llevado desazón

evidente a los partidarios del popular
team. El domingo anterior no más la

falta de armonía y capacidad de esa

vanguardia conspiró contra la chance

de Boca en un partido decisivo. Esta

recuperación insólita vino casi a sor

prender a los entusiastas aficionados

que siguen a Boca donde esté
_
la en

seña azul y oro, y el entusiasmo del

jugador N.o 12 fué tan grande como

en partidos -memorables. El score de

4 a 0 v el comportamiento excepcio
nal de Barrionuevo— que impidió otros

tantos— están diciendo con esa elo

cuencia de los números que la perfor
mance desarrollada esta tarde por los

delanteros boquenses fué la más bri

llante del campeonato.
El primer gol, conquistado por Boyé,

merece párrafo aparte. Sarlanga le al

canzó la pelota, que el "robot", se llevó

con esa su pasmosa velocidad hasta

el área penal. Su ángulo era cerrado y

la distancia que lo separaba de Barrio-

nuevo, arquero de Patricios, de unos

doce metros. Todo el mundo aguarda
ba el centro, pero en lugar de eso el

scorer del torneo disparó un tiro de

tremenda violencia que pegó en la

parte inferior del travesano, luego re

botó en la red, para salir de inmediato

al campo. La gente no gritó el gcl,
pues el tiro "no se vio", los jugadores

ss_quedaron parados, a la espera de la

sena! del arbitro, y quienes estábamos

transmitiendo el partido por radiotele

fonía nos quedamos alelados, esperan
do también que nos confirmaran si esa

pelota había entrado, por dónde había

entrado v cómo había vuelto a salir,

luego de dar en las mallas, donde por

lo general el cuero se queda tranquilo.
No lo cuisimos creer, francamente, y

menos aún cuando todo eso pasó en un

segundo .

Además, de allí en adelante no hubo

partido. Huracán cedió posiciones vi

siblemente, y Boca metió tres tantos

en el primer tiempo. A los ?inco de la

etapa posterior convirtió el cuarto, y

luego se dejó estar, cuidando la venta

ja. Eso permitió hacer a Huracán al

gunos avances, pero ninguno de ellos

cuajó por la hábil custodia y porque
en ese quinteto faltaba "Tucho" Mén

dez.

En el "gasómetro" ocurrió algo pare

cido. San Lorenzo inició la cuenta por

intermedio de Eontoni, la siguió al

anotar Silva dos lindos tantos y to

davía Martino, ya en la segunda par

te, anotó un cuarto gol, de hermosa

F. C. OESTE SELLO SU DESTINO. IRA A

LA SEGUNDA DIVISIÓN DE ASCENSO ¡
concepción y clásico en el hábil juga
dor. Una cortada de Rene, y Martino

que se mete como una bala entre los

zagueros, esperando la salida del guar

dián, que trata de cerrar el ángulo.
Iníento inútil, pues Martino, con vi

sión excepcional, introduce la pelota
. en el arco.

El partido estaba definido, y enten

diéndolo así, ya no hubo más esfuer

zo de San Lorenzo, que como hizo Bo

ca, trató nada más de que no le die

ran un susto. Scliar descontó la ven

taja sobre los 20 minutos, pero la de

fensa del líder se mantuvo firme lue

go y aquí no ha pasado nada.

El partido se había liquidado, el

primer puesto estaba asegurado y si

los muchachos no se atreven todavía

a decir en voz alta la palabra "cam

peón", es porgue saben que su cuadro

es un poco "jettatore". Pero la verdad

es que se puede anticipar ya la certeza

de que los gauchos de Boede, después
de trece añcs de lucha, vuelven a te-

nsr la satisfacción de un primer puesto
que se han sabido conquistar con ver

dadera e indiscutible capacidad. Si así
no ocurriera habría que pensar no más

que San Lorenzo es un equipo de muy

mala suerte. Advirtamos, por otra par
tí, que aun cuando perdiera el domingo

próximo contra F. C. Oeste y Boca

venciera a Vélez en Liniers, tendría

^ue llegarse "a un partido de desem

pate, con lo que se tiene que concluir

dando a San Lorenzo el 99 por ciento

de posibilidades de lograr el campeo

nato .

Sorpresa, y de las mayúsculas, dio

Rosario Central. Se enfrentó con Ra

cing ¡sn el estadio de Avellaneda, que

los blanquicelestes ¿arosdían hoy pre

cisamente cen una serie de ceremo

nias emotivas. Allí se va a levantar el

año venidero un nuevo y hermoso pa

lacio ^e cemento, en el que podrán al

bergarse cerca de 150,000 personas. La

despedida, como todas, resultó amar

ga. Central hizo tres tantos en el ori-

mer tiempo, y luego, aprovechando que

(Continúa en la página 3 U)

Inesperado contraste sufrió Racing en

su cancha frente a Rosario Central.

Por seis a cuatro venció el team del

"arroyito", frenando la racha de los

"académicos" . La escena corresponde
a una excelente oportunidad gue per

dió Bravo, ante la arrojada interven

ción de Quatrocchi. Racing comparte
el tercer lugar con River, con quien se

medirá en la última fecha .

COL-eccioN

ULISES
i, mitos i¡i:i,i.os quk "si:

AititHN i'oit hivNTini" V fi \ -

ULAN DK JUVKNTUI1

Volúmenes publicados:

l>K I-A T IKKHA A IA UNA, por

Julio Ve rne. faginas llenas de < mo

ción en las cuales se volcó «olera

la imaginación poderosa del mas

grande de los visionarios. Su argu

mento preocupa actualmente a mies-

Iros hombres de ciencia, adquiriendo
caracteres ile actual [dad insospecha
dos. $ 10.—.

SA SU It K Y C i: N IZA, por Hlanea

Sania Cruz Ossa. In trozo de la

historia de (hile escondido en una

hermosa narración novelesca de la

conquista. Obra impregnada de amor

por la (ierra y por la raza. $ III.— .

KM I 1,1(1 Y L*>S IIKTKCTIVKS,

por lírica kaestne r. lisa indescrip
tible, atracción por la a vi- atura (¡lie

caracteriza a la infancia se desen

vuelve g rae ios a ni en le en esta novela

juvenil, dándole un curioso interés

para los adultos. $ tu ,

*:n las (¡auras del lko-

I'AIEIM), por C. Teslore. I'na his

toria saturada de extrañas andanzas

por regiones del A I rica. Kn un estilo

ameno y pintoresco se revelan las
luchas de un misionero contra el

salvajismo. $ 10.—.

LOS MUCHACHOS DTi LA CA-
JjI.K FAUL, por Perene Molnur.
Esta novela, es la primicia que el

dramaturgo húngaro dedicó a la

Juventud. Momentos enramado res

arrancados a la infancia y descritos
con admirable maestría. $ 10.—

ItAJO T, A OUITZ DK AI/KKCK,
por Camilo Iticelo, Algo profunda-
mente chileno alienta en las páginas
de este libro. Los trabajos y ios es
fuerzos de un colono de Valdivia se

han materializado, para ejemplo de

juventudes, 011 esta hermosa biogra
fía novelada* iJr m.— .

LOS OONQUISTADOKKS UK LA
ANTÁRTIDA, por Francisco Co-
inane. La audacia, la emoción y la
amasia que campean en esta novela
forman un ameno conjunto y le va-

• -HÜLÍ KU auíor *'1 l»re™Io Zig-Zag
de lttlo para obras Juveniles.

« 10.-.

Presentamos con orgullo esta nueva
colección destinada prlmordlalmeiitc
a la Juventud, por la hermosura de

rl!Míh!7"rHí,Uüs* líl ,,ureza y '* mo
ralidad siempre presentes en su tra
ma y ia evidente simpatía de su

KI™Fi!!^l6ÍVr,gtoada en Ia curiosa
peculiaridad de su lormato.

Precio de cada volumen: í 10 —

Ku el exterior: US. « 0.40

Kn todas las buenas librerías. Par

sin ín«ín'ml."mOS C0mra rembolso,sin gastos de franqueo para cl com

prador.

EMPREJA EDITORA Z16-IAG, $. A.
Casillo 84-D, Santiago de Chile
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RAÚL TORO tía engordado más aún en estos últimos meses.
Cada semana parece moverse menos en la cancha; pero ca

da semana resulta más hábil, más inteligente y, a ratos,
más genial. Ahora no sólo descoloca al contrario y realiza
un "taquito" magistral . Ahora hace pases con el pecho.
con las rodillas...'/ con la "panza" a veces. Y como el fút

bol, con el cansancio de las tres ruedas y el calor de las
tardes domingueras porterías, se ha hecho más lento. Raúl
Toro está en la gloria y su figura se agranda.

Esta rueda, por lo menos, ha servido para que los por
teños puedan admirar a gusto al glorioso veterano en sus

últimos chispazos de genio futbolístico.

LOS PORTEÑOS LE tiraron piedras y botellas a Felipe
Bray; en Concepción quisieron linchar a los futbolistas de

Celo Coló, y en unos matches de la competencia interna de

los carabineros hubo varios heridos». El virus de la agre

sión, de la intransigencia y los desmanes está cundiendo
también en provincias y en el fútbol amateur. Día a día

está resultando más desagradable el clima de los estadios

donde se practica el/popular deporte; día a día en ellos se

da libre curso a las malas pasiones, a los instintos primarios
y al hinchismo descontrolado y mal educado. Convieue

cortar el mal a tiempo, antes de que sucedan accidentes

irreparables.

DIRIGENTES Y PERIODISTAS de Concepción destacan

que no hubo, ni en la actuación del referee ni en la de

los jugadores albos, hechos como para justificar esa violenta

reacción del público penquista. .Alguna decisión discutible

del referee, como en todos los partidos del mundo, y una

actitud poco deportiva en un delantero albo, que también

encontramos en todas las canchas del mundo. Nada más.

Yo conozco al público de Corcepción. Muchas veces

fui hasta esa simpática cancha de Collao, y nada me ha

causado tanto asombro como estos condenables desmanes

del domingo último El público de Concepción es cariñoso,

como lo son todas las gentes nacidas en "La Perla del

Bio-Bío". Saben por allá recibir las derrotas con sonrisas

y saben también aplaudir al club que va de Santiago y

gana. Do ahí que me resulte increíble lo sucedido.

Y creo, entonces, que, igual que en nuestra capital, el

público futbolístico de Concepción se está renovando. Y que

en todos estos últimos desaguisados ha influido bastante

ese hincha nuevo, sin historia y sin serenidad, que comienza

recién a ver fútbol .

DE ESO QUERÍA hablar. La. popularidad del fútbol esta
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Magallanes 1 31 6(1 41 — | j | |2—0|1—2|| 33

A. Italiano [.30 59 46 |
— 10—0| |2—1] || 33

| 27 61 59 | | |2—2| — |2—0|3—1|| 32

V. de Chile | 29 55 40 | |0—0| — |2—2| |1—1|| 32

Coló Coló | 29 50 38 |0—2|1—2| |0—2| — | |¡ 29

Wanderers I 26 | 47 | 42 |2—1

llevando a las canchas una enormidad de hinchas flaman
tes. Descubrieron recién el popular deporte, y. apenas tu

vieron carnet e insignia, han deseado demostrar su fervor

partidario en forma estridente. Quizá para que no se les

tilde de recién llegados, paja no quedar en situación- des

medrada frente al hincha que sigue al club veinte años, ellos

quieren establecer, con desmanes, gritos destemplados y bo-

tellazos, su tremendo carino a la bandera del club al que

ingresaron hace quince días. Como conocen poco de fútbol

y nada de reglamentos, el offside cobrado contra los suyos
está mal cobrado, y cada vez que uno de su elenco pierde
la pelota, es foul. Ese hincha sin moderación está haciendo
mucho mal al deporte. Necesita de algunos años para acon

char sus entusiasmos demasiado agresivos, para aprender
el reglamento y para saber que no es así, gritando y agre

diendo arbitros, cómo se trabaja por engrandecer las ins

tituciones deportivas.

PARECE QUE este año no tendremos elencos argentinos en

las temporadas internacionales. Y quizá si, por una parte,
tea mejor. Conviene variar un poco, y ver también el fútbol

de otras tierras. Es muy posible que vengan "América", de
Río de Janeiro, y "Alianza de Lima", del Perú. El "Améri

ca" se reforzará, y asi presentará algo así como cinco o seis

internacionales brasileños, entre los que, posiblemente, ven

gan Heleno, Jair, Ademir, el arquero Batataes, Danilo, etc

Este club finalizó el campeonato brasileño en empate con

"Botafogo", "Flamengo" y "Fluminense". Nunca en el fútbol

carioca hubo un campeonato más reñido: ¡cuatro empa

tando el primer lugar! Se está efectuando una rueda de

desempates, y en ella "América" ha perdido su posición de

líder

EN CUANTO A "ALIANZA LIMA", he sabido que exhibe,

como una de sus atracciones, el hecho de venir integrado
exclusivamente por jugadores de color. Quien me informó,

me asegura que el más "pálido" de

todos es nuestro conocido Lobatón. Los

morenos tienen una gran disposición

para el manejo de la pelota, y hay en

ellos, por lo general, verdaderos mala

baristas. En todos los deportes, la raza

negra se distingue por su elasticidad y

su preciosismo. Los boxeadores negros

que hemos .conocido por estos lados,

casi siempre han sido estilistas sutiles

y elegantes. Así, "Bom-Bom" Corona

do, Willie Murray, Torregrosa, etc. En

fútbol bastaría recordar a "Manguera*1,
Villanueva, Magallanes y algunos bra-

yilsños. También fué un malabarista

de la pelota ese morenito tan ineficaz

que trajo la "U" hace años: Arvíncu-

las. Y también ha lucido su elegancia
un moreno chileno: el half Albadiz,

de Magallanes.

LA ULTIMA VEZ QUE peleó Julio

Tsipia en Santiago, hace seis meses,

bajó del ring en medio de la más

tremenda rechifla. Fué en aquel
pobrísimo combate frente a Ar-
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..» FECHA.— TERCERA RUEDA, 1946.

Miércoles 27 de noviembre, Estadio

Nacional .

Público, 12,000 personas.

Recaudación, $ 81,820.80.

Grupo B.

Badminton, 2; Universidad Católi

ca, 1.

Arbitro, señor Francisco Rivas.

BADMINTON.— Quitral; Ramírez y

Caballero; Román, Atlagich y Vilano-

■a; Fuentes, Abatte, González, Pizarro.

j Carugatti.

UNIVERSIDAD CATÓLICA.— Li

vingstone; Grill y Vidal: Alvarez, Al-

meyda y Carvallo; Claveria, Edo.

F'-zaguirre, Infante, Ciraolo y Man-

silla .

Go'es de González y Atlagich (penal),

por Badminton; Infante, por la UC.

GRUPO A.

Audax Italiano, 0; Universidad de

Chile, 0.

Arbitro, señor Higinio Madrid.

AUDAX.— Chirinos; Vilasante J

Henríquez; Acuña, Cabrera y Reynoso;
Pinero, Fabrini, Jiménez, Várela y
Romo .

U. DE CHILE.—Ibáñez; Pilassi y

Baeza; Riera, Sepúlveda y Negri; Ra

mos, Alvarez, Cruche, García y Bal-

buena.

TERCERA FECHA; 3.a RUEDA

Domingo 1.° de diciembre de 1946.

Estadio Playa Ancha (Valparaiso) .

GRUPO A.

Público, 10,000 personas.

Wanderers, 1; Universidad de Chi

le, 1.

Arbitro, señor Felipe Bray.

WANDERERS. — Veliz; Cepeda y

Escobar; Mondaca, Vásquez y Gatica;

Silva, Sáez, Toro, Arenas y Campos.
U. DE CHILE.— Ibáñez; Pilassi y

Baeza; Riera, Sepúlveda y Negri; Ra

mos, Alvarez, Cruche, García y Bal-

buena .

Goles de Arenas y Cruche.

GRUPO B.

Everton, 3; Universidad Católica, 1.

Arbitro, señor Francisco Rivas.

EVERTON. — Zubieta; Chávez y

Vásquez; Corrales, Pastene y M. Gar-



a "cabrería" ti i la Chile.

aquel pobrisimo combate frente a Ar

turo Guzmán, que el referee paró a

causa de la inoperancia de los dos
rivales. De esto hace seis meses. Pues

bien, ya madre se acordaba de Julio

Tapia y muchos creían que había aban
donado para siempre el boxeo. Y no

era así. Tapia dejó pacientemente que
pasaran estos seis meses y se preparó
para reaparecer . Parece que el des
canso le vino como anillo al dedo.

Porque el Tapia que todos vimos el
sábado pasado en el Caupolicán era

otro. Más activo, más avivado y más

brillante. En otra época, ver al ex

campeón amateur era un aburrimien
to. Se estaba allí, esperando y tirando
su izquierdita, en forma que no podía
entusiasmar ni a sus mejores amigos.
Ahora parecía virado.

Claro que su rival —Guillermo Ta

pia— se le prestaba y había sido ele

gido con mucha inteligencia. Lento,
de juego simple y franco, era el con

tendor indicado para que se rehabilitara
el porteño. Pero, por encima de esto, se
advirtió mucha maestría en el trabajo
del vencedor. Esquives hacia adelante,

golpes de muy buena factura y gran

precisión, elegancia en sus movimien

tos. En fin, que quienes lo vieron la

noche del sábado por primera vez que
daron asombrados y no se explicaban
cómo un hombre así podía estar ha

ciendo semifondos . Fué el verdadero

astro de la noche, y sus recursos, su

habilidad y su técnica contrastaron te

rriblemente con la pobreza del encuen

tro básico, donde no hubo ni quites
que entusiasmaran, ni golpes limpios.
Frente al juego limpio y técnico del

semifondista, los del encuentro estelar

pienentaron una "mazamorra" de em-

puj ones, cabeza zos y manotees .

EN LA PELÍCULA nacional "El Hom

bre que se Llevaron", llama la atención

el trabajo de un- chiquillo, de cara

Inteligente, vivaz y simpático. Se lla

ma ese niño Jorge Ramos y forma par

te de la gran hermandad del deporte,

Poique es jugador de fútbol de la Ter

cera Infantil del club de la Universidad

r'~ Chile, y es seguro que la mayoría
de los hinchas, socios y dirigentes de

1.a "U" desconocen este triunfo cine

matográfico de su pequeño jugador.

Jo-rae Ramos, pues, no se ha confor-

m ido con lo que puede dar a sus

eclores en la cancha. También pol

los caminos del cine busca la forma

de dar triunfos a su club

•ANTONIO DE MARE se ha ido

a Racing- Club. Esto, que podría
haber sido una noticia igual a otra

cua'quiera, resulta dolorosa para

los jugadores del joven team de

Universidad Católica. lie Mare es

taba haciendo en ese elenco una

linda obra. Infante, Prieto, Alvarez

eran los primeros. Ya vendrían

otros, y quizás si cí año próximo 5:i

V . C. podría haber tenido un t?am

casi completo "made in casa", gra
cias a que De Mará estaba hactensjo
en el equipo una obra duradera :

formando ases para cl t'utsiro, des

preciando un poco las posibilidades
momentáneas.

El don de geat^s, la "suavidad"

de Antonia De Mare es difícil üc

encontrar en otros adiestradores

futbolísticos, y de ahí que la au

sencia del pequeño ex half interna

cional argentino ha de sentirse

hondamente en las filas del once

universitario.

Que Luis Tirado, "papy" de

anote: ¡gol de la "U"!

TENGO EN MIS 'MANOS la última clasificación del
boxeo mundial hecha por la revista especializada "The

Ring", que se edita en Nueva York. No hay grandes cam

bios ¿i] el panorama pugiiístico. Detrás de Jos Louis

figuran todavía Tami Mauriello, Elmer Ray Jc^= Maxim
y Jersey Jce Walcott, todos los que "ESTADIO" presentó
como aspirantes a la corona del imbatible "Bombardero".
En medio pesado no hay novedades, ni tampoco en me

diano ni en welter, Aun está allí Marty
Servo, y. como primer aspirante, Ray
Robinson. "Sugar", del que se dice que
es el campeón sin corona. En liviano,
Ike Williams, reconocido campeón
mundial por la Comisión de Box de

Nueva York, tiene ahora un formida
ble contendor. Se trata de un nombre

nuevo: Wesley Muzon, que parece
destinado a hacer grandes noticias en

el boxeo mundial. No hace mucho se

dio el lujo de noquear en el segundo
round a Bob Montgomery, a quien con

sideraba la N. B. A. como campeón
mundial de la categoría. Esta derrota

ha hecho retrogradar a Montgomery
al cuarto lugar, mientras que Muzon

quedó "rankeado" inmediatamente de

trás de Ike Williams.

En los pesos bajos no se han regis
trado cambios de importancia.

LA COMISIÓN que nombró la Fe

deración de Box de Chile para investi

gar el caso del aficionado Humberto

Loayza ha expedido ya su informe, el

que está ahora en manos del directo
rio. Pero, con muy buen acuerdo, este

directorio no se pronunciará en se

guida y dejará que finalice el Cam

peonato Latinoamericano antes de

hacerlo. El presidente lo ha dicho a

los periodistas: "Del informe se des-

piende que habrá sanciones; pero de

bemos esperar. Estimo que "la rop i

sucia hay que lavarla en casa", y no

hacerlo cuando tenemos visitas.

"ESTADIO" presentará en alguno
de sus próximos números la figura de

Lala . V'Slasco, una niña tenista de

grandes condiciones, que ha venido

destacando con relieves muy persona
les en los últimos campeonatos. Nin

guna de tedas las tenistas de figura
ción en Chile ha demostrado mejores

posibilidades que esta muchachita, de

excelentes condiciones físicas, enamo

rada auténtica de su deporte y cuya
técnica progresa día a día. Dirigida
por Andrés Sepúlveda. Lala Velasco

puede, en un futuro no lejano, brind-ar
muchas .satisfacciones ai deporte
blanco.

PANCHO ALSINA.
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CON CUELLOS "DUROMATCH"

TRUBENIZADOS
EL CUELLO BLANDO DE ASPECTO DURO

¿Cuáles son Lis condiciones físicas

fundamentales en un perfecto deportista?

Las siguientes:

Resistencia físico elevada al máximo; Vista claro y

con visión nítida. Músculos flexibles y ágiles y Animo

optimista y pujante

Todo esto significo un sistemo nervioso y muscular en óptimas con

diciones

La carencia de las vitaminas del grupo B en el organismo impi
de cl buen funcionamiento de nervios y músculos.

ELIXIR MINA B COMPLEJO

contiene los vitominas, perfectamente dositicodas, necesarios pora

regularizar cl sistemo nervioso y muscuior y obtener los mejores ren

dimientos deportivos.

Contiene .

P.mtotco.ito de c.ilcio

ELIXIR MINA B COMPLEJO m
cit j indicado para los deportistas y pcrson.is cuy.is actividades obligan

FARMO-QUIMICA DEL PACIFICO, S. A.

URUGUAY
r AI I IV Eduardo D'Ago.stlno (A)

LIVIANO* M,K" Trienio <ü). «DIO»*

Elnldlo Plssano (U) . MEDIO

PESADO: Benigno Rodríguez Ju-

Llbertn Cnrney (U). PLUMA:

LIVIANO: Antonio Parisi (CH)

MEDIO MEDIAIO: Miguel Triunfó ÍU) .
MU-

MEDIO PESADO: Manuel Gallardo (A) .

1920, MONTEVIDEO. CAMPEÓN:

MOSCA : Liberto Corney ( U ) .

MA: Adolfo Esoinoza (U) .

DIANO: González Pardo (A). MEDIANO:

PESADO: David Estévcz Martin (U) .

rídr. (A>.
Intervinieron argentinos y uruguayos

1ÍI21 SANTIAGO DE CHILE CAMPEÓN: C R I I. K

MOSCA: Eduardo D'Agostino (A>. GALLO: Luis Fernández ÍCH) PLL

MA: Carlos Abarca CH) LIVIANO: Anto ¡o Parisi ^¿¡"¡j™ £
DIANO: Gerardo Gómez (CHI y Ángel Macintosh (A) MEDIANO. Meló

Parisi (CH) MEDIO PESADO: Custodio Muno7 (CH). PESADO. Adol

fo Eugenín (CH) y Ovidio Duarle Indart <U>.

1»22 RIO DE JANEIRO. CAMPEÓN:
-

MOSCA: Mario Gonií.kr. (11). GALLO:

Juan Samas ( ü) y Alfredo Citncllo ( Ai ) .

v Antonio Amejetras (U).
DIANO: Horario Lavalle

PESADO: AnW« E.ie-rnín (CH)

1923 BUENOS AIRES CAMPEÓN: A R G E N T I N A

MOSCA: Osvaldo Moret (A) y Carlos Ozabeagn (CH). GALLO: Aurelio

Caselia ÍU) PLUMA: Julio Moroeoa (A>. LIVIANO: Alfredo Copillo

(A) MEDIO MEDIANO: Héctor Méndez (A\ MEDIANO: Fnrrito Godoy

<Cff> MEDIO PESADO: Luis Correa (CH). PESADO: AUrcdo Porzio (A).

1324- SANTIAGO DE CHILE CAMPEÓN: CHILE

MOSCA: Juan Rojas (CH) y Juan Lenelnas (A). GALLO: Carlos

Uzabeaga (CH) PLUMA: José Sandoval (CH). LIVIANO; Julio Cesar Ni-

colares (U> MEDIO MEDIANO: Fennando Valdcnegro (CH). MEDIANO:

Salvador Grecco (CH). MEDIO PESADO: Guillermo Silva (U). PESADO:

Vietorfo Camnolo (A).

1925. MONTEVIDEO. CAMPEÓN: IJ R U G II A V.

MOSCAS Roberto D'Aragona ful). Juan Rolas (CH) y Vicente Catada

(A) GALLO: Guillermo Lloree (U). PLUMA: Vicente Pricoll (U). Pascual

B~nfiglio (A) v José Sandoval (CH). LIVIANOr Juan Braiicato (U).

MEDIO MEDIANO: Julio C. Nicolnres (U). MEDIANO: Salvador Greco

(CH) y Luis Gómez (U>. MEDIO PESADO: Guillermo Silva <U>. PESADO:

Cnrlos OM-.r-i (Al v José ««.««anel (CH) .

19215 . BUENOS AIRES . CAMPFON : ARGENTINA

MOSCA: Kid Dbcr (A). GALLO: Benjamín Pertuzzo (At. PLUMA:

Justo Suárez (A). LIVIANO: Luts Voz:» (A) MEDIO MEDIANO: Félix

Spósito (Al). MEDIANO: Hugo Mellante (11). MEDIO PESADO: José Concha

(CH). PESADO- Aleja-dro De Cr^nrUs (A).

1927 SANTIAGO DE CHILE. CAMPEÓN: CHILE.

MOSCA: Domingo Osorio (CID. GALLO: Edelberto Olivencia (CH).
PLUMA: José Sandoval (CH). LIVIANO: Justo Suárez (A). MEDIO ME

DIANO: Raúl Landini (Al. MEDIANO: Benedicto Tapia (CH). MEDIO

-PESADO: Jasé Concha (CH). PESADO: Raúl Bianchi (A') .

1928 BUENOS AIRES. CAMPEÓN: A R G EN TINA

MOSCA: Dlmi^gk. Osorio 'OH). GALLO: Osvaldo Sánch.-z ÍCHl,
Alberto B-hroff (A) y Vic.tor Thomas (P). PLUMA: Antonio Fcrná*i<tez

(CH). LIVIANO: Emilio Escude (A). MEDIO MEDIANO: Jot>-» Azar (A).

MEDIANO: Alfredo Luna (A). MEDIO PESADO: Salvador Zaccone (A)
PESADO: Raúl Bianchi (A).
1929 SANTIAGO DE CHILE- CAMPEÓN: O H I L E.

'

MOSCA: José Turra (CH). GALLO: Ramón Videla (A t
. «•«,!'" a :

Alejandro Gálvez (CH). LIVIANO: Enrique Giaverlni (CH). M^IO ME-

PIANO: Jorge Días (CH) MEDIANO: Alfonso Nnonf <»). MEDIO PE

SADO: CuocrtJno Veas (CH). PESADO: Pedro Lónpii (CH1).
1931. MONTEVIDEO CAMPEÓN: URUGUAY.

MOSCA: Raúl Curbclo ÍU). GALLO: Victoriano Lema Co-lled« UU

PLUMA: Eueenlo Alonso (IM. LIVIANO: A-ustin Olivera (»') MF.i»'(t

MEDIANO: Claudio Silva (U). MEDIANO: Hugo Mellante (U) MEDIO

PESADO; Félix Duffluri (II) PESADO: Artonio Meraldi (II).
Argentina y Uruguay se retiraron promediando cl camuconato

1932. BUENOS AIRES. CAMPEÓN: ARGENTINA.

MOSCA: Jacinto Cah^H"'-" (U). GALLO: Juan Gon/ál»z (A). PLUMA:

Humberto Savoia (A). LIVIANO: Daoifl Paglia (A). MEDIO MEDIANO:
Luis Sardella (A) . MEDIANO: Alfonso Knoof (A) MEDIO PESADO: An

tonio !>•"* (U). PESADO: Alfr-do Luna ÍA)

193.1. MONTEVIDEO. CAMPEÓN: U R V O lí A V.

MOSCA: Jacinto Caballero. (U) . GALLO: Carlos Pereyra (A), PLUMA;
Pedro Petrone (U). LIVIANO: Luis Larraura (U) MEDIO MEDIANO: F

ConStanzo (U). MEDIANO: Fernando Calolsc (A) MEDIO PESADO: An

tonia Andiapo <U) PESADO: Jorge Brcscia (A).
No intervino Chile.

1935. CÓRDOBA. CAMPEÓN: ARGENTINA
MOSCA: Ju^n José Trillo (A). GALLO: Ramón Videla (Ai y Antonio

Lavalle (U). PLUMA: Osear Casanovas (A) . LIVIANO: Jaime Averboch
MEDIO MEDIANO: Antonio Lozano (A) MEDIANO:

PESADO: Ernesto Carnease (A) PESADO:

Federico Olhaverrv (A)

LIVIANO: Joack Rezcnde

MEDIANO: Mari,, Brul-

PESADO: Primo D'Ora-

rrasl (A) MEDIO

Calabressl (A'l ,

1936 SANTIAGO DE CHILE. CAMPEÓN: A

MOSCA: Pedro Umpierrcz (U). GALLO:

PLUMA: Bernardo López (A) y José Coronado (P).
(BR) MEDIO MEDIANO: Antonio Lozano (A).
lis (A). MEDIO PESADO: Alfonso Águila (CH)
zio (A).
JÍI37 LIMA. CAMPEÓN: P E R II.

MOSCA: Juan Umpicrrez (U). GALLO: Ramón Miguez (A), Guillermo
Lóoez (CH) y Abelardo Latorrc <P>. PLUMA: José Coronado (P) LIVIA-

- £í°: .Jack Rpze"de (BR) y Amello Piceda (A). MEDIO LIVIANO- Raúl
Rodríguez (A). MEDIANO: Santiago Carthy (P). MEDIO PESADO- Fran
cisco Resiglione (A) PESADO: Eulogio Cuiroz (P)
I»39 BUENOS AIRES. CAMPEÓN: A R G E N T 1 N A

MOSCA: Salvador Alfiri (A). GALLO: Alfredo Carlomagoo (A) Pl.l

M,A,: «™r,„Cu.enCa tA) VIVIANO: Marcos Cerda (CH) y Osear Martín»
(A) MEDIO MEDIANO: Domingo Helia (A) MEDIANO Atilio Cara.'m
(A). MEDIO PESADO: Félix Mercntino (A). PESADO: Irineo Caldera (U)
1911 SANTIAGO DE CHILE CAMPEÓN; C HILE

MOSCA: Jorge Cantil)ana (CH) y Ángel Bernaola (P', GALLO: Gui-

Jermr-L°P"»<SP) '

*.LUM^,: R,!b''rl0 Domínguez (A). Francisco Bahamon-

d«eEDÍAHNo-i *ssr¿¡z ((pV. ssss&piisr jsa: (sv %^\

PLUMA: Pedro Carrizo (11) GALLO: Alfredo Carlomaimo (A) PLU
MA- Francisco Bahamondes (CH) y Basilio Alves (U) LIVIANO JosC
Cresol A|). MEDIO MEDIANO; Alberto Daher JA.) . MEDIANO Pilar Ha,-

MEDIO PESADO: Osear Avendaño (CB) PESADO: Jcssuel

ÍA).

lidas tü).

Stelb (A).

1013. LIMA. CAMPEÓN: P E E U
MOSCA: Vicente Pastor (P). GALLO: Roberto Saeco (P). PLUMA:

Üí"."»^ "WIS.ÍCH). José M. Gallea (A) y Griroaldo Crlieh (P-

i,íí..:,.í°tí,°"> F"">t"'<> <p> MEDIO MEDIANO: Alberto Daic,

PECADO Eoííeí)"m¿„ií°!>Í?P)<P>
MEDI° PESAD0; Vice»t» eniroj .

1914 MONTEVIDEO. CAMPEÓN: U R C H C A T

~..M?Sr«: Pedro Carrizo (U). Ernesto Bastos <A) y José Ca.slro fCH)
GALLO: G„¡ lerroo Porteiro ÍU) PLUMA: Camilo G o'roe

'

,U ) LUViÍno
Pelean» Dalu»(U) MEDIO MEDIANO: Alberto Daher <A> MEDÍ Í\(V
pX"'z-.mT>)

"' MEI>10 pesado: v¡«»'<' e.™ (P) písídS;
IMS BUENOS AIRES CAMPEÓN: ARGENTINA

MOSCA: Ernesto B.islos (A). GALLO: Amoldo Paré. (A) PIUM1
Armando Risso (A,), Manoel Videla (CH) y Joli. Pebres (P) LlVí\vnRaol Aneerammi (A) MEDIO MEDIANO: Alberto Daher (A) MEDIANO

F'ara0e",,°Iíer°¡"a'<:"'1',A;P'
WED,° pE5ADO, Atilio Marchione ,A, PEsÍdS
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

UN MMCH DE BOX EN 1875
El periodista francés Benedicf-Henry Revoil relata el match

Tom Hyer-Jackson, calificándolo de infernal, horroroso,

repugnante. Una crónica de la época.

guido colocaba unEn una oportunidad ESTADIO reprodujo la crónica

de un match de fútbol jugado hacía más de cincuenta

años. La reproducción tenía el sabor de lo antiguo y ofre

cía una apreciación del eco que en aquellos años encon

traba dicho deporte no sólo en la sociedad, sino en la

crítica periodística. Hoy reproducimos una crónica de un

match de box verificado en 1875 en Estados Unidos. Es

cribió el comentario ¡oin periodista francés, Benedict-Henry

Revoil, agregado en Ta fecha del combate que relata

redacción del "New York Herald".

la

"En" ocasión de mi estada en Estados Unidos, fui agre

gado a la redacción del "New York Herald", la "trompeta"

más célebre de la prensa yanqui, cuando un buen día mi

jefe Mr Gordon Bennett, me hace llamar a su oficina :

'—¿Usted ha oído hablar de Tom Hyer —me dice—, el

célebre boxeador americano ae BoweryV. Ha desaliado a

pelear a un inglés llamado Jackson, que pasa por ser el

primer campeón de Gran Bretaña. Deseo que vaya y asis

ta al combate que van a sostener esos dos imbéciles en

Hoboken, New Jersey. Quiero tener todos los detalles pa

ra publicarlos en el "Herald" . . .

Estas indicaciones eran órdenes. Fui, pues, a Hoboken.

Desde lejos distinguí el campo cerrado, invadido por mía

multitud, idólatra de esos placeres feroces y todos habían

pagado un dólar por persona para asistir al espectáculo.

Imagínense ustedes algo así como un circo liliputiense, for

mado con cajones y tablas, sobre los que unos estaban

sentados y otros de pie. Se había esparcido arena y viruta

sobre el suelo hasta formar mía capa de veinticinco cen

tímetros de espesor. Todos los espectadores fumaban y

tragaban los "grogs" al brandy y los "gin-cocktails". Los

boxeadores también parecían reconfortarse, tomando el

inglés un vaso de brandy y el americano una dosis de al

cohol puro.

Cuando uno de los partners de los pugilista dijo "Time

genfclemen", y Hyer y Jackson hubiéronse quitado sus

sacos y chalecos, tres policemen hicieron irrupción en el

recinto con sus clásicas palabras: "En nombre de la' ley

y en virtud de un mandato Qel que somus portadores, nos

oponemos al combate". Y fué necesario obedecer.

De la Taberna de Fénix, de Hoboken, al bosque de la

pensión Murat, en Bordentown, Estado de Pensilvania Y

de Bordentown hacia Baltimore, en el 'Estado de Mary-

land. y de Baltimore a Charlestown, en el Estado de Ca

rolina, buscando, pugilistas y público, el sitio que estuvie

ra libre de las disposiciones legales que impedían verificar

la pelea. Recuérdese que en Estados Unidos hay una le

gislación para cada Estado, de manera que lo que se

prohibe en Virginia se permite en Wisconsin y asi otros

casos. Bien. Tampoco en Charlestown era' permitido el

boxeo. Entonces, el mismo Hyer decidió que el combate

se haría en la Bahía Chesapeake. en el medio del mar,

a cinco millas de la ribera.

Sobre una playa de arena muy vasta se preparó el

"campo" y cuando todos los preparativos hubieron ter

minado, los combatientes se quitaron las ropas, no con

servando más que los pantalones y los botines. Los dos

"partners" de los boxeadores se colocaron al costado de

Tom Hyer y de Jackson, reloj en mano, y finalmente la

gran batalla comenzó.

Los primeros golpes de puño dijeron poco e infligie
ron tan sólo unas pocas contusiones a uno y otro. Lle

vando cinco minutos de pelea, Hyeri recibió un golpe vio

lento que le hizo vacilar sobre sí mismo: rugió de cólera y

yo comprendí que íbamos a asistir a alguna cosa realmente

terrible (!). Manteniendo su guardia, el boxeador norteame

ricano esperó el momento propicio y colocó un espantoso

"fist-shoke" sobre la mandíbula de Jackson. Este cae en

los brazos de su "partner", que lo hace sentar sobre sus

Este grabado acompañaba a la crónica del periodista

francés. Uno de los púgiles ha sido golpeado y es atendido

por su ■•partner".
'

lodillas, le fricciona

la boca con brandy

y le da a beber algu
nas gotas del recon

fortante licor. Dn

rante ese tiempo el

partner" de Tom

Hyer tenia sus ojos

fijos en el reloj y es

peraba que transcurrieran los cinco mi

nutos reglamentarios. Se sabe que si

después de transcurrido ese lapso el

boxeador golpeado no se ponía de pie.

era declarado vencido.

Pero Jackson se incorporó. Y acto se-

„olpe a su adversario que hacía sonar el

pecho de aquél; casi simultáneamente el j>uño cerrado dn

Tom Hyer le tapaba un ojo a un contrincante.

Jackson se apoya sobre el hombro de su "partner"

emitiendo un rugido que no tiene¡ nada de humano. Pero

transcurridos los cinco minutos, el hombre se incorpora \

recomienza el combate.

¿Contaré ya las escenas enervantes de ese espectáculo

repugnante? No. Diré, simplemente, que Tom Hyer sostuvo

"gloriosamente" la reputación de su país, que él le rom

pió oclio dientes a Jackson, le .quebró un brazo y ie in

fligió en la cabeza dos heridas horribles de donde la san- ■

gre manaba como si un cuchillo hubiese pasada por ellas.

Fué necesario renunciar a la pelea por falta de com

batientes y, aunque vencedor, Tom Hyer abandonó con.

gusto, creo, el lugar de la batalla. En cuanto a Jackson,

debió permanecer en e] hospital de Charlestown, de donde

salió a los dos meses de sufrimientos. El boxeador ven

cido no tuvo jamás ganas de recomenzar el pugilato; te

nía un ojo saltado, un brazo quebrado y dos costillas arrui

nadas.

Es necesario haber vivido en los Estados Unidos o en

Inglaterra para saber lo que es un combate de box. Aquel
que no ha asistido a esas horribles querellas, organizadas
a sangre fría, no puede imaginarse a qué punto se siente

uno repugnado cuando sale de una arena donde los bo

xeadores han librado batalla. Esos hombres se han estre

chado las manos. Uno y otro tienen el cuerpo sano; el

rostro inmaculado; los puños intactos; el pecho firme:

y una media hora después, uno y otro caen en brazos] de

sus "partners" con los ojos amoratados, las costillas rotas,
los dientes estropeados, cubiertos de sangre y de lodo. ¡Es
infernal! ¡Horroroso!". — Textual
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CUIDE LOS RÍÑONES

Las Pildoras DeWitt

son diuréticas, es decir,

favorecen la elimina

ción urinaria, a la vez

que ejercen una suave

acción antiséptica en

el aparato urinario.

Fáciles de tomar.

no ocasionan molestia

alguna.

En frascos de 40

y 100 pildoras.

BASF, [xltaOoi madidnol; de- Pichi, lu

chó. Enebro y Uro Uní como diuiihc»,

f Aml d. M.lihno como dciinfecloníc.

Pildoras DeWITT
Y ■ PARA LOS RÍÑONES Y LA VEJIGA .. -

ES UN BUEN. .

i Viene de la pág. I I 1.

rechos, fué capitán y scorer del equi

po de la UniversidEd de Stanfovd, pe

ro no se trata de un crack canchero.

que le dice a sus alumnos: "ésto es lo

aue vo hacía y lo mejor que yo vi ha

cer' . Además, es un maestro con tí

tulo. Pues posee diploma como profe
sor de educación física de la Univer

sidad de Stanfoid, especializado en

basquetbol v completó un curso de va

rios anos con conocimientos amplios de

educación física en sus diversos as

pectos: técnico, anatómico, psicológi
co, fisiológico y pedagógico. Es un pro

fesor que sabe enseñar De ahí que sus

alumnos se vean atraídos por su sis-

#temí,. de enseñanza ainer.o y grato, in

teligente v profundo. Es un entrena

dor que no sólo dirige su acción ha- .

cia el aspecto técnico y deportivo, sino

que orienta en el Dsicológico.
Será esta la obra más valiosa que

hará Davidson por el basquetbol chi

leno v ojalá que así lo comprendan
los organismos aue hí<u apoyado el

curso a fin de permitir que no quede
en esta primera etapa v a sí los ele

mentos que ganen el título sean ga

rantías de eficiencia y capacidad.
TATANACHO.

DESPUÉS DE...

i Viene de lo pág. 25) .

Yebra, el zaguero derecho ¡ocal, se re

tiró de la cancha para no jugar du

rante todo el período complementario.
Dudo convertir otros tres. Racing no

permaneció ocioso, pero sus cuatro

goles no alcanzaron para equilibrar la

media docena de los rosarinos, que po

cos esperaban. Con una derrota de

campanillas dejó, pues, el viejo Racing
un estadio en el que la buena suerte

nunca quiso favorecerlo.

River Píate naso las de Caín en ei

estadio de Chacarita Juniors, pero a la

postre se trajo la victoria. Sn ella co

laboró Ángel Labruna con la calidad

de sus grandes tardes. El notable en-

treala. que pasó por un cuarto de hora

aciago, ha totalizado con los dos tan

tos logrados hoy catorce en lo que va

de la temporada, y ocho de ellos los

consiguió en las tres ultimas fechas.

Se ha recuperado, pues, de manera

amplia, ha vuelto a tomar confianza

y ahora ve el arco como antes.

Lo demás lo sabremos dentro de ocho

días. Hasta entonces.

LAUREADO .

(Viene de la pág. 5).
vencerlo. ¿Qué pasaba? Los mejores

médicos no pudieron dar un diagnós
tico seguro. Ciática, lumbago, lesión

a los riñones. Nunca se supo el hecho,

un dolor a la cintura no lo dejaba ,

accionar. De tanto esquivar y fintear

se le soltó una pieza, seguramente. Un

año y medio estuvo en tratamiento, y

volvió al ring en 1940. Ganó a Cabre

ra, en Catamarca; a Carmelo Monas

terio, en Lomas de Zamora; a Juan

Manuel Rodríguez, en el Luna Parts.

y después una victoria resonante: batió

a Vital Coccio, campeón argentino de

ios plumas profesionales. Fué su últi

mo arresto. Una pelea brava, y Ca

sanovas venció: oero lo que no le

había pasado en quince, anos de ring,
le ocurrió en una noche . Coccio le

rompió las cejas en cinco partes. Ya

nc era el mismo; nc podia esquivar

como antes. E hizo su ultima pelea.

con Tito Soari, el 10 de diciemóre de

1940. Se reabrieron las cejas. Ya no

era el mismo, indiscutiblemente. Le

chirreaban los goznes de la cintura.

Esa noche besó ios guantes y le dijo

adiós al box. Se ha engrosado aquella

silueta, que también se hizo popular

en el cine. Casanovas fué actor cine

matográfico, y trabajó con Arata, José

Uola y Discépolo en la película "Ma

teo", que fué un éxito.

El olímpico dejó el ring, pero no el

box, v hace seis años que es entrena

dor pii el club "Huracán", y ha formado

buenos púgiles. Son sus pupilos_txes
otcfesionales: el peso pesado Pablo

sanz y los livianos Alfredo Prada y

Raúl' Argerami. Y tiene un favorito,

Francisco Núñez, que ha ganado ios

campeonatos argentinos de novicios y

veteranos, y que ahora, en Santiago,

quiere convertir en campeón latino

americano. "Boxea y pelea; lo van a

ver. Es pluma." Y el maestro se en

tusiasma. "Es pluma", repite, y vo

entiendo. "Va a ser corrió yo/

Osear Casanovas, once años después.

ha cumplido un viejo deseo Chile no

estaba en su carnet de viajero. Y aho

ra lo ha apuntado v lo escribe como si

anotara un triunfo en su record. El

box. le ha dado otro viaje\

DON PAMPA

¡DEPORTISTAS!
No olviden que la tasa más surlida del lamo esla en PUEN1E 560,

FRENTE AL COPREO, donde enconlraian Ioí mejores ailiculos para SPORT

v a los precios más convenientes. *

* CAMISETAS DE FÚTBOL para adultos. El equipo de II, por S 290.

* PELOTAS DE FÚTBOL reglamentarias, con válvula, ton malla, $ 250.-

* ZAPATOS "CHOLITOS". loriados, con tobillera y puente libia, $ 135.-

Todo buen deportista compra en

EL TURISTA
PUENTE 560. FRENTE AL CORREO

-
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SDmBRHS DEL PASADO
POR RINCÓN NEUTRAL

SALVADOR

GRECCO

A UNA CUADRA de la Pla

za Yungay, en ese barrio en

el que se mezclan los mu

chachos del Liceo Amunáte-

gui, las chicas de la Profe

sional y la juventud de las

tiendas de San Pablo y de

las fábricas pegadas a Ma-

tucana, existía un club de box que primitivamente se llamo

"Gregorio Santa Cruz" y posteriormente "Cóndor". De ese

barrio salieron aficionados de fuste en esa época. Alvaro

Iglesias. "El Condorito", que le ganó magistralmente al

"Zorro" Rodríguez en la final de peso pluma del año vein

titrés; Guillermo Osorio, el más científico de los amateurs

chilenos de todos los tiempos; el welter Alberto Signé, que

uie despojado de una legítima victoria en Buenos Aires

frente a Héctor Méndez. Y muchísimos más.

A fines de 1923 la fama de todos ésos y el clima pu-

gllístico que siempre imperó en la Plaza Yungay, entusias

maron a Salvador Grecco. Y, en compañía de Signé, que ya

había boxeado cuando era peso mínimo, comenzó a ponerse

los guantes de entrenamiento y a aprender boxeo clasico

en el centro "Cóndor" Una habilidad innata, una gran

facilidad para asimilar la ciencia del boxeo, hicieron de

Grecco, en pocos meses, un amateur de calidad. Vino el

campeonato nacional, y consiguió en él, luego de derrotar

a lo más granado de los medianos del país, el derecho a

dEfender los colores patrios en el Sudamericano de 1924.

Grecco poseía en alto grado el boxeo clásico de dis

tancia Se perfilaba con elegancia, sacaba sus golpes con

limpieza y se defendía con mucha habilidad. No le costo

gran cosa conquistar el titulo de campeón sudamericano,

v al año siguiente, repitió la hazaña en un ring de Mon

tevideo dividiendo el título con cl extraordinario amateui

uruguayo Luis Gómez. En el Sudamericano del veintiséis,

efectuado en Buenos Aires, Grecco debió conquistar la co

rona por tercera vez; pero un fallo incalificable lo declaro

vencido frente al uruguayo Hugo Meliante.

Grecco, en sus tres años de amateur, estableció tanta

calidad qua bien puede decirse que está dentro de los

cuatro o cinco mejores aficionados chilenos de todas las

épocas.

SU CAMPANA DE PROFESIONAL fué corta y terminó en

forma harto dramática. Desde sus primeros combates Sal

vador destacó la pureza de su boxeo de distancia, la exce

lente factura de sus rectos de ambas manos, su defensa

hábil y veloz, su agilidad y su juego de piernas. í.o había

aún hecho más de dos peleas cuando, en Valparaíso se

cotejó con el formidable chalaco Alberto Icocuea, el mismo

que años antes había causado la muerte de un rival en

un rinp estadounidens3. La sorpresa fue grande, poique

Gr-cco boxeando hábilmente y obligando al Burro a qu.

se mantuviera a distancia, lo venció por puntos.

Posteriormente, Grecco venció por decisión a -Tose Du

que Rodríguez y empató, en Concepción, con el ídclo local

Pablo Suárez. Estaba quizá en su mejor momento y nadie

pedía pensar que este muchacho, de buen boxeo, científico

y veloz, tuviera en el profesionalismo una actuación tan

corta.

POR ESOS TIEMPOS comenzó a decirse "que Grecco era

cobarde". Se le criticaba su habilidad para escurrirse y

el no presentar combate franco. No le perdonaban eso de

preferir el boxeo a distancia, evitando los cambios de golpes

y los entreveros en "infighting". "Sí —decían—; Grecco

boxea muy bien, es hábil...; ¡pero le falta corazón:" Y

la bola de nieve se fué agrandando, agrandando. Las bon

dades del joven profesional se fueron diluyendo; los faná

ticos ya no reconocían su calidad ni -su técnica ante la

acusación de su falta de valor. Prácticamente, la afición

había decidido enterrar el prestigio del dos veces campeón

sudamericano de amateurs.

Y SALVADOR GRECCO se fué a Lima. Allá, en tierra

extraña, allá donde no se le conocía nada más que de nom

bre, podría pelear a su gusto, hacer su juego y buscar el

triunfo con sus medios y con su propio estilo. Allá lo es

peraba Alberto Icochea, el mismo a quien Grecco había

derrotado por puntos en Valparaíso

Pecas veces ha podido el público limeño presenciar un

encuentro tan dramático, violento y emocionante como el

que protagonizaron Icochea y Grecco a mediados del año'

veintiocho. Contrariamente a lo que había pensado. Grecco,
en Lima, aceptó la pelea de hombre a hombre, anuló su

-chance por el deseo de dejar bien establecido, en un ring

extranjero, que sus compatriotas estaban equivocados, y que,

por encima de todo sabía ser valiente y suicida cuando

era necesario. Icochea, 'un peleador de potencia extraor

dinaria en la media distancia, fué minando las resistencias

del chileno, y, poco a poco, impuso su juego terrible de

martilleo a la línea baja. Grecco cayó varias veces, estaba

deshecho, pero no vencido. Una y otra vez se levantó; buscó

ál los cambios de golpes y derrochó bravura como jamás
lo había hecho en su patria. Icochea se ensañó, lo golpeo
bárbaramente, buscando el fuera de combate. Y Grecco con

tinuó luchando sin echar pie atrás, sabiendo que ya estaba

derrotado, pero con el ánimo firme de demostrar que los

peleadores chilenos no retroceden ni se entregan. Fué un

espectáculo sangriento y dramático. El público peruano

que, como todos los públicos, se emociona frente a los va

lientes, cuando finalizó el encuentro sacó a Grecco en an

das y lo llevó así hasta los •camarines, como si hubiera

sido el vencedor. Grecco se ganó los mejores aplausos, los

vítores más sonoros, aquella noche.

Pero terminó en el hospital. Fué tan brutal el castigo.
que el boxeador chileno hubo de ser hospitalizado y per
manecer en curación varios días. Una vez bien, regresó a

su tierra.

BOXEANDO, aprovechando su estatura, su alcance y su

rapidez, quizá si Grecco habría podido salir airoso aquella
noche en Lima. Pero tenia sobre su nombre la acusación

de sus propics compatriotas, que lo creían cobarde, como

si los que se dedican al box pudieran serlo. Y para borrar

aquello. Grecco fué al sacrificio, y en ese ring limeño ter

minó su cortísima carrera. Cierto es que, posteriormente,
volvió a pelear, en Santiago, con el mismo Icochea; pero

ya no era el mismo. Su organismo se había resentido se

riamente después de aquel match de Lima, y. delante del

adversario al que había ganado una vez en Valjiáraiso,
tuvo una pobrísima actuación, perdiendo en pocos rounds.

SALVADOR GRECCO es un caso típico: el boxeador de

buen estile, inteligente para aprender todos los secretos del

ring, que parece destinado a llegar a la cumbre de] pugi
lismo. Pero que. al lado de sus brillantes condiciones, tiene

también su talón de Aquiles. Grecco era blando, no resistía

castigo, y de ahí que no arriesgara, que evitara los cambios

de golpes y buscara siempre vencer a base de hábiles des

plazamientos y de buen boxeo a distancia. Grecco. con ?1

físico de Duque Rodríguez, por ejemplo, habría sido cam

peón de campeones; E-uque, con el boxeo de Grecco, habría

llenado una época en el boxeo sudamericano. Si algujen
hubiera podido conseguir una amalgama de estos dos hom

bres, que alcanzaron a encontrarse sobre un ring cuando

uno comenzaba y el otro se estaba despidiendo, Chile po-

driaNhaber enviado a Norteamérica un auténtico aspirante

al cetro mundial de les pesos medianos.
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¿Se acuerdan del "Chorero" Aven-

daño, el veterano crack internacional

que cumplió una dilatada y gloriosa

campaña en el equipo de Magallanes?
Jugó en iodos los puestos de la delan

tera y - hasta de half. Está en Valpa

raiso y allá desempeña funciones de

entrenador d& fútbol. El "Chorero",

deportista de ley, no ha podido perma

necer inactivo, y ha buscado otro de

porte para sus entusiasmos: la boga.
En el clásico universitario de regatas

apareció en la tripulación de la Uni

versidad de Chile con sus bigotazos
tremendos y su calma de siempre.

Recuerda sus tiempos de muchacho

er. Talcahuano,

En todos los 'deportes hay hombres

de ñeque que saben agrandaras con las

dificultades. En todos. En ciclismo son

conocidos esos pedaleros de piernas de

acero", que «e quedan atrás por cami

nos flamantes, relucientes como espe

jo, pero que en cuanto llegan la tierra.

Jos hoyos y el barro sorprenden, por

que comienzan a pedalear con una

fortaleza formidaible, avanzan y'

avanzan, y todos quedan atrás. Para

ellos es la carretera ideal, la del es

fuerzo. Nacieron para ponerle el 'hom

bro a las adversidades. El "Tiburón"

Guerra es uno de ellos, pero está apa

reciendo otro, un muchacho de San

Bernardo: Luis Miranda. Es de los que

se encorvan en la máquina^ y tiran y

tiran sin desfallecimiento. Como un

tractor. Y para este muchacho de San

Bernardo sus compañeros ya han en

contrado el apodo clavado: "Rompete-

rrones" lo llaman.

Don Gabriel, el deportista número

uno

"

de la nación, contaba sn ruada

de sus amigos sus impresiones sobre

aquel combate de Viña del Mar, tan

comentado.
—Debo confesar que me sentí bás

tante incómodo en aquel -momento,

porque, por primera vez en mi vida.

en una pelea grande no me correspon

día el papel de protagonista.
"No sirvo para second o para arbitro.

Sencillamente, no sirvo.

En la mesa de pocker jugaban arbi

tros y jugadores d-e basquetbol. Un se

ñor del -pito estaba de mala racha y

perdió mil pesos en manos de un ju

gador. En la noche, a la hora del par

tido, el jugador que luibía ganado los

pesos fué expulsado de la cancha por

el arbitro que los había perdido.

Rigurosamente exacto. Ocurrió en el

Nacional, de Antofagasta.

Muy largo el campeonato, dicen los aficionados y los jugadores de fútbol.

La tercera rueda ha servido para que los equipos, en su gran mayoría, evi

dencien el cansancio de sus elementos. Como carretas de bueyes que suben

la ladera, de tumbo en tumbo. Sólo la lucha estrecha por el primer puesto ha

salvado el éxito del torneo apéndice. Y después vendrá la temporada inter

nacional. Ojalá no ocurran desastres para nuestros colores con los jugadores

agotados, lesionados y parchados.
El basquetbol santiaguíno también la hizo grande este ano con su cam

peonato maratónico. Y los equipos al finalizar la competencia han quedado
como el corredor de fondo, que traspasada la meta se tira al suelo exhausto.

Terminó el campeonato y es como si hubiera terminado la temporada. No se

habla de giras, de torneos triangulares, de entreciudades. De nada. Todo muerto.

¿SOM UM CAMPfONfS Dfl BASQUETBOL f

H0/SON
IOS ARBITROS

j

A Raúl Carabantes. veterano púgil,
le preguntaron su edad.

—La verdad pura es que tengo 32

años cumplidos y voy para 33. El año

próximo alcanzo a Fernandito.

Una carcajada brotó en el grupo,

pues tomaron por chiste lo que el val

diviano decía muy en serio. En reali-

aaá, el año próximo pilla a Fernan

dito, que hace tiempo se quedó pegado

en los 33.

F.i compañerismo, la lealtad, son sentimientos aue deben imperar en los de-

portea y en todo. Facetas bellas que deben
.
estar en cualquier grupo donde

se junten, muchachos aficionados a las actividades deportivas. El aforismo de

"mente sana en cuerpo sano" no debe ser una voluta de humo.

Desgraciadamente no siempre ocurre así, hay ambiente en los cuales el

deporte se empaña, se desvirtúa, se degenera. Un lector amigo, aficionado al

ciclismo, me escribe y me cuenta cosas increíbles por su maldad y bellaque

ría sucedidas en los velóaYomos santiaguinos. Camarillas que hacen guerra

sorda, y malévola, contra los que tienden a surgir y no sé prestan para compo

nendas. Odiosidades, incidencias desagradables, cambullones de la peor especie

que convierten a los cultores de un deporte en terribles enemigos. El clima del

ciclismo es malsano, dice el lector, que ha decidido, desmoralizado, alejarse de

los velódromos.

El barro del camino les ha salpicado el alma.

El equipo de fútbol de la Universidad

de Chile fué a jugar su match con

Wanderers, a Valpa raíso, acompañado
de cientos de aficionados. Un tren en

tero se dirigió ese día. de la capital
al puerto llevando hinchas de la "U".

Igual hecho ocurrió en el match Coló

Coló-Wanderers, Dos trenes repletos
de colocolinos fueron hasta Playa An

cha para alentar a su cuadro.

Ocurre en fútbol; en cambio, en bas

quetbol los aficionados no van _a la

cancha del Famae porque queda a

treinta cuadras del centro.

Carlos Aguillón, el prestigioso arbitro penquista de

basquetbol, no fué en el Nacional de Antofagasta el me

jor, como lo había sido en torneos anteriores, sin embar

go, no estaba afectado por ello, buen deportista, y al con

trario, se manifestó muy alegre y hasta satisfecho porque

el N.° 1 había s:do Raúl Benavénte, su alumno, hecho al

molde y a la medida del maestro. Estaba tan feliz como

si el triunfo hubiera sido propio. Y lo era en mucha parte.
Bien, ahora en Concepción la noticia, de la actuación so

bresaliente de Benavénte y la buena de A^uillón ha des

pertado entusiasmo. Y aun cuando su equipo de basquet
bol tuvo sólo una actuación discreta, se han contentado

con el triunfo de su equipo de arbitros v hablan que po

seen todavía otra pareja mejor que la de Benavente-

Aguillón.
Recuerdo ciue la bondad de los arbitros penquistas es

tradicional. Hace quince años destacaron entre los me-

¡ores del país Osear Gacitúa y Tomás Medina, oriundos

¿ambién de la Perla del Bio-Bío.

£ctfc AMO, NOS HAN SACADO
**

...í-a rnMPANFPO
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CELESTINO GONZÁLEZ, hábil

representante de Chile en el XX

Campeonato Sudamericano de

Box, en la categoría gallo.

est i i tí
M. R.
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PERMITE A UD. DISPONER DE MAS TIEMPO. CON

FÍENOS SU DELIGENCIA, YA SEA DE OPERACIONES

BANGARIAS, MENSAJES, PAGOS O COBRANZAS

O, TAMBIÉN, ENVIÓ DE ENCOMIENDAS.

Diríjase a Bandera esq. Huérfanos (Teléfono 89844)

o a los Jefes de Estaciones u Oficinas

de Informaciones de los

y-\

FERROCARRILES DEL ESTADO
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El ronquido de los moto

res, cadencia de ritmo que no

escuchaban nuestros oídos

desde antes de la guerra, vi

no a despertar en todos nos

otros al eximio volante que,

cuál más cuál menos, todos

llevamos escondido, desde que

nos movilizábamos en trici

clo...

Qampos corría con los co

lores de la Católica, y Astor-

ga, con los de la Chile. Tan

porfiadamente lucharon por

obtener el triunfo, que no

fueron pocos los que excla

maron :

— ¡El clásico! ¡El clási-

A/ORB/TO/
Y el que luciera en su alba carrocería los colo

res de Coló Coló, al experimentar la "panne" que

lo dejó fuera de carrera, justo en la calle San Pa

blo, nos hizo pensar en >;sos caballos de campo

que tiran pa' la querencia...

impone sobre la iuventud

irrellcxiva, lo demuestra 1

dispar campaña de Santiago
National e Iberia. Los 46

años cÜel "decano" puestos

frente al primer año de vida

profesional del Iberia no han

servido sino para evidenciar

lo.

El accidente más grave de la carrera fué el

golpe que sufrió un carabinero al caerse del caba

llo...

El coche que corrió con

los colores de Magallanes
sólo tuvo fuerzas para dos'

vueltas. A la tercera comen

zó a fallar.

Igual que el equipo de

fútbol.

Y hubo más de un espectador que sufrió de

insolación.

Uno que corrió con los

colores del Iberia no puede
decirse que tuviera la misma

suerte del equipo de fútbol.

ya que continuará en el

ascenso por un buen tiempo
más.

Molesto el borracho porque en el casino del

Estadio Nacional no le vendían vino si no pedía

también comida, observó:

— ¡Bah! Pongan también lustrín, y no le lus

tren a nadie que no compre también calcetines.

Que no siempre la experiencia es ar

Dicen que CelestinowGon-

zález va a hallar, serias difi

cultades para pegarle a Pero

né, ya que cada golpe suyo

puede ser considerado foul....

Pocos fueron los patronos

que protegieron a Dos San

tos contra Balbontín. Ha

bría necesitado tres o cua

tro...

¡L

BEAU GESTE

DESDE LA ALTURA

Terminó el match de la noche del sábado, y en el camarín del Audax Italiano había gritos..

alegría y entusiasmo. Mientras los jugadores se bañaban y se vestían, llegaban personas a expresar
sus felicitaciones: dirigentes, consocios y amigos. Entre éstos llegó también alguien, con. el mismo

propósito, pero euyo abrazo y actitud tuvo más valor y significación: el presidente del club adver

sario, el Magallanes. Abrazó a don Alberto Solari, dirigente del fútbol en el Audax, y dijo: "Fué un

gran partido y triunfó el mejor. Así como ya he felicitado a mis muchachos, que, aunque perdedores,
lucharon" como buenos, así los felicito a usted y a sus muchachos".

Al día siguiente, en el banquete con que el club de colonia celebraba su aniversario, el mismo

dirigente del Magallanes fué invitado a hablar a nombre de los clubes de la División de Honor, y

repitió aquellos conceptos tan nobles y emotivos de la noche anterior. En esta fiesta hubo discursos

vibrantes, predominando la oratoria de fuste en los labios del Embajador de Italia, del capellán
Lizana y de don Alonso Urrutia, vicepresidente del Consejo Nacional de Deportes; pero fue don

Luis Mesa Araya, personero del Magallanes, quien emocionó a un auditorio numeroso con el gesto hidal

go del buen deportista . El adversario que expresa con auténtica sinceridad y con persuasivo senti

miento: "Audax fué mejor, mereció ganar y merece ser campeón".
Gesto digno de destacar en un ambiente donde no es común la hidalguía.
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Hace tres años, el dinámi
co y cordial presidente del

Club de Tenis "Estadio Na

cional", Rodolfo Mesa, uno

de los dirigentes de lujo que

poseen los "courts" naciona

les, tuvo que librar una bue

na batalla y afrontar algunas
airadas protestas de los so

cios de su institución, ante
el empecinamiento demos
trado por una chiquitína de

trece años, deseosa de apren
der ios secretos de la raqueta.
Si la hacían abandonar una

cancha se iba a otra. Si su

contendora desistía de seguir
jugando, se buscaba una

nueva. Ponía la piel dura a

las críticas, siendo lo impor
tante para ella, jugar y

aprender. Cómo y con quién
eso resultaba secundario.

Triunfó su tenacidad y la

de Rodolfo Mesa y todos no

tardaron en percatarse de

que en Lala Velasco había

materia prima para la for

mación de una auténtica

campeona. Erasmo y Carlos

Sanhueza, dos de los más há

biles y diligentes entrena

dores profesionales, se en

cargaron de dar a Lala Va-

lasco esa misma iniciación

técnica de otros de sus bri

llantes alumnos, como el

propio Carlos Sanhueza, jú
nior, Pepe Castellanos y Do

mingo Matte. Un "drive"

suelto, limpio y vigoroso, co
rrectos el saque y la volea,

y, lo que es más importante
—¡por ser una flor exótica en

nuestro ambiente—, una

marcada tendencia al juego
agresivo, de ataque.
El año pasado hizo sais pri
meras armas frente a ra

quetas consagradas, y rindió

el consabido tributo a su

noviciado.'

¡Este año señala un avance

decisivo en su carrera . Se ha

desarrollado técnica y físi

camente. Con Lala Venasco

se quiebra la tradición de

nuestras raquetas femeninas

de escasa talla, entre las que

se cuenta la propia Anita

Lizana. Aún más, se puede
afirmar que la novel juga
dora dei Estadio Nacional

es, probablemente, la juga
dora chilena mejor dotada

de todos los últimos tiempos.
Físico excepcional; técnica

depurada. Lala Velasco tie

ne estas cualidades. Como

Pola Negri, posee la veloci

dad de sus desplazamientos Es la jugadora más ráioida de

nuestras canchas, con excepción de Pilar Trullenque, pro
bablemente, v de más sagacidad, y como Helene Giroux, la

impaciente jugadora del Stade, tiene la reciedumbre de

sus tiros.

Fsto en el aspecto positivo. Como factor negativo, ex-

plicab"e por su juventud y falta de fogueo, se encuentra

su irregularidad. Quienes la vieron, por ejemnlo, jui^ar

el demingo último con Yolanda del Solar, a quien había

ganado pocos días antes en sets seguidos con holgado score,

difícilmente habrían de concebir que se hallaban en pre

sencia de una raqueta realmente promisoria. Sin chispa,

En Lala Velasco, la gentil tennis-woman del
Estadio Nacional está la mejor esperanza

del tenis femenino chileno.

sin nervio, empezando casi

todos los servicios con "do-

b'es-faltas", tardía en todas

sus reacciones, sostuvo con

su discreta adversaria una

lucha maratónica, que se

definió en favor de esta úl

tima en tres sets, de 10|8,
7|9, 9|7, después de haber

estado Lala en el último set

en ventaja de 5¡2.
—No sé. Hoy no me sale

nada —nos dijo cuando la

interrogamos—. Trato de ha

cerlo lo mejor posible, de

golpear con fuerza; pero me

es imposible controlar el

juego.

Carlos Sanhueza nos hablo

de lo mismo y nos agregó,
que, a su juicio, esta debili

dad, debía atribuirse en bue

na parte a que Lala no ha

bía contado con entrenado

res con quienes pudiera po

ner en práctica las «¡¡nse-

fianzas teóricas que recogía,
por cuanto él, por razones

de salud, no jugaba, y su

hermano Erasmo no dispo
nía dei tiempo necesario.

Pero, últimamente, este pro
blema se ha resuelto con el

concurso de Andrés Sepúl
veda, el excelente entrena

dor del International. Dos

veces por semana acude La

la a las canchas de Bella -

vista con Loreto, y ya se ha

podido apreciar los benefi

cios que ésto le reporta. Ha

adquirido mayor firmeza en

el manejo de la raqueta, y su
"drive" ahora no sólo es de

ejecución impecable, sino de

una solidez poco común en
'

nuestras canchas, sobre to

do, el revés.

Por nuestra parte, habría
mos de señalarle otro de

fecto: juega unilateralmente

en el fondo de la cantina.

Con la profundidad y poten
cia de sus "drives", perfec
tamente podría correrse a la

red, y allí acumular tantos

decisivos en su favor; pero,

generalmente, se queda pa

rada en el fondo de la can

cha. En esto puede haber

tanta lentitud de reacción

como ausencia de gimnasia.
ambas cosas susceptibles de

ser corregidas cuando se

cuenta con la asesoría de

consejeros como los herma

nos Sanhueza y Sepúlveda.
Lala Velasco es una fir-

"

me promesa del tenis nacio

nal. Por lo aue hemos dicho y por otra cosa más impor

tante que todo eso: porque siente devoción por el tenis,

iporoue le gusta tugar a toda hora y con quién sea, porque

es dócil y dúctil corno alumna y quiere aprender. Y ..,

finalmente, porque en este caso no existe la tan frecuente

"oposición familiar"; por el contrario, sus paítenos -on

sus "binchas" más fervientes e incondicionales. Así cuando

Lala juega, la familia se da cita de honor en las canchas

del EstqcJio Nacional. Y esto, se nos ocurre, es para ella

ei estímulo más poderoso.

RAQUETAZr



ESCRIBE DON PAMPA

HUSTAOUE DIO CON EL PUESTO

ION VILASANTE, HALF DEL

AUDAX ITALIANO, SE REVELA CO

MO ON ZAGUERO BRILLANTE.

Son casos muy

frecuentes Más co

nocidos en el teatro.

Se enferma la tiple.

la prima donna o ía

primera actriz y tie

ne que reemplazarla

una segunda y hay

nervosismo entre

las btmbalinas, in

quietud por la inseguridad en el papel de la debutante.

Se alza el telón y todos respiran porque la niña se inicia

con desplante y poco a poco va animando "el personaje.

dándole vida, color, y no sólo está bien, sino que sorpren

de, asombra, con su desenvoltura, con su temperamento.

y al primer acto ya se ha ganado una ovación. Ha subs

tituido a la consagrada con éxito y con creces. A la noche

siguiente ya nadie piensa en la titular. Estaba perdido

en el anonimato un gran valor. ¡Quién iba a creerlo que

en esa chica estaba escondida una artista extraordinaria!

Son muchos los casos como éste que han servido de tram

polín para figuras que hoy brillan en los escenarios del

mundo. Y ha ocurrido en. todos los tiempos. En el deporte

también.

Hay uno reciente, impresionante: Ramón Vilasante

Otero. Es un jugador de fútbol del Audax Italiano, no

es un rotor de teatro, aunque apellido y nombre tiene para

hacerlo suponer, y es español de punta a cabo, nacido en

Argentina Apellido y figura, porque es un muchacho buen

mozo correcto y atildado. No tiene mucha estatura, pero

los cárnicos de España no hrn destacado precisamente por

el porte y la envergadura, sino por su espíritu, su sangre,

su gracia y su cultura .

No se trata de un muchacho de la cuarta que hacía sus

primeros trotes en la división de honor. No;, era jugador

de primera, pero sin puesto. Era el primer reserva Dará

substituir al que faltara, half derecho, centro o izquierdo, y

hssta de insider derecho actuó en dos ocasiones, y siempre
se demostró corno un elemento útil; sin embargo, no lo de

jaban afirmarse en ninguno. Además que el límite de tres

extranjeros en un equipo nacional lo dejaba afuera, por

que ya estaban Giorgi. Reynoso y Fabrini . En el fútbol

como en todo se necesita la mano de la suerte, y a Vila

sante no lo había tocado. Ni aquí ni en Buenos Aires.

Ra-moncito. que era un pibe empeñoso como ninguno,
desde los primeros shots en el barrio de San Fernando,
soñó siempre con ser un Nolo Ferreyrr... astro rev de la

gambeta, de 'a finta y de la astucia: un Paternóster, se

ñor de la defensa, o un Pechito della Torre, zaguero de im

presionante estampa, o un Antonito De Mare, half sabue

so hábil y eficjente. Eran los crreks aue admiraba en sus

tiempos de niño cuando tempranito, apenas almorzaba o

antes de almorzar, con la barra de la calle Rivadavia. par
tían los demingos a ver a River ¡A River Píate! Así, "Píate"

y no "pleit", el club de la hinchada de San Fernando.

A los doce anos va vistió la camisa blanca de la irania

roia. la de los millonrrios. Jugaba en la sexta y jugó en

todos los elquipos de River hasta la segunda. En la cuarta

especial estuvo junto a Convertí y Soares, los mismos que

hov actúan en Santiago centro half de Green Cross e in

sider del Maerallf raes . También estaba en esa cuarta Lous

tau. el magnífico puntero, brillante a veces, en la primera
de Rrver de Bueno^ Airej;. Esperó siete, oc^o años la opor

tunidad tantas veces sonada, que nunca llegó en su club.
A veces estuvo a punto de obtenerla: era llamado a la con

centración pero a últims hora nuedab'a afu°>-a. Para half

derecho estaba Iácono, internacional que daba más con

fianza .

En River, como en todos los clubes argentinos, son

muchos, pero muchos los muchachos que están esperando
su opción, muchachos ansiosos v de aptitudes sobresalien

tes y ahí están en fila, esperando y esperrndo. A la menor

baja, al menor desfallecimiento del titular, hay diez en

cada puesto que pueden substituir. Es la razón también

poraue cada jugador ara-entino debe cumplir, entrenarse.

cuidrrse. poroue tiene siempre encima el fantasma del

reemplazo. Hav tanto pibe oor ahí codicioso y tenaz. Y

lógico, hav auiénes se desalientan en la espera v buscan

otros horizontes otros campos. La aran mavoria de los

agentinos jóvenes oue han venido hastr Gtii-Ie pertenecen

a esa falange, a esa reserva _del fútbol d°i otro lado.

Vilasante, a los veinte anos, salió a Mendoza por una

temporada; no se aclimató, volvió a Buenos Aires y a los

22 se vino a Chile. Bruce, el adiestrador físico de Inde

pendiente, que, como todos saben, es chileno, se lo reco

mendó a un dirigente de la Unión Española, de Santiago,
que fué. a comienzos del 45. a buscar ¡gente para su equipo.
Bruce dijo: "Hay en la segunda de River un half muy
bueno que yo se lo recomiendo; además tiene para ustedes

otra cualidad, es. hijo de españoles. Lo he visto en los

matches contra Independiente, y se- lo aseguro, se llevará

una cosa buena: Ramón Vilasante Otero".

Llegó al club de Santa Laura, se puso la camiseta roja,
jugó dos o tres partidos y no gustó. Pasaje de regreso.
Pero Vilasante no es muchacho que se deje derrotar así
tan fácilmente, la sangre laboriosa y tenaz de sus viejos
se le rebelr en las venas. Habló con otros muchachos com-

patriot?s, indagó, le gustó el ambiente, y tuvo olfato. "El
Audax Italiano tiene que ser mi club", se dijo. Habló con

4



que

plir
ermp'U

Alberto Solari y to

do quedó arreglado
Cambió la. camiseta

roja por la verde.

Jugó la tempora

da pasada y la pre

sente, y siempre

"mariposeando", en

uno y otro puesto
en uno v otro

match. Cada vez

ba a ia caucha se Je veía correr, esforzarse, cum

ula voluntad terrea. Poces con más tesón y más

ENCONTRÓ LA CONSAGRACIÓN QUE

VENIA BUSCANDO Y QUE LE HABÍA

SIDO ESQUIVA EN RIVER PLATE,

SU CLUB DE BUENOS AIRES, Y EN LA

UNION ESPAÑOLA DE SANTIAGO.

ríe. Es de aque.los de doble o triple fuelle, que están

vscuni-dcs contra la latiga, inmunizados contra el can

sancio. Sin embargo, no salí., de su papel de hombre or

questa, de reserva para todos los puestos. Faltaba uno, allí

^e-íalba Vilasante. Hombre muy útil, pero ... es que no

fc^aísa.. dado con su puesto, no le habían permitido florear,

daTie tiempo que sacara las uñas, qje jugara tranquilo,

cr.níiado, s.empre así como un postulante a prueba. Y en

et-e trance le ocurrir- lo que a los escolares en los exá

menes .

Pero el que pecha y no. afloja, siempre llega. Quien

fierre carácter, fuerza arribista ambición, no se" quedara
eu, el montón. Y llegó su hora. La suerte le dio paso: "A

usted, joven, a usted que empuja y se desespera. Ade

lante" .

Se lesionó Giorgi, podía jugar otro extranjero; bien,

ya estaba adentro del eguipo verde, pero no en su puesto

que nadie sabía cuál era. Dejéis tuvo la desgracia de

perder a su padre y le dieron permiso, faltó el zaguero

derecho y Vilasante lo reemplazó. ¡Ese era e] puesto!
Y nadie ío sabía ni el propio Vüí sante . No es el primero

que se consagra en la zaga del Audax Italiano. Allí brilló

en grande Ascanio Cortés, que era centro half; el rucio

Roa. que era centro forward, y el propio Dejeas, que era

half lateral. Pusieron a Vilasante hace tres partidos y lo

hizo ¿bien, no se sintió la ausencia de Dejeas, que estaba

jugando como uno de los más eficientes backs derechos de

Ir, temporala profesional . Jugó un segundo match contra

la Universidad de Chile, y en esa ocasión, ante la de"antera

azul, considerada como la más hábil de las que tenemos

en casa, hubo un zaguero que descolló a gran ¡Iturá. Fué

un coloso. Y vino la tercera prueba. Compromisos gran

des todos porque se está jugando la tercera rueda, la de

cisiva del campeonato profesional. H; de los seis escogidos.
Y era el match más difícil el que había despertado' más

expectación. El match con Magallanes, el de los dos lí

deres con igual número de puntos, los dos mejores del

año . El que venza será el más seguro campeón, ophv ban

los entendidos. Y hubo cónclave en la directiva con el

entrenador .

—Bueno, ¿qué hacemos? Ya está Dejeas y ha entre

nado muy bien .

—Sí, pero Vilasante está formidable. Su match contra

la "U" fué brillante.

Y hubo unanimidad por Vilr sante.

No pudo ser más atinada la dec:sión. Es lo que nece

sitaba el craok en potencia. Que creyeran en él. para des

plegar todas las galas de su eficiencia y de su capacidad .

Tenía ganas de ese desahogo. La suerte le había sido

siempre tan esquiva A mediados de la temporada ya es

taba asegurado como uno de los titulares del equino, pero

le cayó encima un mes de suspensión, y después, ya cum

plido, no lo metieron de nuevo, porque el equipo estaba

jugando bien y no podía sufrir cr.mbios. Además, porque

su puesto dQ half derecho estaba ocuo' do por un hombre

de notable eficiencia, que cada vez daba más y más: Acuña.

El mismo Vilasante lo reconoce: "Acuña es el mejor half

derecho aue hay en Chile, sin ningunr discusión", dice. Y

seguía entre las reservas, de suplefaltas, entre los que

esperan. Y ésta última vez fué peor, porque - quedó de

nusvo por un hecho injusto. Un mes de suspensión apli
cado por el Tribunal de Penas de la División de Honor:

insultos a un arbitro. Vilasante p""só "un pato" aquella
Vez. No fué é] quien le dijo un "piropo" al arbitro. No; fué

un compañero, y el arbitro lo identificó a él. Mala suerte.

Por todo esto, entró a jugar- con una resolución redo-

LLEGO LA HORA PARA EL JOVEN

ARGENTINO, DISCIPLINADO Y TE

SONERO EN SU AFÁN DE SURGIR.

¡A VECES TARDA, PERO LLEGA!

blada contra M'ga-

llanes y contra su

enemigo invisible

contra su mala es

trella. Y le salió ese

partido de la noche

del sábado última

que hará época. Era

un match de mucha

trascendencia. En la [
cancha se juntaron-

muchos cracks v entre éstos hubj un duelo de superac.or, .

Varios jugaron muv bien, respondieron con creces a su«

•mteoedentes sin embargo, el chico Vilasante se encumbro

tanto que todos los elogios fueron para él. De las dieciocho

m personas que estuvieron en el Estadio Nacional, de los

hinchas partidarios y los adversarios, de los neutrales, de

sus propios compañeros y de los jugadores nv.les. De

todos Rara unanimidad Vilasante fue el nombre que

salió de todas las bocas, que encabezó todo.s los comenta

rios. "Vilasante fué el hombre del tr.unfo . dijo la Prensa-

Poraue esa noche Audr x obtuvo la victoria en una brega

de grandes" que se portaron como tales y se acerco mucho

al campeonato. , .
. .

, ._,

Ramón Vilasante Otero no podra olvtdar esa noche del

sábado 1 de diciembre, no la podrán olvidar tampoco los

18 mil espectadores, porque será difícil que en una luem.

renda cerrada, trascendental, como fué esa de Audax

con Magallanes match de campeones, un hombre pueda

jugar tanto, descollar de t: 1 manera que obligue al elogio

amplio, franco y prosopopéyico. Desde los primeros mi

nutos se le vio colocarse bien, salir al forward que trata

ba de meterse por el centro, mantener vigilancia astuta

sobre Méndez, centro forward de los aguerridos, y siempre

con seguridad, con eficacia. Después, en los entreveros,

cuando el momento era angustioso dentro del área chica,

había un hombre que despejaba o que salía adel: nte con

el balón. Fué fácil identificarlo, aún para los cortos de

vista que, con la luz artificial, no pueden conocer a los

jugadores. Les fué fácil identificarlo por la gran caridad

de su faena, (la gran mayoría de los ataques morían en éli .

o porque cuando corría pareja estorbado por la camiseta

larga que se le había saltado de 'a cintura y le llegaba a las

rodillas. Vilasante se agigantó, se multiplicó y no tuvo una

sola falla; sobre todo descolló más en la segunda etapa.

cuando Ma<g?llanes, siempre resuelto, fué un adversario

que no se entregó y buscó el empate con ansias. Vilasante

estuvo en todas partes y Vilasante siempre triunfó. In

cansable, tiene cuerda para dos pr rudos, ágil, elástico,

gambeteó, despeió, saltó, cabeceó, cyó. Fué un torrente

de energías y de voluntad. Aun -más. en los "sprints" se

comió a Soares, la flecha negra, el forward volador de

los aguerridos. Su est' do Ptléticn le permitió afrontar sin

fatigas su performance extraordinaria, que se hace más

ponder-b'e porque fué cumplida sin recursos ilegítimos.
Un zaguero ya es costumbre, juega en su plaza con un

"fuero", se le permiten cosas que fuera del área son pe

nadas. JjOs zagueros siempre son impetuosos y abusan de]

físico, del cuerpo o del empujón. Vilasante. ne*m°ño. ágil.

nervioso, só'o recurrió a su habilidad y elasticidad, y jugo.

limpio, sin fouls. Una sola vez le cobró una falta el arbitro

y en el match anterior con la "U" no fué sancionado nun

ca. Razones de sobra para que Vilasante llenara Ir cancha

y todos los señalaran como el m°ior. "Es él Salomón

chileno", gritó un fanático recordando al famoso zaguero

internecíonal de los argentinos. Tuvo que ser brillante la

actuación para aue se olvidara el desempeño de otros hom

bros del equipo como Acuña, Crtirinos. Cíbrera. Reynoso,
sobre todo Acuña qu° fué un coloso.

Llegó para Vilasante. esa noche, el premio justo a

tanta perseverancia v afán de surgir ¡A veces demora,

pero llega! Y el Audax hizo el gran hallazgo. Alberto So

lari y Yacoponi estaban felices, lógicr.mente . Como el mi

nero que después de tanto rastrear en las arenas da con

una pepa grande de oro. Tremendo hallazgo. ¡Qué for

midable zaguero había escondido en es° h"lf suplefaltas!
Si sigue rindiendo con la misma eficacia, hasta en River

(Continúa en la página 30!
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XX2 CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE BOX AMATEUR

POCO ASOMA LA TÉCNICA
LA TÉCNICA pugi-
listica se va murien

do en todas partes.
Y son estos periódi
cos campeonatos la

tinoamericanos d e

aficionados los que

nos lo recuerdan con la más desola

dora elocuencia. Se acabaron aquellos
amateurs de juego brillante; ya nunca

más veremos a esos magníficos estilis

tas de hace quince o veinte años. Tos

Landini, TJber, Mocoroa, Uzabeaga

Grecco, Fernandito y Osorio, igual que
todas las cosas idas del buen tiempo

lejano, nunca más volverán. Ahora se

busca lo práctico, aquello que quizá si

entusiasma más a las masas sedientas

de emociones fuertes, pero que, sobre

la lona del ring, resulta muchísimo me

aos práctico que la escuela clásica de

aquellos que dieron lustre al pugilismo
amateur y profesional de América del

Sur. Quienes han visto el boxeo esta

dounidense concordan en que, tam

bién por allá, el pugilismo olvida los

moldes académicos y busca parecerse a

la riña callejera, en la que, por enci

ma de todo, priman la resistencia físi

ca y el empuje. Muy dignos de consi

derarse son estos dos factores, nadie

podrá negarlo; pero por sobre ellos de

biera estar la ciencia boxística inmor

tal, pues por algo este rudo juego se

llamó un día "El Arte de la

Defensa Propia".
Y todo esto, ¿a qué viene?

Es que, frente a la primera
reunión del Vigésimo Cam

peonato Latinoameri cano,

que contó con un marco en

tusiasta de público apretado
en las graderías del estadio

de la Universidad Católica,

los recuerdos se agolpan en

la mente y uno no puede
dejar de establecer compa

raciones. Y se encuentra con

que, como principal caracte

rística de esta primera fe

cha del torneo, figura esta

pobreza técnica, evidenciada

en todos los teams que plei
tean el cetro máximo del

boxeo de esta parte de Amé

rica. Hasta se podría decir

que, técnicamente, es el elen

co chileno el mejor. Quedan
todavía entre los nuestros

muchachos que demuestran

tendencias al buen boxeo, y-

que, con todas las imperfec
ciones que ustedes quieran,

por lo menos en parte se

acercan a las prácticas de la

ciencia pugilística. He visto

a 16 competidores en este

programa inaugural, y sólo

cinco podrían considerarse

como elementos que tienden

a boxear: Roberto
.
Duarte,

El peso mosca chileno Raúl

Vega conecta su izquierda

a.1 cuerpo del argentino Pas

cual Pérez y se apresta a

lanzar su derecha a la cara.

Fué premiada con exceso la

agresividad del púgil trans

andino al votar los jura

dos en su favor, pues primo
en el combate la mejor téc

nica del boxeador local.

EN LA PRIMERA RUEDA DEL TORNEO SE CONFIRMA LA DECADENCIA

DE LA TÉCNICA EN BENEFICIO DE LA PUJANZA, EN EL

í BOX SUDAMERICANO

búllante medio mediano transandino;

Pedro Carrizo, veterano mosca urugua

yo; Raúl Vega, Manuel Videla y Juan

Mejías, del team chileno.

LOS CUATRO MOSCAS

PEDRO CARRIZO, que ya en Guaya

quil y Montevideo obtuviera el título

máximo en su categoría, se encontró

el otro jueves con un peleadorcito Di

sonó, jovencito y de limitados recur

sos, pero de gran entereza: Almero

Santana, del Brasil. Este chico brasi

leño, que recién ests año debe haberse

iniciado en la práctica del boxeo, exhi

be condiciones hasta cierto punto re

comendables, las que, una vez que se

unan a ellas una buena técnica y la

necesaria experiencia, pueden hacer de

él un buen elemento paradlas contien

das latinoamericanas. , Pero, . por el

momento, nada tiene que hacer contra

hombres que, como Carrizo, Vega y

Pérez, son, en sus respectivos paisas,
hombres fogueados y fuertes. Carrizo.

pues, no encontró resistencia seria en

el niño brasileño; pero, de todos mo

dos, pudo poner en

evidencia su vetera-

nía, su buen bloqueo
y su seguridad de ac

ción. Luego de derri

bar por siete segun
dos a Santana, el

camino le quedó expedito, y fué así có

mo finalizó el encuentro conteniendo

sus golpes para no la-stimar demasiado a

su joven adversario Está bien Carrizo

en su gancho de izquierda, en la va

riedad de sus golpes de la mano de

recha, en su esquive simple y práctico,

ya que se limita a dejar al rival fuera
de distancia echándose hacia atrás, y

en su bloqueo de arriba y abajo. Es el

oriental un hombre sabio, canchero y

tranquilo, que deberá dar bastante que

hacer al resto de los competidores de

la categoría.
PASCUAL PÉREZ, que Jué declarado

vencedor -frente al chileño Raúl Vega
en un fallo evidentemente equivocado,
es quizás algo pequeño en la catego

ría, pero tiene mucha voluntad, es

fuerte y seguidor como pocos. Su téc

nica, .sL es que técnica puede llamár

sele,- se. reduce a buscar distancia y

atacar con golpes de ambas manos, sin

gran precisión, pero continuadamente.

Se defiende a base de movimientos de

cintura, como la mayoría de los ps-

leadores, pero sus recursos son nota

blemente inferiores a los del repre-
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Roberto Duarte, que venció

al chileno José Valenaucia,

fué la gran figura en la. pri

mera' noche. El representan

te argentino luce junto a su

vigoroso físico buena técni

ca, que contrasta con la ma

yoría de los participantes .

guayo Perreyro, los apabulla
con su ofensiva constante y

bien orientada, no permi
tiendo así que se le lancen

golpes. Perreyro, en los dos

primeros rounds, nunca pasó
del amago, porque ya en ese

instante tuvo las dos manos

de Núñez sobre su rostro o

recibió el hook a la línea ba

ja. A Núñez le falta mucho,
en mi opinión. Conoce sólo

un lado del boxeo: la ofen

siva, y desprecia aquello que

es tan indispensable: la de

fensa. No sabe mover la cin

tura: no esquiva con movi-

Pese a la gran ventaja que concedía

en el peso el medio pesado argentino

Héctor Maturano, obtiene un K. O. T.

sobre el brasileño Lucio Ignacio Da

Cruz. De pequeña estatura y corto al

cance; pero firme, guapo y de pode

rosa pegada, Maturano se convierte en

una de las dtracciones del campeo

nato.

sentante de Chile, que, como digo, fué

declarado perdedor equivocadamente,

gracias a los votos de los jurados de

Argentina y Uruguay. A mi juicio, Ve

ga estableció ventajas, gracias a sus

sorpresivos golpes largos de izquierda

y derecha a la cara y a aquellos án

gulos que pegó al salirse de la media

distancia, en los dos primeros asaltes

y en la primera mitad del tercero. De

ahí en adelante, inesperadamente, se

agotó, y así pudo el transandino he

larlo a las cuerdas, acosarlo y equipa

rar las acciones de ese último round.

Queda dicho, pues, que el argentino

es un chico fuerte, voluntarioso, firme

al castigo y muy agresivo. %

BAÚL, VEGA es el de más recursos.

Puntea bien de izquierda, sabe moverse

con desenvoltura en el ring; sus sor

presivos tiros de distancia, muy rápi

dos y de buena puntería, casi siempre

surten efecto, y se defiende con habi

lidad. Con respecto a lo que ya cono

cía de él, sólo me desagradó su estado

físico, ya que, sin

razón alguna, se

agotó tremendamen

te en la segunda
mitad de la última

vuelta .

LOS CUATRO REPRESENTANTES ARGENTINOS GANARON
LA PRIMERA NOCHE; DOS DE CHILE Y DOS DE

URUGUAY.

NUÑEZ Y VIDELA

FRANCISCO NUSEZ, el pluma argen

tino que derrotó sin apelación al uru

guayo Gunter Ferreyro, es un elemento

unilateral, puesto que, poseyendo un

ataque sólido, con golpes de buena fac

tura, casi todos erl ángulo, golpes ve

loces y sólidos, su defensa es, por lo

menos así lo demostró en su debut,

totalmente nula. Es de aquellos que

estiman que en el box "la mejor de

fensa es un buen ataque", olvidando

que quien inventó la fórmula —JacK

IJempsey— poseía también una vista

maravillosa y un esquive casi imper

ceptible, que eran, ¡ésas sí!, sus me

jores armas defensivas. Núñez se sitúa

en la ofensiva, y cuando se encuentra

con rivales poco dotados, como el uru-

El chileno Juan Mejías fué otro de los

valores de la rueda inicial. Ganó cla

ramente al uruguayo Crossa, sin que

tuviera necesidad de extremar sus re

cursos. Es una buena carta de Chile

en el campeonato. A su extraordina

rio físico une Mejías claros progresos

técnicos.
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«lientos de cuello; sencillamente finca
toda su opción en esa ofensiva cons

tante, que, frente a un enemigo que
sepa controlarse, que sea tranquilo,
puede hacerlo pasar muy malos ratos
MANUEL VIDELA, el hábil y sabio



José Valenzuela, que a última hora fué, por ausencia del titular Loayza, nom
brado representante del equipo chileno en el ceso mediomediano, hubo de en-

(rentar en su primer combate al mejor aficionado áe la reunión inicial y po

siblemente del campeonato. Ante la fortaleza de Duarte y su técnica superior,
resultaron inoperantes el coraje y la agresividad de "Cloroformo" En la foto

cruzan su izquierda ambos contendores,
— 8 —

Sin lucir sus mejores virtu

des y, por el contrario, mos

trándose apático e irresolu

to, Manuel Videla ganó es-

trec/tamcute al brasileño

Raff Zumbano . La discreta

capacidad d e l contendor

asinnan un escaso valor al

primer triunfo de uno de tos

creados del eguipo loca1.

Videla en el grabado marca

puntos con su izquierda des
de distancia.

pluma chileno, no cumplió
en la noche del debut una

performance como la que
todos esperábamos. Pero

conviene no olvidar que el
naval es un hombre que da

de sí nada más que lo nece

sario para v?ncer. y que,
frente a hombres flojos, ac
túa con excesiva parsimonia.
En les mismo? tornaos loca

les, Videla sólo se ha visto

grande frente a ios conten

dores que quisieron apurar

le, y, en enmbio. cumplió
releas desteñidas contra ri

vales de poca monta. Hay,
eso sí, algo aue no pued3
pasarse por alto: ya en el

segundo round advertí algo
anormal en la respiración
del hábil "marinero" Un

cansancio prematuro en un

muchacho que había fraba-

jado descansadamente. Y en

el asalto final esa impresión
se hizo realidad, ya que el

■jampeón chileno perdió la

precisión de sus golpes y de

sus esquives a causa de un

cansancio que sólo puedf:
achacarse a sobrerntrena-

miento o a preparación defi

ciente, puesto que el comba
te había sido oara él cómodo

y sin apremios.
RAFF ZUMBANO el brasi-



leño, tiene cerno mejor cua

lidad su estatura. Pero es un

pluma apagado, de poca fi

bra y sin grandes recursos

técnicos .

ROBERTO DUARTE, GRAN

FIGURA

QUIZA SI el único aficiona

do que en la noche del de

but convenció a todos fué

el medio mediano argentino
ROBERTO DUARTE. Est3

sí que posee recursos técni

cos variados y serios. José

Valenzuela, con su atropella
da de costumbre, trató de

desconcertarlo de entrada y

estuvo a punto de conse
-

guirlo. Lo cierto es que en

el primer round fué muy po

co lo que pudo hacer el ar

gentino en medio de ese

remolino de golpes que tenía

encima. Pero, andando el

match, fué acomodando su

juego al del adversario,
'

vio

dónde
■ estaban los punto?.

La representación argenti

na, que en la noche inau

gural consiguió cuatro triun

fos con los cuatro hombres

que actuaron. A juzgar por

las categorías ya conocidas,

el equipo transandino no

habrá de desmentir la reco

nocida capacidad de sus re

presentaciones en todos los,

campeonatos efectuados ..

vulnerables del juego enemí-,
ge, y, promediando el cem-*
bate, ya era dueño de la

situación y dirigía las accio

nes, pese a algunos esporá
dicos relumbrones del curi-

canc, que, en la actualidad.

no es la sombra del que. tres

veces, fué digno contendor

de Alberto Daher Duarte es

un peleador sereno, no se

descontrola y golpea con lim

pieza y buena vista. Se de

fiende con habilidad, y está

destinado a ser uno de los

aficionados más brillantes de

este Vigésimo Campeonato
Latinoamericano.

Cen respecto a "Clorofor

mo", ya dijimos la semana

pasada en nuestro comenta

rio previo, ou: se ad->

vertía desganado en

el gimnasio, En to

dos los torneos inter

nado najes a que

asistió antes, eí curi

cano debió intervenir

en competencias na

cionales largas, y, a

mi juicio, es un hom

bre que necesita pelear se

guido para estar en su mejor
condición. Este ano ha teni

do poco trabajo, y, para más.
una enfermedad lo tuvo ale

jado de todo ejercicio duran

te algunos meses. Si inter

vino en este campeonato fué,

como todos saben, por culpa
de la dolencia que aqueja al.

campeón de Chile, Humber-

Haciendo buen uso de su

fís'tco superior y de sus pro
gresos técnicos, Juan Me

llas derrotó claramente al

uruguayo Crossa. a guien de

rribó en dos ocasiones en el
tercer round. El uruguayo
combatió valientemente an

te un hombre desde cual

quier punto de vista supe
rior.

to Loayza, cuya ausencia de
bemos ahora lamentar más

que nunca.

ANTONIO ROSSANO ven

cedor, y SEBASTIAN AL-

VES, derrotado, completan
el cuarteto de medio media
nos, y, a mi modo de ver,
están en un plano inferior a

los otros dos. Rossano es un

peleador rústico, que usa de
preferencia e] swmg —ele

gante forma de llamar al

"gualetazo"— y cuya defen
sa es imperfecta . No tiene
un solo golpe de calidad y
apenas si consiguió una du

dosa victoria frente a un

hombre que, como el brasile

ño, es excesivamente apáti
co, flojea en el ring, y a

causa de esto mismo se vio
el jueves privado de un

triunfo que, con un poquito
de empeño, nadie habría po
dido discutirle, Alves exhi
bió un solo golpe bueno: el

uppercut. Y es extraño, ya
'

que el uppercut es un punch
que muy pocos aficionados

de hoy dominan. Este more

no lo usa con bastante ha

bilidad *y eficacia; pero su

apatía lo pierde.

EL MEDIOMEDIANO ARGENTINO
DUARTE Y EL MEDIO PESADO

CHILENO MEJIAS, FUERON LOS

MEJORES AFICIONADOS DE LA

RUEDA INICIAL.

MATURANO Y JUAN

MEJIAS

HECTCR MATURANO, el

mtdio pesado argentino, de

masiado pequeño y dema
siado liviano para la catego
ría, como que pesó en su

debut 71, 800 Kg. fes pess

(Continúa en la página 3'Írt



La entereza y deci

sión con que defen
dió Audax_ sus últi

mas posiciones, que
dan de manifiesto en

la fotografía. Un

centro cerrado de

Orlandelli requi ere

la atención de Ca

brera, Vilasante y

Chirinos, que dejan

fuera de foco la en

trada de Méndez, Las He

ras y Soares, en tanto Acu

ña cubre la entrada del arco

en espera de los aconteci

mientos. La inexpugnabili-
dad de su defensa justificó
con creces la victoria de los

verdes.

Curioso es el efecto que
el calendario está producien
do en el campeonato. No

creemos que nadie pueda
tacharnos de suspicaces ni

de pesimistas si con fre

cuencia realmente insistente
hemos venido quejándonos
de la baja calidad del fuLbol

mostrado en el certamen que
finaliza en breve . Muy es

casos, en efecto, han sido

los encuentros que hayan
constituido oasis en el de

sierto de mediocridad exhi

bida, y ello por una razón

en la que algún día —tal vez

una vez que el torneo haya
finalizado— insistiremos: la

mala aplicación de la tan

generalizada táctica d 3 la

Ahora es Pérez quien debe

preocuparse en presencie de

Romo, que en 'el primer

tiempo se mostró muy peli

groso y entrador, cabiéndo

le el honor de señalar e¡. gol
del triunfo. El arquero Pé

rez fué de los pocos defen
sores de la Academ.a que

mantuvo siempre un rendi

miento parejo y seguro.

A DOS FECHAS DE LA FINALIZACIÓN DEL CAMPEONATO, AUDAX ITALIANO ESTA

DEFENDIENDO LA PRIMERA CHANCE AL CAMPEONATO DE 1946.



encargados de llevarlo a fe

liz término no hagan nada

por mejorarlo, de manera que
sólo el interés del resultado

y la comodidad 'qué para el

público significan las pro

gramaciones nocturnas jus
tifican las crecidas concu

rrencias. Nos quedamos en

el "Ojo" en materia de pro

gresos futbolísticos, y si esa

primera lección, a fuerza de

actuales —

y sólo para nom

brar a los más capaces
—

,

habrían puesto de relieve las

fallas tácticas de ese Coló

Coló de entonces, porque la

capacidad individual de sus

actuales forwards, corregida
y aumentada a fuer de en

frentar tal marcación en

cinco o seis años de conti

nuada práctica, ha determi

nado exigencias que el pro-

No pudo Pancho Las He

ras sacar mejor provecho de

su entrada al área, ya que

Chirinos, siempre atento y

resuelto, le birló la pelota a

escasos metros del arco .

Tanto uno como otro, debie

ron ser atendidos luego de

este encontrón. La escena

corresponde al segundo tiem

po, cuando Magallanes pre

sionó ostensiblemente.

LA SUPERIORIDAD DE SU SEXTETO POSTERIOR JUSTIFICO LA VICTORIA DE LOS

VERDES SOBRE MAGALLANES POR 1 A 0.

Juan Manuel Acuña, como

ha venido ocurriendo últi

mamente, confirmó ante

Magallanes, el espléndido

período por t[ue atraviesa.

Tanto en defensa como en

apoyo, Acuña es un real va

lor del fútbol chileno.'

"marcada de hombre a hom

bre", que todavía en nuestro

medio no pasa del período

que podríamos denominar de

experimentación. Sólo vemos

, una riña áspera, odiosa a

veces, entre las diversas pa

rejas —uno que ataca y otro

que defiende— que afea el

espectáculo, desvirtúa el de

porte y justifica las recau

daciones sólo por el hecho

de apreciar "de visu" el re

sultado final. Un campeonato

siempre es un campeonato,

por más que los actores y

repetirla
—

y ya van seis

años— , nuestros jugadores la

han aprendido de memoria,
no podemos decir que duran

te la campaña del 46 los

hayamos visto avanzar de

esa página.
Y bien, si creemos que en

r/iateria táctica el avance es

nulo, o por lo menos lento,

debemos aceptar que en

cuanto a técnica futbolística

no podemos ser tan severos.

De tanto tener un hombre

encima, o de tanto seguir
como sombra a un forward

adversario, el alza en el

standard individual no ha

podido menos que evidenciar
se. Lejos están los tiempos
en que Pastene solo desba

rataba todos los avances que

enfrentaban a la valla de

Coló Coló. No podría hoy el

celebrado centro half rep:tir
sucesos de 1941. Se encon

traría de seguro con delan

teros sagaces, hábiles en la

desmarcación, experimenta
dos y prácticos en eludir a

ese único half "policía", que

se bastaba por sí "solo, con

su mera presencia casi, para
matar todas las intentonas

que tenían como Norte su

zona. Audax y Magallanes.

pío Pastene ha debido

corregir en igual lapso.
Ha habido entonces un

avance técnico, y si tomamos
como ejemplo lo mostrado

por Audax Italiano y Maga
llanes, es porque con sus

campañas, más regulares y .

más macizas, han justificado
con creces la señera situa

ción mantenida a través del

certamen.

Cierto es que Magallanes,
líder de las dos primera-s
ruedas del año, no contó

jamás
'

con punteros que

completaran la unidad del

conjunto, y Audax Italiano

peca por falta de unidad de

mando (Marchant, Alacchi,
Scheneeberger, Costagliola y

Giacoponi se han sucedido

en la dirección del team) .

Así y todo, no puede desco

nocerse la superioridad indi

vidual de los defensores de

ambas divisas, superioridad
que los ha -llevado a sobre

ponerse a sus propias fallas

y salir adelante en la valo

ración comparativa del resto

de los postulantes; hasta

llegar a la tercera fecha de

la tercera rueda sin haberse

sacado una cabeza el uno al

otro. Las dos primeras con

frontaciones, peíe a signifi
carles el máximo de puntos
a los de' la Academia, en

desmedro de las siempre vi

gentes pretensiones de los

compañeros de Cabrera, pro
dujeron siempre la impresión
de tratarse de dos conjun
tos de similar y equivalente
valoración . La primera vez,
allá por las postrimerías
del mes de julio, Magalla
nes, "tomando al toro por
las astas", según la califica

ción que nos mereciera la

victoria de Magallanes, ven
ció a Audax por 4 a 2. Exce

so de combinaciones obser

vamos aquella vez en el

equipo que siempre tuvo el

practicismo como norma, y
efectividad cien por ciento,
en quien siempre buscó el

halago más bien que las re

des. Meses más tarde, en la

primera quincena de noviem

bre, la prematura lesión de

Hugo Giorgi, apenas comen

zada la brega, dio a Maga

llanes otro triunfo, que, si

bien le reportó dos puntos

más, con los cuales encabezó

la tabla a la finalización de

la segunda rueda, dejó en

suspenso el comentario, por

cuanto el trabajo realizado

11 —



VILASANTE, GRAN FIGURA DE LA' CANCHA

esa vez por los verdes, pese
a la inferioridad numérica,
los hizo merecedores a una

solución más justa. Queda
ba, pues, en pie la duda,
pese al score.

¿Quién era mejor: Audax

o Magallanes? Nada mejor,
entonces, que esta tercera

rueda para resolverla, y las

veinte mil personas que se

avecindaron en el Eitadio

Nacional la noche del sába

do pasado, y los $ 136,459.—

dejados en boletería, habla

ron elocuentemente de ese

interés.

Audax Italiano y Magalla
nes, con 33 puntos cada uno

y tres matches por jugar,
librarían, a unos cuantos

pasos de la meta, el sensa

cional duelo. Quien ganara,

no sólo se colocaría en in

mejorable posición para los

encuentros venideros, sino

que frustraba las pretensio
nes de un competidor que,
desde el 13 de octubre, vale

decir, desde hace siete fe-
1 chas, no conoce el amargor

de las derrotas, y que, desde

la segunda fecha de la se-

gunda rueda, inició un em

balaje tan sostenido y persis
tente, que lo coloca en tren

de repetir la hazaña del ano

pasado, cuando se clasificó

campeón del fútbol profesio-

Después del match, posan en

tre los hinchas algunos ju -

gadores del team vencedor .

Várela, Chirinos, Reynoso,
Romo y Fabrini. Tan justo
como valioso fué el triunfo
de Audax, que le permitió
mantener la punta, ahora sin

acompañantes.

nal chileno. Porque la ver

dad es ésa: Green Cross sólo

pu^de alcanzar un máximo

de 36 puntos, de salvar con

buen éxito sus dos futuros

obstáculos, que son Audax y

Magallanes. En cambio, el

ganador de este encuentro

sólo precisaría de un punto
en cuatro posibles a ganar.

De manera, pues, que colo

cados los cálculos en ese te~

rreno, el resultado del clásico

encuentro del sábado pasa
do tenía, en rigor, el valor

de una cuasi final de cam

peonato.
A presenciarlo, pues.
Todos sabemos que Audax

juega de una manera y Ma

gallanes de otra. En la Aca

demia, la defensa es febril y
la delantera —

pese a la au

sencia de mejores wingers—

puede conceptuarse de sere

na. En Audax hay aplomo
en la defensa, y, ante la

persistente ausencia de Gior

gi, urgencia en el ataque.
Esto, en términos generales,
que no hallaron desmentido

en el transcurso del primer
tiempo, con la salvedad en

La custodia de Acuña, cuando estuvo de winger, y la de

Reynoso o Cabrera, cuando fugó de insider, impidieron a

Orlandelli moverse con comodidad y hacer presente su re-
,

conocida peligrosidad. En la foto. Orlandelli va a parar

una pelota ante la atenta mirada de Reynoso.



to que se ha ganado a lo

largo del año. Porque, me

nester es tener en cuenta

que, como freno a sus pre

tensiones, tuvo la desgracia
de enfrentar en la noche

del sábado 7 último, a la

mejor defensa existente en el

momento en el país, y en la

más brillante de sus noches.

Tres valores de Audax: Romo, Jiménez y Vilasante. La mejor figfura estuvo en Vilasante,

que confirmó su especial aptitud para el puesto de back centro. Romo anotó el gol que dio

a Audax tan valiosa victoria, y Jiménez, ubicado de winger, colaboró con entusiasmo.

Continúa en esta forma

Audax una campaña real

mente impresionante. Tu

vo bajas, especialmente a

mitad de la segunda rueda.

Supo de tardes negras, en

aquellas en que la calidad de

-us hombres se vio diluida

ante la fuerza de los hechos.

inclusive experimentó caídas

estruendosas, como aquella
nue le propinó Universidad

Católica. Mas, por sobre los

haches del camino y por so

bre la adversidad de la suer-

i.c, mantuvo siempre enhiesta
su prestancia, su cbse, ésa

que no se alimenta con

i.riunfos ni con aplausos, pe
ro que se edifica en el reñorio

en el garbo y la arrogancia
con que el equipo entero_ha

sabido mantener el concepto

favor de Audax Italiano que
la ausencia del valioso titu

lar fué excelentemente cu

bierta por el voluntarioso

Romo, que no sólo realizó

una espléndida faena explo
tando los yerros de Barrera,

que fueron muchos, sino que

señaló el gol que resultó a

la postre el decisivo. En Ma

gallanes, en cambio, la falta

de punteros resultó, no di

remos "salvada", porque no

lo fué en ningún momento,
sino cubierta,. por dos juga
dores que harta falta hicie

ron en su- verdaderos pues

tos. Las Heras y Orlandelli,

demasiado capaces como half

el uno, e insider, el otro, no

llenaron ni medianamente

siquiera el puesto de punte

ros, buscando tardíamente el

argentino el suyo, cuando la

cuenta ya había sido abier

ta. . . y cerrada definitiva

mente.

En estas condicionas, al

enfrentarse ios dos blocks

"pensantes", ganó el que

mostró mejor disposición
para la lucha. Y, en este

sentido, la superioridad del ■

sexteto defensivo verde re

sultó incontrarrestable para

el quinteto ofensivo que di

rigió Méndez. Acuña inmo

vilizó a Orlandelli; Cabrera,

a Soares; Vilasante, a Mén

dez ; Reynoso, a Lorca, y

Henríquez, a Las Heras.

Cumplía en esta forma Au

dax con ventajas la tarea

en que podía suponerse cier

to equilibrio previamente al

encuentro. Qu-d.^ba, enton

ces, por verse cuál sería el

resultado del duelo entre los

atacantes verdes y defenso

res listados. De ese conglo

merado sólo Flores y Albadiz

obtuvieron distinción máxi

ma en el primer tiempo por

parte de Magallanes; en tan

to que Várela, Fabrini,
Jimé

nez y, muy en especial, Ro

mo, se lucían al amparo de

las reiteradas defecciones de

Barrera y Cuevas. ¿Qué de

extraño tiene, entonces, que

Se adelanta la pelota a Orlandelli, que era perseguido
por Cabrera y Henríquez . La brillante defensa impuesta

por Audax Italiano hizo estéril el esfuerzo individual y

colectivo de Magallanes.

Audax controlara mejor la

pelota, dominara la cancha

y acosara a su doble vence

dor hasta obligar a Pérez a

inclinarse derrotadoV

Al producirse el contra

ataque albiceíeste en el se

gundo período, Aud^-t aguan
tó a pie firme la acometida,

reafirmando la alta calidad

de su defensa, Ugera, elásti

ca y enérgica*, con la presen

tación inigualada de un de

fensor que, de la noche a la

mañana y aprovechando el

impensado alejamiento de

Dejeas, ha elevado sus bonos

hasta un puntaje máximo:

Vilasante. Cierto es que

recuperó "Guagua" López su

juego a medida que el tiem

po apremiaba, y empujando
Flores y Albadiz, como ellos

saben hacerlo, Magallanes
presionó con una insistencia

y ahinco que, si no encontró

las mallas de Chirinos, pese
a sus esfuerzos siempre rei

terados y en aumento, no vio

desmejorado el buen coneep-

y capacidad de guapo y ca

paz entre los más guapos y

capaces del campeonato. La

historia de Audax Italiano

está llena, de ejemplos, y no

es ésta la primera vez en que,

colocado el team en similar .

situación que ahora para ga
nar el título, lo deja escurrir

por entre los dedos. Dicen

que la historia suele repetir
se. Pero esta vez, aun cuando

resulte todavía aventurado

anticipar pronósticos, cree

mos que Audax tiene los

puños muy cerrados para

dejar escapar algo que pa

rece pertenecerle. . .

BRABANTE.
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LA CAUTELA FRENÓLOS IMPULSOS DE LOS PILOTOS EN

EL CIRCUITO DE BARRANCAS

¡ERA LA primera después de tanto tiempo! Los mu

chachos del volante estaban ansiosos, soñaban con ir po:

los caminos de Barrancas con el acelerador a fondo, to

mando curvas en dos ruedas y quebrando promedios. Pe

ro la larga espera también los había hecho desconfií dos.

De ahí que, en la partida, mientras el juez iba contando

los segundos, un dirigente dejaba caer en el pido de cada

piloto Ir. última recomendación: "¡Despacio, tranquilo!
Si el motor le va fallando, abandone. No se olvide que

hace tiempo que nos tenían prohibido correr. Si algo
sucede no tendremos más permiso. Tranquilo, muchacho.

*^1 que va despacio, va lejos"... Y, justo con el ¡Ya! del

gordo Soza. el piloto sentía todavía el run.-run de las re

comendaciones; "Tranquilo, .muchacho. El ¡que va despa

cio, va lejos". . .

Aquella voz, la voz de la experiencia y de la cautela,
frenó quizás muchos impulsos juveniles y rebajó prome

dios. La mecánica automovilística ha progresado mucho

en los últimos años y los coches standard de hoy desarro-

llí n velocidades_ que

nunca se sonaron
^_

los "racers" de hace M

anos. Sin embargo. ^^

aquellas velocidades Al

del Circuito :S ur y SB
de Apoquindo que- jgS?
dan aún muy por

encima de estas d?

Barrancas. Cierto es que este circuito

no tiene más de catorce o quince kiló

metros y aquel clásico de antaño an

daba por los treinta v ocho. Y- a rec

tas más largas, mejores promedios.
Lo que no puede negarse es que los muchachos corrie

ron el domingo con la cabeza bien puesta y la hicieron

más caso a la cordura que al instinto. El cerebro "primó
sobre el corazón. Y las palabras sensatas escuchadas en

HETEROGÉNEO CONJUNTO DE MAQUINAS EN LA REINICIACION DE LAS

PRUEBAS DE FUERZA LIBRE

Frente a Robles, dos hermanos luchan denodadamente.

Adelante se observa el 3 de Luis Cugniet, que es seriamente

hostigado por el 6 que pilotea su hermano Emmanuel,-que
lo rebasa pocos metros más adelante.



Pedro Campos fué pasando
paulatinamente a la mayo

ría de sus adversarios y bien

pronto dominó también a

los que, partiendo detrás de

él, fueron perdiendo terreno

y auedaron rezagados una

vuelta completa. Frente a

la meta, Campos da cuenta

de Julio Alonso, que mane

jaba un Ponuac carrozado

cen el número 13.

niet y Bartolomé Ortiz no

perdían pisada y esperaban
el menor contratiempo de

los líderes para entrar ellos

a talk r y discutir el pleito
como buenos terceros en

discordia. Pero, por encima

de todo, ;impriesjfuñaban el

accionar seguro y la marcha

firme del coche de Pedro

Campos. La máquina res-

pendía a maravilla como si

comorendiera que la muñe-

^ :_:.^s¿.:-. .*_..,. o,...

el momento de partir suje

taron el pie muehrs veces

cuando éste deseaba apre

tar hasta el máximum el

"fierrito" de lacelerador.

Y no hubo un solo acci

dente. Enhorabuena.
~

Y COMENZÓ LA RONDA

FUERON
'

SALIENDO de

dos en dos. Tito Fernández

y Osear Rossa. 1 y 2, enca

bezaron la caravana, y el pe

queño co^he blanco de Tito,

desde el pique, se colocó de

lante de su compañero de

salida, el que al llegar a San

Pablo debió abandonar por

fallas en la caja de ermb-os.

El monoplaza de Luis Cug-

niet partió en buena com

pañía: Pedro Campos, el

vencedor de Las Salinas, nú

mero 4, fué su pareja y aun

que Cugniet, en el pique, le

sacó varios cuerpos, más

adelante Campos quedo de

lante y comenzó a perseguir
a Tito Fernández. 5 de Re

ne Astorga, con la insignia
de la "U" y 6 de: Emma-

nuel Cugniet. 7 de Barto

lomé Ortiz, del Santiago

Moto Club y 8 de Osear

Cremer. 9 de Luis Campos
—de la U. C— v 10 de

Jorge Soza. 11 de Frmc.sco

Cremer, con el escudo del

club Magallanes y 12 de

Muñiz. Sin compañía, ce

rrando la caravana, un mag

nífico carrozado piloteado
oor Julio Alonso con el nú

mero 13.

Francisco Cremer ya se

detuvo a 50 metros de la sa

lida. Fué una parada breve,

por fallas del motor, v con

tinuó en carrera, aunque

ñor poco tiempo. Bien pron

to Dodría comprenderse que

eran pocos los candidatos

serios. Tito Fernández, Pe

dro v Luis Campos, Rene

Astorga, Bartolomé Ortiz,

Julio Alonso y Manuel Cug

niet. El resto, o no tenía

coche como para aspirar a

más, o extremó las precau

ciones desde las primeras
vueltas .

SE VAN RALEANDO LAS

FILAS

Tito Fernández vino im

comienzo, pero ni así consi-

comienzo ñero ni así consi

guió ventajas. Tras él co

rrían muy sostenid' mente

Pedro Campos v Rene As-

torga y, al finalizar la se

cunda vuelta, ya podía ad

vertirse una leve ventaja
oara el que, posteriormente,
fuere el vencedor absoluto

ie la prueba. Astorga lu-

:haba también ñor el pri
mer puesto, mientras .que

existían sólidas esperanzas

oara varios otros que acu

saban regulrridad y solidez
en su avance. Manuel Cug-

Tito Fernandez, recordman

de la vuelat con un prome

dio horario de 130 kilóme

tros, toma la curva de La

Estrella a gran velocidad,

en demanda de la recta que

da a la meta. Una falla en

el diferencial dejó fuera de

la prueba este corredor que,

hasta el momento del des

perfecto, disputaba brava

mente los primeros puestos.

ca aue la dirigía sabía hace-

fren las cosas. Con cerebrí

v corazón. Por la recta qut

aueda entre La Estrella y la

meta iban asomando, solos

o en parejas, los corredores.

Y el Dúblico. ya desde la

segunda vuelta, pudo adver

tir oue si Campos no tenía

contratiempos sería muy di

fícil superarlo. Allí no sólo

hrbia máquina. Tras el vo

lante funcionaban un cora

zón bien puesto y unas ma

nos expertas y sólidas.



PEDRO CAMPOS, EN CHEVROU



124, 191 KM. DE PROMEDIO
Wmk

A bastante velocidad ha to

mado esta curva, en La Es

trella, el corredor Astorga,
del coche número 5, segun
do en el resultado general
de la prueba. La máquina
le ha coleado en tal forma

que queda cruzada en el ca

mino, envuelta en un nube

de polvo.

Cruza la curva de los Are

nales de Barrancas el coche

número 4 que, piloteado por

Pedro Campos, logró clasifi
carse ganador absoluto de la

prueba con un promedio ho

rario de 124 kilómetros.

Agradó la regularidad de la actuación
del vencedor, que mantuvo un tren pa

rejo y sostenido durante toda la ca

rrera.

EN LOS ARENALES DE BARRANCAS

POR LOS arenales de Barrancas,
donde ESTADIO destacó un observa

dor, podía advertirse mucho mejor que
en la meta quiénes corrían en procura
de*" las clasificaciones preferidas —

eorr

o sin máquina— y quiénes buscaban en

la cautela y las precauciones ]a manera
de ir mejorando cuando los otros fue

ran quedando en el camino. En cada

pasada, Bartolomé Ortiz y Pedro Cam

pos arriesgaban en esa curva su opción
de quedar en carrera, en procura de

CÓMODA FUE LA CARRERA DEL VENCEDOR

ganar algunos segundos a otros que,
con máquinas más poderosas, tendrían
que ganarles tiempo en las rectas. Y
es ouizá en curvas como éstas, la de

La Estrella v la de Robles, donde se

prueban e! temple del piloto, la maes

tría de su muneca y su coraje. Campos
y Ortiz torcieron ese codo en dos rueda.

más de una vez.

CAMPOS Y FERNANDEZ

ASTORGA hubo de cambiar una rue
da en la tercera vuelta y perdió su es

pectable ubicación. Un "round" antes

había abandonado Osear Cremer y sü

hermano Francisco quedó botado en el

(Continúa en la página 22)



Osear Francino es alzado en triunfo

después de vencer en forma inobjeta

ble, y en el mejor match del campeo

nato, al argentino Risso. Indescriptible
entusiasmo provocó la gran victoria del

iquiqueño.

YA LOS CRONISTAS argentinos

especializí dos habían destacado, al ha

blar del team aue el país del Plata

enviaba al Latinoamericano de Chile,

que éste ofrecía variaciones fundamen

tales con respecto a anteriores con

juntos de por esos ledos. Y

señalaban el hecho de que,

despreciando 1 o s moldes

clásicos del boxeo ortodoxo,

los muchachos de la nueva

generación buscaban el ca

mino práctico, con visos a la

agresividad espectacular del

profesionalismo. En la re

unión im i.-gurai, que r¡os

permitió conoc;'r la mitad

de la representación nans-

andina, pudo advertirse lo

exacto de lo anotado: au

sencia casi absoluta de bue

na técnica, agresividr d y

fortaleza a cambio de cien

cia pura. ¿Ha ganado con

eso el boxeo argentino? Mu

cho me temo que no.

Y si me refiero al team

en cuestión es porgue, du

rante toda la historia del

rmateurismo de esta parte

de América, fué en esos la

dos donde floreció el ama-

Balbontin conecta un hook

de derecha en la línea baja

del brasileño Dos Santos, que

acusa visiblemente los efec

tos del golpe. Estrecha, pero

sin lugar a dudas, fué la vic

toria del chileno, que no se

prodiaó en demasía.

XX- CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE BOX AMATEUR

El TEAM DE CAÍA

El EL MEJOR
FUERA DE RISSO Y DUARTE, LOS AR

GENTINOS SON PELEADORES FUER

TES, PERO DE RECURSOS PRIMARIOS

teurismo más brillante, técnico y efec

tivo. Si alguien pensara discutirlo,

bastaría con citar la actuación de los

transandinos en las Olimpíadas de Pa

rís, Amsterdam, Los Angeles y Berlín

para que no quedara margen alguno

para discusiones.

Ahora, que va el público chileno co

noce el "ocho" completo de la gran

nación, puedo estar seguro de que, con

la excepción de Armando Risso y Ro

berto Duarte, el elenco es paupérrimo
en ciencia boxística, y sus recursos

son primarios hasta la exageración.
Pero esta crónica está destinada a

comentar la segunda reunión del

cí-mpeonato y habremos de entrar en

materia.

SIN ANIMO DE ACHICARLOS

NO SE LA suerte que correrá nuestro

hábil peso gallo Celestino González

frente a Víctor Peroné o al uruguayo
Valerio Pereyra. ya que en el boxeo

toda sorpresa está permitida, y nunca

se sabe con entera certeza cuál es me

jor entre dos hombres si antes ellos

no se han visto sobre un ring frente

a frente. Pero, sin ánimo de í.chicar-

los, tendré que decir que, técnica

mente, ni el uruguayo ni el argentino.
valen gran cosa. Peroné, sobre todo.

es un muchacho seguramente fuerte,

de punch temible, pero que ni siquiera
sabe colocar una mano con mediana

corrección. Todos sus golpes son swings

sumamente alertos v sin dirección —

gualetazos, diría yo
—

, que un hombre

de cierta experien
-

cia y agilidad, podrá
evitar sin gran peli

gro todas las veces

que lo desee. Sin

saber gran cosa, Pe

reyra, que es un chico animoso y que

esquiva discretamente, anuló la agresi
vidad del citado Peroné, y supo dejarlo

las más de las veces en posición desai

rada, aprovechándose para castigarlo

por dentro con regular eficacia. Más

adelante comprendió que esgrimiendo el

izquierdo recto, podría no sólo dejar

fuera de distancia a su oponente, si

no que también desconcertarlo, y en

tonces la faena le resultó más cómoda.

Peroné, en aquel combate, habría ter

minado sin ganar un solo round si el

oriental no se hubiera agote do pre

maturamente, dando así ocasión para

que el argentino conectara alguno de

esos tiros abiertos e imprecisos que

son todo su bagaje ofensivo.

Pereyra, muchacho de escasa expe

riencia, tuvo siquiera la cordura de

pelear algo más por dentro y, metido

entre las aspas del rival, sacó partido
de ello y se adjudicó un fallo que na

die puede discutir.

EL POLO OPUESTO

CELESTINO González y Carlette Cu

ré, chileno y brasileño, que fueron la

otra pareja de la categoría gallo, re

sultan el polo opuesto de los ya "diag
nosticados" anteriormente . González,

que ha sido discutido en Chile por su

extraño modo de pelear, lució la noche

del martes, quizá como no lo hizo an

tes en nuestros cuadriláteros. Porque
tuvo frente a él un adversario de buen

boxeo, con mayor alcance de brazos y
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estatura, que lo obligó a

emplear a fondo sus recur

sos de astucia y experiencia.
Tal vez no me equivoque al
decir que nunca estuvo más

experto, nunca mostró más

clíse y más conocimientos

el lotino que en este en

cuentro con Curé. El brasi

leño, hombre que sabe per

filarse, que coloca sus ma

nos con mucha corrección y

puntería y que pega duro

de contragolpe con su mano

derecha, obligó a Celestino
a una atención constante y

a una búsqueda afanosa de

sus puntos defensivos débi

les. Así pudo desarrollarse

un combate agradable por

las sutilezas del chileno y

por la amenaza permanente
del punch certero y recio

del cnntrnirnritf» Flnhnró,

Muy entusiasta se mostró el peso pesado brasileño Dos Santos, buscando a. menudo la

pelea, pero siempre fué golpeado primero por Balbontín. En la foto, el chileno va a golpear

de -derecha al cuerpo del brasileño.

así, el peleador de Lota, una victoria

de mucha jerarquía y tuvo momentos

brillantes tanto en el planteo de su

ofensiva como en la limpia factura de

sus impactos.
No es muy segura la suerte que corre

rá el peleador de Brasil en esta com

petencia, ya que acusó poca resistencia

al castigo, sobre todo, al ser tocado en

la, línea baja, pero por sobre lo que

pueda sucederle más adelante, queda

la certeza de que, técnicamente, viene

inmediatamente después de Celestino

González en su categoría.

RECURSOS DE CAMPEÓN

SI DEBIERA señalarse el mejor

aficionado de la segunda reunión del
- campeonato, se produciría acuerdo

unánime para elegir al nortino Osear

Francino,- vencedor de uno de los cré

ditos del team de Argentina: Arman

do Risso. Es aue el hábil pelecdor de

la Aviación demostró esa noche au

ténticos recursos de campeón: inteli

gencia, ciencia y "clase" para sobre

ponerse a las más duras contingen
cias y para inclinar a su favor un co

tejo que se presentó herto dudoso en

los primeros instantes. No pudo lucir

Francino su elegancia como en otras

ocasiones, ya que la extraordinaria

velocidad de brazos del argentino se

lo impidió y así lo comprendió Fran

cino desde ios primeros instantes bus

cando por otro lado el camino del

El recto izquierdo de Risso

llega a la cara de Frcincmo

cuya réplica queda corta. Un

primer round magnífico hizo

el argentino, siendo superado

después por Francino, que

cumplió dos rounds notables,

de boxeo y de agresividad.

triunfo. Advirtió que si de

jaba hacer a su adversario,

éste tendría que superarlo
fatalmente en base a la ve

locidad para lanzar sus gol
pes. Y entonces decidió

"madrugarlo", obligarlo a

una acción defensiv a, ga

nándole la mano a cada ins

tante con tiros sorpresivos
de ambos lr.dcs y de varia

dos ángulos. Pero también

esta ruta entrañaba un pe

ligro cierto: el duro contra*

golpe de su adversario que

es un maestro en el uoper-

cutt y aue también sabe re

cibir con eranchos cortos

cuando está en distancia.

Encontró Francino la fór-

mul£ sorprendiendo a Risso

de leios v luego colocándose

lo suficientemente encima

como" Dará impedirle el li

bre desempeño de sus rápi^-
das manos. Y no cabe duda

de "■ue es el clinch uno de

los terrenos más ingratos

para el peligroso liviano de

Bueros Aires., Tanto, aue

inmediatamente oue s? tra

ta de tales planteos, busca

en r-euic'f la metiera de

amarrar, de anular al ad-

vertano sin siguiera inten

tar la manera de pegar él. Luego otra

cosa. Risso, contrariament: a lo que

sucede con sus como: ñeros de dele

gación, no Dosse físico apropiado para

los duros entreveros, y, al a^car Fran

cino con decisión, lo d3sco"~ertó las

más de las veces y le impidió desarrollar

su acción veloz y técnica. Peleando, pero

peleando con criterio y sólo por el

surco más apropiado, encontró Frr n-

cino lo que bureaba v consiguió una

victoria de resonancia que lo coloca

a las puertas del título de campeón.
Recursos de campeón auténtico fue

ron, por lo demás los aue puso en

evidencia el chileno en este encuentro,

que fué el número cumbre del espec

táculo de la noche.

— 10



Emocionante combate hicie--

ron los pesos pesados Carme,

de Argentina, y Muñiz, del

Uruguay. Se impuso la ma

yor reciedumbre del prime
ro. Violentos cambios de gol

pes en que el argentino

pegaba de preferencia al

cuerpo y el uruguayo a la

cabeza, dieren extraordinaria

emotividad a la. lucha. >

Risso es un pugilista de

porvenir seguro. Pqc: s ve

ces he encontrado un afi

cionado que tenga esa velo

cidad extraordinaria para

lanzar golpes desde cual

quier ángulo, v estoy seguro

de aue. si un día logra co

rregir su derecha v apren-

ae a lanzarla recta, será-

imbatible en su peso v "sa

cará roncha", también en

el boxeo rentado.

APRENDIZ DE

CONDICIONES

VALENTÍN Noble está

todavía- en la categoría de

los aprendices. No ha afina

do su juego, se advierten en

él fallas de orincipi: nte, y

aún no ha tenido tiempo de

pulir su trabajo. Es lógico
aue asi sea. ya que todavía-

no ha hecho en público más

de diez combates. Pero pasta-
sí que tiene. Cierto es que la

lentitud y la defensa precaria,
del brasileño Borderone, fa

cilitaron su faena, pero pu

do advertirse que, a medida

que avanzaba el combate,

Noble "se encontraba" más

y más. Primero pareció des

ordenado e impreciso, luego

afirmó su juego, cerró sus

golpes y buscó la pelea a \a

línea baja, para la que pa

rece bien dotado, ya que-

coloca con bastante corrección hooks

de ambas manos, v es capaz de llegar

al cuerpo del contrincante con cierta

facilidad. No creo que Noble esté to

davía maduro para contiendas de la

Muy deslucida fué Ui pelea entre los medianos h

Rodríguez, de Chile, y Raúl Morales, de Argentina
losos los dos, no arriesgaron nunca nada. Venció

leño, como pudo hacerlo su rival, a quien vemos

iniciativa en el grabado.

importancia de un latinoamericano.

pero me dejó ía impresión de que hay

en él condiciones para un futuro no

lejano.
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Armando Risso, que fuera Campeón
Sudamericano de los plumas, cayó ven

cido con lodos los honores por Osear

Francino. El argentino demostró po

seer gran varieaad de recursos, y ser

nuap'ó, cuando las circunstancias lo re

querían. Se encontró con un gran rival,

en una gran noche.

DECEPCIONARON

'LOS MEDIANOS

SE DIJO QUE Dagomer
Martínez era una joven es

peranza del boxeo uruguayo

y quizá si tenga rezón quien
lo dijo. Pero, por ahora, re

sulta demasiado simple, ex

cesivamente falto de varie

dad y, sobre todo, de for

taleza para la categoría! de

los 73 kilos. Tiene la fiso

nomía clásica del peleador
nuevo, pero del nuevo que

comienza bien: usa de pre

ferencia y casi exclusiva

mente los golpes rectos. Cla

ro que, cuando entra en

clinch, golpea con correc

ción v sabe emplear las dos

manos, lo que no es común.

Pero no es difícil anularlo

en esos instantes porque le

falta, va lo dije, fortaleza

para la categoría en que

actúa. Es un muchacho oue

aún no cumple -los 18 años

y los pesos altos exigen una

solidez que no suele conse

guirse a tan corta edad.

Angelo Silva, el brasileño

que lo ganó en un fallo dis

cutible (mi tarjeta anotaba

dos rounds para el urugua

yo v él último para Silva) ,

üosee una virtud que fué la

que le dio el veredicto. Ja

más e^á ocioso. Puede que

retroceua, pero lo hace lan-

z: ndo su izquierda recta o

en ángulo. Puede recibir

golpes, pero contesta todo

lo que es capaz. No se ami

lana y no se deja estar. No

es un hombre de re curses

ni un técnico consumado.

pero nunca quiere quedarse
con lo que le dan. y devuel

ve cada golpe, siempre que

su posición se lo permita.

Eduardo Rodríguez estuvo

muy lejos de aquellos sus

últimos combates. Receloso,

con excesiva cautela, parecía que evi

taba sacar las manos por temor a la

réplica del adversario, y hubo momen

tos en que, descubierto éste, pudo co

nectarle su derecha y nó lo hizo. Es-

ÍÍKÍlí-fíO

Rece-

el chi-

con la



ÓSCAR FRANCINO Y CELESTINO GON

ZÁLEZ CONSIGUIERON TRIUNFOS QUE
INVITAN AL ELOGIO
penban les fanáticos que el match de

Rodríguez con el argentino Raúl Mó

tales fuera sensacional. Fuertes pega
dores los dos, a nadie se le pasaba
por la mente que el encuentro trans

curriera sin caídas y cambios de gol
pes. Y así fué. Desde el principio
hí sta el fin nudo verse a dos hombres

que se tenían respeto, que esperaban
ous el contrario tomara la iniciativa:
Para mí. que ambos sint-'eron los gol
pes adversos al comienzo del match,
v de ahí la cautela, Ir reticencia de

los dos. No hubo golpes limpios y sí
muchos cabezazos, refregones y acción
enredada v sin efecto. Posteriormente,
cuando uno v otro decidieron dar vida
al match, se encontraron con que no

sabían atacirr v el match se hizo más

enmarañado aún.

El fallo del jurado, que declaró ven

cedor al peleador chileno vino auizá
a premiar —

con demasiada largueza
posiblemente— al que dio menos gol
ees con la cabeza y pegó algunos
punches de mediana corrección.

TRES TIPOS DE PESADOS

AGUSTÍN MUKTIZ. de Uruguay, y Ni

colás Carme, de Argentina, son pesos

pesados del mismo tipo, aun cuando

el rrgentino ostenta un físico más im

presionante V se advierte claramente

más ioven. Pero son ambos de anu«-

llos que, sin ser veloces, se lanzan

á dar golpes desde aue suena el pri
mer eong hasta que las fuerzas los

abandonan o hasta que finaliza el

encuentro. Más justos parec:eron los

impactos del oriental, pero más espa

ciados también. Y la entereza mostra

da oor Carme le dio un triunfo harto

laborioso, es verdad, pero legítimo. Los
dos desprecian los golpes del contrrrio

con tal de negar ellos y siempre co

rrerán el riesgo de encontrarse con

un buen contrasroloearior. aue los de

rribe abusando úel fácil blanco que

presentan.

Como academia, los dos primeros
rounds de Roberto Balbontín pueden
hasta ser dignos de un elogio, pese a RINCÓN

lo unilateral de su Ubor. Porque el NEUTRAL

Francino golpea ron recto iznuierdo el estómago de Risso.

El campeón de Chile de los livianos respondió ampliamen
te a sus antecedentes , superando a un hombre ducho y

fuerte como el argentino.

púgil chileno, al en

contrarse frente a un

muchacho más ba.jo

que él y que siempre

avanzaba, se limitó
a detenerlo con r¿ctos izquierdos a la

cara y, muy de tarde en tarde, con

rectos también de la otra mano. Eso

no más hizo Balbontín en los dos pri
meros asaltos, v cabe destacar que, en

el round inicial, no recibió ni un solo

punch de su voluntarioso y rápido

contrincante, el que. además de en

contrarse a cada momento con el jab
del chileno, se descompuso entero

cuando el impacto que lo detuvo fué

un recto derecho en la quijada.
Sólo en el tercer round vino Bal

bontín a tomar la iniciativa, y ése fué

su peor momento. Pelea el represen

tante de Chile demasiado erguido y

su juego es muv simple y poco va

riado: rectos y nada más que rectos

Ni un solo golpe en media distancia,

ni una vez su mtno sebre el cuerpo

del contendor, ni un solo gancho,
uppercut o hook.

Vicente Dos Santos, el brasileño, es

acaso un poco peaueño para la cate

goría, pero no carece de estilo, y ataca

agazapado v con golpes de buena, es

tructura. No pudo lucir a causa del

juego defensivo v de poco riesgo que

le opuso Balbontín, el aue lo desarmó

enn ese izquierdo constante que pa
raba todos sus intentos. Considero

aue. para iuzgarlo v para conocer la

actual valía de Balbontín. es indis

pensable ver a los dos frente a Muñiz

v a Carme, hombres agresivos y de

estilo totalmente opuesto.
En cuanto a la decisión de los ju

rados en este

match, estimo ique-

fué acertada. No

puede hablarse de

"ataque" cuando

quien avanza lo

hace sin negar. Y

fué así cómo Dos

Santos, pese a que

siempre fué hacia

adelante, perdió
los dos rounds

iniciales poro'-e

recibió y no dio

cC

Celestino González realizó su mejor
match frente al brasileño Curé, uno de

les mejores valores del team del Bra

sil, Rápido, sagaz, muy hábil, el peso

gallo de Chile inauguró una noche repa
radora para nuestro pugilismo amateur.

Las izquierdas entran a la cara, en el match Gon

zález-Curé. El púgil del Brasil impresionó favora

blemente con la buena factura de sus_ golpes, no

exentos de potencia, y con la oportunidad de sus

desplazamientos .
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tercero. El atraso de Astorga dejó a Tito

Fernández y Pedro Campos luchando

por la primera clasificación, pero el

número 4 estaba ganando segundos vi

siblemente en cada pasada por la meta

y, aprovechando la detención de Astor

ga, el 6 de Manuel Cugniet y ei 7 de

Ortiz quedaron tercero y cuarto ca

minando muy bien y con muchas posi
bilidades para el futuro, si sus coches

continuaban con la regularidad esta

blecida hasta ese instante. En esta ter

cera pasada, el 13 de Alonso ofreció un

lindo espectáculo al rebasar al 10 del

"Colmillo" Soza en plena raya. El enor

me Pontiac caminaba con mucho em

puje ganando puestos vuelta a vuelta.

1
EL VENCEDOR CONSOLIDA

PARA MI gusto, Astorga no buscó

con suficiente intención la forana de

recuperar el tiempo perdido al cambiar

rueda. No alteró

su tren pese a que
tenía máquina co

mo para intentar

lo, y prefirió con

tinuar su marcha

regular como dan

do la impresión de

que, desde ya. se

conformaba con

un puesto secun

dario. -En cambio,

Bartolomé Ortiz,

con un coche de

menor potencia,
tomaba curvas con

furia y exigía al

máximum. Pasó

tercero por la me

ta en la cuarta

vuelta y, por tiem

po, era ésa su cla

sificación. La que

mejoró apenas Ti

to Fernández, en

La Estrella, quedó
en panne y estuvo

a punto de irse

contra el público.
1. 4. 7. 3. 5, 9, 6 y
13 fué el orden de

la quinta pasada.
Y también aquí
pudo observarse

un lindo duelo ba

jo el cartel que in

dicaba la meta.

Astorga, que des

contaba paso a pa

so, dominó sobre

la línea a Luis

Campos. Astorga,
con la insignia de

la "TJ", Campos,
con la cruz de la

■'U. C". No faltó el fanático de fútbol

que p ^virtió la coincidencia:
—

¡Vamos, que también hay Clásico
Universitario en automovilismo!

UNA COSA DEFINIDA

Tito Fernández cumplió la sexta

vuelta a paso lento. Continuaría en

carrera, iva sin opción alguna, dos
vueltas más, apenas con la esperanza
de completar el recorrido. Y, mientras
tanto. Pedro Oáirrtpos aseguraba su

victoria y. sin competidores serios,
mantenía su tren sin ánimos :de aumen
tar la ventaja. Ya en la quinta pasa
da había pillado por atrás al número .

10, luego lo haría con el 13 y el 6,
que comenzó a fallrr a la altura del
cuarto "round", y más tarde con el 9

de su hermano. A esa altura, finali
zadas siete vueltas, no cabía duda que
Pedro Campos confirmaba las esoe-

rrnzas que dio al triunfar en Las Sa
linas v sería el vencedor absoluto. Y

que Bartolomé Ortiz, rompiendo todas

las predicciones, lo escoltaría en ia

meta si no se producían accidentes

imprevisibles.
Pe~o cuando Ortiz paso luchando con

Rene Astorga. al finalizar la novena

vuelta, pudo advertirse que el coche de

Ortiz fallaba en forma lamentable y

que difícilmente completaría el reco

rrido, como así sucedió. .

TERCERO FUE BARTOLOMÉ ORTIZ

LA CLASIFICACIÓN oficial dejó en

los primeros puestos a Pedro Campos

y Rene Astorga, que completaron las

. diez vueltas, y dejó tercero a Luis Cam

pos, cuarto a Julio. Alonso, etc., todos

ellos con nueve vueltas. En esto se me

ocurre que existe un error o una falla

de sentido común en la clasificación.

Porque Bartolomé Ortiz, que no alcan

zó a totalizar las diez vueltas, completó
nueve con un tiempo muy superior a

los establecidos per Luis Campos, Alon

so y los demás. ¿Por qué, entones, Or

tiz quedó fuera de clasificación y no se

le otorgó el tercer lugar? Si él recorrió

nueve vueltas, igual que Luis Campos

y el resto, ¿no le sirvieron? Nadie po

drá regar que esto es totalmente falto

de lógica, porque si Ortiz, en lugar de

terminar la novena vuelta en una linea

con Astorga, que fué segundo, lo hu

biera hecho varios minutos después, di

gamos un poco antes que el coche nú

mero 9, habría conseguido el tercer

puesto. Esto indica que el esfuerzo d?

Ortiz fué estéril. Para entrar tercero

le habría bastado con detenerse en la

novena vuelta unos metros antes de la

meta y cruzarla inmediatamente des

pués que Campos completaba la prueba.

LINDO CIRCUITO

TIENE es^e Circuito de Barranca^ un

lindo recorrido. Por ser corto, el públi

co goza de un espectáculo continuado,

y no se ve obligado a las largas esperas

del- vicio Circuito Sur, por ejemplo.
Abundar, las curvas donde siempre se

estacionan los buscadores de emociones

y algunas magníficas rectas donde des

arrollar altas velocidades. No se presta
para grandes promedios en razón a su

estructura, pero obliga a los corredores

a actuar con p?ricia, dando a los^afi-
cionados un interés que. por la frecuen

cia con que pasan las máquinas, no

d?cae un instante. La prueba del do

mingo, sin accidentes y con una orga

nización casi perfecta, ha sido una mag
nífica inauguración de temporada y, pa
ra que hubiera sido completa la fiesta,

sólo faltó un buen adversario para Pe

dro Campos, que lo hubiera obligado a

luchar hasta el último. Porque, hay que'

decirlo, antes de cumplirse las dos ter

ceras partes de la carrera, ya el coche

número 4 se perfilaba como el vencedor

absoluto p indiscutible

¡DEPORTISTAS!
No olviden que la casa más surtida del ramo está en PUENTE 560,
ÉRENTE AL CORREO, donde encontrarán los mejores artículos para SPORT

y a los precios más convenientes.

* CAMISETAS DE FÚTBOL para adultos. El equipo de 11, por $ 290.-

* PELOTAS DE FÚTBOL reglamentarias, con válvula, -(on malla, $ 250.-

* ZAPATOS "CHOLITOS", torrados,, con tobillera y puente libra, $ 135.-

Todo buen deportista compra en

EL TURISTA
PUENTE 560, fRENTE AL CORREO -

SANTIAGO
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Llegan al estadio cantan

do, golpeando suavemente el

'•Umboreiro" que deja oír

quedas5 cadencias.

Suben al ring, sonrientes.

Sin importarles la categoría
del

■ adversario. Sin amila

narse por la seguridad de

que todavía no están prepa

rados para ponerse codo a

codo con los púgiles de Ar

gentina, de Chile, de Uru

guay. Y pelean siempre

con valentía. Con honesti

dad. Con limpieza.
Sonríen cuando la diestra

del adversario es alzada en

triunfo. Van. y los abrazan,

los aplauden, los levantan y

los pasean por el cuadrilá

tero.. Y bajan repartiendo
sonrisas de satisfacción.

Bajan demostrando que ello.s

entienden el deporte lasi,
como debiera ser siempre y

en todas partes.
Y cuando el estadio se es

tá quedando solo, de impro
viso invade el espacio el eco

de una zamba
"

o de una

marchina. Con el eco de las

cuicas, los pandeiros y los

tamboriles. Viene de un ca

marín. Poco a poco crece,

mezclado con voces quebra
das y nostálgicas. Se agolpa
la gente. Entran al vestua

rio otros púgiles, muchachos

de otros países que se sin

tieron atraídos por la músi

ca, por el canto, por las car

cajadas de hombres jóvenes.
sanos y vigorosos, que van

esparciendo una íntima ale

gría de vivir, una satisfac

ción de deber cumplido.
Y todos participan de la

fiesta improvisada . Bailan,

se cambian cigarrillos. Ha

cen comentarios. El que

momentos antes fué vence

dor cruza un brazo por so

bre el hombro de su venci

do; se preocupa por alguna
herida, recuerdo de la re

friega; estimula con un sin

cero palmoteo.
El estadio se ha quedado

a obscuras. Sólo brilla una

luz en esa ventana del ca

marín número 3. Se des

grana el grupo. Se van los

de Argentina, de Uruguay y

de Chile. Y salen después
los joviales muchachos de

las cuicas, los pandeiros y

los tamboriles. Siempre can

tando, siempre sonrientes.

Son los brasileros. Los

morenos muchachos de Sao

Pa ulo y Río . Vinieron a

hermanarse y a perfeccio
narse. Vinieron a decir que

también son guapos. Des

pertaron ía simpatía del pú
blico por su valentía, por su

espíritu deportivo, y gana
-

ron el afecto de sus herma

nos del continente con el

mágico embrujo de su músi

ca, seductora.
MjEGAFONO
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Después de 13 arlos

de espera, los hin

chas de San Lorenzo

de Almagro, gustan
del inigualable rego

cijo de ver a su equi
po coronado cam

peón. He aquí a los once au

tores de la hazaña, que sé

celebra en Boedo. De pie. de

izquierda a derecha: Vanzini,
Grecco, Blazina, Basso, Zu

bieta y Colombo. Agachados.
en el mismo orden: Imbello-

ne, Farro, Pontoni, Martino

y Silva.

Ej ano futbolístico tiene

su campeón, su legítimo
campeón: San Lorenzo de

Almagro, el bizarro y gallar
do cuadro de ios "gauchos"
de Boado, que al derr^ar
esta tarde a F. C Oeste —el

último de la tabla*— ha

puesto corolario magnifico a

una campaña por tcdcs

conceptos excepcional. A

través de nuestras crónicas

los lectores de ESTADIO

han ido advirtiendo segura

mente que este torneo de

1946 ha sido probablemenie
el más disputado de cuán

tos se recuerdan en la his

toria del profesionalismo ar

gentino. Hubo momentos un

aue resultaba difícil antici

par posibilidades favorab'es

para un competidor deter

minado pues que eran va

rios los candidatos f irm.cs

í.1 puesto de privilegio. Pe

ro la calidad, como ocurre

siempre, se impuso a ^ pxs-

tre, consagrando el nombre

del equipo que demostró a

lo largo de la temporada

River Píate fué una vez más

gran animador del torneo

argentino, siendo, hasta las

postrimerías del certamen,

serio candidato al titulo. Su

tercer lugar resulta honroso.

toda vez que debió reconocer

superioridad de teams cuya

potencialidad no admite re

plica: .

LOS "GAUCHOS" DE BOEDO CORONARON CON EL TITULO MÁXIMO DEL EUTBOL

ARGENTINO UNA CAMPAÑA EXCEPCIONAL. CUATRO PUNTOS DE VENTAJA SACO

AL SEGUNDO, BOCA JUNIORS. RIVER TERCERO Y RACING CUARTO.

ULTIMO E. C. OESTE.

mayores méritos y potencia

lidad superior. Es, ciñamos,

la culminación de un es

fuerzo que Slu Lorenzo está

haciendo, desde el punto de

vista deportivo y económi

co, desde el año 1939, cuan

do sus dirigentes, dispuestos
a tener un equipo campeón.
contrataron sucesivamente a

valores como Luis Heredia,

que costó 55,000 pesos; Ig

nacio Díaz, back extraordi

nario, adquirido en 45,000;

Ángel Zubieta. Reinaldo

Martino. Alfredo Borgma,

Juan Carlos Heredia, Sal/a

dor Grecco e Isidoro Lán

gara, el famoso centro de

lantero español, cuyo debut

y actuación posterior signi
ficaron una de las grandes
notes del profesionalismo

argentino . Además de esos

nombres consagrados en eí

escenario internacional, San

Lorenzo contrató ios servi

cios de Emérico Hirschl, el

director técnico que impuso

en nuestro medio las tácti

cas o planes preconcebidos,

especializándose en el ''hom

bre a hombre" que todavía

conserva, como característi

ca fundamental, el equipo
de Pontoni. Bajo la direc

ción experta del "maestro"

Hirschl, que había sacado

campeón a River Píate en

dos temporadas consecuti

vas, San Lorenzo estuvo a.

punto de lograr el certamen

en dos ocisiones. Sólo una

"guitgne" pertinaz impidió
que el éxito que descontaban

dirigentes y partidarios se

concretara en la realidad.

El año pasado ocurrió algo

parecido. El club de la Ave

nida La Pleta. dispuesto

nuevamente, costara lo que

costara, a hacer un esfuerzo

dirigido directamente a la

conquista del lauro máximo,

invirtió 100,000 pesos en la

adquisición de Réné Ponto

ni y cerca de 60.000 en A~-



Farro centró hacia atrás y

Rizzo, arquero de F. C.

Oeste, logró cortar el centro

rasante, sin aprisionar la

pelota. Martino, que se ve

entrando a la carrera, de

rrotará poi primera vez la

valla del colista. San Lo

renzo totalizó noventa goles
a favor, correspondiendo las

mayores cifras a su' trío

central: Pontoni veinte. Fa

rro y Martino dieciocho ca

de, uno.

mando Farro, interior dere

cho. Hasta mediados de

temporada, o un poco más,
todas las posibilidades pa
recían estar de parte de los

"gauchos", que "eran cam

peones" después de aquella
tarde memorable en que ba

tieron por 3 a 2 a River

Píate, por entonces una ver-
"

dadera "máquina" de fútbol.

Ese día se obtuvo la recau

dación máxima del profe
sionalismo -^80.-100 pesos

—

,

y San Lorenzo rindió segu
ramente la prueba más con-

cluyents de su potencialidad.
Pero ocurrió que después,
cuando su camino hacia la

meta parecía expedito, apa
recieron inconvenientes in

salvables para su ohance:

lesionados Zubieta, Grecco

y Colombo, integrantes de la

famosa linea media, el_ cua
dro se desmoronó, perdien
do puntos y espíritu, hasta
permitir la consagración de

River Píate.

Pero alguna vez tenia que

ser la vencida, -sin duda .

Los males no duran cien

años, y cuando se tiene per

severancia, la consagración
siempre está cercana. El

cuadro de Boedo, que ha dic

tado este año cátedra de

fútbol, v además de eso ha

consagrado a una línea de

lantera excepcional, con un

promedio de tantos como no

se registra otro durante el

profesionalismo, impuso su

capacidad, su fuerza incues
tionable y la juventud y

maestría "de sus muchachos,
la mayoría de los cuales" tie
nen cuerda para rato largo.
El más ■viejo" del popular
team es, en efecto, Colombo.
que ha cumplido los 30 años,
mientras gue Pontoni y Fa

rro tienen 26 v Martino so

lamente los clásicos 25. Zu

bieta, el destacado medio

zaguero español, recién ha

frasnuesto los umbrales de

ios 28 y Grecco todavía no

ha llegado a esa edad, sin

duda florida . Osear Basso,

otro legítimo crack, v de los

baratos, como que sólo costó
5,000 pesos, ha sido la figura
estelar en la actual tempo
rada, no solamente porque
no eludió ningún compromi
so, sino porque resultó —y

ésta es opinión unánime—

la figura más regular del

team campeón. Quiere de

cir que hay equipo para ra-

fo lár-eo v aue, quebrada la

"guigné" pertinaz que lo per

seguía desde el año 1933,

San Lorenzo Duede estar

en condiciones de repetir en

añas venideros la extraor

dinaria campaña de] 46. Y

REGOCIJO EN BOEDO. DUELO EN CABALLITOS. CONFOR

MIDAD EN LA BOCA, EN NUÑEZ Y EN AVELLANEDA.

lo mejor de todo es que no

tendrá necesidad de inver

tir sumas ingentes en la

conquista de nuevos calores.

pues, a lo sumo le preocu

pa un poco la excesiva

tranquilidad' de que hace

gala el guardavalla Blazina.

¿Pero quién no recuerda que
las manos de ese muchecho

"fueron las que ganaron el

campeonato? Aquel tiro ful

minante de Boyé, el scorer

máximo de la competición,
cuando faltaba un minuto

para terminar el clásico San

Lorenzo-Boca, pudo hacer

variar la fisonomía del tor

neo.

Con los tres tantos de la

última fecha —San Lorenzo

derrotó a F C. Oeste por
3 a 1— el cuadro campeón
ha establecido* una cifra

exacta en lo que a goles se

refiere: en 30 partidos ano

tó 90 tantps, con un pro-
mediio de tres tantos por

partido; promedio excepcio
nal en un torneo reñido y

duro como el que finalizó

esta tarde. La valla de Bla

zina sólo fué derrotada en

37 oportunidades, con lo que

el gol-average también re

vela una fuerza poderosa,

que por algo prevaleció so

bre las restantes que se pu
sieron en su camino hacia

la meta anhelada. El vapu

leado F. C. Oeste, último

eontrincante del líder, lu

chó como león, siquiera pa

ra demostrar que llevaba a

la contienda sus mejores ar

mas, empleadas con noble
za y honradez. Martino pri
mero y más tarde Pontoni

anotaron los primeros goles

del partido, pero después el

cuadro de la casa descontó

por intermedio de Cacheuo.

centro delantero que ha sido

revelación en sus filas.

Cuando podía presumirse la

posibilidad de un empate.

Silva, tras centro de Imbe-

llone, marcó el tanto defi-

mtivo, lo cual provocó la

invasión del público que

bordeaba la cancha, dis

puesto a sacar en andas a

sus Ídolos. Así fué. en efecto,

y el -espectáculo provocó es

cenas de verdadero júbilo,
de intensa emoción en toda

la barriLda, familiar para el

cuadro campeón, que tiene

su estadio muy cerca del de

Caballitos. La celebración de

_

este* certamen siguió hasta

altas horas de la noche en

la cancha iluminada de los

"gauchos", que pronto sal

drán para España dispues
tos a pasear, con altura el

prestigio bien ganado del

fútbol argentino.
A pesar de su derrota en

el baluarte de Vélez Sars

field —2 a 1—, Boca Juniors

conservó el segundo» puesto
en la tabla. Realmente mi

lagrosa, o poco menos, debe

conceptuarse la campaña de

este equipo, que sólo ha re

velado por lo general la tre

menda eficacia de su defen

sa admirable y la pujanza y

calidad de un hombre del

ataque: Mario Boyé. El co

razón, la garra, ese ímpetu
arrollador que es caracte

rística fundamental del po

pular cuadro, reemplazaron
a la capacidad ausente de

los restantes delanteros, que
sólo

, por excepción respon

dieron a las esperanzas del

clásico jugador número do

ce. Bien puede repetirse aue

con tal equipo incompleto,
el segundo puesto de Bo.a

Juniors tiene tedas las ca-
,

racterísticas de una verda

dera proeza. En el partido
de hoy, jugado en un am

biente de
"

nerviosidad, la

clave de la derrota estuvo,

en primer término, en la

bondad del ataque del Far

West, que tuvo puntales en

Ferrara y Bermúdez, y en

segundo, en la defección
inesperada de Marante v De

Zorzi, que Dor lo general
han respondido ampliamen
te a las exigencirs de todos
los encuentros del año. Eso

y un Boyé, bien controlado
v so rp¡lesivamente apático,
hicieron retrogradar a Boca
cuatro puntos del cuadro
líder. Tercero entró River
Píate, ven cedor por 2 a i

de Racing, en un nartido en

que los "'millonarios"' mos

traron clara superioridad
desde el comienzo de la jus
ta . La actuación excepcio

nal d^ Rossi provocó la di

ferencia de valores, qu^ e1

score no reflejó por un solo

motivo: Racing tuvo en Fa-

vallt un arquero excepcional,
que hizo maravillas b^jo su

marco, constantemente

puesto en peligro por More

no, Labruna y los punteros
de River Píate. Martínez, re

emplazante de Pedernera,
rindió poco, en cambio, a

pesar de la continuada ta

rea que le facilitaron los en-

t realas, y eso también
t
per

mitió mayor desahogo a ia

defensa racinguista.
Con su triunfo River que

dó detrás de Boca, separado
de él por la mínima lif^-

rencia, y Racing se clasificó

cuarto, tras buena campa

ña, totalizando 39 puntos.

Va en números venideros de

ESTADIO. í provechando i'a

tregua que impone la sus

pensión del certamen, he

mos de ir estudiando la mo

dalidad de cada uno de es

tos poderosos y los cambios

que, a juicio nuestro, debe

rán introducir, para poder

tener en )a temporada que

viene mayores posibilida-les

de éxito

Muy meritoria, aun cuan

do también irregular, fué la

campaña de Rosario Cen

tral, que esta tarde doblegó
en Rosario a su rival í nejo
de la Chicago por 3 a 2. Y

magnífica, por todos con

centos, debe considerarse la

performance de los juveni
les "profesores" de La Pla

ta, que amenazan con un

£ño 47 de primer plano. In

dependiente, en c?.mbio, de

fraudó ooraue algunos de

sus hombres ya han entra

do en la pendiente del de

caimiento y porque a otros

les falta la calidad que exi
ge un conjunto de la cate

goría de éste. Este proble
ma de los "diablos rojos".
también merecerá nuestra

preferente atención en este

período de post-temporada.
Hasta el próximo número,

pues .

Buenos Aires, 8 de di

ciembre de 1946
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ESTA PASANDO lo que se presumía. La tercera rueda

del torneo profesional entra a sus etapas decisivas, y aun

que pueda parecer una paradoja, a medida que se acerca

el d:senlace, disminuye el interés en quienes siguieron la

apasionante competencia durante todo el año. Las reunio

nes del sábado en la noche, en el Nacional, y del domingo.

en Playa Ancha, terminan de confirmarlo. El programa

nocturno era excepcional. Audax y Magallanes, en igual

dad de puntos, sostendrían una pugna que resultaría deci

siva para la conquista del campeonato. Y en la otra sene,

Santiago National disputaría dos puntos que, si para Bad

minton no tenían mayor importancia, para el decano eran

cosa de vida o muerte. Pues bien: ni la trascendencia de

los encuentros ni una noche que convidaba a irse al aire

libre lograron reunir más de quince mil espectadores.

OTRO TANTO ocurrió en Valparaí

so. Sí que no con mayores fundamen

tos. El público de Wanderers ya com

prendió que su team no puede aspirar

al campeonato. Y que tampoco podrá

estar en la pelea Coló Coló. El match

entre ambos sólo tañía, pues, el valor

de un requisito reglamentario. Y como

la tarde estaba ni pintada para irse

a las playas, y como, además, la devo

ción por la Virgen de Lo Vásquez está

muy arraigada en los porteños, la

elección no resultó difícil. Unos a la

orilla del mar, otros al Santuario, ¡V

los menos, a Playa Ancha. Cinco mil

personas son muy pocas para un match

Coló Colo-Wanderers, cualquiera que

sean las circunstancias.

T&eTót
i-1 i

LA RAZÓN está dicha. Cansancio

por una prolongación innecesaria del

torneo y declinación del interés por

él a medida que van perdiendo opción

los equipos que gozan de mayor favo

ritismo. Y, lo más importante, desáni

mo en esos cuadros qu3 advierten la

inutilidad de su empeño de toda una

temporada .

EN LA LLAMADA Serie B las cosas

parecen ya definidas. En la lucha en

tablada entre -iberia y Santiago Na.-

tional ya es difícil qus se produzcan

alteraciones . Iberia, con un partido

menos y con dos puntos de ventaja,

tiene prácticamente asegurada su per

manencia en la división de honor.

Armas muy simples, paro siempre efi

caces, le han reportado este halago al

más discutido de los participantes en

el torneo: amor propio y disciplina.

No jugará muy bien Iberia, pero la

voluntad y el- coraje con que ha de

fendido su chance lo compensan todo.

Por eso. Iberia ya ha merecido su

asiento entre los doce que quedarán
en la división de honor en 1947.

EL 10 DE ABRIL de 1900 se fundó

Santiago National. Va para los cua

renta y siete años de una vida jalo
nada por toda clase de alternativas.
El decano absoluto de nuestro fútbol

supo de horas de triunfos y de fraca-

ESE CAMINO de Barrancas se

guramente es muy poco frecuenta

do por los automovilistas . No

ofrece mayores atractivos al pasean

te, y no hay en él centros de acti

vidad. Es mitad campo y mitad

ciudad . Las tardes deben transcu

rrir silenciosas y tranquilas por

esos lados. Por el Arenal de Ba

rrancas, por El Roble y La Estrella

deben pasar las carretas cargadas
con productos de la tierra, acom

pasadas, sin ruidos, sin apuros .

Por eso fué que los bonachones ha

bitantes de esos campos cercanos

abrieron los ojos y mostraron asom

bro cuando, una vez terminado el

circuito automovilístico, una cara

vana interminable de automóviles

hizo oír sus bocinas pidiendo paso

para la velocidad de sus motores .

Es que de repente se había des

pertado el "corredor de fuerza libre"

que hay en cada dueño de auto

móvil .

Después de un espectáculo futbo

lístico de resonancia todos andan

haciendo goles en la calle. Y tras

una competencia atlética, muchos,

grandes y chicos, se han sorprendido
intentando un pique o saltando un

obstáculo, cuidando el estilo. Ex

plicable era, entonces, que tras el

Circuito Quinta Normal cada cua!

se sintiera un Campos o un Astor

ga. Y seguramente, por un tiempo
largo, ese camino silencioso y tran

quilo va a seguir siendo escenario

de circuitos. . .

El espíritu de emulación que des

piertan las hazañas del deporte son

base de su difusión y de su pro
greso. Cuidado deben tener si los
émulos de Campos, de Astorga, de

Fernández y de Ortiz. Cuidado de

que su entusiasmo no se desba

rranque con la máquina, o que, en

medio del camino, quede algún
espectador que nada tenía que ver

con los entusiasmos del vo'ante. . .

El automovilismo es un deporte.
Pero un deporte diferente.

sos. Ante unas y otras exhibió el mismo equilibrio, propio
de organismos perfectamente constituidos. Ni eufóricos en

la buena ni derrumbe en la mala. Muchas veces cayó el

decano. Se levantó siempre, confirmando cada vez la solidez
de su organización, lo bien templado de su espíritu.
Ahora vive Santiago National los días más negros de su

historia . El último lugar, a cuyas
•

puertas se encuentra, puede significar
su desaparición o el despertar de una

fuerza que, si permaneció dormida, no
puede aceptarse que se haya extingui
do.

3.a fecha, 3.^ rueda. -

7 y 8 de diciembre de 1946.

Sábado 7, Estadio Nacional (noc

turno).
Público: 20 mil personas.
Recaudación: S 136.459.—

Grupo B.

Badminton 3, Santiago National 1.

Arbitro, señor Sergio Busfamante.

BADMINTON.— Quitral; Ramírez,

Caballero; Román, Atlagich, Vilanova;

Fuentes, Pizarro, González, Moccio'a y

Carugatti.
SANTIAGO NATIONAL.— Azola;

Spagnuolo, Villablanca; Ibáñez. Bravo,

Luna; Velásquez,_ Coll, Jiménez, Reu

bén y Medina.

Goles de Mocciola, Carugatti y Atla

gich, por Badminton; Reubén, por S.

National.

Grupo A.

Audax Italiano 1, Magallanes 0.

Arbitro, señor Guillermo Báez.

AUDAX.— Chífinós; Vilasante, Hen
ríquez; Acuña;" Cabrera, Reynoso; Ji

ménez, Fabrini, Romo, Palacios y Vá

rela,

LA CABEZA BAJA, el paso corto,
casi arrastrando, salieron de la cancha

Spagnuolo, Coll y Reubén. Los tres

que con mayor entereza Jucharon por
torcer el giro de los acontecimientos
exteriorizaban su desazón por la este
rilidad de sus esfuerzos.

EN ESE MATCH jugado "por obli
gación" en Valparaíso, venció el que
entendió mejor esa obligación: Wan

derers; que se presentó con todos sus

efectivos. Relegado definitivamente a

una posición secundaria, Coló Coló dio
descanso a la mayoría de sus titulares,
sin preocuparse seriamente por dos

puntos que le serían ya de muy poco
beneficio.

TANTO SE HA DICHO que Everton

j'uega sin alma y que sus hombres en

tran a la cancha sólo a cumplir, que
el back Chávez se ha creído en la

obligación de demostrar de cualquier
manera que la crítica en. tal sentido
no puede alcanzarle.

LAS VARIACIONES -que experi
menta la colocación de los cuadros d3
la serie B, que no sean ni Iberia ni

Nantiago National, sólo interesa a los"

parciales de los equipos. Por eso es

que ha pasado casi inadvertida la exce

lente campaña que viene cumpliendo
Badminton. Desde que tomara a su

cargo la dirección del team Raúl

Nattino, los aurinegros no pierden un

match. Y han vuelto a jugar como lo

hicieron a comienzos de la temporada,
cuando llamaron la atención con su

juego sobrio y a la vez estilizado. A

quien la desgracia le impidiera defen

der la divisa aurinegra, la suerte le

brindó la oportunidad de servirle desde

un puesto de mayores responsabilida
des y a menudo más ingrato. Muy
bien lo habría hecho, seguramente,
Nattino jugador; inmejorablrs resul

tados dio Nattino entrenador.

MAGALLANES.— Pérez; Barrera,

Cuevas; López, Flores, Albadiz; Las

Heras, Lorca, Méndez, Soares y Orlan

delli.

Gol de Romo.

4.a fecha, 3.a rueda.

Domingo 8, Estadio de Playa Ancha

(Valparaíso).
Grupo B.

Everton 2, Santiago Morning 2.

Arbitro, señor Francisco Rivas.
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MAGALLANES confiaba en que vencería a Audax. Y

contaba para e'.lo, principalmente, con la circunstancia de

celebrar el club de colonia su 36.° aniversario el día

mismo del partido. Y ya se sabe que la celebración de

aniversario equivale a decir partido perdido. Pero los

italianos se desentendieron de la efemérides. "Primero, la

obligación, y después la devoción", se dijeron. Ganaron

el match y al día siguiente tuvieron la fiesta.

DOS PRUEBAS BÁSICAS consultaba el programa ci-

clístico del domingo, correspondiente a un torneo extra

oficial organizado por el Club Chacabuco. Veinticinco mil

metros para competidores de primera y segunda categoría,

y "Seis días en miniatura a la americana". Roberto Gon

zález, de Unión Española, venció en la primera de las

pruebas citadas, estableciendo un tiempo record: 38 minu

tos. El binomio Bravo-Iturrate, del Club Green Crorsf se

adjudicó la segunda, totalizando 176 puntos, contra 144

del equipo Ramos-Cornejo, del Chacabuco.

RAÚL INOSTROZA nuevamente hace noticia. Con

movió el ambiente hace poco con su record de Chile para

los 5,000 metros. Ahora es una marca continental la que

ha sido echada abajo por el atleta porteño, que vive uno

de los mejores momentos de su laureada carrera. El do

mingo, en Playa Ancha, quebró el record de los 2,000

metros, que poseía el argentino Raúl Ibarra. Los cro

nómetros oficiales de la Federación Atlética de Chile con

trolaron la prueba y dieron el tiempo de 5 minutos, oó

segundos 8|10, inferior en tres décimas al tiempo de Ibarra.

Inostroza confirma ser el valor más completo del atletismo

nacional en prueoas de medio fondo y fondo. A^sus
excelentes marcas para los 800, 1,500 y 5,000 metros, agre

ga ésta de los 2,000.

K

participan deportis
tas de Colombia.

México, Cuba, Cura-

cao, Costa Rica, Gua

temala, Honduras, El

Salvador, Jamaica,

Panamá, Puerto Rico,

República Dominica^
na, Trinidad y Ve

nezuela. En la gran

justa del deporte ca

ribe tendrán par

ticipación también

tres chilenos. No será

la suya una partici

pación en demanda

de triunfos. Su fi

nalidad es otra. Don

Luis Valenzuela, pre

sidente de la Fede

ración de Fútbol de

Chile, en su carácter

de presidente de la

Confederación Sud

americana de dicho

deporte, es un invi

tado de honor. Tra

tará" allí problemas
de interés del fútbol

continental y formu

lará oficialmente la

invitación de la enti

dad chilena para que

los países del Caribe

intervengan en un torneo panamericano que organizará la

Federación de Fútbol de Chile. Los otros dos chilenos, en

Barranquilla, son los arbitros señores Manuel Soto e Higi-
nio Madrid, que deben dirigir los más importantes encuen

tros del torneo.

TERMINADO el agotador Campeonato de Santiago,
y después el Nacional, de Antofagasta, parecía

•

que el

basquetbol se entregaría al descanso abrolu'o. Sin embar

go, no será así, para regocijo de los aficionados al deporte
del cesto. El equipo del "Floresta", de Sao Paulo, Brasil,
anuncia una gira a Buenos Aires, y la Asociación Santiago
estudia la traída de los brasil:ños a Chile. También se

proyecta una competencia entre los primeros y segundos

equipos de Valparaíso y de la capital, como asimismo un

match entre los seleccionados de ambas asociaciones.

Raúl Inostroza continua dando

pruebas del excelente estado por que

atraviesa. A su record de Chile de

los cinco mil metros agrega ahora

el record sudamericano de los dos

mil, que ouebró el domingo último

en Playa Ancha.

DOS CLASICOS se corrieron simul

táneamente, en la carrera automovilís

tica del domingo último, en el Circuito

Quinta Normal. Coló Colo-Magallanes

y Universidad Católica-Universidad de

Chile. El coche número dos, piloteado

por Osear Rossa, llevaba la insignia
de los albos, y el once, del argentino
Cremer, la de Magallanes. El cinco,

de Rene Astorga, iba con el "chuncho",

y el cuatro, de Pedro Campos, con gran

profusión de insignias de la UC. En

realidad, sólo los dos últimos respon

dieron dignamente a estos "clásicos"

que inventó la imaginación de los

aficionados apostados a la orilla del

camino . -Mientras Rossa y Cremer

quedaron fuera de competencia, apenas

iniciada la prueba, Campos y Astorga

lucharon palmo a palmo por la vic

toria, que correspondió al de la UC.

EN BARRANQUILLA, Colombia, se

inauguraron el domingo anterior los

Juegos Olímpicos del Caribe, en los que

EVERTON.— Zubieta; Chávez, Vás

quez; Salgado. Pastene, Valdivia; Vera,

Suárez, Uribe, Vidal, Cid y Báez.

SANTIAGO MORNING.— Marín;

Ellis, Klein; Bustos, Nocetti, Nilo;
Cas

tro, Casanova, Quintana, Vera y Astu-

Goles de Gid y Uribe, por Everton, y

Castro y Vera, por S. Morning.

Grupo A.

Wanderers 1, Coló Coló 0.

Arbitro, señor Vicente Leiva.

CAMPEONATO DE FÚTBOL PROFESIONAL

TABLA DE POSICIONES
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1.° Audax Italiano ■ - - ] 30 59 46 |
— |1—0|0—0| ! |2—1|| 35

2.° Magallanes ...! 31 60 41 ,0—1| — | | 1—2!2—0|| 33

3.° Universidad de Chile ■ ■ ■ ... | 29 55 40 ¡0—0| ! — ¡2—211—11 l| 32

... | 27 61 59 ) 1 12—21 — |3—1|2—0|| 32

5.° Wanderers ... | 26 47 42 | 12—11—111—3| — |1—0|| 31

6.° Coló Coló 29 50 38 ¡1—210—2| 10—2(0—1 — || 29

cobar; ■ Mondaca, Vásquez y Gatica;
:

Campos (W)

Silva, Sáez, Toro, Arenas y Campos. Vidal (E) ...'.

:Goí de Osvaldo Sáez. González (B)
Infante (UC)

j COLÓ COLÓ.— Escutti; Machuca, Reubén (SN)
Pino; Serrano, .Miranda,. Muñoz;. Iba-

ceta,. Valdivia, Aranda, Plaza,, y López. PUNTA

SCORERS DEL CAMPEONATO Unión Españ

PROFESIONAL Badminton .

'

Everton

Soares (M) .....:..., 23 U. Católica .

Cruche (U) 23 S. Morning; . .

Giorgi (A) ... 20 Iberia .....

zarate (GC) . ....19 S. National . .

PUNTAJE DEL GRUPO B.

Union Española
Badminton ...

Everton . .

23 V. Católica .-. .

¿3 S. Morning . . , .

¿0

lí) S. National . . . ;



INSPIRADO EN LA NOVELA "LA

LUNA Y SEIS PENIQUES", QUISO

SER COMO GAUGUIN, EL EMPLEADO

DE BANCO, QUE SINTIÓ REPENTINA

INSPIRACIÓN POR EL ARTE.

EXTRANJERO

rounds, en 1925, y. las

75.0C0 personas que
asistieron no olvida
ron jamás ese en

cuentro. Greb pro

porcionó a Mickey
una abundante can

tidad de buenos gol
pes al punto que
Walker llegó un mo

mento en que le pedía
que lo dejara K. O.

Si Harry Greb no quiso o no pudo es cosa que nunca se

supo bien. Lo cierto es que esa noche una rubia muy linda

€£,per£ba a Mickey en una taberna. Su amigo y manager
Kearns era el encargado de entretener a la chica hasta la

llegada de Walker, pero cuando éste penetró a la una de

la madrugada, escuchó una invitación:
— ¡Hola, Mick=y! Ven a tomar unas copas con nos

otros.

Lo llamaba Harry Greb, otro noctámbulo y asiduo con

currente a los dancings y bares sospechosos.

Mickey olvidó a la rubia, y comenzaron a destaparse
bótelas de cerveza. Ni una palabra del match. Cada uno

quería recordar su vida anterior, la infancia, los amores,

las conquistes y comprendían, entusiasmados, que tenían

vidas paralelas. Los mismos gustos, iguales aficiones, idén

ticos errores Poco a poco se fueron yendo los parroquianos,

y también la rubia con Kearns, aburridos de la espera. Se

hicieron las cuatro de la mañana, se colocaron las sillas

sobre las mesas; el mozo tosió repetidas veces instando a

Greb y a Walker a que abandonaran el lugar, hasta que,

ya alineadas las 17 botellas vacías, las pagaron y se fueron

del brazo.

Detuvieron un taxi y dieron una dirección. Al descender

ante el bar fué cuando los dos borrachos recordaron el

combate .

—Si no me hubieras metido

menzc Walker .

—Mira, irlandés, cabeza dura .

do...; con brazos o sin brazos

Greb al tiempo que se quitaba el saco

Los golpes iban y venían.

0E1 policía que se acercó no quiso intervenir muy pron

to. Conocía a los dos pugilistas, y se solazaba con el es

pectáculo Ofrecido El, que no había podido ver el match

dedo en el ojo .

—co

te

con dedo o sin de-

gano igual —

repusu

Y comenzó la pelea.

ül lugar parocnt

un villorrio irlandés.

La mamá de Mickey
Walker lo había bus

cado en aquellos al

rededores de Nueva

cnmoso destihi de un umpeok
Jersey, acaso para no

olvidar su lejena Inanda, en la que ha

bía nacido. Y allí en ese barrio nació

Mickey, el 13 de julio de 1901, y cuén

tase que el médico atendió a la mamá

seguro de que el chico no viviría, pero
de pronto lloró, estornudó y hubo que

dedicarle atención. Como la mamá te

nía un h3rmano arquitecto y un lejano prime suyo había

sido tenor famoso, pensó en un camino artístico para el

chico. Cuando tuvo años para la iniciación, lo envió a seguir

un curro preparatorio de arquitectura. Vano esfuerzo. A

Mickey lo echaran en diferentes colegios por peleador. El

posible arquitecto era una especie de eje en su lugar. Barrio

áspero que. cuando Maxwell Simpson decidió ir a París

a estudiar pintura, lo borró de la lista de los "capaces",

aunque lamrntando la pérdida de un magnífico guapo ouo

optaba por el arte en una equivocación que se consideraüa

garrafa 1 .

Mickey llegó al boxeo profesional para ser actor de

138 combates, en los que perdió tan sólo 17. cinco de ellos

por knock out, entre los años 1919 a 1934. En su copiosa
lista de adversarios encontramos valores de ia talla de Jack

Malone, Lew Tendler, Dave Shade. Harry Greb. Pete Latzo.

Joe Dundee, Tiger Flowers. Tommy Milligan, Mike Me Ti-

gue, Paul Berlenbach, Leo Lomski. Ace Hudkins, Tommy

Loughran, Johnny Risco. Bearcat Wright, Jack Sharkey,
Max Schmeling, Paulino Uzcudún, y Maxie Rosenbloom

Como puede verse, figuran dos campeones mundiales de

todos los pesos, Schmeling y Sharkey. y lo más interesante

del caso es que la capacidad de Mickey Walker lo llevaba

a combatir siempre con hombres de las categorías supe

riores a la suya. Fuera de esa lista, están les otros comba

tes que no fueron registrados por ninguna entidad deportiva:

los que sostuvo en los dancings. Porque Mickey peleaba
en los rings . y fuera de ellos, en esos centros nocturnos,

en donde, entre copas y copas, había que defender n una

dama. O pretendida dama. Con Harry Greb aconteció una

historia extraordinaria Se midieron en un match a 15

MICKEY WALKER, QUE FUERA CAMPEÓN MUNDIAL

DE LOS MEDIO-PESADOS, BOHEMIO, BAILARÍN Y

PENDENCIERO, CUANDO SF RETIRO DEL RING SE

DEDICO A LA PINTURA

esa noche, lo tenía

ahora gratis, y para

él, como único espec
tador. Cuando consi

deró que los com

batientes se encon

traba n cansados.
intervino para sepa

rarlos y obligarlas a tomar rumbos diferentes. Mickey subió
a un taxi, y marchó a! hotel en donde ce alojaba, mas al lle

gar a él recordó a la rubia que entretenía Kearns. y, un

poco picado, comenzó a llamar por teléfono a los únicos
bares que podían estar abiertos a esas horas. Al tercer lla
mado le respondieron:

—No..., Kearns no ha venido por aquí, Mickev, pe
ro hay un señor que quiere hablarle —v Walker recibió un

montón de insultos.

Era Harry Greb quien le hablaba. De pronto amaina
ron las imprecaciones y surgió la invitación: "Ven a

tomar la última". Y otra vez Mickey en un taxi rumbo al
tugurio en donde lo aguardaba Greb. Allí, los dos borradlos
juraron no combatir más. y fueron tan firmes en la pro
mesa que se les llegó a ofrecer 100.000 dólares a cada uno

por un match y rehusaron tan tentadora oferta.
Les hablaban de hacer la revancha, y ellos sonreían,

porque realmente ya habían rralizado el ma*ch desquite,
y la misma noohe Sólo que no asistieron 75.000 especta
dores, sino que uno solamente, el policía que lo vio mu)
satisfecho, y que era el único jurrdo para dar un fallo.
De acuerdo con la resolución tomada, puede admitirse qu-_
se inclinó por un empate, aunque no les levantó la mano

como correspondía, sino que los amenazó con el garrote.
"Greb lo había tratado de "irlandés cabeza dura". Pues

bien: Mickey fué cabeza dura hasta en eso. E)i juramento
de borracho lo refrendó con la cabeza más tranquila. Ha
bría que recordar, para comprender bien a Mickey en ese

aspecto, lo acontecido después de su match con Tommy
Milligan, cuando anduvo cinco días en Londres sin haber
"aclarado" durante ellos. Allí le dijo a su manager Kearns
OU" le srcara boletos para Ir'anda. pues quería visitar la
tierra de su madre, y ese Dublín en el cual había estado



Dos de tas tela*

reciente m e n l >

exhibidas p o •'

Mickey Walker.

quien viendo la

película "La luna

y seis peniques'

sintió la vocación

que animara u

Ganguín.

otras veces, pero Kearns, también con

una cantidad fabulosa de copas enci

ma, sacó a Mickey boletos de ida y
vuelta para París. Walker fué. Llegó
a Calais Luego estuvo en* la ciudad

luz tres días, pero sin ver mucho la

luz. Regresó a Nueva York seguro de

haber estado en Irlanda, de haber vis

to la tierra de su madre y de haber

conversado con viejos amigos Si no

les entendió mucho fué porque habla

ban el gales. . . Así, supuso Nadie le

pudo quitar eso de la cabeza; nadie le

hizo entender que había estado escu

chando el francés

Cuando en 1932 Schmeling lo noqueó
en el octavo round, ya Mickey estaba

terminado. El 3 de diciembre de 1935

un desconocido, Eric Seelig, lo puso en

la séptima vuelta tendido sobre la lona,
Walker aceptó, pese a ser muy cabeza

dura, que correspondía colgar los guan

tes; lo que hizo con verdadera pena.

Pero..., siguió peleándose en "El Sa

lón de Mickey Walker", un bar noc

turno que instaló y que prolongaba sus

andanzas juveniles.
De pronto, su vida cambia. Con su

señora, Clara, que es proyectista de

moda y sabe manejar los pinceles, con
curre a un cine a ver "La Luna y Seis-

Peniques", obra basada en la vida del

pintor Gauguin, quien a mediana edad

y luego de poseer una situación de las

que comúnmente se llaman tranquilas.

In abandonó todn

p: ra ir a pintar
uor una isla del

■Sur del Pacífico.

para seguir una

vocación que no

podía torcer, qui

era superior a to

das sus fuerzas o

su fuerza.

Mickey Walker

el peleador, el

noctámbulo, el bo

rracho, el muje

riego, se sienta

atraído por la

obra, por la vida

del pintor, y des

de ese momento

comprende la necesidad de pintar. Tie

ne algunos conocimientos de acuello1
sus breves años de estudios en arqui
tectura y recuerda a aquel amigo de

la infancia que marchara a París.

Penetra en una pinturería, solicita

un equipo completo, y comienza a pin
tar. Su señora le guía, le ayuda, le ha
bla de colores, de armonía. Mickey
estudia, piensa, busca, recorre las ex

posiciones. Durante la guerra realiza

exhibiciones de boxeo para las tropas
y viaja por las islas de] Sur del Paci

fico, como Gauguin. Trae un montói.

de apuntes y con ellos, sus primera.1
telas, va a verlo a Simpson, el com

pañero de barrio, al borrado de la lista

de los capaces.
—¿Cuánto hace que pintas? —

pre

gunta el artista, ya famoso.
—Seis meses.

—No te creo.

—Puedes creerlo.
—Bueno; pinta algo aquí delante d*

mi.

Mickey Walker obedece y pinta al

go. Es cuando Simpson le da este inte

ligente consejo:
—Sigue pintando. Pinta mucho.

mucho. Búscete a ti mismo: busca a!

pintor que tienes dentro .

Poco después Mickey Walker, el pu

gilista, el mujeriego, el peleador de \o^
dancings, el borracho, realiza su pri
mera Exposición de Cuadros

//

z -ZAG"
TODOS LOS JUEVES PUBLICA LA MAS COMPLETA IN

FORMACIÓN DE TODO CUANTO OCURRE EN EL PAÍS

-
- La visión de los acontecimientos mun

diales en las páginas de "Zig-Zag"

RESERVE CADA JUEVES SU EJEMPLAR DE "ZIGZAG"



¿Cuáles son las condiciones f¿sicas

fundamentales en un perfecto deportista'?
Las siguientes:

Resistencia físico elevado al máximo; Vista clara y
con visión nítida. Músculos flexibles y ágiles y Animo

optijnista y pujante.

Todo esto significa un sistema nervioso y muscular en óptimas con

diciones.

La carencia de las vitaminas del grupo B en el organismo impi
de el buen funcionamiento de nervios y músculos.

ELIXIR MINA B COMPLEJO

contiene las vitaminas, perfectamente dosificadas, necesarios para

regulorizur el sistema nerviosd y muscular y obtener los mejores ren

dimientos deportivos.

Contiene:

Vitamina Bl 60 mg. (nervios

Vit.imina B2 24 mg. (vista)

Vitamina B6 7,2 me. (músctil

en.ito de calcio

me. giiecro ale. de le

1 pigmentaci
I digestión)

ELIXIR MINA B COMPLEJO ©
tá indicado para \a; deportista» y personas cuyas actividades obligan
desgaste nervioso y muscular intenso. ¡Consulte a su medico!

FARMO-QUIMICA DEL PACIFICO, S. A.
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HASTA QUE DIO CON EL PUESTO

(Continuación de la pág. 5)

Píate van a sentirse quejas. "Era nuestro y lo dejaron

irse", dirán Y el sabiondo inialtable agregará: "No lo

decía yo, en ese petiso había Basta".

—Estoy feliz de haber gustado y de haber respondido —

confiesa Vilasante—. Yo he puesto siempre mi voluntad

para hacerlo bien. Siempre me he cuidado y he tratado

de responder con la obediencia y la disciplina que debe te*

ner un jugador profesional. Me acostumbré en River 'a

hacerlo. Lo demás se lo debo l mis companeros, al entre

nador, al club. Nadie puede lucir en una cancha si no

cuenta con la cooperación de los demás; no puede rendir

un back si no rindie la línea med a. si el compañero de zaga

falla. Si he hecho algo extraordinario, se lo debo a mis

compañeros, al entrenador y al dirigente, que me dieron

el puesto, que supieron ubicar mis aptitudes.

"Audax, es el mejor club del año, sin ninguna duda

—agrega
—

; merece ser campeón. Lo merece porque tiene

el mejor cuadro, un entrenador hábil y una directiva cipa-

citada, y porque es un club que sa>be considerar a su gente.

Estoy feliz de haber caído en el Audax, y si hay progresos

en mi juego, es el resultante lógico del afán, del esfuerzo

que he ce cada hombre para responder a la amabilidad y

a la corrección de sus dirigentes. Nada más. Por eso el

Audax es un gran club y merece ser campeón.
Vilasante no habla mucho, es parco en sus declaracio

nes. Me parece que está afectado, impresionado por el

momento de triunfo que atraviesa. A cada momento lle

gan socios y amigos que tienen efusivas expresiones para

él. En el banquete con que el Audax celebró su aniversa

rio, la mí ñaña siguiente del match, en una mesa tendiaa

para 300 personas, me lo llevé a un rincón para charlar

tranquilamente. PLero fué inútil. Luego estábamos rodea

dos de amigos que desviaron la charlL dirigida del cronis

ta. Y después vino lo más grave: se sentó muy cerca de

una dama joven, bellísima, alegre y parlanchína, y enton.

ees Vilasante y todos: Héctor Solari, Fornazzari, Yacoponi,
se pusieron amaibles, ocurrentes y locuaces. . Pero no se

habló de fútbol.

DON PAMPA.
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KEX SPEC1AL
GUSTA A LOS CONOCEDORES

POCO ASOMA

(Continuación
mediano, como puede ver

sa), posee, eso sí, un punch
demoledor. Pero sus recur

sos técnicos son primitivos;
sus golpes no siempre llevan

puntería, y frente a un me

dio pesado que sepa mante

nerlo a distancia con rectos

y recibirlo con uppercuts, su

opción entraría a ser nula.

Dejó fuera de pelea al bra

sileño Lucio Ignacio Da Cruz,

con un golpe harto dudoso.

Porque, al entrar en clinch,

Maturano sujetó a su rival

con' la derecha por la cin

tura, y, al atraerlo hacia sí,

le pegó con la izquierda a

la cara y lo envió a la lona.

Bien mirado, fué un golpe
foul. Y conste que, hasta el

instante de producirse el

desenlace, el brasileño lleva

ba ligeras ve"
l

ajas, ya que

había conectado algunos iz

quierdos rectos y, de cerca,

había castigado con eficacia

al cuerpo, Maturano tendrá

que ser peligroso por su

fuerte golpe; pe^p, ya queda
dicho, sus conocimientos pu-

gilísticos son sobrísimos.

JUAN MEJIAS. el promiso
rio vicecampeón de Chile,

muchacho dotado de un fí

sico admirable, paro aun no

vicio en el boxeo, acusó se

rios progresos en ésta su

primera pelea del campeo

nato. Con mucha cordura,

en el primer round se limitó

a pegar fuertes rectos de iz

quierda a la cara del uru-

LA TÉCNICA

ele la pág. 9)

guayo Crossa, deteniendo
con ese punch todos los ím

petus del adversario. Y has
ta hubo una ocasión en que
ese recto izquierdo tiró al
suslo a Crossa, que se estre
lló con el golpe en forma

espectacular. Sólo en la ter
cera vuelta, y quizá temeroso
de que sucediera algo pare
cido a lo de Raúl V^ga, Me

jías salió de su rincón con

deseos de apurar la pelea y
buscar una decisión contun
dente . Atacó más y su ofen

siva tuvo pronto resultados

prácticos, aue se tradujeron
en dos caídas del uruguayo,

que se levantó de ellas to

talmente mareado y a pun

to, de ser liquidado Pero

Mejías amainó y le dio un

respiro. De todos modos, la

superioridad fué abruma

dora.

El "marinero" demostró

progresos. Su recto izquier
do es ahora más s:co, autén

tico recto izquierdo, que de

tiene y daña, y su derecho,

recto también, causa estrar

gos. Pero sería indispensable
que se le hiciera practicar
el uppercut derecho, ya que

su rival más temible es tam

bién dé poca estatura, tal

como el uruguayo. En todo

caso, satisface consignar que
Juan Mejías ha dado un pa

so más hacia adelante y que

continúa perfeccionando su

estilo y sus armas ofensivas.
RINCÓN NEUTRAL

—
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SI TUVIERA QUE buscarse algún
día el clásico peleador chileno, ese

tipo especial de hombre de riña, quo

despreciando la técnica y el entrena

miento, "cosas de gringos", subió al

ring basando toda su chance en su

bravura y sus condiciones físicas, se

llegaría fatalmente a pensar en

"Don Froilán". Porque Froilán Ro

jas fué así toda su vida. Despreocu
pado de su preparación física, des

preciando íntimamente la cieneja
boxística; para él el pugilismo tenía

una fórmula sencilla : pelear, ir hacia
.adelante y dar puñetes por dónde

fuera, sin importarle un ardite que
también el otro pegara. Total: sien

do duro, qué más daba.

Pero no era eso sólo. Porque, uni
da a su dureza y a su valentía in

domable, "Don Froilán" tenía tam

bién esa chispa de viveza del clásico

"roto chileno". Y se había prepara

do, para su uso personal, una téc

nica "especial, una estrategia total

mente suya. Cuando comenzaba el

match, Rojas cerraba su guardia, y,

avanzando sin tirar golpes, espera
ba que el contrario fuera quemando

energías. Así pasaba el primer
round, el segundo y el tercero. Para

eso, "Don Proilán" tenía paciencia
Ya llegaría el momento de actuar.

¡Entonces sí que era cosa seria! Con

la cabeza un poco agachada, buscaba

distancia, y comenzaba a repartir
golpes a diestro y siniestro. Como

era chico y de brazos cortos, tenía

que acercarse al rival, y allí, con

golpes secos, iba minando las resis

tencias adversarias Claro que a él

también le sacudían sus buenos

mamporros a la quijada o dónde

fuera, porque en su afán de dar, des

cuidaba la defensa. ¡Pero para eso

era duro, qué embromaT!

TENGO UN VAGO recuerdo de sus primeros comba

tes Cuando noqueó a Humberto Oros, a Manuel Reyes, a

Efraín Peñaloza. Y también esos tremendos cotejos con

Carlos Abarca. En esos años, los amateurs peleaban ocho

y diez rounds. Habían llegado los dos a la final del peso

pluma, en el Campeonato de la Asociación de Centros de

Box, y esas finales eran a diez asaltos. Pues bien, "Don

Froilán" partió peleando en el primero, y allí estaba cam

biando golpes al terminar el décimo. Empató una vez y

ganó la otra, y tengo idea de que esos fueron sus últimos en

cuentros de amateur. Quizá allá por el año veinte o algo

así.

CUATRO VECES peleó con Abelardo Hevia, y fueron

encontrones formidables de bravura y cambios de golpes.
"Don Proilán" encontraba en el "Bulldog" un hombre a

su medida, y se sacaba el gusto. ¡Da'e que dale! De esos

cuatro combates, Froilán ganó uno por puntos y dos por

K. O,, y perdió por decisión en uno, en que pelearon doce

vueltas

Combates como aquéllos con Juanito Beiza, ya no se

ven. Pequeños ambos, "gallos de riñaJ'. como pocos; las

dos veces aue se encontraron, hubo en el riñe' una reparti

ción formidable de bofetadas a la chilena.

EN AQUELLOS años del 22 y 23,- Froilán Rojas consi

guió triunfos de bastante jerarquía, siempre gracias a su

indomable voluntad, a su agresividad y su resistencia a los

golpes. Dos veces puso K. O. a Juan Pino, y una vez le

ganó por decisión En doce rounds superó a.l popular "Cara

de Candado", Carlos Pérez, campeón de Ohile, de peso plu-

tna, profesional. También a Manuel Contreras, un liviano

bastante recio, y a Manuel Fuentes. Otorgando ventajas
notables en peso y estatura, empató con el welter uruguayo

Fernando Villalba. Y la lista es larga.

NO LE GUSTO jamás someterse a los rigores del entre-

FROILAN ROJAS
y \ .-■'■' ■■ ;'"; ■'.•' ■

namiento, y trabajaba sin orden ni

concierto. Pero tuvo también u'n ma

nager. Y este manager ha llegado a

ser un hombre conocidísimo eu el

ambiente: Julio Lecaros, cronista de

box de "La Nación", durante veinti

cinco años. "Don Leca" disciplinó al

go a Froilán Rojas, pero "moro viejo
no puede ser buen cristiano", y luego
dPsDués volvió éste a las andadas

.-.Cuidado? ¿Entrenamiento?... ¡In
venciones de los "gringos"! Una vez

fué a Valparaíso a pelear ocho

rounds con el porteño Alfredo La-

lane Era uno de sus primeros en

cuentros en el box rentado. Bueno,

¿se figuran ustedes lo que hizo?

Pues, una media hora antes de la

pelea, le dieron deseos de comerse

una sandía Salió del local, compró
una grande y jugosa, y se la comió

integra. A penas si perdonó la cas

cara y las pepas. ..

Los ocho rounds fueron algo tre

mendo Rojas no podía tenerse en

pie, estaba j^esado, con el cuerpo

muerto, deseando únicamente que
terminara el sufrimiento. Y, pese a

todo, empató.

PROILÁN ROJAS fué como mu

chos otros, que, en nuestra tierra,
tuvieron condiciones de sobra, y las

derrocharon por falta de paciencia,
por bohemia y despreocupación. Re
cuerdo que allá por el año 24, "Don
Proila" debió cotejarse con Hum
berto Plané, un nortino que estaca

haciendo noticia, y que le había dado
un duro match a Luis Vicentini. Ro

jas era favorito. El público le quiso
siempre por su valentía, por la forma
de dar espectáculo, y porque todos
los públicos del mundo admiran v si.
guen a los que se juegan y van hacia
y marea. Ej match fué una desi u-
peq.ueño como es todavía, subió al

ring, pesando más de 68 kiles, y Plané jugó con él duraní»
los doce asaltos. Mientras pasaba el tiempo y Proilán ca

peaba hasta dónde podía el vendaval, sus partidarios se°-uían
esperando la reacción final, que nunca vino. Plané, de todos
modos, no pudo noquear al duro adversario que teñí» en

frente, pero Rojas se vino abajo en la cotización, v le costó
mucho tiempo volver.

UNA QUE OTRA VEZ, Proilán Rojas supo lucir su
bravura en el ring del viejo Hipódrome Circo P=ro bien
pronto debió pagar "tributo" a su despreocupación, a su

poco amor por el entrenamiento. Y comenzó a baiar poco
a poco, los escalones de la cotización boxistica. Se le vio
haciendo semifondos, siempre con sus chispazos de antaño
pero ya sin la chispa ni el vigor perdidos Hasta que des
apareció del firmamento pugilístico. v buscó nuevos caminos
en la vida diaria.

FROILAN ROJAS es ahora un honesto "trabajador de
la prensa , y se gana Jos garbanzos en un diario de la ca

pital. Los sábados me lo encuentro en el Caupolicán atento
a los combates de los púgiles de hoy y soñando quizá, en lo
que pudo ser, si. cuando fué joven y lleno de condiciones.
hubiera escuchado los consejos de quienes, por su bien, qui
sieron llevarlo al gimnasio y cuidarlo bien Habrá engordado
un poco, pero su cara, con alguna arruga, está tal como la
vi hace veinte años en el Hipódrome de la calle Artesanos

No le gusta opinar. Mira a los de hoy, se entusiasma
a veces, pero no desea hacer comparaciones. Pu.do haber
sido primer actor en el rudo arte, y ahora se conforma con

ser un espectador tranquilo y sin amarguras.
En todo, en su bravura y su bohemia, este hombre re

presenta el típico boxeador chileno. Como él hubo muchos

y habrá muchos más. Muchachos que, llenos de condiciones,
las derrocharon alegre y despreocupadamente.

RINCÓN NEUTRAI

adelante, contra viento

sión tremenda. Rojas,
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ksla fracasada esa campana de los clubes del fútbol pro

fesional para identificarse con un barrio, como los de Buenos

Aires y ¡os de Río Lie Janeiro. "Santiago-Morning" que, en

un tiempo, se hizo llamar de Recoleta, tiene su sede por el

centro y nunca llegó a aclimatarse en la avenida que lleva.

a los cementerios. "Coló Coló" anuncia que venderá su sede

porque no lia conseguido adentrarse en el corazón de San

Pablo. "Magallanes" plantó una bandera en el Matadero.

pero no debe haber logrado éxito en su propósito, pues.

ahora que ha iniciado campaña para levantar su estadio.

se dirige a los aficionados de todos los barrios: "Somos

de] Matadero —dice—, porque allá estará nuestro estadio.

Somos de Independencia, porque allá estuvo nuestra pri
mera canchita. Somos del centro, porque allá está nuestra

.secretaría y somos de Nuñoa. porque allá" Vive nuestro pre

sidente", i Acaparadores!

QVSDE BY€

Maturano. se llama el medio pesado que trajo Argentina a este Latinoame

ricano que se está desarrollando en el ring del Estadio Independencia, y desde

el primer momento ha llamado la atención porque es un moreno fornido, pero
de muy escasa estatura. Un medio pesado con porte de medio mediano. Si ha

¡legado a- ser campeón de su patria y a defender los colores argentinos en un

Latinoamericano es' porque algo valdrá. Según las informaciones es un petiso
(,!■( en cada mano tiene una piedra v en cuanto toca a los rivales éstos caen.

redondos.

Maturano se iba a casar el mes pasado; pero hubo que postergar el matrimonio

para venir a. este torneo. Costó para que la novia permitiera el aplazamiento
y el viaje.

—Bien, anda, pero con una condición: Tienes que traerte el campeonato. Si

eres derrotado no me caso.

Asi lo prometió el petiso. Vamos a v?r si puede cumplir Con ese porte.

Ocurrió en el reciente Nacional de

Basquetbol, en Antofagasta. Jugaba la

Selección Universitaria con Antofagas
ta. El gringo Murray. del team nortino.

cayó mal y quedó retorciéndose en el

suelo, pero la pelota iba y venía y 'el

juego no era detenido, mientras el ju

gador seguía con demostraciones de su

frimiento. Se dio cuenta Kiko Mar

mentini, capitán de la "U", tomó la pe

lota —tenia derecho según el reglamen

to, como capitán— y pidió un minuto

para atender al caído. A un rival.

Beati geste,

Si la Federación de Basquetbol de

Chile tuviera dinero y se dispusiera del

tiempe suficiente, ahora que ya se ha

bla de preparar el equipo para el Sud

americano de Ríe de Janeiro, en mayo

de 1941. me agradaría se hiciera una

concentración y se adiestrara aparte
un equipo seleccionado con jugadores
de provincias que llamaron la atención

en el reciente Campeonato Nacional de

Antofagasta. Kenneth Davidson de

bió estar presente en ese torneo para

que, hubiera apreciado las condiciones

d,e muchachos que se pierden en el

Norte y en el Sur.

Con Garrido, Merello, de Tocopilla:

Skoknic, Murray. Villegas, de Antofa-

oasta; Hondón y Rivera, de coquimbo:
■ Irse Ross: y Cisternas, de Viña; Parra

y Chauriye, de Concepción y Salvado

res, de Temuco. se podría preparar un

cuadro tan bueno o mejor que el que

se formará con gente de Santiago y
_

Valparaiso.
Davidson debió ir a ese campeonato;

ahora al hacer la selección no podra

recomendar elementos meritorios que no

< nnocJ

"*TO~fé

—Te dis cuenta cómo lo ha rege

nerado el fútbol. Era un borracho per

dido.
—No sería tanto.

—Hombre, pero si era "tomador de

almacén''.

—¿Tomador de almacén?
-
—No de aquellos que se emborrachan

una vez a la semana o que se pegan su

"cañazo" de vez en cuando. Tomador

de almacén, de los que pasan esperando
que el negocio del barrio abra sus puer

tas para meterse a la trastienda y

detrás del mostrador tomar apresurado,

preocupado, á la carrera. El dueño los

apura por el temor de ser sorprendido.
Así, viajes y viajes, para tomar un tra

go urgente, desagradable, desesperado,
clandestino, de urgencia. Tomador de

almacén.

—Quedar "bye" en tenis es una suer

te, sin ninguna duda. Es ganar el pri
mer partido sin jugarlo

—me decía un

tenista del equipo que fué al Norte, ha

ce algunos meses. Caminaba malhumo

rado y con las manos hundidas en los

bolsillos— . Lo será en el tenis, pero aquí

no me hace ninguna gracia.
Habían salido cuatro compañeros a

dar una vuelta por la plaza de Antofa
gasta y encontraron a tres guapas chi

cas. Se acomodaron, los otros y lo de

jaron "bye".

La Asociación de Basquetbol de Temuco en cuanto arribó la delegación que

mandó al Campeonato Nacional de Antofagasta se reunió y se largó a mandar

garrotazos: "Caballeros —les dijo el presidente— , serán ustedes muy buenos mo

zos y tendrán mucho gancho para las chiquillas, pero no los .mandamos -a polo

lear, sino a jugar basquetbol y a demostrar que son muchachos* con condiciones

promisorias para el deporte. ¡Cuatro meses de castigo para usted, cuatro para

usted y ocho para ustedes!". Se libraron muy pocos.
~

Demostró con esta actitud la dirigente temuquense que es- severa y que no

admite las pobres actuaciones de su cuadro cuando no tienen otra explicación
que indisciplina y falta de espíritu de sacrificio y de superación.

Se me ocurre que la Asociación Universitaria debió proceder en la misma

forma que Temuco. Se dice que la baja del equipo de los "rítmicos" no tienen expli
cación. Me parece que si se escarba un poco se encontrarán razones. No hay fraca

so colectivo así porque sí no más. sobre todo tratándose de un equipo con gente
de recursos indiscutibles. Algo malo de haber ahí.

Argentina tiene un record en los cam

peonatos latinoamericanos de box muy
difícil de ser igualado. En aquel torneo
de 1935, en la* ciudad de Córdoba, se

ganó todas las categorías en disputa:
el mosca, el gallo, e! pluma, el liviano,
el welter. el mediano, el mediopesado
y el ]"e=ario. Pero no sólo eso, sino que

sacó nueve campeones erí vez de ocho.
En el peso gallo se produjo empate con

el uruguayo Lavalle y resultó qis¿ el tal

uruguayo era argentino. Así Argentina
en ocho categorías sacó nueve cam

peones.

Ün record difícil de igualar.

$vWS*^^
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TIDO DE ARTÍCULOS DE FÚTBOL Y BOX, PARA NIÑOS
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El deporte es medicina preventiva: ob

sequie a su niño los implementos nece

sarios para la práctica de su deporte
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FABB1CA M CALZADO DE iPOtl

o*

ALONSO E HIJOS (SUCESORES

ALONSO HNOS. LTDA.) desean

una feliz Pascua y próspero Año

Nuevo a su distinguida clientela,

y tienen el agrado de ofrecerle

para dichas festividades:

^r^Para *" niño FUTBOLISTA

¿ \ Pelotas del N.° 1, 2, 3, 4, 5, con vál

vula y con corrían.

Zapatos de fútbol, modelo dos piezas,

franja lacre, del N.° 24 al 35. Medias

de fútbol en lana, estilo Uni

lica, Univ. de Chile

Española, etc.

Pantalones de fútbol, en colores blan

co, azul o negro.

Maletitas de fútbol especiales para

llevar el equipo.

Cató" £
Coló Coló, U.'~

Para su niño BOXEADOR

Guantes de box en miniatura, para

edad de 1 año hasta 15 años. Guan

tes de box en miniatura, para ador

nos, lo más chico que se fabrica.

Para su niño TENISTA

Raquetas de tenis, tamaño chico, es

peciales para practicar.

Para su niño PINGPONISTA

Paletas de ping-pong, goma por am

bos lados, importadas. Redes de ping-

pong para mesas.

Gran stock en pelotas de goma, en

todos los tamaños y colores. Gran

surtido en banderines de raso, de to

dos los clubes profesionales.
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La fiesta fué magnífica.
Hubo brindis y discursos.

Todo muy serio, hasta que

un "taño", solicitando si

lencio, habló:

—A continuazione, tutti

insieme cantaremo la "can-

zonetta nazionale".

AíORBITOÍ

Cremaschi pedían ciento

ochenta mil pesos, no faltó

el pesimista que observara:

—Si Pino resultó un cla

vo por ese precio, Cremas

chi no da ni pa' tachuela.

Claro es que el negro Al

badiz no tiene el cutis muy

parejo. Pero el huaso Ba

rrera lo atribuye al calor,
diciendo que en la oficina,

después de almuerzo, el ne

gro se pone a cabecear con

la lapicera parada, y ahí

está el resultado.

Ya se habla de que varios boxeadores del la

tinoamericano se quedarán en Chile. La Ca

tólica, dicen, pidió el pase de Da Cruz, Dos

Santos y Santa Ana.

Colocado Green Cross en

ventaja, el hincha de Ma

gallanes filosofaba: "Si

pierde el Audax, Magalla
nes puede ganar la 3.a rue

da, y entonces habrá que

jugar una 4.a. . .

Hasta una escoba cayó en el centro del ring
en la batahola que se armó con ei fallo.

Simbólica conjunción de ramas para barrer

lo que había arriba, y de mango, para lo que

había a su alrededor.

La actuación de Peroné

resultó tibia. Cuando salió en un diario que por el pase de

Fué tal la superioridad
de Francino, que si los ju
rados le hubieran quitado la

pelea, los hinchas no sólo

habrían quemado el Estadio,
sino que habrían entrado a

averiguar dónde había más

estadios. . .

DESDE U ALTURA
LOS PRESTIGIA A TODOS

Audax Italiano es campeón 1946. Su triunfo ha sido tan bien acogido, que no se han escuchado

opiniones dispares. En todos los grupos, en todos los clubes —

en el mundo del fútbol, donde la

ecuanimidad no es muy de casa— , sólo se ha vertido esta expresión: "Merecido". Tamaño honor

para el equipo de Cabrera, Acuña, Vilasante y Chirinos, aue, en una lucha donde intervenían cuatro

o cinco del mismo porte, al final haya existido la unanimTdad para señalarlo como el mejor, como

el primero.
Y no sólo porque se haya establecido ese consenso para apreciar las aptitudes del cuadro: re

gularidad y eficiencia, sino también porque en la afición entera ha flotado una impresión simpá
tica y deportiva. Una sensación amable e hidalga. Una satisfacción general por la victoria de los

verdes. ,

A la postre, todos han resultado un poco hinchas del Audax. Expresión que enaltece a la afi

ción, que ha reconocido y aplaudido al más capaz. Entre los partidarios más teñidos de Maga
llanes, de la "U", de Coló Coló, de Green Cross y de todos los adversarios, han brotado espontáneas
las mismas manifestaciones de homenaje para el vencedor. Y ha sido saludable ver el abrazo
cordial de los adversarios.

Audax, gran campeón, ha recibido el homenaje significativo que escapa a las fórmulas oficiales

y a las demostraciones comunes, el más íntimo y el más conmovedor, el de los vencidos, para quien
los superó con las mejores armas: con corrección y calidad.

CÑCUUPIN
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Roberto Cabrera —

eí "chino" Ca

rera— ha vivido últimamente, y asi

nos lo dijo en una visita que le hicimos

para recabar su opinión, una semana de

las más intensas emociones deportivas.
Nos lo expresó simplemente, con la

atemperada alegría de quien sabe que

sus afanes hallaron merecida recom

pensa. Júbilo legítimo, desprovisto de

la ruidosa exteriorízación' que produce
la obtención de un premio conquistado
inesperadamente, y, en gran parte, por

caprichosa disposición de la fortuna.
—Estamos muy contentos —dice el

capitán de Audax Italiano—. Para nos

otros, la conquista de un galardón se

mejante representa un premio que se

estaba haciendo esperar demasiado,

porque entiendo que, desde que milito

en Audax, y ya hace de ello nueve años,

por lo menos alguna vez hemos hecho

mérito para conseguirlo. Esta coloca

ción pudimos haberla logrado más de

una vez, desde que Audax fué campeón

por allá por el 36. En todo ese lapso

transcurrido hubo idéntico afán de

triunfo que en esta temporada, idénti

ca capacidad en nuestra alineación,

pero también una mala suerte que nos

persiguió tenazmente, destruyendo
nuestras probabilidades, puede ser que

a veces la carencia de reservasde valía

haya gravitado en esas campanas, pero

así y todo más de una vez pudimos
arrimar al tope.
"Hemos establecido dentro del con

junto
—agregó— una cordialidad que

no reconoce diferencias. Constituimos

una sola fuerza, y el conocimiento de

nuestra propia capacidad nos ha hecho

admirar muy a menudo la de nuestros

adversarios. Somos —conjuntamente
con Giacoponi

— artesanos y maes

tros Porque juntos concebimos el plan,

y juntos, con igual empeño, lo ejecu
tamos Los matches con los conjuntos
más poderosos los afrontamos llenos

de fe, con la convicción, no de obtener

el triunfo —

que ello sería subestimar

injustamente el valor de nuestros riva

les—
, sino de realizar desempeños acor

des con nuestro propio prestigio.
"Nuestros adversarios más peligrosos

los tuvimos siempre en Magallanes y

las dos Universidades. Ante el primero
hubimos de ceder en las dos primeras
ruedas del campeonato. Ante la "U".

só'o en el primer encuentro pudimos
sacarles los dos puntos, ya que en las

dos ruedas sucesivas nos repartimos
los puntos, que tanta falta nos hacían

en las fases postreras del torneo. Y ante

la Católica, aún re

cuerdo el 4 a 1 que

nos hizo desesperar
de nuestras propias
fuerzas. No obstante.

la recuperación de

Audax al promediar
la segunda rueda nos

hizo vislumbrar si

triunfo que confinma-

mos en la tercera. Y fué precisamente
al vencernos Magallanes por segunda
vez —

en la última fecha de la rueda

de las revanchas— ,
en aquel match en

que salió lastimado Giorgi, cuando me

convencí de que el título del 46 ya tenía

destino. Con 10 hombres casi ganamos.
Con 11, el triunfo era seguro, y lo fué.

"Del fútbol chileno en general puedo
decir que la implantación de las tácti

cas ha repercutido necesariamente sn

el rendimiento particular de los juga

dores, pero ha elevado la capacidad co

lectiva. Muchas acciones superfluas, que
hacían las delicias de los antiguos afi

cionados, son desdeñadas ahora, para

buscar una finalidad más práctica, y

que debe ser el objetivo de todo cuadro

Pero esto que puede mirarse como una

crítica al rendimiento de mis colega s.

no lo es, del momento en que hoy, co

mo antss, surgen siempre valores que

acaparan comentarios y prestigian a

nuestro fútbol. Desde mi puesto de

csntro half, generalmente al cuidado

ten tan competentes como el "gallego".
"En cuanto a las futuras proyeccio

nes del equipo, me parece que la prueba

EL CAPITÁN OPINA
de uno de los insiders contrarios, he

podido, por ejemplo, admirar el juego
de Zarate, entre los consagrados, y de

Andrés Pristo, el joven jugador de la

Universidad Católica, a quien creo

puede augurársele un brillante futu

ro. Y, sin ir más lejos, en mi propio

equipo, la implantación de las tácticas

no ha sido obstáculo para qus luzcan

valores de auténtica alcurnia, como un

Acuña, un Reynoso, un Romo, un Gior

gi o un Jiménez, lo que estaría demos

trando que siempre la calidad resaltará

por muy frenada que se vea ante la

necesidad colectiva.

"De los arbitros, me inclino por Gui

llermo Báez, sn quien reconozco una

capacidad y solvencia que pueden dis

tinguirlo aún en la comparación con

los más famosos de otras latitudes, y,

en cuanto al resto, creo que les falta

más apoyo del público psra que resul-

rendida este~ano' nos deja a cubierto

scbre lo que pueda venir más adelante.

Sólo me atrevería a insinuar la conve

niencia de incorporar al plantel un au

téntico wing izquierdo Y no porque
no crea en las condiciones de Romo

para llenarlo; pero la
-

ausencia de

Giorgi^ ha demostrado cuan necesario
es el "flaco" en el trío central.

"Por fin, dl^an ustedes lo agradecidas
que estamos de los dirigentes y del pú
blico que en toda oportunidad nos ha

alentado. Que sepan que Audax Italia

no defenderá su título a despecho deí
ansia de todos, y que exhibirá siempre,
cerno lo ha hecho hasta ahora, la ga

llardía hidalga que distingue a sus

jugadores, que, a su condición de ta^s,

han sabido vivir siempre la d= caballe

ros y deportistas.

ALBUDI



ESCRIBE DON PAMPA

UN RESUCITADO

Américo Barrios, periodis
ta prestigioso de Buenos Ai

res, lo dijo en una nota: "De

Racing son hinchas todos los

argentinos". En Chile, se me

ocurre que, gurrdando las

distancias, hay un caso máo

o menos semejante. Los chi
lenos son todos hinchas de

Coló Coló, acaso como ocu

rre con Racing por el re

cuerdo grato que dejaron
sus equipos gloriosos de otro

tiempo, porque hubo uno que
fué el primer cuadro grande
que inflamó el entusiasmo .

.Alguien llamó a Coló Coló

el equipo del pueblo. "En el

fondo somos todos un poco

hinchas de Coló Coló", me

confesaba uno de sus más

recalcitrantes opositores.

Se sabe que el ochenta por

ciento de los jugadores que

actúan en las canchas pro

fesionales procedieron de

provincias y todos en sus

ciudades y en sus pueblos
soñaron de niños con glorias
v honores en el deporte .

¡Llegar a crack! ¡Jugar por

Coló Coló! Todos, pero lógi
camente hay excepciones. Y

una es el "Indio" Camus.
—Soy de Valparaíso —di

ce
—

, nací en el Cerro Cor

dillera y allí en las calles

empinadas di los primeros

"chutes", pero yo odiaba a

Coló Coló. Debe haber sido

porque, buen porteño, sentía

como puñaladas que los

equipos de Santiago vencie

ran a los nuestros. Y Coló

Coló, en ese tiempo, los de

rrotaba a todos. Yo debí set

wanderino porque mi Dadre,

don Roberto Camus, así, don

Roberto, fué un futbolista

destacr.do hace treinta años

y actuó como insider en la

delantera de Wanderers .

Yo habría sido wanderino,

pero el destino dijo otra co

sa. A los quince anos nos

vinimos a Santiago.
"Odiaba a Coló Coló, pero

el orimer club que defendí.

siendo mucn; chq. se llama

ba Coló Coló, eí del Cerro

Cordillera. A^uí en Santia

go era alumno de la Escuela

61, en la calle Dávila, y tenía como profesor al señor Juan

Qu'ñones, jugador y después dirigente de Coló Coló. Me

vio jugar en la Escuela y rne llevó a su club, actué unos

prrtidos por el equipo juvenil, pero no me gustó".

El "Indio" Camus odiaba a Coló Coló, pero ahora

cuando se sienta a hacer recuerdos d? sus quince años en

el fútbol profesional; tres en el Badminton, diez en Coló

Coló y dos en el Green Cross lo expresa con fuerza emo

tiva, que le viene de muy adentro. "Al club que más he

querido y que más quiero es Coló Coló". Del odio al amor

hr(y sólo un paso, dice el refrán.

—Creo que nunca habría abandonado la tienda alba

—prosigue
— si no me hubieran dado de baja . Nunca.

Paro me dijeron que ya no servía a raíz de un grave acci

dente que sufrí el año 44. Corría a caballo ñor los campos

de Coma-ye, al interior de Curicó, y caí. Cuatro días sin

conocimiento, dos roturi s en la cabeza la nariz quebrada y

roto el tímpano. Coló Coló me prestó su atención, sus

doctores, y éstos después de mi convalecencia dictamina

ron: no podrá jugar más fútbol. Y no hubo nada que

Eduardo Camus, veterano y desahuciado del fútbol

reapareció este año en la zaga de Green Cross, para

sorprender con su eficiencia.

Con 32 años a cuestas y 15 de fútbol, el "indio" es un vete

rano que permanece joven y que, cuando se le creía termi

nado, ha sorprendido con las mejores actuaciones de sí

carrera deportiva.

hacer, pese a que vo quena

volver. El fútbol se había

terminado para mí. pero te

nía deseos de jugar; por esto

cuando el año pasado diri

gentes del Green Cross fue

ron a hablarme, respondí de

inmediato: "Listo Juego".
No hubo problema por mi

pase. Coló C^lo me lo había

dado en blanco. Me lo había

regalado.

"Quería jugar, sabía que

no estaba terminado. Todo

el año pasado estuve en el

equipo B y éste pace al de

honor. Y ya saben que me

ha tocado la suerte de en

contrarme de nuevo cqn mi

compañero de zaga de Coló

Coló, con Salíate. Allí esta

mos los dos viejitos."

Salfate-Camus. S? ha vis

to en este campeonato pro

fesional de fútbol de 1946 a

la misma pareja que hace

años en Coló Celo tuvo tem-

Doradas descollantes. Son

los mismos, con más años

encima, pero también con

más experiencia v más sabi

duría. Menos derroche, más

sobriedad. Menos dinamis

mo, más aplomo, y la pare

ja veterana que fué dada de

baja en Coló Coló ahora con

la camiseta dé la cruz verde

no sólo ha reeditado sus

performances" notables de

otra época, sino que las ha

superado. Sí. señores, las ha

superado, porque Salfate y

Camus este año han jug: do

más que en sus mejores

tiempos. Los mismos hin

chas albos, al verlos rendir

tanto en los matches contra

Coló Coló —en el último

venció Green Cross'—
,
los gri

taron y les dijeron cosas

feas. "¿Cómo no jugaban
así cuando estaban en Coló

Coló?".

Saüfate-Camus e s tián

ofreciendo una lección a los

dirigentes de los clubes pro

fesionales, especia 1-

mente Eduardo Camus Fer

nández, que es más viejo en

edad v en fútbol: 32 años

en la vida v 15 en las can

chas. No hav prciencia ni

criterio en las directivas para apreciar la capacidad de sus

jugadores. Si un hombre convenza a declinar. nad:e se

preocupa de indagar los motivos, de conocer las causas

exactas. ¿Falta de estado atlético? ¿Deficiente estado de

salud y angustiosa situación económica? Nadie, el hombre

falla °n la cancha y multa con él o a la reserva sin sueldo.

Se cometen injusticias y hay muchos jugadores que han

sido "terminados" antes de tiempo con arbitrariedades e

incomprensiones. Se les abandonr. y se les hunde. Green

Cross dio otra lección el año pasado al ganar el cam

peonato profesional con un equino formado a base de

bembres de segunda mano que estaban olvidados en otros

clubes. Juntó t varios, entre ellos a Salfate v a Camus.

éste le sirvió este año, y con el equipo de desechos ven

ció a todos los rivales, aun a aquellos equipos con grandes
cracks y precios altísimos.

Hubo en el equipo compañerismo, afán de superación,
entendimiento cordial con los dirigentes y eficiente prepa
ración física.. El profesor Guzmán rejuveneció a los vieíos
el año pasado, y otro doctor en gimnasia y nreparación
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EL "INDIO", DESPUÉS DE TRES AÑOS EN BADMINTON

Y DE DIEZ EN COLÓ COLÓ, ESTA JUGANDO CON

ARRESTOS MOZOS Y TÉCNICOS.

UN CASO DE ADMIRABLE METAMORFOSIS Y DE

PONDERABLE RECUPERACIÓN.

atlética, Walter

Fritsch, ha hecho el

milagro en 1946. de

sacar de las ruinas

al team de la cruz

verde que, después

de estar entre los co

listas de la primera

rueda, en un repunte

espectacular, con una

cadena de victorias

impresionantes, ha

llegado al final colocado entre los primeros, con pretensio
nes de campeonar de nuevo. Green Cross, que perdió una

rueda entera del campeonato, al final, ya lo vieron el domin

go, llegó peleándole el título de igual a igual al Audax Italia
no. Es hazaña grande.

Camus, lo mismo que muchos, tuvo su declinación más

que nada por un imperfecto adiestramiento atlético o por

que el entrenamento no tenía la variedad ni la cotmipren-
sión de una profesor inteligente, q",e hiciera amena la se

sión y no un sacrificio tremendo con la desagradable dic

tadura de un inquisidor. Que convirtiera el entrenamiento

en una fiesta y que no obligara a un hombre a lo que no

podía. Así en forma grata, el alumno espera con agrado
ti entrenamiento y sin darse cuenta jóvenes y viejos notan

que en la cancha rinden más, que corren más y se agoten
menos, que cabecean mejor, que brincan con chispa y

que caen y se levantan como una goma. Y que hav más

agilidad y frescura en la mente.

¿Han visto al "Indio" en esta temporada, moreno,

fuerte, rápido e incansable? ¿Con sus pantorrillas vigoro
sas, gruesas como sus muslos, atacando a los wingers? Con

sus 32 años a cuestas que d.simuía con el estado atlético

magnífico y su pelo negro de chileno puro. ¿Quién iba

a pensarlo que el viejo zaguero del B:dminton. aquél del

año 31, el que jugó con Alsina, Donoso, Schonfeldt, en la

zaga aurinegra, el mismo que el 34 actuó junto a Vitoco

Morales, a Chaparro, a Tamayo y Welsch, en la zag'í.. cp-
locolina, iba a estar en 1946 cumpliendo con eficiencia

la tarea más difícil de la defensa: atacar al wing? Los

clubes buscan a los zagueros más veloces, más resueltos

y con más juventud para ese trabajo; bien, el Green Cross

puso a Camus, al viejo Camus que en esta temporada
lo ha cumplido mejor que todos. Con una eficiencia no

table, que la han (ponderado los técnicos, pues el "Indio"

no es de juego espectacular que gusta y entusiasma .a las

galerías, cumple y cumple en un puesto difícil. El "Indio",
en 1946 ha sido uno de los mejores zagueros del fútbol

chileno .

Y creían que ya no servía, que estaba terminado com

pletamente. Por eso lo d'eron gratis.
Lo recuerdo en esos tiempos del Badminton, en la can

cha del Estadio de Carabineros, con su cabellera abun

dante, negrísima, desbocada; tenía mucho pelo y se su

jetaba la melena con un pañuelo. Así, al verlo siempre
fiero y decidido un cronista le colgó el apodo: "Indio".

Es admirable su resurrección, porque no siempre fué un

dechado de virtudes, de discipi'na, de vida sobria. De

joven tuvo su alergia: le molestaba ver las copas llenas,
y el tinto es rico y sobre todo mientras estuvo en su

mejor época, en Coló Coló, los amigos, los hinchas, las

Invitaciones sobraban. Claro que no fué un descontrola

do. De ninguna manera; si se le hubiera pasado la mano

no estaría hoy en la cancha, pese a su rica fibra atlética y

a Ir gimnasia de Walter Fritsch. Ni habría sacado la velo

cidad eue pocos le notan En los entrenamientos, en los

piques de velocidad, en el Green sólo lo pueden ganar

Araya y Convertí. Vence a jevencitos como González,

Alderete y a todos los otros. Es engañoso el viejo. De ahí

su rapidez para detener a los más veloces punteros, que

sabe marcar como ñocos, prra madrugar al contrario a

salirle a la pelota. Todo eso hace el "Indio". Háganme el

favor de fijarse un poco en su trabajo, cada vez que juega.
No es lo mismo ser back wing que back centro. Sé de za

gueros de mucho errtel. en otros equipos que prefirieron

recibir una sanción antes que exponerse al fracaso en ese

puesto. Pero el "Indio" afrontó la orueba con éxito y

con arrestos mozos. Hoy en 1946. <?e hace nombrar y pon

derar, mientras que, de sus compañeros de equipo de otros

tiempos, ya no hay ninguno que esté en la cancha, en los

curdros escogidos de la división de honor. Ninguno. Aquí

están para inue haeran cuentas. Badnrnton. Pedro Fer

nández, Donoso, Alsina, Schonfeldt, "Garrocha" Sánchez,

"Pajarito" Sepúlveda. Luco. Benítez. Becerra, Benavides,

y Núñez. Tampoco del Cojo Coló del 34, porque en ese año

,no salían todavía a la popularidad los más viejos colo-

colinos que todavía se mantienen en la serie alta, como:

Pastene, Salfate y Medina. De sus tiempos no hay nin

guno.
—'Coló Coló es el club que más he querido, no lo puedo

negar
—repite, pues a cada momento sale en sus re

miniscencias. A cada rato—. Son diez años que jugué con

la cairuseta alba. Y

tres años fuimos

campeones: el 37. el

39 y el 41. Creo que

éste del 41, el que

preparó Platko, fué

el mejor de todos.

Diano; Salfate. Ca

mus; Medina, Paste

ne, Hormazábal; So

rrel, Socarraz, Do

mínguez. Norton y

Rojas. Ese año fui

mos invictos en tres

ruedas, nadie nos

ganó. Recuerdo ese

match emocionante.

el último del cam

peonato, en el esta

dio de Carabineros

Ya éramos campeo

nes, perc la gracia

estaba en que termi

náramos invictos y

la hinchada había

llevado cartelones

grandes en que de

cía: "Campeones in

victos", y esperaban
sólo que terminara

el match oara des

plegarlos. El momen

to era trágico, pues
faltaban cinco mi

nutos y estábamos

perdiendo uno a ce

ro. Pero casi al fi

nalizar salió el gol

del empate .,
El entu

siasmo fué impresio
nante. Los colocoli-
nos se volvieron lo

cos, sacaron el letre

ro y nosotros, los ju
gadores, p:seamoi

en andas al gringo
Platko. En andas,

con todo lo pesado

que es.

"Una pena grande
con que me iré del

fútbol -prosigue—.

es que nunca me to

có defender a Chile

en un Sudamerica

no. Y tuve mis tem

poradas en que hice

méritos r^ara ser se

leccionado. Desgraciadamente, cuando estuve mejor, desta

caban dos colosos en la zaga: Ascanio y Cotrotro, una pa-

íeja, sin duda, de las más grandes de todos los tiempos .v

ante la cual yo me inclino; pero el 35 tuve ia opción para

ir de reserva; me sometieron a prueba y las ansias que

tenia de ser elegido v de ir al Sudamericano de Buenos

Aires me traicionaron; me puse nervioso, la vi cuadrada

e hne un papelón. En mii lugar designaron c Mario Baeza,

que en ese tiempo era muy joven. Estaba escrito que el

"Indio" Camus no luciera nunca en su pecho el tricolor

chileno .

"He jugado con muchos backs d? jerarquía en mis

quines años de fútbol, pero el mejor de todos ha sido, para

mí, Salfate. Es un gran jugador y un excelente compa

ñero. Nos conocemos mucho después de jugar juntos en

Coló Celo y ahora este año en Green Cross.

"Creo que este fútbol de hoy es más fácil jugarlo que el

de antes. Un back debía en otros tiempos cardar con mu

chas responsabilidades, tenía que atajar a todos: hov sólo

toene una misión oue cumplir: vigilar a un hombre o

una zona; claro que esto no significa que no se salga a

(Continúa en ¡a pág. 22)

Eduardo Camus jugó diez años con

la camiseta alba y se encariñó con

ella. No la habría dejado nunca, pero
allí le desahuciaron como jugador y

fue el Green Cross el club que lo re

sucitó.
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TERCERA RUEDA

Juan Mejías logró vencer estrechamen

te al brasileño Ignacio Da Cruz. El chi

leno se vio irresoluto y no sacó prove

cho esta vez de su excelente recto

izquierdo. En la foto, Mejías coloca un

golpe corto en el mentón del brasileño,

quien busca el clinch.

W^á

El público impide a Manuel Videla bajar del ring, después
que fuera declarado perdedor del argentino Núñez. Videla
había ganado los tres rounds y nada hacía pensar en la insó
lita decisión de dos jurados. Después de cincuenta y cinco
minutos de ruidosas protestas pudo continuar la reunión,
no sin que antes se anunciara la rectificación del fallo.

milando la técnica boxística

y trabajan muy en serio pa
ra colocarse a la altura ó>

sus adversarios más califica

dos.

LRafíe Zumbarlo, Wxehte

Dos Santos, Carlette Curé y
Sebastián Halves son ya rea

lidades dentro del pugilismo
brasileño y muy dignos con

tendientes para estos torneos

que, por desgracia, van per*
diendo en el correr del tiem

po la calidad y el aspecto
de seriedad de antaño.

LA SERIEDAD DEL

TORNEO

Y HE DICHO "el aspecto
de seriedad" porque, a mi
modo de ver, la pasión par
tidista de algunos elementas
en quienes recayó la respon
sabilidad de ser jueces, le-S
ha impedido estar a la altu
ra de dicha responsabilidad
y han desvirtuado así total

mente el fin de estas com

petencias, que debieran ser

una noble fiesta deportiva y
una fraterna lucha de her-

PEREZ, CARRIZO Y

VEGA

NO MOSTRÓ Pascual Pé
rez cosas nuevas en su match

con el brasileño Almero San-

tana el otro jueves. Quiere
decir que habrá de repetirse
que se trata de un mucha
cho fuerte, seguidor y deci
dido Pero mostró también
en este encuentro, que ganó
por amplio margen, otra fa

ceta, de debilidad: un punch
deJ joven representante bra
sileño lo derribó por un se

gundo y. esto podría indicar

'^ue su poder de absorción no
es tan férreo como parece
R. Vega, que fué declarado

vencedor en un encuentro

muy parejo frente al uru

guayo Pedro Carrizo, decep
cionó en parte, ya que care

ció, en los instantes en que
su rival retrocedía y se li
mitaba a defenderse, de la

chispa necesaria para confir
mar una victoria que, hasta
ese instante, resultaba pro
blemática en extremo. No

tuvo Vega, en este encuen-

A MEDIDA QUE
avanza este Vigési
mo Campeonato La

tinoamericano, más

se afirman las ca-

racterísteas en las

que todos se de

tuvieron al analizar la reunión inaugu
ral: pobreza técnica general; bravura y_

reciedumbre en el "ocho" argentino, que

llegó a nuestra tierra con la consigna
de ganar el torneo como fuera Pero

conviene ir destacando desde ya otro

aspecto interesante y, esta vez, bastan

te grato. Me refiero al progreso puesto

en evidencia por la representación bra

sileña, que se va superando año a año.

Ya hay quienes dicen, y con mucha ra

zón, que Brasil, en tres o cuatro años

más, no sólo será digno rival de chi

lenos y argentinos, sino que podrá su

perarlos en buena lid. Yo hasta me

atrevería a pensar que eso podría su

ceder ya en 1947 —considerando qu?

entonces tendrán a su favor el aliento

de su público y el clima, propicio, será

bastante difícil derrotar a estos mu

chachos que ansiosamente están asi-

WlliMWlillItlim
LA TERCERA FECHA DEL TORNEO AMATEUR CONFIRMO LA IMPRE

SIÓN DEJADA POR LAS ANTERIORES.

manos. Humano es errar y cuesta con

formar a todos cuando debe decidirse

un vencedor a base de apreciaciones
personales, sobre todo cuando se trata

de encuentros de estrecho desarrollo.

Pero hay errores que resultan inconce

bibles y que uno se. resiste a aceptar
como simples equivocaciones de apre
ciación Tal el fallo de ese bullado

combate de Manuel Videla con el ar

gentino Francisco Núnez. Pero esto

habrá de comentarse cuando llegue el

momento.

_ 6 —

tro, la firme resolución que se le ad

virtió en el Campeonato Nacional y en

las contiendas de la preselección, co

mo si el compromiso de defender nues
tros colores nacionales lo hubiera cohi

bido y le quitara la fibra que siempre
demostró anteriormente.

Pedro Carrizo —por algo es un pú
gil de gran fogueo internacional— es

el más desenvuelto y el que más sabe.

Agradan sus bloqueos, su desplazamien
to en el ring y algunos tiros de buena
factura. Pero es a veces excesivamen-
■■

irresoluto, casi nunca toma la ini-



ll

Núñez llega con la izquierda a la cabeza de Videla, en tanto

que éste golpea a la línea baja del argentino. Cada vez

que Núñez intentó asumir la ofensiva fué duramente casti

gado por el chileno.

ciativa y siempre deja al ri

val el peso de llevar el com

bate. Hace esto que sus mé

ritos se achiquen, y el fallo

adverso que recibió en su

pelea con el chileno debe

achacarse, quizá si íntegra -

mente, a esta modalidad ne

gativa de su faena

EL ASOMBROSO FALLO

DIJE EN mi comentario de

la semana pasada que Ma

nuel Videla "actúa con ex

cesiva parsimonia frente a

hombres flojos". El brasile

ño Zumbano, su primer rival,

no es de los que apuran y

de ahí que Videla, boxeador

hábil y de notables recursos

técnicos, se conformara en

tonces con superarlo sin

abrumarlo y dejara así esa

impresión decepcionante de

que ya se habló en su opor

tunidad. Francisco Núñez,

técnicamente inferior a Zum

bano, por esa misma razón

y por el hecho de ser un pe-

leEdor recio, se prestaba más

al lucimienio del científico

peleador de la Asociación

Naval. En terreno propicio,
tatamente a sus anchas, Vi

dela pudo ante Núñez des

plegar teda su gama de co

nocimientos, su riqueza de

recursos y su juego estilizado

y efectivo . Sin retroceder,

sin dejar entregada a su ri

val toda la ofensiva, desarro

lló un juego de maestro y.

mediante jabs de izquierda a

la cara y rectos a la línea

baja, comenzó a tomar ven

tajas. Luego, cuando Núñez

quiso atropellar, se encontró

con que sus golpes iban al

vacío y con que recibía, ne

tos, todos los impactos del

marinero. Uno de ellos, un

corto derecho a la quijada,
lo descompuso en forma tan

visible que lo obligó a to

marse de su rival para ca

pear el temporal. Y amainó

en sus arrestos hasta tal

punto que fué entonces Vi

dela quien debió asumir to

da la iniciativa con gojpes
rectos de ambas manos. Re

sultaría hasta aburrido re

cordar todos los detalles de

este encuentro. Al sentirse

suoerado. Núñez buscó nue

vos caminos y, en varias

oportunidades, invirtió su

guardia Y tampoco tuvo allí

mucha fortuna, ya que cada

¡una de estas maniobras le

sirvió para recibir oportunos

latigazos de derecha que le

dijeron a las claras que tam

poco estaba por ahí su chan

ce Las ventajas de Videla

fueron así amplias en cada

uno de los tres rounds, los

que, con variantes de poca

importancia, tuvieron una

espina dorsal común, una

muy parecida fisonomía.

Nadie en el estadio soñó si

quiera con lo que sucedió

instantes después y que fué

la causa de un desorden in

grato y lamentable. El fallo

de dos jurados otorgó la vic

toria al argentino y el pú
blico recibió el veredicto con

Espectacular K. O. se anotó el medio pesado argentino Héc
tor Maturano sobre el uruguayo Crossa. Un potente cross

de derecha, cuando salían de un cuerpo a cuerpo aemoo a

Crossa por los diez segundos fatales, ocupando muchos más
en recuperarse. En el grabado Maturano atiende al vencido.

masa entusiasta cuando ellos

son incapaces de despren
derse de su pasión partidis
ta en el momento de juz
gar?

unánime indignación, consi

derando, con toda razón, que
se cometía una injusticia
monstruosa con el peleador
local. Se produjeron esce

nas condenables, pero, hay
que reconocerlo, la indigna
ción era lógica Por otra

parte, ¿pueden ciertos diri
gentes exigir pasividad a una

ZUMBANO, UN BUEN

VALOR

DENTRO DEL standard
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Raffe Zumbano se ha revelado un va

lor más que promisorio en la represen-

loción dtl Brasil. El peso pluma posee

aptitudes muy estimables. Después de

comprometer hasta el último e\ triunfo
del chileno Videla, la misma noche su

pero en forma convincente al uruguayo

Ferreyro,

técnico de este campeonato, el pluma

brasileño Raffe Zumbano es un buen

valor. Cierto es que su rival se pres

taba al juego de contragolpe en el que

Zumbano es fuerte y es posible que

también se le preste la acción habitual

del argentino Núnez. Pero, por sobre

eso, se advierten en el peleador de Bra

sil un buen sentido del boxeo y una

tendencia a boxear. Es hábil, sabe re

cibir de contragolpe, se desplaza con

soltura y su puntería no es desprecia
ble. Frente a hombres como Ferreyro,
voluntarioso pero de juego ingenuo y

escaso de recursos, Zumbano tiene que

lucir. Aunque, si hemos de tomar en

consideración lo sucedido en el último

round, sus resistencias no son muy

grandes. Se le vio bajar en los toes

minutos finales, perdió algo su aplomo
y demostró haberse resentido por los

golpes al cuerpo que Ferreyro, ya en

el segundo asalto, le propinó con, vigor

y continuidad.

HASTA POR AHÍ

ESA MAGNIFICA impresión dejada

por Roberto Duarte en su combate

con el chileno Valenzuela -se "deslavó"

en forma lamentable cuando el salteño

enfrentó el jueves de la semana pasada

a Sebastián Alves. Ya se dijo que el

brasileño, que posee algunas cualidades

—un lindo uppercut, por ejemplo— , es

un peleador apático, frío, sin chispa

Pues bien, Duarte, en tren de apurar

él, no supo desempeñarse con la ha

bilidad que creímos todos ver en él

ruando le ganó al curicano Al contra-

SE ADVIERTE UN FRANCO PROGRESO EN LA

CALIDAD DEL PUGILISMO AMATEUR BRASILEÑO

EL FALLO DEL MATCH VIDELA-NUÑEZ, QUE DESPUÉS RECTIFICO UN

JURADO, DIO LA NOTA INGRATA.

Pascual Pérez, peso mosca de Argentina, debió emplearse más de lo que se espe

raba para frenar el indomable afán combativo del brasileño Santana. Venció Pé-

rez, pero fué ardua su labor haiAa finalizado el segundo round. Sorprendió el

lente un cambio de golpes sin ningún es. ilo pero muy enérgico.

como en uno de los ases del campeo

nato. Varios otros, González, Videla,

Francino, Risso, quedan por encima en

el balance de lo que va caminado en

este torneo.
"

Sin rehabilitarse del todo, ya estuvo

mejor José Valenzuela en su segunda
pelea. Más tranquilo, más controlado,

sacó partido de su hóok izquierdo, golpe

que, a la postre, fué el que le dio el

triunfo. Porque cuando aquello se veia

aún dudoso, luego de errar un recto

aere che. Valenzuela conectó un hook al

estómago que "prendió" al uruguayo

Rossano y le quitó fuerzas de tal meda

que, de eihí en adelante, el curicano

elaboró su victoria. No es ya "Cloro

formo" el aficionado de otros años y se

ve muy disminuido con respecto a su

mejor memento. Debilitado por una

enferm:dad de más de dos meses, el

bravo peleador de Curicó no ha recu

perado su peso ni su peligrosidad per
dido;*.

rio, al tratar de acercarse a su rival,

comenzó a recibir con frecuencia ese

uppercut de que tanto se ha hablado

y luego ganchos de ambas manos que

lo desconcertaron. No fué ya el sereno

y despejado peleador que supo aguan

tar las arremetidas de "Cloroformo" y

que luego controló el ring a su antojo.
Anduvo a ratos completamente perdido

v cuando cambió golpes sacó la peor

parte. Para mí que Duarte se salvó

por la apatía, por la falta de solidez

del brasileño, y nada más. Porque,
cuando el argentino entró a apurar con

ahinco en el segundo asalto, Alves io

dejó hacer y se sintió algo apabullado
por la andanada de golpes que venían

desde todos los ángulos. Y, al perder
lejos esta vuelta, perdió también el

combate y nada sacó, cuando las cosas

volvieron a su curso normal, con ganar

para sí el tercer lound, aprovechando,
no de muy buena gana, el cansancio

que evidenció su rival

Duarte. pues, decepcionó.- Ganó en

forma precaria, sin brillo y sin gloria.
'"

ornando esa hermosa impresión de su

debut. Ya no se puede pensar en él

UNA PEGADA RESPETABLE

EN LA CATEGORÍA medio pesada



Sin convencer aei

todo, "Clorofor
mo" Valenzuela

mejoró en mucho

su actuación ante

el argentino Duar
te .. El uruguaya

Rossano, volunta

rioso pero nada

más, debió reco

nocer superiori
dad del chüena;,

que en la tercera

Vuelta lo tuvo a

punto de caer. En

el grabado,, la iz

quierda de Valen

zuela toca a Ros-

sano.

Tanta fué la in

dignación del pú
blico al procla
marse vencedor al

argentino Núñez

sobre Manuel Vi

dela, que no obs

tante ¿u aleja
miento del riña,

arrojó a éste toda

clase de proyecti
les, desde el pasto
de la cancha de

*

..

fútbol hasta una

escoba. Uno de los mayores

escándalos presenciados en

el país, fué motivado por un

fallo a todas luces arbitrario.

viene impresionando la fuer

te' pegada del argentino Héc

tor Maturano, hombre que,

si un día se decide a apren

der algunos rudimentos de

boxeo, llegará a ser un me

llante potencia de su golpe
puede muy bien bastarle este
ano para conquistar el cetro

máximo latinoamericano.
aunque no debe olvidarse que
aún habrá de encontrarse
con el chileno Mejías.
Y ya que se habla de Me

jías, habré de decir que el
naval bajó notablemente su

rendimento frente al brasi
leño Da Cruz. Ya no fué 11

sereno púgil que, mediante un
certero y recio recto de iz

quierda, dominó ampliamen
te la situación en el combate
con el uruguayo Crossa. Por
el contrario, después de un

primer round que pudo pa
sar, ya que en él conectó un

derecho que sintió el brasi

leño, dio algunos uppercuts
y esgrimió su izquierda con

acierto, se entregó en la

vuelta siguiente a una labor
confusa y desordenada, en la
que fué superado y si poste
riormente no hubiera encon

trado la mejor fórmuila, cual
fué la de castigar con am

bas manos la línea baja y
buscar la media distancia
donde superó al rival, quizá
si su triunfo habría sido pro
blemático. Se me dijo que
Mejías hubo de actuar

aquella noche con un dedo
de la mano" izquierda lesiona
do y esto podría ser la ex

plicación de su actuación
desalentadora . Tiene por de
lante un match muy peligro
so, ya que se cotejará con el

noqueador argentino Matu-

diano de espectable porvenir
en el campo rentado Porque
no puede'hablarse de él como

semicómpleto, aunque sea

ésta la categoría en que mi

lita en la actualidad. Matu

rano, que acusa en la balan

za algo menos de 72 kilos,
nunca podrá ser otra cosa

que mediano por su escasa

estatura. Y si su punch pro

duce estragos en la división

superior, podrá adivinarse lo

respetable que será entre los

peleadores de su verdadera

categoría.
Por ahora, Maturano sólo

reúne dos condiciones: fuer

te pegada y mucha serenidad

sobre el ring. Su resistencia

aí castigo nos es desconoci

da y, en cuanto a la técnica.

ella no figura en su bagaje
De todos modos, la impresio- .

rano, y si entonces no consi

gue actuar con sensatez.

aprovechando su estatura y

buscando de manejar la iz

quierda recta y su derecha

desde abajo, sus posibilida
des de triunfo serán escasas.

Esa noche Mejías tendrá que

estar atento a todo, decidi

do y a la vez cauteloso.

RINCÓN NEUTRAL,
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EGORBEMOS EL PASADO
& -ta

L6s reuniones hípicas

siempre dieron oportunidad a nuestras damas

para lucir sus más elegantes "toilettes".

En el presente
— lo mismo que en el pasado —

cuando se reúnen familiares o amigos resul

ta algo muy natural hacer un buen recuerdo

de B I L Z
,
la bebida refrescante tradicional

en todo Chile.

BUz
— 10 —



El hombre, aco

dado a las barran

cas d e l camino,

miraba como em

brujado el paso

espectacular de las

máquinas . El rugi
do trepidante de los

motores despertaba en él sensaciones indefinibles.
Devorar distancias . Girar una curva, ver entre el polvo

que unos metros adelante va otro coche, y hundir el

acelerador a fondo, iniciando la persecución que no

concederá tregua. Sentir cómo el viento azota la cara.

Hinchar los bíceps y apretar las quijadas, cuando el vo

lante vibra. Vencer al tiempo. Como Azzari, como An

drade; como Rodolfo Gallo; como Antonio Caliri; como

los Freitas. Ser un vencedor más del camino. Des

granar sus ansias por la huella de Apoquindo, de Santa

Rosa, de Cartagena. . .

Pero un hombre modesto, un hombre de trabajo,
con mucha familia y pocos medios, deberá dejar sus

ansias nada más que a la fantasía; a la imaginación. . .

y el hombre deja correr la hebra, acodado a las ba

rrancas, hasta mucho después que se apaga el último

estampido vibrante y bronco del escape.

La vida fué compensando justicieramente su esfuer
zo. Trabajó mucho y tuvo suerte. Y un día pudo com

prarse un cochecito. Por cierto que no podía intentar

en él realizar las hazañas con que tanto soñara. Pero

ya se acercaba a ellas. Por el lado de los motores ha

bía rumbeado. Autos, camiones, mecánica, habían sido

su preocupación de siempre. Y le habían reporta

do una holgura con la que quizás pudiera pronto vivir

su sueño.

Vino aquel "circuito trágico" y la autoridad silenció

los motores. No hubo más carreras. Desgracia grande

la suya. Justamente ahora, que más o menos podía ya

concretar sus ambiciones, venir a dictarse la prohi

bición.

Antiguos entusias

tas que difícilmente
habían contenido

su pasión, e inquie
tos novicios ávidos

de emular viejas

hazañas, hicieron

la guerra a la ley.
Y consiguieron la derogación. Primero sólo fueron
pruebas de regularidad. A Cartagena, a <jui--,...v:,
Circuito de Las Salinas. El promedio era bajo; sin em

bargo, nadie lo cumplía. Los hombres eran nuevos.

También las máquinas. Y había que irlas estudiando,
exigiéndolas de a poco. Sin embargo, a pesar de la

modestia de las performances, en esos primeros finteas
comenzó a destacarse un piloto que tenía mucho de

los de antes. Cerebro, intrepidez, nervios bien templa
dos, garra. Se llamaba Pedro Campos. Era el mismo

que años antes, a la vera del camino de Cartagena,
ae Apoquindo, del Circuito Sur, mirara fascinado el

raudo pasar de las máquinas de Azzari, de Gallo, de

Lazo, de Pavonne y demás.

Había sido primero en Lap Salinas y aunque el

promedio sólo alcanzó a ochenta y cuatro kilómetros,
despertó curiosidad. ¿Quién era? ¿De dónde había sa

lido? ¿De qué sería capaz en esta actividad que abra

zaba, sin antecedentes, sin más medios —así a simple
vista— que un entusiasmo ilimitado y una máquina
que se veía bien?

No tardaría la respuesta. Quienes fueron al Cir

cuito de Barrancas vieron cómo el númetro cuatro,
un Chevrolet, pasaba cada vez más rápido, sin adver

sarios casi. Y cómo llegó el primero con más de una

vuelta de ventaja. Al verlo bajar al piloto del coche,

sonriente, de complexión recia, de ademanes que refle
jaban voluntad y carácter, todos pensaron lo mismo;

parece uno de los de antes.

Pasaron los años. Y con ellos se fué esfumando él

terrible recuerdo de aquella "carrera de la muerte".

Pasó la época de los ases que maravillaron hace

diez años. El largo receso enfrió el entusiasmo de los

más. La historia comienza a escribirse de nuevo. "Ba

rrancas-Quinta Normal" fué el prólogo, y ya se dib jó
en él un personaje de importancia: PEDRO CAMPOS

MEGÁFONO



El uppercut de Celestino

González, fué un arma de

moledora que frenó la agre

sividad de Víctor Peroné. El

gallo chileno se ha converti

do en una de las mejores

figuras técnicas del torneo.

na por la correcta factura
de

sus golpes, la violencia de

ellos y su buen estilo de

boxeo. Curé, ante Pereyra,

no hizo otra cosa que con

firmar la inmejorable im-

p¡reisión dejada en su en

cuentro con González. Fué

dosificando sabiamente el

combate y en el instante

oportuno apuró las acciones.

y logró derribar dos veces a

su antagonista. Entusiasma

la habilidad de ataque del

brasileño con su izquierda que

esgrime con limpieza en rec

to y gancho, repitiéndola con

cierta frecuencia. Y también

agradan su uppercut derecho

y su recto de la misma mano.

Quizá si el punch más justo

y estilizado de todo el cam

peonato haya sido precisa
mente ese gancho corto de

izquierda con que el gallo de

justa-

AL COMENTAR

los hechos de la ter

cera reunión del

Campeonato Latino

americano destaqué
los progresos alcan

zados por el boxeo

amateur brasileño y

mente en la cuarta fecha los

peleadores de la tierra del

café me dieron una confir

mación de tales progresos

por intermedio del gallo Car-

lette Curé y del pesado Va

lentín Dos Santos, vencedo

res ambos y en muy buen

estilo.

Por segunda vez se encon

traron los púgiles de las ca

tegorías gallo, liviano, me

diano y pesado, la noche del

martes y es muy posible que
esa noche el público haya

quedado satisfecho del des

arrollo de la mayoría de los

encuentros, tanto por la

emotividad de ellos como por

REVEIMIONES DE ULTIMA HDIUi
En la cuarta reunión del Latinoamericano, se supera

ron algunos púgiles de Uruguay y Brasil.

la superación observada en

varios elementos que, de en

trada, habían impresionado

mediocremente.

GONZÁLEZ ES EL AMO

YA NO PUEDE haber dos

opiniones al respecto: Celes

tino González es ei amo de

la categoría gallo, en la que

su astucia, su inteligencia

despierta de hombre de ring,

le dan una superioridpd

aplastante sobre el resto de

los participantes, entre los

que es sin duda el brasileño

Curé el que mejor irrupresio-

Brasil volteó por seis se

gundos a Valerio Pereyra.
De Celestino González es

bien poco lo que puede agre

garse. Pero conviene adver

tir que su actuación en este

campeonato resulta- neta

mente superior a las que se le

Celestino González agradece al público la formidable ova

ción que le tributó al ser declarado vencedor%de Peroné.

de Argentina. El púgil lotino ha asombrado con sus bri

llantes performances en este torneo.

Sin convencer, aún cuando mejorando su performance an

terior, Eduardo Rodríguez venció al brasileño Angelo Silva.

La poca resolución de ambos restó brillo al combate; el gra

bado sintetiza el match.



Promisoria figura para el boxeo amateur resulta

el mediano de Uruguay Dagomar Martínez.

han visto en los torneos lo

cales. Sus golpes son ahora

más limpios, más exactos y

de mejor factura. Me satis

fizo sobremanera, por ejem

plo, ese uppercut derecho que

utilizó en el último round de

su pelea con Peroné, al que,

por otra parte, apabulló con

una superioridad realmente

impresionante. De nada le

sirvió al gallo transandino

su agresividad incontrolada,

ya que Celestino, con su pro

verbial habilidad, lo dejó
siempre corto o largo, apro
vechándose para castigarlo
a su antojo con punches va

riados.

INESPERADAS

RESISTENCIAS

TANTO Armando Risso

como Osear Francino encon

traron la noche del martes

resistencia que nadie se es

peraba. Después de aquel
combate, que bien puede

conceptuarse como uno de

los más brillantes del cam

peonato, se pensó que argen

tino y chileno encontrarían

sólo débiles contendores en

Noble y Borderone, que no

convencieron gran cosa co

mo adversarios para los ya

derrotó al valdiviano Barría,
su oponente más serio. Im

preciso, sobrador a ratos,
Francino dejó que lo supera

ran en el primer asalto, pero

luego realizó una faena agra

dable en la vuelta siguiente
m£ diante rápidos desplaza
mientos y golpes certeros de

izquierda a la cara. Y luego,
cuando llegó el instante de

asegurar las ventajas, enca

jó golpes rectos al cuerpo

del uruguayo, que aniquila
ron a éste y lo dejaron en

condiciones de ser fácil presa

para el resto del cómbate.

Armando Risso, a mi jui
cio, hizo el juego que más le

convenía a su contrincante y,

poniéndose a tono con él,
hubo de recibir bastante cas

tigo, sobre todo en el primer
asalto. Claro que la mayor

velocidad de su ofensiva fué,

poco a poco, acentuando la

superioridad del mejor, pero
nadie podía esperarse que un

hombre que, como Borderone,

había perdido ampliamente
frente al uruguayo Noble y

había demostrado lentitud e

imprecisión, fuera capaz de

apurar a Armando Risso,

conceptuado como el más al

to valor del team de su pa-

-•
, .j ■

Un fortísimo gandío de Curé, aplicado tras la oreja del

uruguayo Pereyra, dio con éste, espectacularmente, fuera
del ring. La instantánea fué tomada cuando el púgil orien

tal vuelve al cuadrado, ayudado por algunos espectadores,
en tanto el arbitro Pertuisset prosigue la cuenta.

citados, al cotejarse la sema

na pasada.
Pues bien, PYancino y

Risso tuvieron que trabajar
bastante para imponerse a

Noble y Borderone. La irre

gularidad de Francino no

puede asombrarnos a quienes
lo hemos visto en los cam

peonatos nacionales. Hombre

que se agranda con los bue

nos, suele ponerse a tono

con los inferiores y ganarlos
ajustadamente, Hay que re

cordar únicamente que el

nortino realizó este año sus

des mejores combates cuando

tria. Pero así fué, no más.

Borderone, aún en sus peores -

mementos, golpeó la cara de

Risso con su derecha y hasta

lo detuvo a veces en sus

arrestos. Y cuando sus fuer

zas fueron apagándose, toda
vía tuvo entereza para no

entregarse y terminar el

match sin dar un paso atrás

y sin evitar los cambios de

golpes. Risso, en este encuen

tro, dejó traslucir muchps
defectos, especialmente en lo

que se refiere a defensa, ya
que fueron muy pocos los de

rechos de su adversario que

no dieron en blanco. Se acen
tuó también la poco correcta

factura de algunos de sus

punches.

GANA SIN CONVENCER

.
OTRA vez ganó Eduardo

Rodríguez —y ganó sin dis
cusión— una pelea en la que
no pudo convencer. Frente a
un contendor que segura
mente es inferior a muchos
de aquellos a los que Rodrí

guez destrozó en el cam

peonato nacional, obtuvo un

triunfo pobre, confuso como

pocos y de acciones desluci
das. Es extraño el complejo
de este veterano aficionado
que en las contiendas inter
nacionales parece olvidar to-*
do lo que sabe y se comporta

Armando Risso, el fuerte li

viano argentino, encontró

inesperada resistencia en

Giácomo Borderone, del

Brasil. Sólo intensificando
ardorosamente su trabajo en

media distancia pudo Risso

doblegar a su incansable ri
val.

como un novicio. Esos tres
rounds del combate de Ro

dríguez con el brasileño An

gelo Silva fueron lo peor de
la noche del martes y el pú
blico exteriorizó su descon
tento silbando por igual al

vencedor y al vencido. En

algunos momentos, el chileno
utilizó su gancho izquierdo
comq otras veces y también

muy espaciadamenté castigó
con su buen hook derecho
al cuerpo. Pero las más ve

ces se entregó a un juego
desordenado que,- si bien es

cierto le servía para anular
a su contendor y llevárselo
ijor delante, muy poco tenía
de boxeo.

UNA FORMAL PROMESA

D.AGOMAR Martínez, el

mediano uruguayo, es un

chico de 17 años escasos, que
comenzó a boxear el año pa
sado en el peso gallo. Esto

indica que aún está muy ver

de no sólo para contiendas

internacionales, sino que

también para intervenir en

una categoría como la me

diana donde, con frecuencia,
militan hombres fuertes y

fogueados. Sin embargo,
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Martínez ha sabido respon

der con creces a las espe

ranzas de sus compatriotas y

su faena destaca nítidamen

te en la categoría. Posee gol
pes rectos de ambas manos,

que coloca con corrección, y

trabaja con los dos brazos

en la media distancia. Tiene,

eso si, las imperfecciones del

novicio, le faltan cancha, ex

pedición, experiencia. En va

rias oportunidades, cuando

estaba pegando firme en el

clinch, dejaba su acción

porque su rival, hombre du

cho y de más ring, abría los

brazos como si ya el clinch

hubiera finalizado. Martínez

venció bien al argentino Raúl

Morales, lo descompuso en

varias ocasiones con su dere

cha a la cara y aprovechó la

media distancia para ganar

puntos en los dos asaltos fi

nales. Es una promesa for

mal con sus 17 años y su

magnífico espíritu de pelea
dor. Porque lo que aún le

falta tendrán que dárselo la

edad, que fortalecerá su or

ganismo, y las peleas mis

mas, que le otorgarán expe

riencia.

EN EL PESO PESADO

TENIA la impresión de

que Nicolás Carme no podía
ser un gran pegador, lo mis

mo que el uruguayo Muñiz.

Cuando se encontraron am

bos se pegaron golpes de tan

violenta intención y tan lle

nos, en puntos vulnerables,

que, fatalmente, si uno de los

dos poseyera punch respeta

ble, el otro habría tenido que"
ir a la lona. Como esto no

sucedió en aquella ocasión,

llegué a la conclusión de que

estos dos hombres no poseen

golpe de K. O.

Valentín Das Sofitos, el

pesado brasileño, se encargó
de confirmar esta observa

ción. No se amilanó frente

al gigante transandino y

siempre lo madrugó,- aprove
chando su rapidez. Carme,

Las izquierdas de

Martínez, uruguayo.

y Morales, argentino,

llegan a destino, sien

do más precisa esta

vez la de Morales.

Sorprendió el desem

peño del joven repre

sentante del Uruguay,

que había sido ven

cido estreoliamente
, y

por un fallo que no

conformó, por el bra
sileño Angelo Silva.

Tiró un gancho de

derecha el uruguayo

Valentín Noble, y

Francino, con un

oportuno esquive de

cintura, lo dejó en el
vacío. Después de un

primer round flojo,
en que llevó la mejor
parte el uruguayo,
reaccionó Francino, y
boxeando con habili

dad y pegando con

notable justeza, es

pecialmente a la li

nea baja, dominó sin

apremio a su joven
rival.

eso sí, dio una demostración

de su resistencia, de su fa

cilidad de absorción. Recibió

muchas derechas e izquier
das netas a la quijada y ni

siquiera vaciló. Se descon

certó, es cierto, pero no por

haberse resentido con los

golpes, sino porque sus re

cursos son muy limitados y

se refieren exclusivamente a

su voluntad para lanzar

siempre golpes de larga tra

yectoria y a su dureza para

recibir estoicamente todo lo

que se le envía. Carme no

se preocupa mayormente de

bloquear, de esquivar y ni

siquiera de amortiguar los

impactos del adversario. Los

desprecia y deja no más que
le lleguen donde sea, porque

por algo "tiene dureza y la

luce".

Dos Santos, por el contra
rio, posee unas cuantas cua-

la mayor corpulencia de Car

me. Pero, así y todo, dejó
establecida su superioridad.

GANO SIN PELEAR

UNA herida sufrida en un

encontrón con Carme, la

otra semana, dejó a Agustín
Muniz sin poder responder
al llamado en la nelea que
debía efectuar con Roberto

Balbontín. Ganó el chileno

sin pelear y fué una lástima,
porque existía interés espe
cial en ver a nuestro repre
sentante frente al uruguayo

para poder aquilatar su op
ción al título de la categoría
pesada.
De todos modos, entiendo

que la performance cumplida
por el brasileño Dos Santos

frente al argentino nos deja
un saldo optimista. Balbon
tín venció a Dos Santos sin

estrujarse, haciendo lo justo
para vencer y nada más. Ya
veremos hasta dónde es ca

paz en su match de esta no

che.

lidades recomendables. Es

rápido, saca bien las manos.
es agresivo y nada chambón.
Buscó la manera de ir siem

pre sobre su rival por dentro,
evitando sus tiros abiertos y
poco precisos y pegando los

suyos con comodidad. Lógica
mente, se sintió agotado en

el round final, ya que había
llevado él toda la iniciativa

y había tenido que resistir

Eduardo Rodríguez es una

especie rara de boxeador. Se
achica en los compromisos
internacionales. No ha po
dido conformar su desempe
ño, e incluso el público lo
ha tratado con hostilidad.
Sin embargo, justo es dejar
en claro que si fué dudoso
su triunfo frente al argenti
no Morales, no lo fué el que
obtuvo ante el brasileño An

gelo Silva.
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EL EQUIPO CHILENO SIGUE MOSTRANDO SU CAPACIDAD
de Pérez, Núñez, Morales, Carné o

Maturano. El martes pudo también

advertirse cómo es de incompleto el

boxeo de Armando Risso, su figura
más vistosa. Y ya antes había descep-
cionado el otro crédito: Roberto
Duarte!

El elenco chileno es el de mejor téc
nica. Nada sacarán los muchachos de

nuestros clubes de box con asistir a

estas reuniones internacionales: no

aprenderán gran cosa de las visitas.
Y si algunos han evidenciado cierto

estilo, no han sido justamente los tra
dicionales amos del pugilismo amateur

sudamericano. Al contrario, los más

nuevos, los que aun no son tomados
en cuenta en los pleitos del título, son

quienes más visos de ciencia boxística
ofrecen. Me refiero al team de Brasil.
Curé, Zumbano, Alves y Dos Santos

tratan de hacer las cosas con estilo,
de recordar que el boxeo se llama,

desde hace muchísimos años, "El Arte

de la Defensa Propia".

LOS MAS ALTOS VALORES

HASTA LA reunión del martes, fal

tando sólo dos fechas para finalizar

el camp eonato, y conocidos ya todos

los elementos en lucha, las figuras más

destacadas están en el cuadro chileno.

Manuel Videla, Celestino González y

Osear Francino no aceptan parangón
con el resto de los competidores de

este certamen internacional. Ellos han

puesto la calidad, el buen boxeo y la

inteligencia de ring, que, a mi juicio,
faltan tanto en el resto de los elencos.

(Continúa en la pág. 22J

Dagomar Martínez,
él joven mediano

uruguayo, resultó una

de las mejores figu
ras de la cuarta

jornada. del XXP

Campeonato Latino

americano. Mucha

cho de pepenas 17

anos, une a un físico
privilegiado excelen

tes nociones de buen

boxeo y una entereza

a toda prueba. Bo

xeando, había gana
do dos rounds al ar

gentino Raúl Morales,
y cuando éste se jugó
el todo por el todo en

la tercera vuelta,
atacando enérgica
mente, el muchachito
oriental devolvió gol'
pe por golpe.

'Picho" Rodríguez
estuvo más activo

que en su match an

terior, tirando más

golpes y buscando
acciones violentas;
pero su aepión fué
desordenada, sin lí
nea alguna, lo que
molestó al público.
Se silbó si fallo in

justamente. Mal y

todo: Rodríguez ha

bía acumulado ven

tajas.

EL TITULO EN CASA

SI EN las dos ruedas fina

les no se producen resulta

dos sorpresivos, puede ya

irse adelantando que este

año el título de campeón la-
'

tinoamericano de boxeo que

dará en casa. Y con sobrada

justicia, Es el "ocho" chileno

el más homogéneo y el más

técnico, y en ello contrasta

grandemente con la repre

sentación transandina, que

en sus buenos tiempos des

tacó justamente por la cali

dad científica de su gente.

Argentina, en esta oportuni
dad, se ha hecho presente
con elementos increíblemen

te escasos de conocimientos,

con recursos técnicos prima
rios, y que basan toda su op

ción en la voluntad y la

fortaleza .
Hombres que, por ejemplo,

como el gallo Peroné, serían de poca

atracción aún en ruedas de cuartos

¡finales en un campeonato nacional

nuestro. Y no es gran cosa lo que

puede hablarse de los conocimientos

(Abajo) Confirmó el peso gallo brasile
ño Carlette Curé la excelente impresión
que dejara en su match con Celestino
González. Al vencer a un elemento jo
ven, voluntarioso y no desposeído de
virtudes técnicas como el uruguayo Va
lerio Pereyra, demostró ser uno de los
mejores valores de su país y una de
las buenas figuras del torneo.

Sorpresiva resultó la performance
cumplida por el pesado brasileño Dos
Santos. Vencido por Balbontín, en un

match d-s fallo discutido, el fuerte peso
máximo del Brasil no había impresio
nado mayormente

—Al —



¿«E3?

■

Figura opacada en el engranaje total

de la defensa campeona, Chompi Hen

ríquez tuvo la virtud de su matemáti

ca regularidad. La entereza y valentía

con que defiende sus posiciones elevó

los bonos del vigoroso zaguero verde,

que en el match contra Greeii Cross

superó en rendimiento a su compañero
de zaga .

Por esa misma ruta que el domin

go, al finalizar el partido del Estadio

Nacional, tomó la muchedumbre entu

siasmada hasta el delirio para festejar
la conquista del campeonato de pri

mera división dé 1946 —XIV de la era

profesional
—

. alguien recordaba lo

ocurrido en los Campos de Sport hace

diez años, en que otra, menos nume

rosa tal vez, pero no menos vibrante.

se retiraba de la vieja cancha, hoy des

aparecida, buscando los cuatro puntos

cardinales para comunicar la buena

nueva: Audax Italiano, al vencer a

Badminton. por 8 a 1, había ganado

en aquella ardiente

tarde de verano, y

por primera vez en

su historia, el certa

men de fútbol. La

gente de esos tiem

pos, mucha aun pre

sente, que fué testigo
de tal hazaña, se lanzó, igual que hoy,
y como el legendario soldado de la

Maratón, a transmitir de viva voz la

victoria magnífica, retomando el ca

mino, henchida por el fervor del triun

fo, y sin dejar de tener un recuerdo,
que fué un homenaje en esa hora de

grata recordación, para los precursores
de las actuales hazañas.

E;. que-fcel match del domingo pasa

do, siendo importante y librado ante

un rival que apenas un año hace que
supo de gloria similar, no lo era todo.

Mucho más importante que los pun
tes eran el entusiasmo y la fe. Parecía

imposible a los más apasionados, y
aun a cuantos serenamente sopesaban
las fuerzas en pugna, que el gallardo
conjunto de la divisa verde dejara en

■:1 campo, deshecha y vencida, toda la

esperanza y realidad de una tempora
da completa. Por eso es- que cuando,
tras un comienzo vacilante y nervioso,
impuso Audax Italiano el ritmo de su

juego, ése que le permitiera cumplir
cen los afínes de la tercera rueda sin
saber del acíbar de las derrotas, y la
fuerza de su calidad superior, confirma
da hoy en su brillante triunfo, ni la
misma policía fué capaz de contener el

peso de los hurras, de los gritos y de la

Nunca resultaron más merecidos los

elogios rendidos a Manuel Acuña que
en el encuentro decisivo. Cumpliendo
una actuación realmente falsa en el
primer tiempo, se superó en el segundo
hasta convertirse en la figura más ca

lificada del encuentro, cabiéndole el
honor de señalar el empate mediante
un violento shot de distancia. Tal reac
ción, dentro de un mismo match, es

solo propia de los cracks; y tal es Ma
nuel Acuña.

AUDAX ITALIANO REPITIÓ SU TRIUNFO DE

1936, CONSIGUIENDO EL GALARDÓN MÁXIMO

DEL FÚTBOL PROFESIONAL CHILENO.

La recia personalidad del fornido capi

tán y centro half de Audax Italiana,

Roberto Cabrera, al verse transmitida

a través de los años al equipo entero,

le ha dado al club campeón las ca

racterísticas de su propio juego, sereno

y tranquilo.



La intervención de Henríquez, enérgica
y decidida, paraliza la entrada de Ara

ya en un córner servido por Alderete

contra la valla de Chirinos. La esce-

_
na corresponde al primer tiempo del

8 match, cuando la lesión de Romo, dis

minuyendo las probabilidades de Au

dax, hizo posible la victoria de Green

Cross, que alcanzó a colocarse en ven-

i taja de dos goles contra uno.

bandera de la patria, que, portada en

alto por los "fanáticos", q\ió la vuelta

olímpica haciendo sombra a Cabrera y
■

| los suyos, en magnífico y alegórico
pavés de triunfos y sentimiento. Era
la escena vivida de cada final de cam

peonato, convulsionando el ambiente y

contagiándolo con ese fervor que no

reconoce barreras ni banderías, y en

el que todo el mundo, por muy afe

rrado que se encuentre a la forma de

una insignia que delata sus sentimien

tos, siente escapar al deportista caba-

Sin muchas oportu
nidades de lucimien

to, Chirinos confir-'
mó frente a Green

Cross el buen mo

mento por el que
atraviesa en su ca

rrera .

/
Sereno, de

buena* colocación y

gran seguridad, el

meta verde fué siem

pre, a través de la

victoriosa campaña
del equipo, una pieza
importantísima .

EL PODERÍO DE SU LINEA MEDIA, FUE EL SECRETO

DEL TRIUNFO DE AUDAX.Carmelo Reynoso,
continuando su bri

llante campaña en el

fútbol argentino, dio

a Audax Italiano la

garantía de su fút
bol vistoso y rendí-

dor . Cábele a Rey
noso el honor de in

tegrar la mejor línea
media del fútbol
profesional ,

(Abajo): Audax C-

S . Italiano, cam

peón profesional de

1946. Integran el

equipo, de izquierda d
derecha: Acuña, Re

yes, Reynoso, Chiri

nos, Cabrera, Yaco-

voni, entrenador,
Henríquez y Vilasan
te. Abajo, y eh el

mismo orden, Jimé

nez, Fabrini, Romo,
Palacios y Vareta.

ueresco y honrado que llevamos diííi

adentro del pecho. Y es que esta vez,

como raramente suele producirse, la

escena tenía la fuerza y realidad de

la justicia. "¡Audax, campeón!", grita
ba el estadio en polifónica grita, y el

eco, justiciero y oportuno , al enron
-

quecer las gargantas con el estribillo

cien veces repetido, cobrábase revan

cha de la suerte tantas veces adversas

y tantas veces esquiva. Incontenidos e

incontenibles eran esos diez años de

espera, largos e injustos, puestos de

relieve y concretados frente a] ague

rrido Green Cross en apoteósico final.

No podemos decir, sin embargo, que

Audax haya enfrentado el compromiso
con su serenidad tantas veces reco

nocida. Muy de actualidad estaba la

campaña de Green Cross, y, más aún,
el 3 a 1 en la segunda rueda, para que

■'&<
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Contra Alderete V Zarate, la valiosa pareja izquierda ar

gentina de la "cruz verde", se bate Acuna, el mejor juga

dor de Audax en el segundo tiempo. El alza de este gran

jugador motivó la del equipo entero, que justificó con cre

ces el vriunfo y el título.

los punteros del campeonato afrontaran el peligro con la

sonrisa en los labios. Era otro el espíritu que animaba a

sus hombres. Menos tranquilo, menos sereno, es cierto, pero

siempre fuerte y animoso. Ya en los últimos partidos, y en

especial frente a Magallanes, en la fecha inmediatamente

interior, lo venia Audax demostrando. "Con los puños apre

tados", dijimos en la oportunidad, para demostrar la ente

reza y disposición con que el poderoso equipo de colonia

—hoy campeón— enfrentaba la lucha por el título en sus

fases decisivas. Es que los tramos postreros de la empinada

cuesta, siempre más difícil a medida que la distancia es

- 18 -

La recuperación de Audax en el segundo

tiempo hizo posible un triunfo que en los pri
meros momentos, se merecía Green Cross.

más breve, y sin una ventaja que perT

mitiera el respiro, exigía tener los

músculos y el ánimo en tensión máxi

ma; y en tal evento, el propio Cabrera,

comúnmente espejo y sereno del ren

dimiento general, desdibujaba a ratos

su figura
—especialmente en el trans

curso del primer tiempo— con jugadas

y actitudes en las que había de mi

rarse más bien la tremenda y decisiva

responsabilidad del momento que una

intención aviesa y premeditada al

daño.

Esto, respecto a Audax. Tampoco cl

rival jugó esa tarde con la arrogancia
ni suficiencia mostrada en el impre
sionante repechaje que vino mostran

do desde la segunda fecha de la rueda

de las revanchas. Eran dos puntos de

masiado importantes los que estaban

en juego para que los pases y las cor

tadas llevaran el sello de la capacidad

7>ura, esa que se exhibe sólo en tarden

en que la responsabilidad de la lucha

Fué un serio han

dicap el que dio

Audax en la ter

cera rueda con la

deserción de Gior

gi, su valioso y

positivo centro

delantero. Los

veinte goles que

registra la tabla

de posiciones cer*

tifican la capaci
dad de este co

rrecto player ar

gentino, que sig~
nificó muchos

puntos en el re

gistro general del

año futbolístico.

No obstante su en

tusiasta desempe
ño ni Jiménez ni

ocasión' a l-

mente Romo, lo

graron hacer olvi
dar al goleador
centro d e l a n-

tero titular.
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^n centro de González, en el primer tiempo, produjo una

situación confusa en el área de Chirinos, que Vilasante se

encarga de despejar apremiado por J. Araya. El meta

verde sigue atentamente la angustiosa situación, en tanto

que Chompi v Reynoso, a su izquierda, y Acuña, Alderet?,
Ruiz, Cabrera. Fabrini, Zarate y Zambrano, a la derecha,

esperan el desenlace. Sólo en el segundo tiempo revalido

Audax su garra de campeón.

está circunscrita

al mero evento de

ganar c perder. El

triunfo valía esta

vez tanto como

repetir la proeza

del año anterior.

La derrota impli
caba desvirtuar y

frenar un esfuer

zo que nc acepta

comparación en

la historia futbo

lística del año. Y

ello, si rigurosa
mente exacto en

desmedro de la

calidad téc nica

del encuentro, avi

vó la faz emotiva

de la lucha, acer
ca de cuya solu

ción sólo los mi

nutos finales vi

nieron a poner

término.

Pudo Audax abre

viar la angustia a

no mediar la le-
'

¡don de Romo a la media ño

ra de la etapa inicial, y

cuando la cuenta señalaba

ventajas para los compane
ros del goleador Jiménez. Pe
ro escrito estaba que tendría

Audax que apurar hasta las

heces el amargo té de los

campeones. Justo cuando

terminaba de asentarse la

linea media y Vilasante to

maba la distancia exacta

para la profundidad de sus

rechazos, la lesión, al pare

cer grave, del peligroso for

ward verde, quebraba de

raíz gran parte de la chance

de los hasta ese momento

gananciosos, permitiendo el

repunte de Green ©ross que,

por intermedio de su ala iz

quierda y por dos veces con

secutivas, dio a Jorge Araya

la oportunidad de batir a

El fútbol tiene'para

dojas que no en

cuentran explicación
Una razón ajena a

deporte mismo mo

tivó la exclusión dt

Lautaro Dejeas,

cuando por su jueqc

más necesaria st

hacía su presencia .

Este sensible aleja

miento proporcioni
a Ramón Vilasante

la oportunidad d

consagrarse definiti
vamente.

Chirinos. prolon
gando la angustia
de la espera por

una semana más.

Hasta ese momen

to, y con 50 mi

nutos por delante,

el ganador del

encuentro no po

día ser otro que

Green Cross. Ren

gueando Audax

por su pie más

firme —Acuña—

El útilísimo Domingo Romo.

en cualquier puesto de la

ofensiva, puso en servicio
del campeón de 1946 esa

pujanza y velocidad arrolla

duras que ya lo hicieran fa
moso en Santiago Morning.
Su decisión y poderoso dis

paro fueron goles que apun
talaron la carrera ascendente

de los verdes.

El penquista Carlos Vareta.

asentado definitivamente en

eí fútbol santiaguíno, ha

rendido en Audax por esa su

voluntad y espíritu de lu

cha a toda prueba. 1946 re

sultó consagratoria para el

crack sureño.



teros disparos. Un pase suyo

a Jiménez, cuando faltaban

3 minutos, fué devuelto al

centro por el puntero, que

Fabrini, más rápido que Ni

colás, desvió a la red, ce

rrando la historia futbolís

tica de 1946.

Hacía de esta manera Au

dax suyo un partido que se

lo tenía merecido mucho an

tes de jugarlo. Y no porque

cl- rival no tuvi;ra títulos tan

nUHIMH

Rouipo de Audax Italiano, que se clasifico campeón en 19ÍS.

I.o /«(o lúe lomada durante la gira que hizo a Lima, ese

mismo ario, y en la que respondió, en esplendida jornia,
a su título de campeón chileno. Aparecen, parados, de

'izquierda a derecha: Dulanto, Roa, Sepúlveda Goman,

Aze.erm.an, Cortés, L. Cabrera. Araneda y Riveros. Agacha

dos en el mismo orden; Aviles, Passalacqua, Bolaños, H.

Roíanos. C. Giudice, D. Giudice y Guillermo Torres. I El ar

quero Dulanto y el puntero porteño Torres, fueron res-

¡uerzo¿.)

fué creciendo más y más el

campeón de 1945, hasta apa

bullar por momentos a una

defensa que no conocía sino

halagos. Bien plantado Con

vertí en su sector y respal

dado en su juego por esa

figura, monumento de ca

pacidad v sapiencia que es

Salíate. extendió Green

. Todas las cosas cambian con él correr de los

aíios. Tampoco para' el lutbol transcurre el tiempo
en vano, Observando la trayectoria de un team de

fútbol- sólo eñ una titeada, se ha.ee difícil reconocer

hoy una fisonomía tjue' iin tiempo hizo noticia. Las

lácticas y las nutras modalidades que: señalan el pro-

preso :del deporte '.han desdibujado la expresión en-

rnclerísticá de la mayoría de nuestros clubes, ha

ciendo difícil, a través del recuerdo y la memorl

reconocer matices que un día constituyeron atributo»

Interesantes. (Dónde está la acometividad y pujanza
de ese Coló Coló de hace ÍÓ anos, todo nervio y

decisión? Apenas si de tarde en tarde —

muy de tar

de eñ tarde— asoma esa acción dinámica qne le per

mitiera un día erigirse en nersonero del lutbol- chileno.

San ¿nan, Tainayo, Sorrel, Schheeberger, Montero, pa
ra nombrar sólo a algunos de los Integrantes de

aquel equipo del 37, resultan figuras legendarias con

la moderna comparación. {Qué se hizo de los her

manos Arancibia, Miranda, Saldívnr, Llénelo y Lio-

gue-ít, y todos ésos que hicieron de Badminton el

"ciclón", y el "rodillo"* íQnó de la furia española
de lu Unión de Moyano, Mediavilla, Legarreta y los

Pardo i ¿Y qué del estilo y donosura de aquella Aca

demia, en que dictaban sus clases los profesores Co

trotro, Ponce, "Carecacho", Vidal y el "chorero" í To

dos quedaron prendidos en nuestras retinas, vién

dose bus figuras agrandadas al perder los clnbes,
con el (lempo, la tuerza y características qne los hi

cieran lamosos.

Audax Italiano, pudiera decirse, constituye tal vez -

la única excepción a esta regla que parece general.
"Nunca Audax turo motes que señalaran sn poderío, .

til sus conquistas fueron festejadas con alusiones que,

desaliando' ni Üemwo, perdurarán su fama. Pasaron

ínstanos del equipo qne capitaneó Giudice y la his

toria y la tabla se encargaron de mantener nn pres

tigio que el cuadro del '.'gran capitán" Ior]Ó a tuer

za de bondades. Ln línea, que fué de acero con

Araneda». Riveros y Gomali,-- mantiene- el temple en

la" moderna alineación de Acuña, Cabrera y Rey
noso, y si el equino del 36 contó con figuras, rele

vantes en nuestro lutbol como lo fueron Aviles, Ojeda,
Cortés, Ron y Cabrera, diez años más larde, no

puede decirse que Audnx esté en deuda con cl fútbol

chileno, al m-aporelonar Jugadores como Várela, Ji

ménez y Chírlnos, sin contar con el valiosísimo aporte

de los argentinos Ulorgl y Villa «ante.

Son dos equipos, el del 86 y el del 46, de po

derío similar y mantenido a través de la evolución
'

que está experimentando el fnfboi, con la gallardía

y clase de los grandes clnbes. Su posición en la

tabla de los últimos 10 años, así lo demuestra.

Cross sus líneas de ataque,
envolviendo como en una red

a una defensa que no halla

ba otro apoyo que el admi

rable espíritu de lucha cíe

Chompi.
Otro gol más, y terminaba

el partido. 22 y medio minu

tos demoró en venir, y su

autor fué precisamente quien

más culpa cargaba hasta

f.se momento. El propio Acu

ña, el que a través de todo

el largo certamen no supo de

descansos, y que, tomando

un rechazo parcial de Ca

mus, tiró desde unos cuaren

ta metros, batiendo a Nicolás.

Era un punto el que preci
saba Audax para repetir la

hazaña de 10 años antes, y

ya lo tenía. Entonces creció

el equipo entero, como em

brujado por la hazaña de su

mejor jugador, y Cabrera,

Reynoso y Vilasante, vaci

lantes y nerviosos hasta ese

momento, levantaron su jue

go y crearon el mismo block

poderoso y pujante de todos

conocido. Ya no se limitó

Cabrera al juego meramente

destructivo mostrado hasta

esos instantes. Acuna, a su

vez, como pidiendo rienda,

cruzó muchas veces el flanco

derecho de la cancha, con

su elástica zancada, hacien

do cruzar el área de Salfate

con violentos centros o cer-

Lautaro Dejeas fué hasta las

últimas fechas, el crédito de

la defensa de Audax. Por

razones ajenas al fútbol de

bió faltar a un partido, y

después el. alto rendimiento

de Vilasante postergó su re

aparición.

firmes y duraderos como

quien a la postre obtuvo el

lauro, sino en mérito a una

campaña mas firme, mas re
gular y más completa, que no

muestra, como en cl caso de

Green Cross, ese vacío enor

me y pronunciado de la pri
mera rueda del campeonato
de este año. Tuvo fallas el

equipo, es cierto. Pero se vie
ron eñas compensadas

-

n

factores que, a la lafga¿ pe
saron más en el haber que
en el debe. Y ese factor y

la victoria total, menester es

tíañalarlos en el rendimiento

admirable del sexteto poste
rior, y muy especialmente, en
la línea de mediozagueros,
la más brillante del certamen

del año.

De esta suerte, culminó

Audax Italiano una campaña
que puede considerarse ex

cepcional dentro de lo que
nes ha mostrado el fútbol
chileno en 1946. La más o

menos equivalente relación
entre, las fuerzas en lucha,
no ha hecho posible, como
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El juego de Acuña resultó, como siempre, decisivo

De insider o de winger, cl

nort> no Palacios colaboro

espaciadamente a la. labor

del conjunto. Le correspon

dió el honor de formar en los

matches decisivos para la

conquista del campeonato.

ha ocurrido a menudo en la

historia de nuestro profesio
nalismo —1941, por ejem

plo— , que se destacara el

campeón con margen consi

derable de puntos. La cam

paña de alguno de sus escol

iadores, como Magallanes,
Universidad ds Chile y Green

Cross, especialmente, acusan
un margen de puntos a fa

vor y en contra de parecida
valoración . Tal circunstan

cia, creemos, da aun mayor

jerarquía al triunfo de los

compañeros de Cabrera, por

cuanto fué él conseguido en

una lucha que en ningún
momento insinuó v.ntajas
manifiestas . Obtenido el

primer puesto en estas con

diciones, pues, resulta doble

mente valioso: por lo cerrado

de la lucha a lo largo de las

tres ruedas y por haber sido

conseguida en una época en

que el ganar campeonatos
se está haciendo cada vez

más difícil.

Ya lo dijimos anteriormen
te. Es ésta la segunda vez

que la suerte le sonríe a

Audax, desde que fuera fun

dado hace 36 anos. Y resulta

ingrata para sus esforzados

dirigentes esta recordación,

puesto que todos sabemos el

esmero y empeño con que los

bravos italianos han afron
tado siempre la formación y
preparación de sus equipos
de fútbol. Sin remontarnos
mucho en los recuerdos, ¿no
habría resultado justo que
aquel equipo que integraron
los hermanos Giacoponi,
Frutrro, Anglada, Chiponti,
Scaia y Caramutti, hubiera
visto certificar en la tabla
de capacidad una consagra
ción que ya se había ganado
en el concepto de ese públi
co de hace unos 18 anos? Y
la propia alineación que
giraba alrededor de las bon
dades de la línea de acero,
con Carlos^Giudice como con

ductor de victoria, ¿no se hizo
tal vez más merecedora a

una repetición del halago
conquistado sólo en 1936? Y.
sin embargo, no lo consiguió
sino una vez. y ello, peleando
el cetro del ano sólo con

Badminton, Celo Coló, Maga
llanes, Santiago Morning y
Unión Española, ya que no

eran más los integrantes de
la primera división de nues

tro fútbol. Ahora son 13, y
¡qué equipos!, en donde los

colistas, Santiago National e

Iberia, ?.s dieron el lujo de

arrebatarles dos puntos el

primero y uno el debutante
de este año, hecho insólito o

raramente ocurrente hace

diez o más anos. Es que, por
muy pesimistas que nos pon
gamos a veces acerca del

desarrollo y progreso de
nuestro deporte más popular,
el alza de capacidad de la

mayoría de los equipos cons

tituye un hecho irrebatible .

Puede ser hasta que acepte
mos una baja en los más

encumbrados, pero no en los

últimas. Iberia, con su pri
mer año de profesionalismo,
ha logrado reunir 18 puntos,

que, hasta el momento (esto

lo escribimos faltándole aún

a Iberia dos fechas), lo man

tienen en trance harto di

fícil e incorifortable. Lucida

campaña, si la comparamos

Jiménez tuvo por ur,

momento la responsa

bilidad de reemplazar
a Giorgi. Ubicado

pos teriormente de

winger, reveló nota

bles aptitudes. Es una
de ios elementos jó
venes incorporados
este año al fútbol

profesional y que

acusaron un alto ren

dimiento. Después de

diez años vuelve Au

dax Italiano a sa

borear el título de

cam eón, conquista
más que merecida

por cuanto fué el

team que acusó ma

yor regularidad a tra

vés de todo el torneo.

Ninguno lució su so

lidez, característica

ya tradicional en los

equipos de Audax..

con la primera incursión de

Wanderers en el campeonato
profesional de 1937, tempora
da que significó al poderoso
equipo actual porteño la re

donda suma de cero puntos a

favor.

lustos son hechos. Cada día,

y a medida que las necesi

dades de triunfo se hacen

más y más imperiosas, me

nos distancia anotamos en la

ya caduca nomenclatura de

tquipos "grandes" y "chicos".

Actualmente, ante la impo
sibilidad material de hacer

tal diferenciación, podemos
decir que, siendo todos "re

gulaos", Audax Italiano sacó

el primer premio en punto a

regularidad. Y esto, en una

campaña de tres ruedas, es

mucho; de manera que el

mérito del campeón ts ma-

nifiesto.
(por BRABANTE)

Ricardo Reyes se al

ternó con Chirinos en

la custodia del arco

del campeón, y lució

siempre las aptitudes
que lo señalaron hace

dos temporadas como

uno de los valores jó
venes más promiso
rios de nuestro fút
bol.

El más leído semanario cinematográfico ame

ricano. Las mejores fotografías de las estrello^

y astros del cine mundiol. Los más interesantes

comentarios de Radio y Teatro.

NUMERO ESPECIAL EL MARTES.
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CORBATAS
E TELAS

TOOTAL

su regalo de PASCUA

. Equipo completo de lulbol paca niños, en números 26 al 35, com

puesto de zapatos, camiseta, pantalón, medias y malela, al pcecio

de 180 pesos equipo.

Calzoncillo OLÍMPICO, similar al CASI (argentó co

nocido por iodos los deportistas chilenos

de todos los

ENVÍOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOISO

SOLICITE CATALOGO ORATIS

LA SPORTIVA
JAN DIEGO 1069 - FONO 65400 - 55 MIAGO

UN RESUCITADO

(Contiuación de ia página 51

detener a otro hombre, si éste es ha escapado y se pone a

su alcance. Hay que hacerlo, y allí es donde se nota el en

tendimiento de una defensa. Lo hacemos bien en el Green

con Zambrano; cuando a éste se le escapa el insider. salgo

yo y él se va a mi winger o viceversa. También con Salfate.

Creo que en nuestra labor en la zaga nos ha servido de mu

cho la experiencia recogida en nuestros años en Coló Coló y

sobre todo las enseñanzas de Platko. Es más fácil jugar

ahora con éstos sistemas de nrreación. pero que requie
ren mucho mejor estado atlético."

Habla así el veterano, la voz de la experiencia, el viejo

que ha rejuvenecido o que tuvo una juventud tardía, pues
ahora treintón ha venido a mostrar su mejor juego y a lle

var una vida adecuada y a encariñarse más con el fútbol

y con sus disciplinas y exigencias.
Y lo que es más, para demostrar que en deporte no

se es viejo a los 30 años, sorprendente verdad en esta

tierra donde los deportistas creen que íl doblar la curva

de los treinta se encuentra el camino para los cuarteles

de invierno. Y es un prejuicio que debe eliminarse; la curva

del descenso está a los 40. Todo es cuestión de saber pro

longarse y mantenerse. Hay que saber también drible a r

los años como el '-'Indio"...

DON PAMPA.

REVELACIÓN DE..

(Viene de la página 151

Se dije no hace mucho que nuestros muchachos eran va

lientes, agresivos y suicidas, pero que no poseían técnica,

y por ello venían fracasando en los Latinoamericanos últi

mos. Pues bien, estaWez son los mejores en cuanto a téc

nica, pero carecen de otra cualidad que, en el pugilismo,
es también muy digna de tomarse en consideración: no

tenemos noqueadores; nos faltan hombres que atrepellen,

que impongan su reciedumbre física. Los nuestros ganan

por puntos, abruman a sus rivales con su enorme superio
ridad técnica, pero no son capaces de conseguir victorias

contundentes, de esas que quedan por encima de los fallos

errados. Y esto ha de resultar decisivo cuando se pelea en

ll tierra "extraña y los jurados se sienten influenciados per

simpatías tales o cuales. O, simplemente, votan con el

criterio de quienes quisieron declarar vencedor a Núñez

sobre Videla. De ahí que, en camino de subsanar las im

perfecciones de estilo de anteriores representaciones na

cionales., nos encontramos ahora con que estamos débiles

en el otro sentido, el que se refiere a reciedumbre física y

pegada. Y tal como se vienen dando las cosas en estos

certámenes latinoamericanos, resulta indispensable preocu

parse seriamente en ese sentido.

EN CADA ELENCO

EXISTEN, de todos modos, algunos amateurs nue, en

cada elenco, sobresalen por ésta u otra razón. Si los chilenos

tienen a los tres que ya citamos, los argentinos se han

venido con Risso y Duarte, aunque no es posible dejar de

preocuparse de ese terrible noqueador que ha resultado ser.

Héctor Maturano. En las filas de Brasil, Carlette Curé y

Raí Zumbano parecen técnicamente los mejores, y, en un

plano más bajo, Dos Santos y el welter Alves. Uruguay
tiene dos muchachos que, extremadamente jóvenes como

son, representan auténticas promesas: el mediano Dagomar
Martínez y el liviano Valentín Noble. Nuevos aun en lides

de esta naturaleza, han demostrado fibra como para llegar
al estréllate amateur en poco tiempo. Y, al lado de estos

dos nuevos valores, la veteranía del ya dos veces campeón
latinoamericano. Pedro Carrizo.

RINCÓN NEUTRAL.

¿le gustan las leyendas llenas de fantasía?

¡"EL CABRITO" las publica a montones!

"El CABRITO"

APARECE LOS MIÉRCOLES Y SOLO VALE $ 2.—
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CHARLAS DE TENIS

UN MOMENTO CRITICO

PROBLEMA AL TENIS CHILENO.

esfi S^SÉSo^ £ lA ESCASEZ DE VALORES CREA UN SERIO
deparado algunas satisfac

ciones internacionales, como

es el caso, por ejemplo, de la

actuación que cupo a nuestros jugadores en lá disputa de Izquierda: Alfredo

la Copa Ríos y en el Campeonato Nacional Argentino, Trullenque continúa

la vendad es que, si ahondamos un poco, nos eneontra- siendo el ''bohemio"

mas con un panorama sombrío para el futuro del tennis. En mo-

Resulta, en efecto, que quien hasta hace poco era mentas en que las fi-

campeón imbatibie en nuestras canchas no es en el hecho guras de primer pia
rá la sombra de lo que fué . Un Andrés Hammersley batido no escasean, el popu-

por Augusto Zappa da bastante que pensar. Mucho se ha lar "Chancho" haría

comentado acerca de este sorpresivo y brusco descenso de bien en dedicarse

Andrés, e, inclusive, no han faltado quienes para expli- seriamente a este de-

carlo haiyan tejido peregrinas historias. Nosotros hemos P? .•

de insistir en la interpretación más simple, que por ser Abajo: Tras su_ mag-

simple precisamente no la aceptan los que gustan del sen- nifica campana en

saeionalismo, y es la de que Haimcmersley está práctica- Argentina y Brasil,

mente saturado de tenis. Su campc-ña ininterrumpida Ignacio Galleguillos

por las canchas de Europa y América, sujeta a tantas
** cl N.o 1 indiscuti-

alternativas de clima, de ambiente, de alimentación, cam- pe
ae nuestro ran-

paña que, por sobre todo,

fué de esfuerzo personal en

cuanto a su financiamiento,

ha repercutido física v mo-

ralmente sobre la sensible

personalidad de nuestro

campeón.
Un médico le aconsejaría

un largo descanso, un perío

do de reposo. Creemos que

es lo que se impone. Sin que

ello fiínifioue. naturalmen

te, colgar . la raqueta. Un

receso prudencial, sin res

ponsabilidades de campeón

ni apremios de torneos,, se

guramente ha de influir pa

ra que Andrés vuelva a en

contrarse a sí mismo y ser

el magnífico jugador que

era.

Esto en lo que respecta a

Hammersley . Quiere decir,

desde luego, que habría que

descartarlo como integrante

del equipo chileno para la

Copa Mitre, que este año se

ha de disputar en nuestro

país, si el Gobierno lo quie

re... Ocurre ahora que la

tan laboriosa gestión para

obtener el despacho de la

lev que destina fondos para ia construcción de un court

central en el Estadio Nacional ha encontrado nuevos tro

piezos porque el Gobierno objeta el financiamiento dado a

ella Ésde esperar que este nuevo obstáculo sea superado.

Sigamos suponiendo, entonces, que la Copa Mitre ha de

jugarse en ese gran "court" central y ha de constituir un

acontecimiento sin precedentes en e!. tenis sudamericano.

Excluido Hammersley, nos encontramos con que en la

actualidad nuestro mejor jugador es Ignacio GaUeguülo|
El player viñamarino. con sus triunfos en Buenos Arres y

Brasil sobre Russel, Weiss, Vieira y Fernández, y en Chile

Pero sucJe que con el popular Nacho ta

mpoc^POd
emo>

an^r^c^ £&&£. S S?»
no

^^Ll^o^^rJ^ofetmes, resta solamente,

BenSo S3SSS ? -X^anfelSSM' '?—

c^uegoVue £ SS&SS £%££&
anterior cómo

e^SS número dos del
ten? -cíona^ .^

no ^TM-SSS profesional. Marcelo

Taverne. y Salvador Deik no

pueden ya alcanzar un es

tado físico que, les permita

alternar con posibilidades
de buen éxito en el plano

internacional, so_t>re todo

Salvador, que lucha infruc

tuosamente con su tenden

cia a subir de peso. Ademas,

aun se mantiene la lesión

que se le produjera en el

último Campeonato, de Pies-

tas Patrias.

Por eliminaciones sucesi

vas llegamos entonces a la

conclusión de que nuestra

defensa deberá ser confiada.

ineludiblemente, a los re

presentantes de las nuevas

generaciones, es decir, Bal

biers, que ya ha1 tenido un

promisorio debut internacio
nal, Carlos Sanhueza, Jorge

Molina, etc. Hay que agre

gar, sí, que el etc., en este

,r] caso tiene marcadas limita

ciones, porque la renovación

de Valores en nuestro medio

j se genera en forma muy len-

¿aatíi ta. De los muchachos juve
niles apuntan, como prome

sas, Pepe Castellanos, Domingo Matte, Ohaco, G-iroux; pero

son elementos muy "tiernos" todavía, de los cuales por

ahora nada puede exigirse, salvo una dedicación rigurosa

al aprendizaje y al entrenamiento, si, en verdad, se propo

nen llegar a ser un día estrellas de los "courts".

■Nos resta mencionar a otro jugador que, siendo joven

y reuniendo más condiciones que todos_ los otros, sigue
marcando el paso en la cómoda posición del bohemio de

nuestro tenis: Alfredo Trullenque. Ahora, cuando los vete

ranos ceden, al peso de las largas campañas y que los

más nuevos recorren el _azaroso camino de su perfecciona
miento y fogueo, podría ser la oportunidad espléndida para

que Trullenque tomara más en serio el deporte para el

cual está tan admirablemente dotado. Así como en dobles

es un valor continente que nadie discute, nada realmente

insalvable se opone para que en singles llegue a ser lo

mismo, y que obtenga con regularidad victorias tan sona

das como aquella que dejó estupefactos a los aficionados

argentinos sobre Alejo Russel.

Podridnos agregar otra cosa. Que esto es importante

para él y, más que eso, necesario para el tenis chileno que

pasa por un período que no es justamente alentador.

RAQUETAZO.
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DESDE EL OTRO LADO ESCRIBE FIORAVANTI

ENTRE BUENO!. LOS MEJORES
El campeonato 1946, que culminó con

la brillante victoria de San Lorenzo de

Almagro, el cuadro campsón que se

dispone a pasear su gallardía y poderío
por tierras hispanas, ha destacado

varias figuras de relieve excepcional,
conocidas algunas e inéditas otras

para el público de los países de Amé

rica, en los que bien sab :mos con

cuánto interés se sigue la trayectoria
de nuestro certamen profesional. En

tre ellas, la número uno es la de Mario

Boyé, el diestro ) y peligroso robot

boquense, scorer de su team y del

campeonato. Es interesante destacar

especialmente la transformación su

frida por el rubio jugador, que hasta

Pasando revista a los principales valores del campeo
nato argentino. Mario Boyé, winger de Boca y scorer

del torneo, y el trío central de San Lorenzo fueron

las atracciones máximas del campeonato

-

no hace mucho tiempo era considerado

nada más que como un buen "patea
dor". Primitivamente, en las divisio

nes menores de Boca Juniors, a cuya

divisa ha permanecido fiel por muchos

años. Boyé era centro delantero, pues
to que alternaba con el de puntero
izquierdo. Desde cualquier posición el

muchacho tiraba fuerte, pero su di

rección era deficiente

por lo general. Des

tacaba condiciones,

no obstante, y estaba

hecho de esa arcilla

especial —corazón.

garra, espíritu— que

distingue a los "xe-

neises", por )o cual.

un buen día, faltando

en el cuadro superior
un buen winger de

recho, se pensó que

Boyé podría ser el

hombre. Tendría que

pulirse, claro está.

Vicisitudes de toda

índole sirven de

estorbo a la carrera

ascendente del robot.

Una vez, silbado por
su propio público, el

llamado jugador nú

mero doce. Mario se

sacó la casaca dentro

del field, la arrojó
contra el suelo, y se

fué de la cancha. Los

"hinchas" boquenses
no lo querían o no

lo veían, como no

vieron en un comien

zo a otro muchacho

made in Boca: Cor-

cuera. Aquel episodio
pasó, pues que los

dirigentes interpreta
ron cabalmente el

La máxima atracción

del fútbol argentino
la ofreció en 1946 el

trío 'central de San

Lorenzo. Farro, Pon

toni y Martino die

ron espectáculos de

insuperable belleza

futbolística v leccio

nes de práctica.
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(Arriba): Un cuarteto de ases que bri

lló con luz propia en el campeonato

que acaba de finalizar. Eduardo Ro

dríguez y Néstor Rossi, zaguero y cen

tro half respectivamente, de Riveí

Píate; Rubén Bravo, centro delantero

de Racing, y Camilo Cervino, puntero
derecho de Independiente.

lógico disgusto del muchacho, y co:no

si él hubiera servido de ^acicate pura

Boyé, sus aptitudes fueron "in cres

cendo". Hace dos años, en plena tem

porada, cuando pintaba, como en el 46,
el rubio crack tuvo la desgracia de

perder a su novia y futura esposa,

sufriendo un rudo golpe moral, ip
sólo el tiempo —bálsamo insuperable-
ha podido amortiguar. Ya libre de

toxinas, en plena madurez, contando

con su físico privilegiado y alentado

por su fervor "xeneise" cien por ciento,

Boyé ha demostrado este año todo ]o

que vale. Es excepcional ya que un

puntero se haya consagrado el golea
dor máximo de la temporada, pero más

notable resulta todavía que buena

parte de los goles los haya conseguido
el robot con impecables, limpios, her

mosos golpes de cabeza, que hacen

recordar a los de Cherro y Severino

Várela. La fórmula clásica: centro de

Sosa, gol de Boyé, se cumplió en mu

chas ocasiones, sin que las mejores
defensas pudieran impedirla, a pesar
de estar prevenidas. En el otro aspec
to, el de shoteador, Boyé no ha perdido
virtudes, sino que, por el contrario, las
ha acrecentado, al dar ahora a sus

remates una puntería que los hace

realmente inatacables. Es, en síntesis,
más que un winger en la específica
acepción del vocablo, un delantero

completo, y es en tal condición que
se tiene que admitir como lógica su

consagración magnífica.
Una figura nueva, recién salida del

vivero de los diablos rojos de Avella

neda, Camilo Cervino —también pun
tero derecho— ocupó el segundo lu

gar, a un solo gol de diferencia, en

la tabla de los artilleros . La recia

personalidad de Boyé opacó un poco
la de este muchacho, llamado a ser

dentro de poco un crack con toda la
barba. Como en el caso de Boca Ju

niors, Independiente careció de res

tantes delanteros que fueran efectivos,



por lo que Cervino tuvo que conver

tirse en el realizador de una línea, en

la que Vicente de la Mata, por ejem
plo, sólo convirtió dos tantos en toda
la temporada. Veloz, codicioso, con

tendencia a la "cortada" y con visión

magnífica del arco, Cervino resultó
invariablemente una pesadilla para
las defensas adversarias, batidas 23

veces por el ímpetu y el shot fulmi
nante del joven jugador, un auténtico

romperredes, aun cuando no —

v tam-

Oscar Basso fué uno de los mejores
zagueros del campeonato. Valor jo
ven, de extraordinario físico, dio en la

defensa de San Lorenzo constantes

oportunidades Para el elogio. Es un

deportista múltivle y un hombre de

fortuna, v'rtudes ambas que podrían
alejarlo del fútbol.

bien esto cabe para Boyé— un winger
clásico, de grandes corridas y magní
ficos centros. Las circunstancias han

impuesto seguramente a uno y otro
buscar por su cuenta lo que los com

pañeros no sabían concretar. Pero es

natural que si Boyé y Cervino no

poseyeran las aptitudes que los distin
gue, se habrían quedado con las ga
nas, pues en el fútbol, a pesar del

adagio, no fu~le bastar con querer...
Revelación también fué la de Fede

rico Geronis, un muchacho traído de
San Francisco de Córdoba por Rosario

Central, cuando decidió traspasar a

Rubén Bravo al Racing de Avellaneda.

Como todo jugador "chacarero", el

cordobesito necesitó pulimiento y opor
tunidad. Jugó una temporada, la an

terior, en la división de reserva del

viejo club rosarino, apuntando ya sus

condiciones de goleador, que destacó

netamente este año en la conducción

del quinteto auriazul, al lado de San

tos y- Aguirre, virtuosos de la pelota.
Realizador también él en esta épea en

que no abundan los hombres de

este tipo, ha sido codiciado por los

grandes, que recibieron de Central esta

contundente- respuesta: Geronis no es

transferible. Se mantendrá en el ba

rrio Arroyito hasta cotizarse un poco

más. hasta que alguien pueda abonar

Las siguientes:

Resiste:

por él, como abonó por Bravo, 100,000

pesos, y, sobre todo, hasta que Rosa

rio Central consiga otro muchacho

sobresaliente para reemplazarlo.
Tres viejos conocidos del gran públi

co : Farro, Pontoni y Martino, han

sido auténtica atracción del certamen.

Se los criticó al comienzo de la tem

porada por exceso de malabarismo.

Jugaban demasiado entra ellos, olvi

dando a los punteros y a los guarda
vallas contrarios, y sólo tiraban al
arco cuando ya no quedaba otro reme

dio que intentar la conquista del gol.
Tanto se les señaló el defecto, que
los tres cracks cayeron en la cuenta

de que había que cambiar de método.
Abrieron el juego, probaron puntería
desde más lejos y propiciaron una

acción más elástica y simple. Martino,
que había andado muy flojo al comien

zo, empezó a ver el

arco, y algunos de sus
goles tuvieron el sello

particular del hom

bre que no pierde la

serenidad en momen

to alguno de la con

tienda. Farro, peón
incansable, también

inquietó a los guar

davallas, y Rene, en

un año excepcional.
además de ser el real

director de la línea.
resultó, asimismo, su

máximo realizador

Los tres dieron, y al

final también los

punteros, con la recu-

neración de Silva y

el "descubrimiento"

de Imbelloni, un es-

nectáculo que ya he

mos calificado como

útil y agradable a la
vez. Agradable, asi

mismo, fué la atrac

ción que en ciertos

cotejos brindó el ata

que de River Píate;

pero al final era evi

dente, ya que el .ex

cesivo narcisismo

perjudicaba el otro

aspecto del trabajo
de los "millonarios".

Adolfo Pedernera, ju
gador excepc ional,
como ha habido po
cos en el fútbol

argentino, espectácu
lo grande por sí solo.

adoptó una táctica

que, hermosa para la

vista, resultó inope
rante en el marcador.

Con Ta reincorpora -

ción de Moreno, el

virtuosismo o mala-

Mario Boyé fué el scorer absoluto del

campeonato argentino, y reveló ade

más aue ya no sólo es un buen "pa
teador", como se le consideraba, sino

un winger completo.

barismo se acentuó, y Labruna, scorer

magistral de otras temporadas, perdió
aptitudes y espíritu de combate en una

linea que jugaba con calidad, pero no

concretaba. Por eso se dio la paradoja
de que, actuando sin tanta armonía y
con menor calidad, al entrar Martínez

a reemplazar a Pedernera, River me

jorara sensiblemente su desempeño y.

sobre todo, hiciera goles. Labruna, en

4 partidos, sin Pedernera a su lado,
hizo 9: es decir, más de cuantos

había hecho anteriormente desde el

/Continúa en la pág. 30f

iCuáles son las condiciones ¡¡sicas

fundamentales en un perfecto deportista-

io físico elevado ai máximo; Visto clora y
con visión nitido. Músculos flexibles y ágiles y Animo

optimista y pujante.

gnifico un sistema nervioso y muscular en óptimos con-
Todo esto

dic iones.

La carencia de los vitominas del grupo B en el orgonism
de cl buen funcionamiento de nervios y músculos.

ELIXIR MINA B COMPLEJO

contiene las vitaminas

rcgularizur cl sistema i

dimicntos deportivos.

perfectamente dosificados, necesarios poro

:rvioso y muscuiar y obtener los mejores ren-

Ccntienc:

ELIXIR MINA B COMPLEJO

do p.ir.i los deportistas y períon.is cuy.ii

m>
itividjdes obli^.in

FARM0-QUIMICA DEL PACIFICO, S. A.
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Una nueva demostración de sus ap

titudes y del excepcional momentc

por que atraviesa ha dado Manuel

Carreño, al adjudicarse en forma

holgadísima el Circuito de la Pren

sa, carrera pedestre sobre dieciocho

kilómetros, corrida el domingo úl-

tims .

LO MAS impor

tante ya está defini

do. Hay un campeón,

y un campeón que

conforma a todos.

Sólo resta por diluci

dar quiénes escolta

rán al primero. Se

guramente, la lucha

por un segundo o un

■tercer puesto no va

a interesar ni siquie

ra a los partidarios
de los clubes. La

merma que experi
mentaron las recau

daciones a medida

que se fué aclarando

el panorama promete
una familiaridad

muy intima a los es

pectáculos que aun

resta por verse.

NO HAY que dar

le vueltas al asunto.

La gente está cansa

da de fútbol, al me

nos de este fútbol

que está viendo do

mingo a domingo

desde comienzos de abril. Nula categoría de "final de cam

peonato" que tuvo el match Audax-Green Cross, ni el hater

buscado una hora más o menos agradable para realizarlo,

pudieron obrar el milagro. Sólo doce a trece mil personas

para la auténtica final de un torneo, que habitualmen'e

llevó públicos de 20 a 40 mil.

NO SOLO A LOS AFICIONADOS y a los jugadores
afectó la longitud del torneo. También los arbitros fueror

acusando paulatino descenso en su desempeño. Práctica

mente, el campeonato tuvo tres referees: Báez, Rivas y

qTAB^u?

CAMPEONATO DE F C T B O I PROFESIONAL

TABLA DE POSICIONES

3.a Rueda

Resumen 1.a

y 2.a rueda

o
Ifí c

c V

o

p* 0 0

1.° Audax Italiano . . . ! 30 59 46 — fl—010—013—2; |2—11 37

2.° Magallanes ... 31 60 41 |0—1| — 12—2, ¡1—2|2—0 34

3.° Universidad de Chi'.e . . . ... 1 29 55 40 10-012—2 — |2—211—1| | 33

40 . . . ] 27 61 59 ¡2—3 12—2: — 13—112—0: 32

5." Wanderers ... | 26 47 42 |2—1¡1
—

1|1
—3 — 11—0! 31

6° Coló Coló 50 38 1—210—2

Bustamante. Mal que mal, los tres conformaron durante

todo el año. Pero al último echaron a perder mucho la

plana. Báez, llegado a ser considerado como el número 1,

tuvo un arbitraje muy malo la noche de Magallanes-Uni
versidad de Chile, y ni Bustamante ni Rivas estuvieron

mejor en lances de muchísimo menor importancia. Ellos

también estaban reclamando descanso en cada uno de sus

errores .

HASTA LA NOCHE del viernes aun la "U" y Maga

llanes podían alentar esperanzas. Si Audax perdía, tanto

"académicos" 'como universitarios podrían entrar nueva

mente en la conversación, ya en el epílogo mismo. Esa

igualdad de chance justifica el empate y el idéntico ardor

con que de los dos lados se la defendió. Ardor que. al no

ser controlado como correspondía por el referee, encendió

una verdadera hoguera de leña seca.

GOL DE EPELOA y al minuto gol de Ramos. Foul a

Soares y al instante foul a Cruche. Así se fueron todo el

paitido, dispuestos a no concederse "ventajas".

SE HA DICHO que a Universidad Católica es a uno

de los equipos que más afectó la dureza y prolongación del

campeonato. Gente joven, no bien desarrollada del todo,

aflojó mucho al final. Pero hubo dos en el equipo univer

sitario que no se sintieron muy afectados, después de todo.

El "Sapo" Livingstone, que ha mantenido hasta el final su

alto standard de todo el año, y Raimundo Infante, el joven

centro forward, que también hasta el último ha estado ha

ciendo goles e imponiendo su juventud atropelladora.

SI POCO interesan ya los partidos de los "seis grandes"
que deben jugarse para completar ia

tercera rueda, ninguna importancia tie

nen los de los equipos de la llamada

"Serie B". Únicamente los postreros es

fuerzos de Santiago National e Iberia

per librarse del descenso. Los otros no

cuentan. No hay interés en los jugado

res, para quienes un 8.° puesto viene a

ser lo mismo que un 9.° o un 10.°.

Excepciones, claro que las hay. Pero

lo general es que los hombres no se

prodiguen por algo que saben no les

reportará ningún beneficio, ni a ellos

ni a sus clubes. Aquellos que llevan el

fútbol muy adentro, y que si no exis

tiera el fútbol estarían viendo manera

de inventarlo, claro que siguen jugan
do como en lo ma? recio del campeo

nato. Pero son los menos. Las defensas

no son tan rígidas ni tan violentas, y

entonces el mejor saldo que dejan es

tos partidos es que dan oportunidad
hasta de ver un peco de fútbol, de ese

suelto, sin marcaciones impuestas por

la necesidad de asegurarse los puntos.

Algo es algo.
29

3.» RUEDA, 4.* FECHA

13 y 15 de diciembre de 1946.

Viernes 13,. Estadio Nacional (noc

turno) .

Público, 12,000 personas.

Recaudación, $ 73,972.20.

Ellis y Klein; Bustos, Nocetti y Nilo; UNIVERSIDAD DE CHILE.— Ibá-

Castro, Farías, Quintana, Casanova y ñez; Pilassi y Baeza; Sepúlveda, Ala-

Goles de Infante (2) y Mansilla, por
la UC:; Quintana y Vera (pena'-), por
Santiago Morning.

mos y Negri; Ramos, Alvarez, Cruche.
García y Balbuena.

Go!es de Epeloa y López, por Ma

gallanes; Cruche y Ramos, por la "U".

Universidad Católica, 3; Santiago

Morning, 2.

Arbitro, señor Sergio Bustamante.

UNIVERSIDAD CATÓLICA. — Li

vingstone; Grill y Vidal; Claveria.

Almeyda y Ciraolo; Mayanes, Edo. Ey-

zaguirre, Infante, Riera y Mansilla.

SANTIAGO MORNING. — Marín;

Magallanes, 2; Universidad de Chi

le, 2.

Arbitro, señor Guillermo Báez.

MAGALLANES— Pérez; Barrera y

Cuevas; López, Flores y Albadiz; Las

Heras, Orlandelli, Epeloa, Soares y

Lorca.

Domingo 15, Estadio Nacional (tarde) ,

Público, 15,000 personas.

Recaudación, $ 100,960.60.

GRUPO B:

Unión Española, 2; Iberia, 1.

Arbitro, señor Francisco Rivas.

UNION ESPAÑOLA. —

Fernández;
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ANPu.vo jugando Isaac Enrique Fernández

lorwlrd irSnet°nn-/UehUntC3ntro ha!f tetm«°- ™ ctntro
?£™, ™Pt tU035 y hasta ™ insider laborioso. Pero en

2°» Parte estuvo mejor que de back centro Su físico

«ara:s:saris¿¿
s^ncil^SfL-ceTcio^a^6^' ^^ ""^ ™ ~^

=in inSripít 'r?011?, a ,la mañana '» Unión se ha quedado

™ ".hi ,?g,° Varela 5e fué a Concepción y Atibo Cre
maschi, que había dado muchos dolores de cabeza a la

Sth'a"'s durante el año, culminó su ••campaña 'liando

£ úlífmíí'lSí», t""33' sin decir "aS™ ™". Esta será
la ultima gracia del chico en la Unión. Fué puesto en la

™™ f JUSadores' fijándose a su pase la estratosférica
suma de ciento ochenta mil

pesos.

NUNCA PABBINT besó
má^ le, medalla que en el

match con Green-Cross. En

los últimos minutos se la lle
vaba a los labios hasta cuan

-

do la pelota ¿alia fuera. Es

que Ruiz-Araya-Zárate estu

vieron hasta el final amar

gándoles la fiesta a los ita

lianos.

¿QUE HABRÍA pasado si

a Nicolás no se le escurre en

forma tan absurda esa pelo
ta, que hasta sin intención
de gol le mandó Cruche
cuando finalizaba aquel par
tido en que Green Cross ha
bía hecho los mayores méri
tos para vencer; y si no se

adelante, tan sin necesidad

para cortar ese centro en

emboquillada que tiró Acu

ña? Con razón se lamentaba

e! buen arquero de Green

Cross. Quien lució brillantes aptitudes, quien fué en muchas
jornadas columna fuerte de su team, se constituyó a la
postre en uno de los factores determinantes para proclamar

campeón. .

se corre anualmente sobre un recorrido de 18 kilómetros, v

que organiza el Club Suplementeros, tuvo esta vez, si no

mayor, tanto éxito como en otros años. Sesenta y siete

competidores alistaron frente a la casa central da la Uni
versidad de Chile, de los cuales 39 cumplieron toda la prueba.
Una vez más Manuel Carreño impuso sus extraordinarias

aptitudes, adjudicándose el triunfo en forma por demás
holgada. 1 h. 4' 43" empleó el popular "Laucha Díaz", aven
tajando nada menos que por cuatro minutos a su más pró
ximo perseguidor, José Pinto, del mismo club.

DESDE QUE MANUEL CARRERO prometiera a las
autoridades del atletismo nacional esmerarse en su prepa
ración y cuidado para llegar en óptimas condiciones al

Campeonato Sudamericano de abril próximo, ha ocupado
el primer lugar en el comentario. Sus actuaciones, frecuen
tes y cada vez más brillantes, están diciendo que el extra-
oidinario fondista chileno cumple fielmente su promesa.
Tranquilidad y muchas esperanzas proporciona el "Laucha" ■

con su determinación y con sus éxitos. Es de esperar que
esta vez no vaya a ocurrir nada de "última hora" que nos

deje otra vez con las esperanzas de verlo actuar con la
bandera chilena al pecho.

ENTUSIASMADA la Asociación de
con el éxito del "Circuito de

Exequiel Ramírez, vencedor del Premio Asturias, encabeza
el lele al girar una curva. Haciendo equino con Renato

¡túrrale.^ ganó la vrueba, con 260 puntos, contra 232 del

cqu,po de Um'.ón Española formado por González y Acuña.

Volantes de Chile

carrancas", elabora un pro

grama de actividades nutrido

e interesante, y que comen

zará a desarrollar en los pri
meros días de enero próximo.
Por de momento volverá a

correrse el famosc- "Circuito

de Apoquindo". una de las

carreras que contó con ma

yor aceptación en la "época
de oro" de nuestro automo

vilismo. Se anuncia también

una prueba de más largo
aliente, como sería una ca

rrera Santiago-La Serena.

SE DESPEJO la incógnita
en el extremo superior de la

tabla, y volvió a tornarse os

cura la cosa en la otra pun
ta. Perdiendo Iberia, se acer
có a Santiago National, para
quien hay todavía alguna
esperanza. Aunque dicen ias~

malas lenguas aue el "Deca

no" no tendrá por qué pre

ocuparse. Se habla ya de
eonv -rsaciones tendientes a

revocar una vez más la re

al

MIENTRAS EN LA CANCHA se perdían los jugadores
entre los abrazos, mientras una bandera chilena ondeaba
a un compás con los latidos de aquellos corazones que su

pieron de todas las sensaciones que proporciona el fútbol

y un campeonato, mientras se levantaba al aire el emocio

nado eco de la Canción Nacional, en la tribuna de dirigen
tes había muchas caras largas. Las de aquellos que esperaron
hasta el último se repitiera la historia, y Audax, en la
misma meta, se viniera abajo.

EL CIRCUITO DE LA PRENSA, carrera pedestre que

glamentación o los acuerdos aprobados en materia de des

censo, y que podrían salvar al National.

EXEQUIEL RAMÍREZ es en la actualidad el valor más

firme de nuestro ciclismo. En caminos y en pistas, el bri

llante defensor de Green Cross ha demostrado atravesar

por un momento excepcional en su carrera. Junto a él se

alza también el nombre de un valor joven, que ya tiene

sonoridad propia: Renato Iturrate. El equipo Ramirez-Itu-

rrate se impuso el domingo en el Circuito Asturias, corrido
en el Velódromo de Santa Laura, sobre una distancia de

cien kilómetros. Diez de los veinte embalajes fueron gana

dos por Ramírez.

Calvo y Fernández; Pérez, Garrido y

Beperet; Armingol, Campaña, Carva

jal, Rojas y Martino.

IBERIA.— Aurenque; González y

Astorga; Araya, Rojas y Aller; Vila

riño, Valenzuela, Zúñiga, Ferg y
Duarte.

Goles de Armingol y Carvajal, por
la TJE.; Duarte, por Iberia.

Audax Italiano, 3; Green Cross, í.
Arbitro, señor Sergio Bustamante,

AUDAX ITALIANO,
'

— Chirinos 1

Vilasante y Chompi; Acuña, Cabrera y

Reynoso; Jiménez, Fabrini, Romo, Pa
lacios y Várela.

GREEN CROSS.— Nicolás; Salfate

y Camus; Carmona, Convertí y Zam

brano; González, Ruiz, Araya, Zarate

y Alderete.

Goles de Jiménez, Acuña y Fabrini,"
por Audax; Araya (2), por Green
Cross.

SCORERS DEL CAMPEONATO
PROFESIONAL

Giorgi (A)
Zarate (GC) .

Infante (UC)
Campos (W) ,

Vidal (E) ......

González (B)
Reubén (SN) .

PUNTAJE DEL GRUPO B

Cruche (U)
SoflréS (M)

Union Española . . 29 Puntos

Universidad Católica . .. . . . 26
"

, .. 26
"

:-.. 25 "

. .. 24
"

34 . .. 18

23 ... 16



DURANTE la semana que precedió
a la reunión de clausura de la tempo
rada de remo, el ambiente en la Casa

de Botes de Valparaíso estuvo impreg
nado de nerviosidad. El club nacional

no disimulaba su inquietud frente a

la inmensa responsabilidad que para
él envolvía su condición de puntero .

La Ca nottieri se sentía acorralada

entre dos fuegos, porque, mientras los

nacionales le cerraban el paso, los

españoles —

que marchaban en tercer

término en el puntaje— se aprestaban
para desalojarla, con miras hacia la

conquista del campeonato de 1946. Y

los ingleses y alemanes, sin opción
alguna para colocarse en los puestos
de avanzada, se encontraban con los

nervios más templados, como conse

cuencia lógica de una situación que

ya tenían definida.

Los ingleses en

desesperado es

fuerzo logran cla

sificarse segundos

en las regatas pa

ra novicios. Pa

tríele Grove, Ed-

ward Grove, Ian

Warren, John

Street, David Nel-

son y Gottil An-

deregg, tripulan

el "Flora", exhi

biendo muy buen

tim.e .

Vino entonces la

etapa decisiva, el do

mingo 15, que se

inició en medio de la

mayor expectación .

El tiempo se hizo

cómplice dial estado

nervioso reinante, y

fué así cómo una mañana nebulosa

y un mar bastante movido por la brisa

Norte que soplaba, conspiraron en con

tra de la mejor actuación que pudo
haberles cabido a cada uno de los

protagonistas de la gran justa regateril.
La fuerte resaca botaba la proa de las

frágiles embarcaciones hacia tierra, y

los timoneles tenían que recurrir a

toda su pericia para conservar su

cancha, con evidente lesionamiento de

la velocidad que cada tripulación que

ría imprimir desde un comienzo ante

la incertidumbre que aprisionaba a los

tres punteros. El juez de partidas
tuvo una ardua labor, lo que se prestó

SE DIO LD ULTIMR RUMOR
Con el triunfo de la Societá Canottieri Italiana, finalizó la Competencia
Asociación de Remo. En segundo lugar se clasificó el. Club de Regatas
de Valparaíso. (por BABÜR)

para que los timoneles más experi
mentados sacaran buen provecho de

esa situación, provecho
—

por lo demás—

que se encuadra perfectamente dentro

de las buenas normas deportivas, que

no sólo son demostración de destreza

y de fuerza, sino que también de

habilidad.

No obstante el día

poco acogedor para

torneos en el mar, el

entusiasta público
porteño fué fiel a su

deporte favorito, y se

hizo presente en gran

número, tanto en las

tribunas de la Casa

de Botes como en los

malecones, Avenida

Costanera y Muelle

del Barón, mientras

los más fanáticos si

guieron el curso de

las regatas en lanchas

y yates.

La Societá Canottieri Italiana se

clasificó vencedora de la competencia
Asociación, e inscribió su nombre, por
tercera vez consecutiva, en el trofeo

"Rogelio Ugarte Bustamante", totali

zando 58 puntos, en circunstancias

que en las reuniones .. anteriores sólo

había conquistado el segundo lugar.

En un 60 por ciento los triunfos ob

tenidos se debieron a la pericia de

los timoneles Humberto Reginatto y

doctor Domingo Peirano . Pusieron

cerebro en todas sus intervenciones, y

supieron guiar a las embarcaciones
con amplio dominio sobre sus tripu
lantes, sacando de ellos el máximo de

rendimiento con el mínimo de esfuerzo.

Le correspondió ocupar el segundo
lugar al Club de Regatas "Valparai
so", con 42 puntos, sin que sus tripu
laciones nos exhibieran nada nuevo en

su estilo . Sin embargo, sus cadetes

confirmaron la buena clase que demos-

Víctor Solari, strolce; Fortunato Celle, Juan Maggiolo, An

tonio Vaccarezza, Hernán Toledo y Juan Skert. Al centro,

el doctor Domingo Peirano, que timoneó la tripulación con

duciéndola al triunfo en 7"19 1/2.

Los italianos se imponen en la regata campeonato sobre dos

mil metros. Le sigue el "Valparaíso" que casi en la misma

meta fué superado por los españoles que remataron en se

gundo término



traron en novicios en las regatas de

noviembre, logrando esta vez dos se

gundos puestos que salvaron a la

institución de quedar relegada en el

puntaje al tercer término.

Tenemos la impresión de que el afán

de dar un alcance exagerado a la

palada, que les impidió subir el ritmo

de la boga en los instantes precisos,
perjudicó a los nacionales. El domin

go, los italianos establecieron un

standard de 36 golpes de remo por

minuto, que los otros clubes no pudie
ron aplicar, siendo que en la distancia

de mil metras es aconsejable un stroke

subido.

La Unión Española de Deportes, que
¡rabia partido en punta, obtuvo cuatro

terceros puestos que le significaron un

esfuerzo enorme. No cabe aquí otra

explicación: "el abuso del físico de

sus hombres, mediante la aplicación
de una remada sin empleo del cuerpo,

trajo por consecuencia su agotamien
to prematuro".
Con 36 puntos terminaron los hispa

nos la temporada, reteniendo el tercer

lugar, al que habían descendido en la

penúltima reunión, después de ocupar

el primero en la de apertura.

ande su nombre y domicilio, y recibirá GRATIS Y SIN COMPROMISO

nuestro libro "GUIA DE ENSEÑANZA", de 92 paginas, con los detalles

de los cursos que enseñamos por correo desde el año 1923.

SABER LEER Y ESCRIBIR es suficiente para estudiar por correo, cómo

damente en su casa, en sus ratos libres y poder recibir su Diploma.

Las ESCUELAS LATINOAMERICANAS, con Casa Central en Buenos

Aires, Argentina, y Sucursales en Sudamerica, se encuentran instaladas

en su Edificio Propio y poseen una organización moderna para brindar

una enseñanza práctica a un costo reducido.

Pida GRATIS HOY MISMO la "GUIA DE ENSEÑANZA".

CURSOS QUE ENSEÑAMOS

Los ingleses, con poca gente, debie

ron contentarse con el cuarto lugar,

con 18 puntos, que alcanzaron gracias

a dos meritorios segundos puestos en

las regatas para novicios. Y los ale

manes, con menos gente todavía, no

tenían pretensiones. El último pues

to, con cuatro puntos, ha sido el re

sultado de una campaña cuajada de

dificultades que no permite dar un

juicio acertado sobre la capacidad de

sus remeros, que otrora fueran la

sensación de las competencias.

Terminada la competmcia "Ugarte' ,

se corrieron dos regatas para tripula

ciones libres: una sobre 1,500 metros,

a cuatro remos, y la otra sobre 2,000

metros, a seis remos. En la primera se

disputaba el trofeo "Codina", y en la

segunda, el premio "Presidente Juan

Antonio Ríos", prueba en que se juga

ba, además, el título de campeón por

teño de remo. En ambas venció tam

bién la Canottieri, imponiéndose sobre

españoles y nacionales en el orden

señalado.

Terminó un campeonato más, y la

Asociación de Clubes de Regatas de

Valparaíso puede sentirse satisfecha

da los espléndidos resultados que die

ron los nuevos sistemas de competen

cia puestos en práctica con miras a

los torneos internacionales : igualdad

en la asignación de puntos por catego

ría y mayor número de regatas a cua

tro remos, para ir desterrando el uso

de los inriggers a seis remos, que solo

se emplean en el puerto.
BABOR

Sección Comercial:

Empicado de comercio

Cajero
Secretarlo comercial

Tenedor de libros

Ve i Un en contabilidad .,

Técnico en Publicidad
Admlnlstr. de Estancias

Empicado de Banco ...

Vendedor

Jefe de ventas

Gerente comercial

Sección Técnica:

Técnico mecánico

Técnico maquinista
Técnico metalúrgico ...

Motores Diesel

Motores a explosión ...

Mecánico de automóvil

Técnico tornero

Técnico Iresador

Técnico en Máq. de Tall.

Carpintería y ebanlsi.

Técnico electricista

Instalador electricista..

ltohlnajcs

Fotografía artística

Calefacción —

Hefrige ración

Construcciones .

Sección Textil:

Técn. en hilados

Técn. en tejidos
Técn. en Te], de punto

Técn. en Ilil. de Algod.
Técn. en Hil. «le l»nu ..

Técn. en Tinto r. textil

Técn. en dibujo textil ..

OBSEQUIOS
ALUMNOS

A L O S

Sección Industrial:

Técn. en. ¡mi. lechera

Técn. avicultor

Técn. apicultor

Técnico juhoné'io :.:..:::;: VELOCIGRAFIA: Nuevo mé-
recnleo curtidor

. , , .. , . .

. todo de escritura rápida.
Sección Química:

Técnico .mímico DICCIONARIO: de 512 páqi-
Qiiímk'o Industrial en nnn i l

(¿uíiiiíco agrícola
n°s y 50.000 palabras.

Sección Idiomas: CARNET DE

í"e|<;* CERTIFICADO
r ranees ,.

Sección Dibujo:

Dibujo artístico

Dibujo lineal

Dibujo mecánico

Dibujo arquitectónica
Caricaturas e Ilistoi

Dibujos animados ...

Dibujo comercial
Dibujo de letras

CARNET

CERTIF

CION.

ESTUDIANTE,
DE INSCRIP-

GRATIS
Llene y ENVIÉ este CUPÓN

y recibirá la "GUIA DE ENSE

ÑANZA".



UN BUEN DIURÉTICO

Un buen diurético esti

mula las funciones de los

/¡ñones y ayuda a la

eliminación.

Las Pildoras De Wit»

son diuréticas y a la vez

un suave antiséptico de

las vías urinarias.

Fáciles de tomar, no

ocasionan molestia al

guna.

En frascos de 40 y

100 pildoras.

BASE: fxfracloi mmdicinalo ■ tf* P/clV, 8lí»

chú. fn«bro y (/va Uní coma diurético!

y Azuí d* Meli/ono como rJojifiíeclonf».

Pildoras DeWITT
PARA IOS RÍÑONES Y LA VEJIGA, „.

"

ENTRE BUENOS LOS MEJORES

(Continuación de la página 25 í

comienzo de la t:mp'orada. ¿Complejo?
Algo así En todo caso, la solución, muy
difícil, la dejo para los lecfores de

■'ESTADIO'*, adelantándoles que para
no romperse la cabeza en descifrar

enigmas, es probable que los dirigen
tes de River decidan que el año que
viene la línea delantera sea conducida

por Di Stéfano o aun cl mismo Mar

tínez, reservando a Adolfo para los

partidos llamados fáciles o, si él lo ■

prefiere, dándole la transferencia para

algún club que tenga menos preten
siones de conseguir el primer puesto
en el campeonato.

Hasta ahora hemos hablado de hom

bres de vanguardia, que son los que,

por lo general, se llevan las palmas.
Pero en River, por ejemplo, la figura
excepcional, con .serlo varias las de

adelante, estuvo en el terceto medio,

y se llamó Néstor Rossi. El joven

jugador
—tan joven, que está cum

pliendo el servicio militar— pecó por
■dos cosas: irregularidad e inútil re

ciedumbre, pero tuvo jornadas ex

traordinarias, que lo mostraron como

centro medio de porvenir s guro. Salió,
como muchos otros muchachos ya

consagrados, del vivsro inagotable que
es River, y allí llegará a ser digno
sucesor de Minella y Redo'.fi, para no

citar sino a los últimos grandes juga
dores que el team •'millonario'* nos

mostró en ese puesto.

También fué figura descollante

Osear Basso, el joven y notable za

guero de los "gauchos" de Boedo. Ha

blamos, naturalmente, de jugadores

que no son ampliamente conocidos,

pues ya sabemos que Palma, Yebra.

Marante, De Zorzi o el "zurdo" Ro

dríguez "se han mantenido en el nivel

de eficacia que los ha llevado al primer
plano en anteriores jornadas d?l régi
men profesional Por lo ow se ha

visto, y por lo que se vera aun, si

todo continúa como hasta el presente,

Basso está llamado a constituirse en

uno de los ases más destacados del

profesionalismo, pues lo reúne todo:

físico privilegiado, juventud desbor

dante y esas condiciones de excepción
que sólo poseen los hombres que tam

bién son de excepción. Agreguemos que,
además de jugar al fútbol, el zaguero

de los "gauchos" es maestro en pelota
a paleta, gran jugador de tenis y bas

quetbol y eximio nadador. Y que,

además de eso, tiene fortuna personal.
lo cual no le impide ser un profesional

disciplinado como el que más, en aras

de su cariño intenso por el deporte.
Alguien dice que si en Italia le hacen

una buena oferta, como tiene deseos

de seguir sus estudios universitarios en

Europa, se quedará por allí. San Lo

renzo, que lo adquirió en cinco mil

pesos, tendría que darle pase libre,

pues esa cláusula fué especialmente
señalada por Basso al subscribir su

convenio con la entidad de Boedo.

Y hay otros ases de la nueva gene

ración, como los zagueros de Estu

diantes, Violini y Ferreti el centro

medio Villa, del mismo club, y Negri
e Infante, dos "profesores", a los que

hace rato se viene anunciando como

pasando a otros clubes, sin que hasta

el momento se haya concretado nada.

Y astro en potencia, al que el medio

le queda chico, es también Maurino,

eje medio de Tigre, a quien Boca

Juniors, deseoso de rejuvenecer su

plantel, le ha echado el ojo con enorme

interés, por entender que Lazzatti ya

no esta en condiciones de soportar él

solo los rigores de una nueva tempo
rada. Cabe también el elogio para dos

hombres excepcionales de Racing :

Rubén Bravo y el guardavallas Favallí.

Aquel, traspasado este año de Rosario

Central, donde ya había evidenciado

sus grandes virtudes, las confirmó de

manera amplia, vistiendo la divisa

blanca y celeste después de un comien

zo escasamente promisorio, que hizo

temer por los muchos miles de pesos

invertidos en su adquisición Paula

tinamente y contando con la ayuda de

dos muchachos jóvenes y de buen por

venir, como Di Pace y Carrera, el crack

fué ganando en categoría, hasta

constituir en algunos encuentros un

espectáculo aparte, de habilidad y pu-

iante entusiasmo. El guardián, que

permanecía ignorado en la reserva,

surgió a raíz de una seria lesión de

Ricardo, jugador infrnacional . Brilló

siempre como estrella de primera mag

nitud, y después de retornar el titular,

aun no repuesto totalmente, el club

apeló de nurvo a los valiosos servicios

de Pavalli, que fué un-a columna en el

cotejo contra River Píate.

Buenos Air=s, 15 de diciembre de

1946.

FIORAVANTI

¡DEPORTISTAS!
No olviden que ta casa más surtida del ramo esta en PUENTE 560,

FRENTE AL CORREO, donde encontrarán los mejores arliculos para SPORT

y a los precios más convenientes.

* CAMISETAS DE EUTBOE para adultos. El equipo de ti, por $ 290.-

* PELOTAS DE FÚTBOL reglamentarias, con válvula. Con malla, $ 250.-

* ZAPATOS "CHOLITOS", torrados, con tobillera y puente libra, $ 135.-

Todo buen deportista compra en

EL TURISTA
PUENTE 560, FRENTE AL CORREO

-

SANTIAGO

^



SOniBRHS DEL PHSHDO
POR RINCÓN NEUTRAL

Johnsfon González
FIGURA pintores

ca del ring fué, hace

más de veinte años,

este moreno nortino,

que amalgamaba el

criollo González con

el inglesado Johnston de su nombre de combate. Pero, es

claro, no le pusieron así sus progenitores, los que, sin duda

alguna, jamás soñaron tener un hijo boxeador. Peleador

desde niño, destacó pronto por la firmeza de sus golpes y

la decisión de sus intervenciones callejeras. Y el "mote"

surgió rápidamente entre sus admiradores y aquellos que

habían sufrido la violencia de sus puñetes, ¡Pega más fuerte

que Johnson!... Jack Johnson, aquel campeonazo de raza

negra, era más conocido entonces que Dempsey, y bien

pronto González fué "Johnson" . El tiempo y algún error

le agregaron esa "t" al mote, y salió el nombre de batalla:

"Johnston González".

Lo mismo que, muchísimos años después, el "Buck

Jones" de las películas de cow-boys se transformó en "Buc

cione". apellido de ese Humberto Lillo que tantas muestras

de bravura ha dado en nuestros rings y en los de Argentina
y Perú

DE TÉCNICA, vamos, Johnston nunca tuvo ni un aso

mo. Peleador callejero, fué encontrando su estilo a base de

la malicia de las riñas diarias, y, por otra parte, ¿quién le

iba a enseñar estilo en esos tiempos y por esas tierras?

Recién comenzaba a levantarse la estrella del Tani; pero

también éste tenia mucho de su propio sello, estilizado y

pulido por los expertos que lo tuvieron en sus manos cuando

Lucho Bouey lo llevó a Nueva York en busca de esa corona

que estuvo a punto de conquistar. Por el Norte se peleaba
"a la pura idea", y hasta hubo un astro de esos lados que,

para aprender, lo hizo por libro, leyendo las enseñanzas de

Carpentier, y, pacientemente.- ensacándolas en el gimnasio,
Johnston González no quiso saber de aprendizajes, y, como

con lo suyo era capaz de ganarlos a todos, ¿para qué me

terse cosas en la cabeza?

SE HIZO FAMA en todo el Norte y conquistó el título

de campeón de Iquique. En Antofagasta se dio el lujo de

noquear a Enrique Subercaseaux, que había sonado como

amateur en la capital y que se había perfeccionado bajo
la dirección de Santiago Mosca. También al veterano nor

teamericano William Daly y a un tal Juan Avalos. En

Mejillones obUgó al rápido retiro a Julio Garay; en Iquique

derrotó en dos rounds a Pedro González; en Arica superó
a Guillermo Soto. Y, también en Antofagasta, empató con

Manuel Bastías, un mediano de cartel, como que, posterior
mente, le ganó al campeón de Chile, José Duque Rodríguez.

POR EL NORTE, el combate de mayor trascendencia

de González fué con el peruano Alex Rely. Este Rely era

alumno de Santiago Mosca. Todo lo que aprendió fué lo

que Mosca le ensenó con paciencia y entusiasmo. Y con

ello conquistó el título de campeón de Chile de peso medio

pesado, siendo peruano. Tuvo Rely un rudo combate con

Johnston, el año veintitrés, en Iquique. Pero el moreno

valía mucho, boxeaba bien y pegaba. González resistió en

pie siete rounds, y perdió por K. O., derrochando, eso si,

valentía y decisión.
__

CUANDO ANDRÉS Lasalvia, sportsman entusiasta, se

llevó a Buenos Aires algunos boxeadores chilenos, Hum

berto Guzmán, que era uno de ellos, le recomendó a Gon

zález. "Hay en Iquique
—le dijo— un medio pesado que

puede gustar aquí. Está allá trabajando de jardinero, y crio

que si usted le manda plata para los pasajes, se viene en

seguida. Haga la prueba." Lasalvia escuchó el consejo, y

quince días después Johnston González bajaba del tren in

ternacional en la estación de Retiro. Su aspecto no era de

los mejores. Lasalvia lo llevó al hotel, lo vistió de nuevo de

pies a cabeza, y lo presentó al ambiente pugilístico bonae

rense: "Johnston González, boxeador chileno".

No llevaba veinte días en la capital del Plata cuando

debutó allá frente al negro uruguayo Alejandro Trías, gran

figura en el ambiente. Fué una Delea sensacional, que el

público presenció de pie, y González tuvo así abiertas las

puertas de la popularidad boxística. Mucho habló la prensa

de la gran batalla que el chileno le había dado a Trías,

pese a que, recién llegado, no había tenido tiempo ni para

entrenar bien. Vino

luego un match del

nortino con el medio

pesado rosarino Fon-

tanetti, _ al que no

queó en un round, y

esto agigantó su fi

gura en la imagina
ción de los aficiona

dos argentinos.
Cuando se supo que

Rely lo había no-

queado en Iquique
unos meses antes,

hasta se aseguró que

el chileno "se había

dejado ganar. . .".

ENTRENO a full

para sus combates

siguientes. Si así, "a

medio chancar'", ha

bía sido capaz de

darle tanto trabajo a

Trías, ¿qué sería

cuando hubiera tra

bajado más a con

ciencia? Pero Gon

zález estaba acos

tumbrado a entrenar

poco. En el Norte pe

leaba "a la diabla" y

nunca se preparaba
especialmente para

sus matches. El ex

ceso de entrenamien

to, al que su manager

quiso oponerse siem

pre, lo debilitó, y, es

ta vez en Buenos Ai

res, Alex Rely dio

fácil cuenta de él. Y

el negro Trias, en la

revancha, jugó con

él durante todos los

rounds que duró la

pelea.

JORGE ASCUI,

que llegó por allá en

esos tiempos con

Carlos Uzabeaga,

siempre recuerda la

figura noblota de es

te nortino sencillo y

generoso. Ascui y to

dos los púgiles que

estuvieron con él an

daban bastante mal

de fondos. El box

prohibido en Buenos

Aires, dificultades

enormes para conse

guir peleas, y el poce
dinero llevado de Chile gastándose poco a poco. Únicamen
te Johnston González, que había hecho ya cuatro o cinco

combates, estaba algo mejor. Por lo demás, el hombre se

había hecho de muchos amigos en Buenos Aires.
"No lo conocía antes de llegar a Buenos Aires —me

contaba Jorge Ascui—. Pero allá aprendí a conocerlo y a

apreciarlo. Era un "roto noble", capaz de sacrificarse sin

aspavientos por cualquier compatriota, y siempre andaba

alegre, haciendo bromas y levantando el ánimo de los mu

chachos. Gran tipo este Johnston González, que ahora quizg
por dónde andará "patiperreando". Como boxeador puede
haber sido hasta mediocre. Como hombre, era mejor que

el pan."
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Era la primera noche del Campeonato Latinoamericano de Box y se efec

tuaba la ceremonia de inauguración. Aquella en que se presentan los equipos
de todos los países y se oyen los himnos nacionales, se izan las banderas y se

gritan los hurrahs característicos. Siempre ese acto ha sido bello y emocionan

te en Santiago, en Buenos Aires, en Montevideo, en Río de Janeiro, en Lima

y en Guayaquil. En todas partes; sin embargo, esa noche ocurrió que la emo

ción no se asomó, el entusiasmo vibrante no creció y la fiesta resultó pálida,
desaliñada. ¿Qué pasó?...

También, después, a un púgil de casa le quitaron un triunfo legítimo y el

público no reaccionó como debía haberlo hecho y sólo escasas protestas se oye

ron. ¿Qué pasó?. . .

Y no es porque faltara quien debiera hacerlo, pues estaban reunidas allí,

muy incómodas, más de quince mil personas. ¿Por qué no se produjo ese clima

impresionante de los grandes campeonatos, mezcla de fervor deportivo y pa

triótico?

Podrá aducirse queda raza chilena se

achica y decae, pero la verdad es que

en este Latinoamericano, de los chicos

que hemos visto, los nuestros no 'Hicie

ron mal papel en "pinta" y en contex

tura frente a argentinos, uruguayos y

brasileños. De ninguna manera. Si se

hubiera instituido un premio para el

competidor de mejor físico, de magni

fica estampa y d? cuerpo de gladiador,
éste habría sido, sin ninguna duda, pa

ra el marinero Mejías, peso medio pesa

do del equipo de Chile.

¿No les parece?

Me parece que tedo fué culpa del local inapropiado como resultó serlo para •

box la cancha de fútbol del estadio Independencia. Los espectadores de las po

pulares estaban muy lejos y no prestaron su calor y su color. Además, al local

• le faltó techo. Se necesitaba que todos estuvieran más juntos, más cerca del

ring.
Están muy lejos las galerías del ring

en que se efectúa el Latinoamericano,

y es curiosa le impresión que recibieron

de los combates los espectadores de

los tablones. Esa primera noche en que

al mosca chileno Vega lo dieron por

perdedor; de galería lo vieron perder y

no protestaron, porque a la distancia

sólo se aprecian los golpes largos. Fue

la razón por qué vieron que el despoja
do de un triunfo había sido el welter

Valenzuela. "A Cloroformo le quitaron
la pelea' , decían, y todos sabemos que

a nuestro bravo peleador lo zurraron de

lo lindo, pero como güaleteó mucho.

de lejos lo vieron ganar.

Seguramente que los jurados que die

ron por perdedor a Vega estaban sen

tados en las galerías.

En las canchas ocurren muchas co

sas que pasan inadvertidas para los es

pectadores. Hay ocasiones en que de

pronto se ve reaccionar violentamente

a un jugador contra otro, quiere darle

de golpes o de puntapiés, sin que se ad

vierta el motivo. Pero eso es aparente
mente.

Tin el fútbol profesional se usan todos

los recursos, por detestables que sean.

Si hay un hombre reconocido por su

carácter irascible, pues a molestarlo

hasta que reviente A decirle cosas

feas, a picarle las tobillos, etc. Que
pierda la calma y defeccione en su

labor.

Pero hay hombres de una frialdad a

prueba de ácidos que son imperturba
bles y no saben más que sonreír. De

nada valen todas las argucias, pues

no causan efectos; para éstos ya se ha

encontrado la receta. Su autor es Mén

dez, el centro del Magallanes, escupe
en la cara a los adversarios y ante ta

maña ofensa no hay quien no responda
furiosamente.

Entre los jugadores lo llaman "Gua

naco".

"Mide i metro 74, tiene buen alcance de brazos, piernas elásticas y firmes,

cintura estrecha, amplio tórax. Es un atleta, pues, de gallarda estampa. Rápido

en la acción, con muy buena vista, posee gran movilidad, es recio, fuerte para

aguantar el castigo y peligroso en la pegada de ambas manos. Estamos, como se

ve, ante un valor completo que. siendo ya una realidad, puede aún progresar

mucho".

Hojeando un 'Gráfico", de hace algunos meses me encuentro con esta pa

rrafada que le mandan a Carlos Rendich, el campeón chileno de los pesos welters.

Al leerla me he acordado de esas fotografías ante las cuales todos dicen:
—¡Pero, qué bien! ¡Ha salido muy bien.'

Y usted se mira y se remira y. en verdad, nota que el de la foto es un mu

chacho muy simpático, muy buen mozo, pero que nada tiene que ver con usted.

Con el original.

Qüt UOR* COMIEMZA LA P£tfA ?

TO-fá.

Se vio en la mayoría de las peleas
del Sudamericano que los púgiles chile
nos declinaban en el último round,

mientras que los argentinos, aun cuan

do hubieran sido vapuleados en las

vueltas iniciales, en ia última sacaban
a relucir sus mejores arrestos de vigor
y empuje. Siempre tenían un resto de

energías que echar afuera.

Un vecino mío. en el ring-side, ar-

En esa misma nota del "Gráfico", al

referirse a Rendich, agrega: "Es un

welter de 67 kilos y de 18 anos que ha

realizado 16 peleas en el profesionalis
mo, todas las cuales las ganó, nueve

por K. O. y siete por puntos. Es nacido
en Iquique, cuna de campeones, puesto

que de ahí también surgieron, entre

otros, Tani Loayza, Arturo Godoy y An

tonio Fernández".

No teníamos idea de que Fernandito

fuera iquiqueño. No lo es, estoy seguro,

pero es probable aue en alguna de sus

estadas en Buenos Aires le haya dicho

a Finish, el comentarista de "Gráfico":

"Yo también nací en Iquique". Y haya
sacado pecho.

gumsntaba: —No se trata de técnica,
ni de que unos sean mejores boxeado

ras qué otros. No. Es cuestión de pu

chero, nada más. Estos muchachos ar

gentinos comen todo el año buena car

ne y toman buena leche, mientras que

los nuestros sólo lo hacen en el mes

que están concentrados para el cam

peonato. Y se arrebatan.

Llegó a la Casa Olímpica, que, cerno se sabe, expende
artículos deportivos, un muchachito de once años y pre-

guytó por el dueño.
—Señor, le traigo de regalo este ramito de flores.
—¿Para mí? ¿Quién_ lo manda?
—Yo se lo traigc. señor, porque..., sabe, a mi me gus

ta mucho el box. Me vuelvo loco por aprender, quiero
comprar un par de guantes y sólo tengo diez pesos.

—¡Vaya!, hombre, que bien. Te vamos a regalar un par

de guantes.
Los miró, eran bonitos, y agregó:
—Pero, patrón, tienen que ser dos pares, porque con

uno no puedo pelear con nadie. Solo, no puedo boxear.

Sabe, son cuarenta pesos los que tengo.

El cabro ladino se fué con los dos pares de guantes, con

los cuarenta pesos y el '•amo de flores.

,üoo Qtit SALGAMOS OV)E SE QUEMN EN
H
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tenis para niños.

El deporte es medicina preventiva: ob

sequie a su niño los implementos nece

sarios para la práctica de su deporte
favoriio.

CASA OLÍMPICA
AL SERVICIO DEL OEPOPTE NACIONAL

VIH AGRÁ Y LÓPEZ L t D A. ESTADO 29 - T E L. 8 1 6 4 2

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile, 1946,
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Nada tiene de extroño

que un Muñiz haya perdido
contra Dos Sontos.

Como confraternidad in

ternacional, pocos campeo

natos de box le han matado

el punto al que acaba de

finalizar. Los campeonatos

y vicecampeonatos anduvie

ron tan abundontes como

los discursos.

AlORBITOf
La verdad es que Rizzo fué una desilusión

para los aficionados chilenos. Para volver a

ser el mismo Rizzo de antes va a tener que

hacerse la permanente . .

No tiene nada de extraño

que el golpe con que Matu

rano noqueara a Crossa fue

ra un "cross".

Cuando al hincha se le

estaba pasando la mano en

sus improperios contra el

arbitro, y el dirigente del

club le pidió el número del

carnet para hacerlo borrar

de los registros, el hincha

contestó:

—Mi número es el 236.864.

(Y el dirigente tomó nota.)

El dirigente ése que se equivocó en el fallo

de Videla se rectificó luego de imponerse de

que había precedentes. Pero, cuando más tar

de supo que no existían tales precedentes, dijo:
—Entonces no me equivoqué...

Ni que el colorido del

campeonato de box lo pu

sieran los brasileños.

De nada le valió a "Clo

roformo" Valenzuela gritar
con acento uruguayo cuan

do alentaba a Rossano en

el match de éste con el ar

gentino Duarte. Porque por

ahí se le salió un "d'iapica,

compaire" y lo identificaron.

El mejor homenaje lo logró Audax en Playa

Ancha, cuando Wanderers se allanó a cam

biar sus camisetas. Si en alguien se había

concretado la esperanza del color, no había

sido en el team porteño.

En vísperas de la Confe

rencia de Mendoza, no re

sultaba muy oportuno el

match entre el argentino
Peroné y el chileno Gonzá

lez. . .

DESDE LA ALTURA
EL GESTO DEL WANDERERS

Ya, desde aquí, nos habíamos referido a un hecho ponderable y singular. El reconocimiento uná

nime a los méritos del Audax Club Sportivo Italiano para titularse campeón profesional de 1941.

Dijimos y lo recalcamos que era grato y edificante ver la cosecha de simpatías y afectos recogida

por el equipo verde con su triunfo en uno de los campeonatos más disputados en el historial del fútbol

rentado.

Hoy tenemos que volver sobre el asunto para subrayar una nueva demostración de auténtico depor

tismo. La acción corresponde al Wanderers, viejo club porteño, y a la afición de Valparaíso que adhi

rió al acto. Audax fué el domingo pasado a Playa Ancha, a jugar su último match de la temporada

oficial, y al presentarse en la cancha se vio sorprendido con la ovación cerrada de seis mil personas y el

saludo de banderas y letreros de las populares. Hurrahs y emoción para los verdes.

Cabrera y sus compañeros tuvieron que sentirse orgullosos de tales adversarios, con mayor motivo

porque minutos antes en el camarín, se les había conmovido con un gesto delicado: eran verdes las

dos camisetas, y Audax debía cambiarlas, pero el viejo Wanderers del corazón bien puesto, dijo:
—No. Que ellos jueguen con las verdes, con las propias. Es nuestro homenaje a los campeones.

Y los wanderinos, acaso por esta única vez, no fueron verdes en la cancha.

J cachupín i



pre a los verdes a

paso del cetro. Pero

lo grande, lo que pa

reció increíble se pro

dujo sobre la marcha.

De su propia debili

dad sacó fuerzas el

campeón y torció una suerte que pare
cía irremisiblemente destinada. Estiró

su zancada Acuna, por su flanco, y con

su entusiasmo, su imbatible espíritu de

lucha y esa clase magnífica que lo hizo

aparecer en el segundo tiempo como al gran jugador de

siempre, fabricó una victoria que parecía imposible. Y fué

con su jugada clásica: cortar un avance en las inmedia

ciones de su área y lanzarse adelante a toda marcha, des

concertando con su empuje a la defensa rival, obligada
con la presencia del gran mediano a descomponer la es

trictez de su marcada al hombre. ALBUDÍ.

IA [MIMA DE AHINA
JUGADA CLAVE DEL EXTRAORDINARIO HALF DE AUDAX ITALIANO,

FIGURA SEÑERA DEL FÚTBOL CHILENO EN 1946.

Antes era más frecuente individualizar a un jugador
de fútbol. La relativa dirección técnica y táctica a que eran

sometidos los equipos hacia resaltar las condiciones indi

viduales, no sujetas a regímenes estrictos como "ocurre ac

tualmente. Ai-turo Torres o Riveros, por ejemplo, impusieron
en el Magallanes y Audax, de hace una decena de años, la
jerarquía y bondad de su juego en for
ma tal que, quieras que no, todos sus

companeros
—

y entre los que había al

gunos que pasaron a la fama— acos

tumbraron acomodar el propio al juego
de aquellos dos patrones. Con Sch^nee-

berger sucedió algo parecido en ese Co

ló Coló de 1936. Con más actualidad,

un caso parecido se pudo apreciar no

hace mucho con el formidable Pancho

Hormazábal, alrededor del cual estruc

turó su equipo el juego, viéndose el ca

so de que no eran pocos los adversa

rios que distrajeron uno o más delan

teros con la misión exclusiva de para

lizar al verdadero cerebro del potente
equipo "albo".

Hoy es más difícil que un jugador
sobresalga. "Las necesidades de una con

ciencia táctica puesta al servicio de un

plan general han apocado y empañado
las dotes particulares que distinguen
a un futbolista, obligando a cada uno

a posponer recursos que entrabarían

la colectiva orientación. Menester es po
seer cualidades asaz sobresalientes para

imponer un criterio propio, o para

orientar la marcha de todos en la sen

da de uno solo. Muy raro es que esto

ocurra. Pero, cuando el caso se produ
ce, como ya ocurriera en el precitado
caso de Hormazábal en Coló Coló dé

un par de anos atrás, significa que es

tamos frente a un "crack" de esos que

sólo muy de tarde en tarde aparecen.

Nadie duda que el hombre del 46 fué

Juan Manuel Acuña, half_ derecho de

Audax Italiano. En tres anos, los pro

gresos del nortino entreala que "'impor

tara" el flamante campeón de los "pros"
resultan realmente asombrosos. Tanto,

que luego de una breve incursión en la

avanzada de su propio club fué cedido

en préstamo a Green Cross, que hizo

un gran half del apenas voluntarioso

.insider del año anterior. Mucho fué lo

que aportó Acuña al triunfo de los de

Salfate en 1945, constituyendo, sí, aque
lla -su actuación, apenas un anticipo de

lo que habría de rendir más tarde en la

tienda de colonia, una vez finalizado su

año de aprendizaje entre los de la "cruz

verde". Revolucionario en su juego
—

como lo había sido antes Hormazábal
—

,

no contento con el rendimiento habi

tual que suele observarse entre sus co

legas en el mismo trabajo de custodia

del puntero izquierdo, dio escape libre

a sus facultades creadoras, realizando

jugadas que, estamos seguros, no tar

darán en ser imitadas.

Muchas tardes vimos a Audax vacilar

en la senda que lo llevaría al éxito de

finitivo. Tardes grises como aquella de

cisiva ante Green Cross, en las que el

nropio Acuña no cumplía un rendimien

to habitual en él. modelo de regulari

dad a través de toda la temporada. Dos

a uno marcaba la pizarra a favor de

los cruzados y no eran pocos los ago

reras que anticipaban un resultado fi

nal desfavorable a Audax, confirmando

así la historia que había dejado siem-



Escribe don Pampe.

Sallo de Campeonato

Pai a Celestino Gon

zález este torneo la

tinoamericano no

pasó en vano, pue^

fué el trampolín que

lo impulsó defínit:

vamente a la fama-

De los trece que re

cibieron títulos, no

hay ninguna duda de

que el lotino fué el

más campeón de to

dos.

N uevt minutos es

muy poco. En un

combate protagoniza
do por púgiles de ap

titudes estimables es

un tiempo corto para

estaiblecer claras su

perioridades; la puja
resulta estrecha, di

fícil y da cancha pa

ra la diversidad de

apreciaciones, para

que las opiniones se

dividan y surjan las

e q u i vocaciones. En

tres rounds bien dis

putados por hombres

que han derrochado

iguales o casi iguales

esfuerzos, hay que es

carbar mucho para

buscar el motivo que

otorgue un veredicto

favorable. De ahí la

necesidad de que el

reglamento deba con

templar un round o

dos adicionales hasta

que haya un vence

dor sin discusión.

Nueve minutos es

tiempo muy escaso y

también la razón pa

ra que de los rings

amateurs se vaya ale

jando cada vez el

púgil estilizado, el bo

xeador vistoso, ele

gante para darle paso al agresivo, pujante, atorador. No

thay tiempo para usar y lucir las cosas bellas del box. las

que hicieron denominar a este deporte el arte de la defensa

propia. Hoy los jurados y el público se dejan impresionai

por el que arremete, por el que va siempre hacia adelante,

tirando las manos, por el que apabulla al que trata de

hacer una finta, un esquive o un side step. Al guapo el

publico lo estimula con su grita, lo empuja y crea su clima

y al final le levantarán su diestra como vencedor sobre un

rival que lo aventajaba en recursos, en ciencia y en habi

lidad Hay ahora otra conciencia y los estilistas no im

peran en 'los combates amateurs y han tenido que virar

en busca de algo más positivo No hay tiempo para pun

teos ni para poses gimnásticas. Para hacer box hay qu^

distraer un poco los segundos y hoy el tiempo apremia. Ha

Ef modesto muchacho de Iota se ha formado solo,

asimilando todo |o bueno que vio en torneos de Chile

y de Sudamerica.
nacido entonces eí box de emergencia,

'

de apuro, de acción intermitente. Acaso
la prueba más evidente de que el con

cierto sudamericano se lia orientad1-'

tras ese propósito es que. en este cam

peonato Latinoamericano que acabamos

de presenciar, Argentina, por primera
vez en la historia, ha llegado con un

equipo de peleadores fuertes, volunta
riosos y nada más. Antes el país vecino

en la mayoría de las veces impuso su

perioridad y se hizo admirar por la ca

lidad boxistica de sus puntales. No

creo qxie el viraje sea síntoma de pro

gresos. Aún más, me pareció notar en

la dirección que Osear Casanovas daba
a sus muchachos la táctica de reser

var las mejores energías para el último
round. En los tres minutos postreros
los hacía "largar el agua" y ese último
round casi siempre lo ganaban en una

lucha sin cuartel, sin echar un pie atrás

por nada y tirando golpes segundo a sc-

El 4'Á vino por pri

mera vez u un torneo

nacional el modesto

muchacho de la zona

del carbón, y desde

ese tiempo inició una

carrera deportiva que

ha llegado c la con

sagración brillante en

la justa internacio

nal.

guindo, bo.s argenti-
n o s se mostraron

.desconformes con mu

chos fallos porque es

timaban que ganand i

el último round se

ganaba el combate.

Los dos anteriores no

contaban

Se me ocurre que
el combate azaroso, la

lucha de emergen* ia

esta creando un tip°
moderno de púgil, co

mo el fútbol con la

marcación ha creado

un tipo de jugador.
de acciones más re

ducidas, limita d a s,

menos espectaculare.s-
gusta dores, pero
rnás rendidores : el

peleador orientado .

Porque no significa
que ha llegado la era

de los' hombres de ri

ña, de los atómico.1-.

que arremeten derro

chando bríos y re* i -

Celestino González por una condición aue muy

docos tuvieron, inteligencia, iué el púgil más

brillante del Latinoamericano.

biendo y tirando golpes sin ton ni son. Perderán veinte gol
pes, meterán diez y han recibido diez o quince. Sin em

bargo, han dejado la impresión de superioridad En un

torneo de categoría como los internacionales, adonde con

curren los escogidos, deben exigirse más condiciones y allí ■

irán apareciendo cada vez en mayor número, dentro de

este boxeo de hoy, los muchachos que son guapos, pero que

ponen el músculo a la orden del cerebro. Que atacan gol

peando con precisión, tirando a un "punto" vulnerabk. y



El reconocimiento más im

presionante. Los tres gallos
extranjeros fueron a felicitar
a Celestino González en el

camarín después de su triun
fo como campeón invicto:

Curé, de Brasil: Peroné, de

Argentina, y Pereyra, de

Uruguay, estrecharon la ma

no, y le dijeron al chileno:

"Fuiste un campeón que nos

honra a todos".

que, a la vez, están atentos

para el bloqueo y saben usar

rapidez para el desplazamien
to y el amago, que saben de

fenderse y atacar. Un boxeo

menos lucido, sobrio y eco

nómico para evitar la arre

metida del contrario y para

de inmediato recurrí)- a la

réplica, porque de tres mi

nutos en cada round hay que

atacar en dos, por lo menos.

EL SITIO DE HONOR PA

RA CELESTINO

En este Latinoamericano,

que no destacó, precisamen
te, por un boxeo de alta es

cuela, predominó la lucha

recia, fué Chile el equipo que

se mostró mejor —sorpresa.

Astuto, hábil, preciso, con exhibiciones de indiscutible calidad supo su inteligencia innata n0 es o púgn

superar a rivales de calibre que vinieron del Atlántico. r^SoVcia?SS^JCS*- £
dijeron en el rincón, mientras tiene las recomenpara nosotros— , y en sus puntos altos tuvo púgiles de la ca

racterística ponderable que impone la era.

Celestino González, Osear Francino, Manuel Videla y Raúl

Vega, todos ágiles en el quite, listos en el esquive, pero

también resueltos^en el ataque y decididos en la réplica.
Una mezcla adecuada que debe perfeccionarse en el box

del futuro. Los cuatro fueron púgiles descollantes en el

certamen internacional, mas, no hay duda de que el pri
mero sobresalió más y pasó a ser la primera figura del

campeonato, porque en cada oportunidad cumplió exhibi

ciones convincentes con las armas ya señaladas, uniéndolas

a una condición riquísima que no se forma y con la cual

se nace: la astucia . Celestino, así chiquito como es, de

apariencia no muy vigorosa, con sus brazos hasta cortos

ante todos los adversarios que vinieron de otros países,

ganó- con clase, con habilidad, con inteligencia. Boxeando

y peleando, nunca se quedó con un puñete; la réplica era

segura, y después daba dos, tres de llapa, que no le podían
devolver, porque no lo encontraban. Fué el más diestro,

el más ladino y el mejor de todos los competidores que

Argentina, Brasil. Uruguay y Chile reunieron en el ring
del Estadio Independencia de Santiago.

s\ Fué el mejor" púgil de los sudamericanos reunidos en

1947 y titulo 'tan honroso es un justo premio para el

muchacho de Lota, que hace cuatro anos era un descono

cido en los rings nacionales. Fué el 43, en que apareció

por primera vez en un campeonato chileno. Antonio Gon

zález, de Antofagasta, lo superó estrechamente, y su ac

tuación, aun cuándo había logrado algunos triunfos, pasó
casi inadvertida. Fueron pocos los que notaron que en el

chico que se tiraba adelante con los brazos extendidos

había algo. Tercero en la categoría gallo: 1.° Labra, de

San Bernardo; 2.° González, de Antofagasta, y 3.*? Gonzá

lez, de Lota. .Volvió el 44, y ya, entonces, no hubo un

gallo capaz d?. superarlo. En la final venció a Cisternas,

de Viña, y desde ese año es imbatible en los dominios de

su patria. El 45 volvió a ser campeón, después ds batir

en la final a González, de la Naval, y el 46, este año,

retuvo el título oese a que apareció una revelación, que

todos pensaban que derribaría al lotino. Nada de eso

ocurrió en una lucha aue tuvo contornos sensacionales.

Celestino saco a relucir esa condición extraordinaria que

lo ha llevado a la fama y a la consagración definitiva:

que le

daciones en la memoria. La mayoría, después de los prime

ros golpes, olvidan todas las instrucciones de los seconds.

Celestino es la excepción, es el púgil cerebral. Dispone de

una mente ágil, certera, precisa, como sus golpes, para

darse cuenta exacta de lo oue conviene hacer y por eso

su boxeo es dúctil, preñado de sutilezas, de fases cambian

tes . Una para cada ocasión . Por tales razones es que en

esta justa internacional se ha llevado la admiración uná

nime y en una categoría donde hubo buenos, elementos, se

impuso con la apostura impresionante de un verdadero

campeón. Era el más chico de los galles., el físicamente

menos dotado, pero con un cerebro grandazo, que lo hiza

agigantarse. Bien dijo el argentino Peroné: "Tiraba -los

golpes y se me

"

escurría, mientras que por un costado

parecía que otro me pegaba".

GRAN CAMPAÑA INTERNACIONAL

Que Celestino González es gallo de campeonato, no

es novedad, y no . lo digo por lo que ha hecho entre lar;

sogas nacionales: lleva tres años sin que nadie le baje el

mono. Sino porque, pese a su corta vida deportiva, ya es

un veterano en certámenes sudamericanos. Este es e] ter

cero, y desde la primera vez «tuvo actuaciones honrosas .

El 44, en Montevideo, era casi un novicio, y el muchacho

de las minas de carbón que apenas conocía Santiago.
partió a tierra extranjera, con esa voluntad férrea que
esconde en su contextura aparentemente magra, y no pagó
el noviciado, como todos. No se achicó, ni se afectó en

tierras ni en climas que no conocía, ni tampoco supo de

nerviosidades, ni de preocupaciones, porque los rivales

hablaban de otra manera "y eran .de otros países. Nada

lo inmutó. Venció al peruano Guamberlacha, al boliviano
Jaime Bueno y al argentino Flores, y perdió estrechamente

con el uruguayo Porteiro, el de casa. Al año siguiente, en
el Latinoamericano de Buenos Air.^s, ganó al peruano Saco;
al uruguayo Ferreyro, al brasileño Dos Santos y perdió
con el de casa, con el argentino Pares. No perdió: le

levantaron la mano al otro. Así, desde el comienzo lució

categoría de crack, y los chilenos de la delegación io

manifestaron sin excepciones al regreso: "Celestino sor-

prendió peleando mejor que en Chile". En Montevideo y

/'Continúa en la página $0).
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Derecha: Equipo de Talca, que, junio con el de Viña, Concepción y Antofagasta, fueron

los mejores del campeonato. Nótese la elegante tenida de los niños que mando la

región talquina. Talca le opuso seria resistencia a Vina y perdió sólo por un doble.

Vn crack fué Hugo Flores, el más alto del grupo.

EL DEPORTE 101110

ntEDID EDUCÜTlirO
Una justa grata y emotiva con 38 equipos venidos

de las partes más lejanas, provocó ei campeonato
nacional de basquetbol, para escolares de Chile.

la de recu

,^-jfJ

(Arriba): Viña del Mar

significó la revelación

iel torneo por la buena

calidad de su basquetbol.
Los "cabros" ejecutaron

jugadas preconcebidas,
como "laterales" y

"triángulos". ¡Bien, muy bien los viñamarinos, prestigiaron técnicamente al bas

quetbol escolar] chileno! R. San Martín, P. Hidalgo. G. Molina, P. Arredondo.

H. Haase, S. Ruiz, R. Droguen y H. Martínez son sus integrantes.

El basquetbol, que encuentra cultores en todas las edades por su adaptabilidad

y alegría, y su atracción como juego y competencia, se ha impuesto como el de

porte de los niños. No es un misterio que, de una punta a otra del territorio,

aún en las escuelas más humildes de los caseríos y de la montaña, están parados
dentro de un cuadrado dos postes para sostener los cestos del deporte, a veces

de una rusticidad conmovedora.

Se puede asegurar que el basquetbol es el deporte preferido del escolar chileno

y este campeonato de 1946, el sexto masculino y segundo femenino, ha venido a

probar con creces cómo está prendido el entusiasmo y cómo, gracias al tesón e

infatigable espíritu de maestros deportistas, nombremos a los señores Eulogio
Larraíh Ríos, Fernando Cario Berten, Diógenes Sepúlveda, Enrique Burgos y

señorita Fresia Ostornol, que forman el comando de la Federación Escolar, ha

sido posible afrontar una empresa dificilísima que, en verdad, tiene que con

quistar admiración desmedida al coimiprender el cúmulo de , dificultades que ha

debido superarse para reunir en la capital treinta y ocho delegaciones del país,
algunas de las partes más distantes del
territorio. De Punta Arenas y Arica.

No sólo es grande la empresa por el

esfuerzo de movilizar a estos niños; de

movilizarlos, alojarlos y cuidarlos, sino

itambién porque ha sido posible vestir

los, uniformarlos. Todos salen a la cancha con vistosas in

dumentarias, con zapatillas de basquetbol flamantes y al

gunos hasta con salidas de canchas sencillas y d2 buen

gusto.
Los profesores dirigentes no han contado para su Cam

peonato nada más que con 50 mil pesos donados por el
Director General de Educación Primaria para la alimentación
de las delegaciones. Sin embargo, en ningún instante se

han sentido desmoralizados para ratificar hasta el final el
éxito que desde un comienzo tuvo el torneo. Y, como ade
más de dirigentes deportivos son maestros, han comple
mentado con matices que hacen el torneo más grande y
significativo. Se lian preocupado al máximum de la aten
ción de los viajeros: niños que conocían por primera vez

la capital, en \\x mayoría pertenecientes a hogares muy
modestos, han sido hospedados en las escuelas 13 y 20,
como se sabe, de moderna construcción, en salas limpias
e higiénicas; se ha cumplido un plan de paseos esco

gidos, se les han ofrecido funciones de cine, teatrales, pre
sentaciones de coros y música y. por último, la noche del
24 se les ofreció a todos una fiesta de Nochebuena.

Hernando Martínez y Víctor Hidalgo, dos cracks del cam
peonato, que representaron a Vina del Mar. Hábiles se han
iniciado por la buena senda del basquetbol. La actuación
de este conjunto señala la buena dirección técnica de su

yntrenador, señor Julio González.

G —

VIÑA DEL MAR, CONCEPCIÓN, TALCA Y

ANTOFAGASTA JUGARON CON TÉCNICA



En el aspecto deportivo, el torneo brindó espectáculo
atrayente, novedoso y hasta de calidad. Cada niño o niña

basquetbolista se esforzó por prestigiar el nombre de su

ciudad o de su establecimiento y se promovieron partidos
interesantes. Aún más, entre los cuadros más sobresalien
tes: Viña del Mar. Concepción, Talca, Temuco, Antofagasta,
Santiago, Ciudad del Niño, Los Angeles, ss vieron protago
nistas que lucían la destreza y la vistosidrd de cracks he

chos y derechos. Viña puso la nota más lucida, su equipo
jugó con "laterales" y defensas mixtas de zonas. v al hom

bre. Sorprendieron gratamente los pequeños con basquetbol
de buena calidad.

Concepción. Rancagua, María Elena, Chañaral, Santia
go y Segundo Sector, fueron los conjuntos que más gustaron
entre los femeninos.

Y el campeonato tuvo también sus cracks y sus golea
dores, que fueron destacados en rankings y clasificaciones.
todos bien confeccionados por los organizadores de esta fies

ta, que debió contar con una cooperación más efectiva de
la afición y de la sociedad. También con una mejor cancha;
la de la Escuela 20, de tierra no bien apisonada, fué incon

veniente para que los niños y niñas lucieran mejor iueen.
Este torneo nacional de basquetbol escolar a través

de su desarrollo ha anotado un progreso notable sobre
los anteriores, en todos sus aspectos.

TATANACHO.

De Chañaral vino un equipo de niñas

que destacó entre los mejores. Como

todo conjunto que procede del Norte,

las chañaralínas lucieron empuje y

voluntad. Dina Romo, Ana Cerda,

Zunilda Juárez, Presbiteria González

Rosa Julio, Herminia Vergara, Eugenia
]

Rojas y Neysa Vargas forman el equipo.

'tos Angeles estuvo bien representado
con este equipo formado por Pantalfón

'

Hurra, Alistarco Jerez, Ramón Bascur,

Guillermo Vásquez, Manuel Muñoz.

Sergio Navarrete, Fernando Lagos y

Eduardo Alvear.

Todos los partidos del Campeonato

Nacional de Basquetbol Escolar, efec

tuados en la cancha de la Escuela

IV.' 20; contaron siempre con una con

currencia bulliciosa y alegre. Y tanto

los de niñas como de niños evidencia

ron, avance en los secretos de la téc

nica dsl deporte del cesto.



En el camino lució mejor el ciclismo que en las pistas.

CASI TODOS los

años es lo mismo: el

deporte pedalero de-

una impresión de

estancamien-
to. de desaliño, de

desorganización . Y

no es oor falta de en

tusiasmo en quienes

lo practican, ni -tam

poco porque no haya

condiciones en ellos.

Se trata de un mal

más hondo, pero de

otro cariz. El ciclis

mo es. para quienes

lo practican, un de

norte caro, que exige

sacrificios económi

cos que no siempre

están al alcance de

sus militantes, mu

chachos que surgen.

por lo general, de las

clases pobres .
Una

máquina de carrera

es una joya, los tu

bulares son escasos y

tienen precios dema

siado abultados . En

el camino v en la

pista, los muchachos

deben luchar. más

que contra sus riva

les, contra las difi

cultades económicas.

No existen en Chile

como en otros países
donde el pedal tiene

do por los caminos o en el velódromo

y nada más". No existen "entrenado

res de ciclismo", como los hay de fút

bol, box, tenis, basquetbol, etc. No hay

quien corrija estilos ni quien señale

normas de entrenamiento físico. Si

aparecen entre nosotros algunos bue

nos oedaleros es porque existe la ma

teria prima y nada más. Los ciclistas

son los huérfanos en materia de cien

cia deportiva, son los abandonados, los

dejados de la mano de Dios.

UNA VISION PANORÁMICA

LAS COMPETENCIAS internaciona

les de comienzos de ano sirvieron -

además de que siempre los astros de

otras tierras dejan enseñanzas—. para

ir dando relieves a un pedalero cin-

chador. bravo y formado a golpes de

martillo: Juan Garrido. Allí, luchando

en las escapadas, echando sobre sus

hombros las faenas más duras. Juan

Garrido demostró su valía. La que

confirmó más tarde en el Sudameri

cano de Montevideo, donde ganó la

australiana v obtuvo buena clasifica

ción en los 50 kilómetros. En el mismo

Garrido pudo observarse la falta que

hace un entrenador . El corredor del

Comercio Atlético tuvo un descenso vi

sible en su eficiencia porque no se dio

un descanso, se estrujó a fuerza de in

tervenir todas las semanas, dónde y

cómo fuera.

También Exequiel Ramírez, que gano

los 100 kilómetros en compañía de L.

Bravo, ya mostró su garra en la tem-

Fué Juan Garrido,

la mejor figura del

año ciclístico, espe

cialmente por lo que
hizo en las compe

tencias internacio

nales de comienzos

de año, y luego en

el sudamericano de-

Montevideo . La in

tensa actividad des

plegada agotó al ex

traordinario pedalero
Atlético, que aflojó ha

temporada.

PARA LUCIRSE El IIUISKQ TUVO

PE SALIRSE DEL VELODRDNO
Una rápida mirada al año pedalero hace advertir

las mismas virtudes y los mismos defectos de siempre.

porada internacional

teferido. Y ha sido

las figuras de más

.. la que me he

Ramírez una de

personalidad en

del Comercio

cía el final de la

más arraigo, casas comerciales que fa

ciliten a los suyos todo lo que ellos

precisan para actuar.

También tenemos el factor "dirigen

te". Hay. no lo dudo, honrosas excep

ciones, pero lo cierto es que las directi

vas de este deporte no parecen sólidas,

no realizan una labor enjundiosa y se

ria. En competencias de pista he te

nido ocasión de observar desorganiza

ción e indisciplinas que. en otros de-

üortes. serían decisivas para la expul

sión del ciclista o para la salida del

dirigente. Aquí se miran como las co

sas mas naturales del mundo, no se

les da importancia-, mueven a risa.

EL ENTRENAMIENTO

EL ENTRENAMIENTO mismo de

los ciclistas es incompleto y se hace

a la buena de Dios. No hace mucho.

un ciclista me decía: "Hace diez años

aue, Dractico este deporte y ahora, ñor

orimera vez en mi vida, he hecho gim

nasia. En Montevideo, un compañero

aruguayo me enseñó oixe éso era bue

no Yo. antes, me entrenaba pedalean-

Carlos Vega se entusiasmó después del

Sudamericano v tomó en serio el en

trenamiento. Haciendo gimnasia por

primera vez en su vida, recuveró en

aran parte su estado atlético e hizo que

s* admiraran nuevamente sus extraor

dinarias aptitudes. Fué Vega uno de los

animadores del ciclismo en pistas
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Acontecimiento importante de la tem

porada constituyó el regreso de Rei

naldo Acuña. En- plena juventud y po

seedor de virtudes muy estimables,

Acuña hacía falta en las competen

cias. Con su intervención en numero

sos torneos locales, el ciclista de 'la

Unión Española anima el ambiente y

recupera rápidamente sus medios.



Juan Garrido, Exequiel Ramireí, Carlos Vega, Raúl Torres, enlre los anfí

guos; Renato Iturrate, Mario Massanév y los hermanos Miranda,
dieron animación al ambiente.

Cuando se hablaba de Raúl Torres, la

mención sabia a historia antigua. Sin

embargo, el veterano y laureado rute

ro sorprendió con dos victorias espec

taculares, en la Doble Rancagua y en

la carrera Curicó-Rancagua, demos

trando asi que contra los años y el has

tío triunfan su inteligencia y la forta
leza admirable de sus piernas.

éste año que termina. Gran animador

de la Doble Rancagua, en la que fi

nalizó segundo, y también de la Doble

Curicó, en la que fué séptimo con mu-

chos contratiempos, venció en todas

sus últimas actuaciones, entre las que
está la carrera a la Puntilla y, per

formance de gran jerarquía, los 100 ki

lómetros contra reloj del Gran Premie

Bianchi-Pirelli. dónde fué acompañado

por Renato Iturrate.

EN EL VELÓDROMO

DESCONTADA la corta temporada
internacional de enero, el velódromo

llevó una vida lánguida. Cierto es que
se anunciaron. semana a semana,

programas de pista organizados po~

diferentes clubes. Pero, ya fuera por

la ausencia de los ases de] pedal, ya

por el poco interés de las pruebas, bien
nuede decirse que toda esa actuad ad

pasó inadvertida, sin color ni calor .

El regreso ele Reinaldo Acuña, que re

cupera sus brillantes condiciones y que

habrá de volver a ser el gran pedalero
de antes en el Campeonato Nacional

de Viña del Mar, puede considerar.se

como uno de los hechos salientes de las

competencias de pista. Carlos Vega,

Que ha tomado este año en serio el

entrenamiento y ha quemado mucho

de su grasa d,e exceso, también destacó

como buen pistero y el joven Mario

Massanés anduvo confirmando los

buenos augurios con que se recibieron

sus primeras performances, aun cuan

do le "queda mucho camino por reco

rrer.

EN EL CAMINO

EN BUSCA DE LA emoción, el ci

clismo salió este año a los caminos.

Y allí la encontró con creces. Carreras

bravísimas e inolvidables han de ser

para todos los que las seguimos la

Doble Rancagua, que se corrió bajo la

lluvia, contra el viento y el frío, y esa

otra Rancagua-Curicó-Rancagua. tre

menda por el esfuerzo que significó lu

char por malos caminos contra la tie

rra, el calor y el cansancio. El yete-

rano Raúl Torres, que ya estaba, día

puesto a dejar las carreteras definitiva
mente, consiguió en estas pruebas dos
victorias que invitan al aplauso. Dan
do muestras de una entereza formi
dable y de una gran inteligencia de co

rredor, se impuso a sus rivales más jó
venes y con más reservas de energía.
Estas d.os bregas Uehas de emoción v

colorido tuvieron también en Exequial
Ramírez un animador magnífico y re

velaron la existencia de valores jóvenes
que tendrán que madurar tarde o tem
prano. Los hermanos Miranda, de San

Bernardo, Pedro Torres, hermano del
veterano "crack". Renato Iturrate y
los rancagüinos José Flores y Rafael

López, son ellos.

Lentos parecen los progresos del joven
corredor de los españoles Mario Mas

sanés; sin embargo, asi lentamente, va
confirmando los augurios que sobre su

futuro en el ciclismo se hicieron tras

sus primeras performances .

LOS 100 KILÓMETROS CONTRA

RELOJ

HA CERRADO la temporada el

"Gran Premio Bianchi-Pirelli", que se

corrió el domingo pasado entre los ki

lómetros 8 y 58 del camino a Melipílla.
Cien kilómetros contra reloj, por equi
pos, prueba dura e ingrata, ya que en

ella no son posibles las treguas y se

debe estar pedaleando duro y parejo
durante guapas dos horas y media.

Exequiel Ramírez, gran especialista en

la prueba, anotó su nombre, por ter

cera vez, en la lista de ganadores. El

año 44 se adjudicó la victoria acompa

nado de Vargas, el 45 con L. Bravo y

éste año con Renato Iturrate. de quien
ya hablé al comentar las revelaciones

ióvenes de las pruebas camineras. El

tiempo empleado. 2 horas 35'57" es ex

celente, ya que sólo una vez pudo esta

blecerse uno mejor: en 1943 cuando

Reinaldo Acuña y Roberto González

establecieron el record sudamericano

con 2 horas 33'0" 6.10. Este año, los

viñamarinos Luis Bahamondes y José

Belda escoltaron a Ramírez-I túrrate,

con 2 horas 4410". Ramos y Cornejo,
del Chacabuco. fueron terceros.

UN PORVENIR MEJOR

NO HE PENSADO, al escribir estas

líneas, hacer una reseña de la activi

dad ciclística del ano. Apenas si ha

sido mi intención echar un vistazo pa

norámico de impresión rápida y seña

lar lo que, a mi juicio, está deteniendo
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el progreso de nuestro deporte pe

dalero. Tengo fe en que el futuro será

mejor, en que habrá má& abnegación
directiva, más ayuda para los militan

tes, más organización y disciplina .

Hay pasta, hay valores jóvenes, pero
falta el empujón final. El ciclismo, en
tre nosotros, es el deporte que los dio

ses olvidaron .

Siempre será ingrato un ranking. Ade
más de lo inconveniente que resulta

sentar cátedra, es fácil incurrir en

omisiones, y es muy difícil, imposible
casi, conformar a todo el mundo. Para

unos el mejor será Fulano y para otros

lo será Zutano. Nunca habrá acuerdo.

No es ánimo de cátedra, pues, el que
nos guía a volver a destacar algunos
nombres, esbozados ya en el correr de

la crónica . Para nosotros, nos impre
sionó en la primera mitad del año

Juan Garrido, que decayó al final co

mo consecuencia de su excesiva acti

vidad. Como entendemos que merece

junto a él, una citación especial Exe

quiel Ramírez, héroe de los caminos,

por mucho que no haya estado siem-

Dre entre los vencedores. Garrido y

Ramírez, nos parecen, pues, las pri
meras figuras del año pedalero. sir¿

desestimar, en absoluto, los nombres

de Raúl Torres, Acuña, Iturrate, Mi

randa, Massanés, Guerra, Gac. Gonzá

lez, Pedro Torres, Carvajal, etc., y sin

discutir por cierto a quienes los inclu

yan en su ranking particular, antes

nue los que hemos elegido nosotros.

P. ALSINA.

Puso ¡a sal, dio el espectáculo en todas

las pruebas camineras. Es Exequiel Ra

mírez, el corajudo valor del Club Green

Cross, a quien vemos en la foto acom

pañado de Renato Iturrate y en cuya

compañía venció en los cien kilómetros

contra reloj, prueba con que se clau

suró el año. Iturrate fué una de las

revelaciones de 1946.



Jiménez, Fabrini,

Giorgi, Várela y

Romo fué el quin

teto de Audax de

los grandes triun

fos. La grave le

sión de Hugo

Giorgi, experi

mentada frente a

Magallanes en la

segunda rueda,

motivó la inclu

sión de Pinero y

Palacios que se

alternaron en la

vanguardia del

campeón. 66 go

les convirtió el

ataque verde en

la temporada, de

los cuales 20 co

rrespondieron a

su centro delan

tero titular, 12 a

Romo y 10 a Ji

ménez .

cía or^uiioso sus tres puntos, conse

guidos a costa del campeón, Green

Cross, y el restante, en aquel memora

ble 0 a 0 con Coló Coló. Más tarde, y

por dos fechas consecutivas tuvimos

descanso. No porque el certamen se

suspendiera, sino porque fué otra ma

nifestación deportiva la que acaparó
los afanes de los aficionados. Grande

e inconmensurable es la pasión futbo

lística' que atrae a nuestro pueblo,

pero las brillantes y magníficas victo-

rías de nuestros atletas en el Estadio

Nacional, hicieron pasar casi inadver

tidos los triunfos de Audax y Badmin

ton, quienes, al entrar a la quinta

fecha, aparecieron comandando el ya

disperso lote, que cerraba siempre Ibe

ria, sin puntos a su haber. Harto dis

tinto esxaba resultando el trasplante
para los ganadores del ascenso, cuyo

formidable espíritu de lucha no era

suficiente ante la superior calidad de

sus oponentes. Estas consideraciones,
no obstante, sólo muy de pasada nos

interesaron en aquel tiempo. Eran nue

vas distracciones las que nos quitaban
el sueño, representadas ahora por las

muchachas del sudamericano de bas

quetbol. No nos. importó casi que el

"rodillo", al batir a Everton, quedara
solo al tope con ocho puntos en la

quinta fecha. Muchísimo más trascen

dente era no perderse la sonrisa gra

ciosa de la "35", del Brasil, por ejem
plo, noche a noche más atrayente en"
su femenino encanto de arreglarse las

EL campeonato de

primera división,

fiesta máxima del

deporte chileno, des

de hace un buen

tiempo, tuvo este año

numerosas alteracio

nes que lo hicieron

más atrayente. .Que
daron esta vez borra-

ios todos los certá

menes previos al de los puntos
—de

Apertura, de Preparación, de Campeo

nes— que con fuerza ya habitual ve

nían constituyendo los aperitivos del

campeonato oficial. La visita de nues

tro joven representativo a Buenos Ai

res, el atraso de la temporada inter

nacional y el obligatorio y necesario

descanso proporcionado al Estadio

Nacional, fueron factores todos que

cesaron en la supresión de tales pro

legómenos, que en rigor, jamás obede

cieron a una consigna de carácter

deportivo propiamente tal . Por otra

parte, la ascensión del Club Deportivo
Iberia al círculo privilegiado, luego de

imponer sus bondades en la difícil y

escabrosa antesala del ascenso, aumen

tó en uno más los competidores, que

dando trece clubes para la disputa

definitiva. Así fué cómo el 13 de abril

comenzó el esperado concurso, único

entre nosotros que pareciera jugarse en

serio .

La primera jornada, jugada casi ín

tegramente en el estadio de la Uni

versidad Católica, como ocurriría hasta

el 9 de junio, no consultó sobresaltos

mayores. Mucha gente y mucha ansia

de ver un partido en serio, resultó la

nota más destacada, ya que el triunfo

de Santiago National scbre Audax Ita

liano, no pudo, en aquella ocasión, ad

quirir la importancia y trascendencia.

Con dos partidos a la vista, la situación

de Santiago National no puede ser mas

inconfortable. La situación reglamen
taria que estatuye el descenso del co

lista de esta temporada, coloca al deca

no del fútbol chileno en trance de mi

litar en segunda división luego de 46

años de permanencia en el circulo de

hcnc.'.

HUME Y PESARES
AUDAX ITALIANO Y SANTIAGO NATIONAL, EXPRESIONES OPUESTAS DEL CAMPEONA

TO PROFESIONAL DE 1946. .

que tiene hoy al consultar los recuer

dos. Si, señor: el colista derrotando al

campeón. El chico, al grande. David y

Goliat, repitiendo la hazaña bíblica.

Ni siquiera los primeros triunfos de

Badminton llamaron mayormente la

atención. Muy conocidas para los afi-
.

cionados resultan siempre las primeras

presentaciones del "rodillo", que, al

amparo de la no muy eficiente prepa

ración de los competidores en las pri
meras fechas, hacía una vez más valer

la fortaleza física de sus defensores,

ayudada esta vez por la inclusión de

Vilanova, Carugatti y Abatte, tres ar

gentinos que vinieron a suavizar las

ásperas aristas que presenta Badmin

ton en su juego.
Sola la "U" apareció al tope en la

segunda jornada, con cuatro puntos,
siendo Iberia, el debutante, el único

que no salía del "cero". Pero la noti

cia la vino dando Badminton, que lu-

trenzas, luego de señalar un doble a

las argentinas..., y aún, a las chile
nas.

TARDES BRILLANTES

: Quinta, sexta y séptima fechas nos

hicieron olvidar la belleza de una bue

na marca atlética, o los complicados
oroblemas que hubieron de resolver

las muchachas de Zulema Lizana, para

quebrar la cerrada "zona" de las bra

sileñas. Es que en esas tres jornadas
se jugaron, posiblemente, los mejores
encuentros del torneo. Santiago Morn

ing y Magallanes, Universidad Católica

y Badminton, y, nuevamente el San

tiago, pero esta vez a costa de Coló

Co'o, cumplían actuaciones que nos

hicieron mirar con orgullo el "standard"

de nuestro juego. Especialmente nota

ble resultó la expedición de los "bohe

mias", cuya línea delantera sólo recibió



tf^ i

Puntero en las

dejó

Uno de los quintetos
de avanzada más

brillantes del certa

men, fué el que pre

sentó Universidad de

Chile. Ramos, Alva

rez, Cruche, García y
. .

Balbuena -o Yori. queM/o ff™*f«
matches en «n -comienzo-,

se c°™

•£
tieron en la mejor linea del team que

oZZra el tercer lugar en,el computo

general. 62 goles certificaron su po

titivismo en el año. de los cuales Cru

ene señaló 25, resultando el scorer

del añJ.

elogios en sus tres presentaciones Pus-

ron éstas, tal vez. las un'cas feCNnS
del año en que los futbolistas de No

cetti jugaron con alguna regularidad.

Fueron chispazos geniales los que ui¡>-

nSaron esas tardes a Castro, Casanova,

entina? Vera y Astudillo Brochazos

de tardes mejores, de aquellas Que pro

porcionaron el máximo halago en.1942,

y que no se repitieron mas. Jf
escasa

penetración que caracterizo siempre al

Deaueño quinteto ofensivo bohemio ,

tuvo en adelante la merma en el juego

del voluntarioso Nocetti, y la deserción

de aquel gran puntal que se

llamaba Fernández. De ahí

entonces, que librados a sus

propios medios, disminuyese

su peligrosidad al ver reduci

do el combustible que le man

daran Nocetti y Fernandez

desde atrás. No tuvo, pues,

Santiago Morning esa regula

ridad indispensable en torneos

- de largo aliento; faltóle equiva

lencia de líneas y moral firme.

Faltóle, en resumen, lo que

sobró a Audax Italiano, que

ya en la octava
fecha comenzó

a dejar en las canchas
la hue

lla de ese tranco que lo lleva

ría a la fama. Fué Union Es

pañola, en el un poquito

alicaído "clásico de las colo

nias" que dio a Audax la pri

mera' nosición al frente con

once puntos, seguidos a dos

por Badminton, posición que

se jugaron ambos en la nove

na jornada, dándole esperan

za al color de las camisetas
de

Audax .

dos primeras ruedas, Magallanes

su chance en la tercera.

Todo fué excepcionalmente bueno en

estas fechas. Insinuaba Audax algo

de lo que haría más adelante, mien

tras Iberia, como acostumbrado ya a

tutearse con Jos mayores, iniciaba un

icpechaje que. en la novena vuelta,

lo mostraba emparejándole posiciones
a Santiago National. Seis puntos cada

uno resumían la lucha que comenzaría

a librarse en el camino, y que no ha

llaría solución sino en las fechas deci

sivas El zaguero González, despreciado

por el "decano". El centromedio Fer

nández, defendiendo y empujando; el

interminable Nene Allert; el irregu

lar pero siempre útil Riveros, y la pro

misoria juventud de "Oarote" Valen

zuela y Duarte apuntaladas con la

fulgente veterania de Vilariño, estaban

realizando el milagro de tornar reali

dad lo que parecía increíble en las

primeras fechas. En otro plano, las

Universidades, como para ponerse a

'i^Staíi

m

^

Factor decisivo en el se

gundo puesto ocupado por

Magallanes, el mendocino

Soares con 23 goles, resultó

una de las figuras rnás ca

lificadas del certamen.

En medio de la irregulari
dad con que se expidió este

año el popular conjunto de

Coló Coló, sólo el ala iz-

quiera de Jorge Peñaloza y

Hugo López, sobresalió uor

su buen entendimiento.

Muchachos jóvenes ambos,

están llamados a consti

tuirse en puntales del club

en próximas temporadas.



Equivalente relación de fuerzas valorizó aún más

el triunfo de Audax Italiano.
El firme compor

tamiento del ter

ceto de halves de

Green Cross. pesó
fundamentalmen
te en la formida
ble reacción que

llevara al equipo

de colista, al 4. o

lugar de la com

petencia. Carmo-

naf Convertí y

Zambrano tuvie

ron siempre un

acertado desem
-

peñii .

tono con el certamen, acordaron ade- ¡'
iantar su fecha del "clásico" que ju- p
garon el 20 de junio, repartiéndose Ioí P
puntos y los pesos —que fueror j
459,000—, dejando de paso la confir

mación del inigualado suceso confinen- !
tal que significa tal periódica confron-

:.acion de fuerza e ingenio.
Después del "clásico", lluvia y tre- f

gua. Sedante y calma para los nervios i

demasiado afiebrados por la mutable j
tabla. Luego, la compensación de una

tarde de oro en el sol y en las taqui- ;

lias. Wanderers-Everton, en el puerto, I
Magallanes -Coló Coló, en Santiago, [
clásicos en los que sólo hubo un ven- ¡
cedor, el temible cuadro de Raúl Toro, !
Imbatible e imbatido en sus lares, ya {■
que los otros, mostrando diverso fútbol, I
señalaron en la pizarra eficacia idén- ¡j
tica.

LAS ULTIMAS PECHAS

Mutación de frentes señaló la 13 a

j
fecha del camipeo-nato. Puestos cara a [
cara ambos líderes - -Audax y Maga
llanes— prometieron lucha enconada

en la cancha y en las tribunas, y en

previsión de sucesos, la entidad rectora
del fútbol profesional, acordó la traí

da de Bartolomé Macias, de Buenos

Aires, hecho que vino a constituir un

paréntesis y una clase didác

tica para sus colegas. Ganó

Magallanes con juego prácti
co, en tanto que el campeón
no alcanzó a concretar jamás
la diluyente teoría de los ara

bescos en función positiva.
Tomó Magallanes "el toro por

las astas", conforme lo anun

ciáramos en el comentario, y

en su propio terreno, en el ca

mino que va directamente a

las mallas, batió netamente a

Audax por 4 a 2. Dos de aque

llos fueron convertidos por

"la flecha negra" de la "Aca

demia", el morocho Soares

que, partido a partido, con

firmaba su cualidad de scorer

certificada en el campeonato
__

mendocino, de donde provino.
17 puntos constituyeron el haber de

Magallanes al finalizar la primera

rueda, siendo 16 los de sus escoltado-

res: Audax y Universidad de Chile;

seguido por Wanderers —15—. que

cumplía en esta forma una faena lle

na de méritos y esperanzas para los

aficionados porteños . Esto, arriba .

Abajo. Iberia y Santiago National con

8 puntos, acompañados, ahora, por

Green Cross, se debatían en la agónica

UBALDO CHUCHE, KL "SCOKEB."

No es la primera vez que Universidad de Chile pone al frente

de la lis t¡i al número uno de los goleadores de (hile. Hae unos

.uiofc, íué Víctor Alonso, el "cañoncito" universitario, quien cer

tificó su peligrosidad ya establecida anteriormente en Santiago

Morning y en la divisióu amateur, lil uruguayo, de distinta ca

racterística que Alonso, alcanzó su proeza merced a una de

cisión y oportunismo une tuvo siempre a mal (raer a las defensas

adversarias. Jamas fué obstáculo para sn pique, la celosa y

áspera marcación con que' a menudo se vio distinguido, su

rápido sprint inicial, que le permitía asegurarse unos metros de

ventaja, dio a Universidad muchos «oles. Siendo él un goleador

nalo, no puede decirse qne cerrara los ojos ante una mejor
oportunidad de alguno de sus compañeros, .Preciso en sus pases

y en sus corladas, constituyó con sn compatriota Alvarez, y el

argentino Osear García, uno de los Irlos delanteros de más

alcurnia y fama en nuestro medio. Trabajador Incansable, Alva

rez; técnico depurado. García, aprovecharon siempre la entereza

de Cruche en los entreveros decisivos,

Ubaldo Cruche, en las dos tomnoradas jugadas entre nosolros,

dejó siempre alta la concepción que aquí tenemos del fútbol

uruguayo.

la tabla y un estado de ánimo justi-,
cieramente g£ llardo y ensoberbecido.

venido abajo con el tiro de gracia de

la visita del modesto Iberia. ¡4 a 1!

¡Increíble! Estaba visto que, pese a lo

glorioso de la primera rueda, no seria

1946 el año de Wanderers. Como tam

poco lo sería el de Magallanes, que

cayó ante la "Ü", por 2 a 1. De los

postulantes, sólo Audax se tomó des

quite de Santiago National, su afor

tunado vencedor de la primera rueda,

y por un score contundente. ¡Univer

sidad de Chile y Audax adelante aho

ra!, e iniciando una escapada que se

creyó en un comienzo definitiva, pero

Hue hubo de prorrogarse. Eran

14, „ y aún 15 las fechas ju
gadas, pero aquellos partidos

que atraían público por la ca

lidad del espectáculo ofrecido,

no aparecían. Por el contrario,
la calidad siempre ausente en

los compromisos a le iaba al

público. Eso, y el mal endé

mico de nuestro fútbol que

en buena parte ha frenado su

progreso: los arbitrajes. En la

segunda fecha vino el bullado

lío de Víctor Tapia, en el co

mentado encuentro de Bad

minton y Coló Coló, que dejó
en los ánimos el amargor del

disgusto. Y vino la tercera fe

cha, v los punteros, Audax y

la "U", con 20 puntos cada uno,
avanzaron sólo un paso. Con

todo, aunque Audax Italiano.

héroe del año, a fin de cuen

tas surgía ya como gran ene

migo, su horizonte no era más

halagüeño que el deotra.s divi
sas a su turno ambiciosas y

bien dotadas . Fué preciso

aguardar bastante, y anhelar.

recelar y pretender con fiera

decisión durante duras jorna
das todavía, para que se es

clareciese la perspectiva y se

consolidase el anhelo del elen

co del "chino" Cabrera. Por

que fueron días de nervio y de

coraje los que hubieron de

soportar los hinchas del cam

peón de la temporada. Sabido

es que el camino del éxito está

plajrado de espinas y de abro-

jos7 y Audax Italiano hubo de

sufrir en carne propia el aser

to. Fueron tres fechas. Uni

versidad Católica, Wanderers

y Green Cross, que iniciaba el

pique violento y espectacular
que lo llevó hasta las más al

tas cimas, en que los campeo

nes no conocieron sino amar

guras. Magallanes, Coló Coló

v Universidad de Chile, mien

tras tanto, con 22 puntos cada

uno, daban incertidumbre a

la vanguardia, en tanto Iberia

y Santiago National, cada vez

más despegados del resto, po

nían apenas un punto en me

dio de su trágica situación.

incertidumbre de un descenso, hecho

más y más realidad a medida que el

año deportivo avanzaba.

-CON LAS REVISIONES COMENZA

RON LAS SORPRESAS

¡Y en qué forma! Mudo, atónito

quedó Valparaíso en la primera fe-eha

de los desquites. Dos anos de inex-

pugnabilidad; una posición brillante en

- 12 —

BRILLOS RENOVADOS

La sexta fecha de los desquites sig

nificó para la "U" un éxito. Vencedor

de Everton, en Valparaíso, y empa-

tadores Magallanes con Santiago

Morning y Coló Coló con Green Cross,

hizose vislumbrar a ios estudiantes la

posibilidad de su mantención. Fué

aquella una semana de alegrías, rece

los, fervore^ e inquietudes. Mas, ¿cuan-



Campos y Sáez, entrealas de

Santiago Wanderers, cumplie
ron una buena temporada, pe
se a que al final se contagia
ron con la befa general del

equipo. La peligrosidad de

Campos quedó certificada en

la tabla de goleadores, en don

de figura coro 17 goles.

Misael Escutti resultó una pieza im

portante en la defensa menos batida

del camveonato. La cerrada defensa
"al hombre" de Coló Coló y la elás

tica v segura presencia de su arquero,

signii¿carón siempre un troviezo para

los contrarios.

to duró el trance? Lo que duran las

flores, el espacio de una mañana. El

pesado fardo de punteros, hizo doble

gar a los compañeros de Mario Baeza

ante Unión Española, por un 4 a 2

harto elocuente, pero que no alcanzó

ni siquiera a comentarse por haber

ocurrido otro suceso de más calamir-

tosas proporciones y que acaparó, .
ño

sóío todos ios comentarios de la jor-

nad?. sino que tuvo la virtud de hacer

retrogadar en las consideraciones todo

otro hecho. Nos referimos a lo ocurri

do en el field de la Universidad Cató

lica con ocasión de la revancha entre

Coló Coló y Santiago Morning, hecho

insólito en nuestro ambiente, y de cuya

trascendencia nuoo ue avergonzarse el

deporte entero. Pero. ...- dejemos de

lado los sinsabores de aquella tarde

gris, y sigamos con el campeonato. 9.^

te cha. El "Bye'' del fixture clavó a la

"U" en los 24 puntos; Magallanes y

Wanderers empataban en la lluvia y el

barro de Playa Ancha; avanzaba Au

dax, luego de los tres sacudones que

ya indicáramos, a costa de Unión

Española, y Coló

Coló, que había reu

nido 23, aumentó un

punto a costa de

Everton, colocándose

al tope de los postu
lantes con 24 puntos,
en compañía de su

rival de siempre: Ma

gallanes. Pero, visto

estaba que el año era

malo para los punte
ros. Con la "U" que

dó a la fecha siguien
te la "Academia",

luego de vencer a

Green Cross e Iberia.

¿Qué milagro se ope

raba en los campeo

nes del año anterior?

¿Cómo era posible

explicar una reacción

tan formidable luego
de una claudicación

que no había conoci

do casi excepciones?
Sólo Jaime <QEPD>,
Orlando y Acuña,
faltaban en la ali

neación campeona,

LA fASlOS J>KL l-UTltOL

,'unlo con llegar el campeonato
del l'í a sus fases más decisivas,

pudo comprobarse cómo la pasión

desbordaba l«s límites mismos de

lo que puede y debe considerarse

como aceptable. Grande y elogia

ble es el esmero ron que los

clubes atienden a su f ngrandeci-
mtenlo en base a la conscripción

de asociados. Loable empeño el

de la hinchada que alienta a ios

suyos en tos momentos de debi

lidad y aplaude los triunfos que

consagran una actuueióu feliz.
Mas, cuando los reyisiros amon

tonan firmas ((iie no aportan sino

una cuota, sin ;igregar o(r'o shr-

liificado al club' que su presencia

eu los estadios, y cuando esa,

niuclieduiuJfTe, equivocando el fer

vor partidista, tergiversa su eu

foria insultando al rivul, significa
quev las propias instituciones

speavan, con lá presencia de esos

bínalos deportistas, el prestigio que

pretendieron apuntalar con esa

hinchada.

.Uenester es que aquellos clubes

que cu cutan con arruino entre el

público, vayan pensando en la

necesidad de educar a sus par-

lidarios.

no pudiendo recaer tantas derrotas en

la cuenta exclusiva de González, Al-

derete y Carmona como lo fueron de

mostrando con el correr del tiempo.
Eran otras las razones que incidían en

el flaco rendimiento del equipo, y que

vinieron a terminar con la designa

ción de Walter Fritsch, el competente

y sagaz" adiestrador de nuestros cam

peones atletas.

■ Las dos fechas si

guientes no acusaron

grand e s variantes" .-

Pero la novena, la de

los "clásicos" —Ever-

ton-Wanderers, Ma-

gallanes-Colo Coló v

las Universidades—

las trae interesantes

y nutridas. Vence

Everton a Wanderers,
en El Tranque, lleva
do de la mano por

ese verdadero expo

nente del fútbol clá

sico que es José Pas

tene; empatan a 4

goles Magallanes y

Coló Coló, y. después
de tres años, la Ca

tólica derrota a su

colega del Estado, por"
el score mínimo, re

gistrando las bolete

rías el record de los

records: $ 643.330.60,
cifra sólo comparable
a las más altas re

caudaciones registra
das en el mundo. . .

En¡ el transcurso de la primera rueda,

y mientras contó Santiago Morning
con los valiosos servicios de Nocetti y

Fernández, fué su línea de forwards
verdadero espectáculo de habilidad y

positivismo . Castro, Casanova, Quin
tana, Vera y Astudillo, realizaron proe

zas que aún se recuerdan.

UNA RUEDA MAS. . .

Sólo los seis primeros serían los

elegidos. Magallanes, Audax, Univer
sidad de Chile, Coló Coló y Wanderers
estaban asegurados. La sexta posición,
tan importante y apetecida en esos

momentos, como la obtención del tí
tulo mismo más tarde, habría de li-

(Continúa en la pág. 25)
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XXo CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE BOX AMATEUR

HE AQUÍ QUE he

mos llegado al final

'de este Vigésimo

Campeonato Latinoamericano de Box.

y eJ balance de él, que resulta alenta

dor para el prestigio de nuestro pugi

lismo amateur no puede ser optimista

en cuanto al desarrollo mismo del viril

deporte en "el concierto latinoamerica

no Digámoslo, pues, sin tratar de en

gañarnos. Chile se ha mostrado neta

mente superior a todos en una contienda

de mediocres valores técnicos, en un

campeonato que, si bien ha ofrecido

algunos combates de pujante en

tusiasmo y emoción, ha estableci

do también que la ciencia boxis-

tica retrocede en los rings amateurs

sudamericanos. Como espectáculo, las

sais reuniones del torneo habrán dejado

La superioridad técnica del team chileno justifica el amplio
triunfo conseguido.

un buen recuerdo en la concurrencia

que asistió al triunfo aplastante de la

representaciónde casa y que presenció
encuentros renidos y hasta violentos.

Como expresión ds calidad, eliminan
do algunos auténticos valores ■ del team

chileno, el resto resultó descepcionan-
te. Excesivamente bisónos los más, ca
rentes de toda noción de buen boxeo

a:gunos, las representaciones oficiales

del pugilismo de Argentina, Brasil y

Uruguay pueden valer como posibili
dades futuras —

siempre que asimilen

la ciencia que les falta— , pero resultan

pobres para la impor
tancia de una con

tienda como la que fi

nalizó el sábado de

la semana pasada.

Chile, ya queda di

cho, presentó el con

junto más homogé
neo y de mayor je
rarquía técnica. Su

triunfo por amplio

margen no puede
discutirse ni siquiera
mirado con el cristal

partidista de ciertos

jurados. Brasil, país
joven en el rudo de

porte, evidenció un

franco progreso que

puede llevarlo a rea

lidades a corto plazo

Uruguay se vino con

muchachos nuevos de

condiciones, pero aún

en formación. Argen
tina no respondió a

sus antecedentes ni a

su tradición al hacer

se representar por

un team d« mucha

chos fuertes y volun

tariosos, pero caden
tes de los .,recurcso5

técnicos indispensa
bles para surgir en el boxeo.

Cualquiera contienda de la importancia
internacional de la que terminó hace

siete días, ha de dejar, en sabios y

.profanos, recuerdos y motivos de co

mentario. Se me ocurre que, esta vez,

los recuerdos gratos han de ser pocos.
Se hablará de Celestino González como

de la figura cumbre, por su inteligencia
extraordinaria, por la variedad de sus

recursos y la seguridad de .su faena.

Osear Francino, que realizó su último

cámbate con una mano rota y, sin em

baí go, brindó un round de* alcurnia,
formará también entre lo bueno que
no se olvidará. El match de Videla con

Núñez quedará en las charlas futuras

por la expresión de buen boxeo ofre
cida por el peleador chileno, pero tam

bién por el fallo más absurdo de que
se tienen noticias en competencias si

milares y por la airada y justa protesta
de un público que se supo burlado. La

potencia del punch que el argentino
Héctor Maturano hizo prevalecer fren
te a hombres que lo gana-ban en ocho

kilos, la actuación de Valenzuela frente

a Alves en la despedida y el boxeo cien

tífico —rarísimo en esa categoría— del

peso pesado chileno Roberto Balbon
tín completarán el balance de sucesos

salientes del torneo. Eso y nada más.

TRES CAMPEONES EN PESO MOSCA

LOS RESULTADOS del jueves de la

semana pasada nos dieron, en la cate

goría mosca, tres campeones: Pascual

Pérez, de Argentina, Raúl Vega, de

Ohile y Pedro Carrizo, del Uruguay.
Tres púgiles de juego diverso, repre

sentantes cada uno de una modalidad

especial, bien hicieron en repartirse los

honores de la división más baja de la

tabla internacional de pesos, ya que,

durante el desarrollo del campeonato,
no pudieron ellos establecer superio
ridades netas.

La figura más espectacular

del campeonato resultó ser

el medio pesado argentino

Héctor Maturano, campeón

invicto de su categoría. Ma

turano venció por K. O. T. a

Da Cruz, del Brasil; por K.

O a Crossa, de Uruguay, y

por puntos a Juan Mejias,

de Chile.

Armando Risso, de Argenti

na y Valentín Noble, de

Uruguay, hicieron
una lucha

áspera y enconada, en la que

s° impuso la mayor recie

dumbre del argentino. Risso

se clasificó vicecampeon la

tinoamericano. En el graba

do, los rivales combaten

enérgicamente en la media

distancia.



Junto con Maturano y el medio me

diano Duarte, fué Armando Risso lo

mejor qu$ presentó el- apenas discreto

team argentino. Se ve al peso liviano

acompañando al entrenador Osear Ca

sanovas, durante el desarrollo de uno

de los combates de sus compatriotas.

Pascual Pérez es el empuje incon

trolado, el ir hacia adelante contra

viento y marea , con desprecio de la

ciencia boxística, recibiendo los pun

ches del adversario y tratando de pe

gar los suyos. Es lo primitivo que, por
extraña ironía, está resultando lo mo

derno en boxeo: la simple agresividad
que gusta tant6 al público grueso de

las gradas. Hace muchos años, para

despreciar la técnica pobrísima del pu

gilismo sudamericano, se dijo en Esta

dos Unidos que nosotros "vivíamos la

época del swing" . Ahora parece que,

por desgracia para el boxeo de estilo,

volvemos a la época del swing. Pérez

venció con holgura al brasileño y realizó

combates reñidos con Carrizo y Vega,
los que, a juicio nuestro, perdió esca

samente. Pedro Carrizo es el tipo de

boxeador fogueado, de buen estilo, pero
con vacíos inexplicables. A ratos. Carri

zo se deja estar, se limita a mantener

la distancia y evitar los impactos del

contrario, sin pegar él. Estas vacilacio

nes quizá si fueron las que lo obliga
ron a dividir la corona. En el tercer

round de su match con Vega, si hu

biera actuado con más decisión, posi
blemente habría inclinado la balanza

a su favor. Frente a Pérez, luego de

ganar los dos asaltos iniciales —

muy

ampliamente el segundo— , a base de

buenos esquives, certeros izquierdos y

derechos largos, desplazamientos opor

tunos y "madrugones" que desconcer

taron aj chico argentino, se vio dis

minuido frente al desordenado ataque
de Pérez en el último round y ofreció

un espectáculo pobre, dejándose lle-
"

var por un hombre que, técnicamente,

está a mucha distancia de sus méritos.

Raúl Vega, tiene algo de los otros

dos. Boxea bien, aún cuando hay gol

pes suyos que no clava bien, que pega

con algunas imperfecciones. Sabe mo

verse y tiene la chispa suficiente corno

para apurar un combate cuando le

conviene hacerlo. De no haberse ago

tado en su match con Pérez, habría.
obtenido una victoria tan holgada que

ningún jurado podría haberle negado.
Al cansarse en la segunda mitad del

round final, permitió que los jueces
no le reconocieran lo mucho que había

hecho en los dos primeros asaltos. Fren

te a Carrizo se vio inseguro, avanzó sin

tirar golpes, perdió oportunidades, y,

en suma, dejó la duda sobre quién ser-i
el ganador. Duele decir que, campeón y

todo, Vega no realizó en este catnpeo-

Valerosamente combatió el

pluma uruguayo Ferreyro

frente a, Manuel Videla,

siendo, en verdad, el único

que logró golpear al cam

peón. Sin embargo, el hábil

boxeo del chileno contrarres

tó con pleno éxito la agresi
vidad del oriental.

El gallo de Argentina Víctor

Peroné, en la última noche.

Tranquilo, medido, boxeando

y apurando las acciones sólo

en momentos favorables, pro

dujo su mejor actuación del

torneo, la que le valió un

meritorio triunfo sobre el

brasileño Curé. En la foto,

un certero derechazo del ar

gentino derriba á la lona a

Curé, en el tercer round.



Chile clasificó cuatro campeones in

Argentina uno.

(Arriba) Roberto

Balbontín, proclama
do campeón súdame-

ricano de „odos los

pesos, recibe la felici
tación de los entre

nadores del team

chileno. (Izquierda)
Osear Francino.

campeón absoluto de

los livianos. (Dere

cha) Manuel Videla

en acción frente a

Gunt her Ferreyro,

del Uruguay, durante

el match con el cual

el pluma chileno se

clasificó cam peón
latinoamericano, in

victo, de su catego
ría. (Abajo) Celesti

no González boxea a

distancia al urugua

yo Valerio Pereyra, a

quien superó, clasifi
cándose también

campeón absoluto de

los pesos gallos. Gon

zález, Francino, Vi

dela y Balbontín fue
ron las grandes
figuras.de la zepre- \
mentación chilena.



Celestino González, con su clara inteligencia, fué la

figura cumbre de la competencia.

Js
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'(Arriba) Intensa escena durante el match de los

pesos pesados Balbontín y Carme. La derecha de!

chileno sacude al argentino, cuyo golpe, demasia

do abierto, no llegará a concretarse. (Derecha)

Raúl Vega, peso mosca de Chile, en un cuerpo a

cuerpo con Santana, del Brasil. (Abajo) Curiosa

escena del match González-Pereyra. Se agachó el

chileno, v Pereyra pasó espectacularmente por so-

■jrs su cabeza. Chile clasificó siete campeones lati

noamericanos; cuatro invictos, uno en empate y

des en trivle empate. Además, tuvo también un

ricecampeón.-



No encontró 'Picho" Rodríguez la opor

tunidad de rehabilitarse en su match

con ¿l uruguayo Dagomar Martínez. El

joven mediano del Uruguay superó en

lodo terreno al chileno, que se mostró

irresoluto en extremo. En el grabado,

Martínez se lleva por delante a Rodrí

guez, que no logra colocar las manos

ve contragolpe. .Ambos comparten el

titulo de la categoría.

nato lo que todos esperábamos de él lue

go de verlo en los torneos locales, donde

superó en buena forma a los mejore^

moscas, incluyendo en ellos al veterano

José Castro. Le falta al peleador de.

Badminton fogueo internacional. Y el

bautismo de este año quizá sea deci

sivo para sus intervenciones futuras.

En suma, siendo los tres campeones

de pe 50 mosca, cada uno en lo suyo,

incompletos, bien está que hayan di

vidido honores. Técnicamente, Pérez es

netamente inferior a los otros dos y én

fogueo, Carrizo los .gana a todos. Pero

vaya lo uno por lo otro y que esa ter

cera parte de título premie la veterania

de Carrizo, la habilidad de Vega y Ia

voluntad de oro del pequeño peleador
mendocino.

EL MEJOR CAMPEÓN:

CELESTINO GONZÁLEZ

SOLO UNA cosa queda por decirse

referente a Celestino González, invicto

campeón de peso gallo. Y se refiere a

la enorme ductilidad de este inteligente
sureño. Una a una, he comentado ya

sus peleas. Pero, vistas las tres en con

junto, se advierte en la faena del cam

peón un aspecto inesperado; contra ca

da contendor utilizó una táctica dife

rente, varió su jueigo de ataque y de

defensa. Mientras al brasileño" Curé tu

vo que ganarlo con velocidad aprove

chando que el otro es lento y evitando

su buen boxeo y su fuerte golpe, a Pe

roné lo venció esperando sus ataques
y golpeándolo por dentro, dejando no

■más que los tiros abiertos del rival

pasaran por encima y pegándole a la

línea baja con cruces a la cara. A Pe

reyra, que sabe salir de los clinches con

peligrosos golpes a la cabeza y que se

cubre muy bien al estómago, lo superó
sin usar su "maquinita" de media dis

tancia. Le basta a Celestino González

medio minuto de pelea para conocer

al adversario y amoldar su juego a lo

que ve. De ahí en adelante comienza

a tomar ventaja.
Con razón este lotino resultó la figura

más destacada del campeonato y el

más campeón de los trece que obtuvie

ren el cinturón.

MANUEL VIDELA. CAMPEÓN

INVICTO

LA CATEGORÍA pluma no admite

difusiones en el primer lugar, Manuel

Vidala estableció tan clarísima supe
rioridad en todo sentido sobre el resto

de los competidores, que el título de

campeón y de invicto le sienta a mara

villa. Lástima es que sólo en un com

bate hayamos visto al naval en toda

su magnificencia pugilística. luciendo

todos sus adornos y su prestancia de

maestro de las filas amateurs. Tengo la

impresión de que, físicamente. Videla

no estuvo bien en este certamen y de

ahí su destenida, pero indiscutible, vic-

José Valenzuela sí que logró amplia
rehabilitación. Ya se había visto me-

jcrado en su segundo combate, impre

sión que se acentuó al enfrentar al

brasileño Alves, a quien boxeó con ele

gancia y golpeó con eficacia. Al perdo

Duarte con el uruguayo Rossano, "Clo

roformo" se clasificó campeón latino

americano de los weíters, en triple

empate.



No supo aprovechar el brasileño Zum

bano sus superiores condiciones físicas

en su combale con Feo. Núñez, de

Argentina. Aceptó el juego del adver

sario, el cuerpo a cuerpo, en el que el

argentino se desempeña muy bien.

Tras perder el primer round, Núnez se

adjudicó los dos restantes, mereciendo

así con toda justicia el fallo.

toría sobre Raff Zumbano y ese triunfo

laborioso que consiguió frente al en

tusiasta uruguayo Ferreyro, al que cas

tigó fieramente con rectos precisos al

mentón que no le hicieron mella, pero
de quién recibió también mucho que,

en condiciones normales, nunca debió

recibir. Despreció en esa pelea la defen

sa nuestro campeón, quizá con el deseó

ck- lograr una victoria contundente que,

por la escasez de violencia de sus gol
pes, siempre ha de resultarle difícil. En

suma, que Videla se mostró tal como

es, maestro, táctico y científico, en ese

combate tan bullado con el argentino
Francisco Núñez. al que vapuleó du

rante tres rounds. luciendo todo su ba

gaje de conocimientos y anulando to

talmente a su contrincante.

El balance de la actuación del invicto

campeón latinoamericano de peso plu
ma resulta, de todos modos, absoluta

mente favorable si consideramos la ca

lidad de los a dversarios : fué superior
a ellos por donde se le mire y eso bas

ta para que ostente, sin la más leve

sospecha, el titulo que supo ganarse so

bre el ring.
Lo que no me parece ajustado a la

realidad es el vicecampeonato_ de esta

categoría. Raff Zumbano. muchacho de

buen boxeo, hábil y que no sólo sabe

esquivar, sino que coloca bien su derecha

recta y en hook y uppercut, que posee

una excelente izquierda punteada y en

gancho y que se desplaza con desenvol

tura, vale más que el impetuoso pero

incontrolado Francisco Núñez. No sabe

mos qué se quiso premiar en Núñez al

declararlo vencedor frente al brasileño.

O tal vez se votó con ese criterio tan

reprobable de despreciar la ciencia pu-

gilística. la correcta aplicación de los

golpes y la buena defensa.
'

en prove

cho del ímpetu ciego que tan poco tie

ne de boxeo. Zumbano obtuvo ventajas
evidentes en los dos asaltos iniciales de

su pelea con Núñez y, si bien es cier

to que se agotó al final del match y

sólo entonces fué dominado, siempre le

quedó un margen, favorable bastante

visible.

OTRO VALOR DE JERARQUÍA:
ÓSCAR FRANCINO

DESPUÉS de Celestino González, en

la comprobación de valores de este La

tinoamericano, viene el liviano de Chi

le Osear Francino. Supo salir con clase

y fibra de su más difícil compromiso,

aquel que le ganó a Armando Risso. y

aunque sorprendió que luego encon

trara dificultades para superar a No

ble, ellas posteriormente se justificaron
al comprobarse que el uruguayo conse

guía equiparar su match con el argen

tino. Y debe también considerarse que,

peleando con la mano derecha casi to

talmente inútil —de ahí los esquives
excesivos y la poca efectividad del co

mienzo— , lució su boxeo elegante y de

alcurnia en un round final frente a

Borderone, que, bien mirado, ha de ser

considerado quizá como el más bri-

(Continúa en la pág. 22)

Sin golpe cayó Armero Santana, apre

surándose el chileno Raúl Vega a ayu

darle a levantarse. El chileno logró

también clasificarse campeón sudame

ricano de los moscas, en triple empate,

al superar al uruguayo Carrizo y al

argentino Pascual Pérez.



Alfredo Jadresic.

Carlos Silva. rgio Guzmán Use Barends. Alberto Labarthe

EL BHinniE ES MVORMIE

Annegrét Weller.

Manuel Carreño.

Termina el año, y

todos hacemos nues

tro balance. El co

merciante lo hará

en números; los mac lo haremos en

;i predaciones. Anotaremos en un "debe"

imaginativo las dificultades, los fraca

sos que hayamos tenido en los tres

cientos setenta y cinco días. Y en el

"haber", los éxitos, lc-s pequeñas o gran

des satisfacciones que nos hicieron go

zar del presente y mirar con optimismo

el porvenir. Si éstas fueron más abun

dantes, si el "haber" logra hacernos

olvidar el "debe", diremos que "ha si

do un buen año".

El at.etismo nacional puede resistir

sin temores el balance. El "haber" es

fuerte. Sus anotacions son nutridas y

elocuentes y si bien la foja del "debe"

n0 está /n blanco, el saldo total resulta

inmensamente favorable. Bastaría por

sí sola aquella jornada memorable que

hizo vibrar nuestra emoción y nuestro

orgullo de chilenos, el Campeonato Sud

americano de abril, para hacer satisfac

torio el recuento final. En el torneo

continental, uno de los más brillantes

de que haya recuerdo, está, sin duda, la

nota culminante del año. Porque no

solo fué el hecho de haber recuperado
para Chile la primacía del atletismo

sudamericano la que dio carácter de

gran suceso a la actuación de nuestros

atletas: fué la calidad y brillo alcan

zados por las performanees.

Los nombres de Recordón, en primer
término, Ilse Barends, Alberto La

barthe. Jorge Ehlers, Carlos Altamira

no, Raúl Inostroza, Miguel Castro y
Mario Recordou. e] de todas las gentiles componentes
de nuestro team femenino, forman el cuadro de honor

del atletismo chileno en 1946, por lo que hicieron en aquella
jornada victoriosa, • enfrentada con los puños apretados,
en un gesto de resolución inquebrantable, de hacer olvidar

fracasos ruidosos y recientes.

¿Cómo no reconocer un buen año en aquellos 6.886 pun

tos de Recordón en la prueba máxima del atletismo, el

Decathlon, marca excepcional que estableció un imievo

record sudamericano? ¿Y en el espectacular record del

mismo atleta en los 110 metros con vallas? ¿Y en ese 1-63 m.

de la frágil y graciosa Use Barends en el salto alto, la

marca más destacada del atletismo americano femenino

en la temporada? ¿Y en el 1.90 del ágil Carlos Altamirano

y Alfredo Jadresic, que nos hizo volver alegres y confiados

a aquellos tiempos en que al ver a Guido Hannig, nos

invadía la seguridad anticipada de un primer puesto en

salto alto? Así como los cálculos eran pesimistas, desde

mucho tiempo, con respecto a nuestras posibilidades en el

salto de altura, lo eran con respecto a nuestro sprint. Sólo

esperanzas habían logrado esbozarse, para que cayeran

tronchadas al poco tiempo en el estancamiento o en el

retroceso de las décimas. ¿Cómo no ser entonces inmensa

mente halagüeños los 10'' 5< 10 de Labarthe en los 100 m.,

nuevo record de Chile con que el "gamo" de la "Ü" dio

cuenta nada menos que de Bento de Assis, el amo del

sprint sudamericano de nuestra época? Un año entero nos

apretó la garganta la tremenda angustia de aouel perranc?

aue en el Parque Batle y Ordóñez. de Montevideo, sufriera

nuestro equipo d_° Posta larga, que al perder el bastón,

perdió la oportunidad de un triunfo y seguramente de un

record. Posiblemente nada era más esperado por la afi

ción chilena que esa revancha contra los adversarios bra

sileños y argentinos y contra la suerte. Pues bien, Alfonso

Rcsas, Gustavo v Jorge Ehlers y Roberto Yokota dieron

esa inmensa satisfacción. "La posta de la venganza" se le

llamó d- anLemano, y justificó su denominación. Una de

EL AÑO ATLÉTICO DE 1946 DEJA UN AMPLIO SALDO EN EL HABER.

Por AVER.

las más celebradas victorias del Sudamericano, y una de

las mejores marcas de muchos años, 3' 17'' 4/10, empate
del record de Chile. ¿Y los 49" clavados de Gustavo Ehlers

en los 400; y los triunfos de Castro e inostroza en 3.000

y 5.000 m.?; y los 800 m, de Yokota, con 1' 54" 3/10, su

mejor marca? Oportunidad había tenido el atletismo fe

menino chileno de establecer su primacía y de ratificarla,
en Lima, Buenos Aires y Montevideo. 1946 reservaba la

ocasión de dar la prueba más contundente de esa prima
cía. Ninguna prueba, de las 9 de que consta la competencia
femenina, fué perdida por las atletas chilenas. Betty

Kretsühmer, Ilse Barends, Edith Klempau, Elma Klempau.
Gerda Martin, Lucy Lake, Annegrét Weller, en esplendo-
losa madurez de medios, y María Vadulli, feliz revelación,

sumaron los 66 puntos con que Chile se adjudicó el cam

peonato Sudamericano reservado a las damas. Ya recor

damos la excepcional performance de Use. De extraordina

ria categoría fué también la de Annegrét, que con sus

25" 8 10 en los 200 m., igualó el record sudamericano, y

aquella de la posta de 4 x 100, con la que el cuarteto que

formaron Luoy Lake. Betty Kretschmer. María Vadulli y

Annegiet Weller, por orden de relevos, igualó también

la mejor marca continental de la prueba: 49" 5/10.

Numerosos records, a los que ¿e agregó uno no menos im

portante que los logrados por los atletas: el de público.
Millares y millares de almas vivieron la gloriosa jornada.

' El atletismo, al embrujo de la frase que embargaba de emo

ción e hinchado el pecha de orgullo: "Primero..., de Chile",

ganó en pocos días más adeptos que en todos los años de

su ya larga y proficua existencia.

¿No bastaba todo esto sólo para que el balance de 1946

resultara ya favorable?

DESPUÉS DEL SUDAMERICANO

Latente quedó el entusiasmo provocado por eí triunfo

magnífico de Chile en el campeonato En las aceras de

las calles aparecieron cientos de Recordón, Altamirano,

Ehlers, Inostroza, Las pocas pistas de que dispone el atle

tismo nacional vieron cómo llegaban nuevos aficionados

ávidos de imitar a las autores de la hazaña de 1946. Va

lores en potencia, aletargados por la pasividad del medio,

sintieron la exigencia de los músculos y el rebullir de la

sangre. 1946 fué el año de la conscripción.
Hasta lejanos centros llegó también el eco de ese des

pertar. Arica lo demostró en su Campeonato Zonal de junio.
A despecho de las mil dificultades con que tropieza el

deporte en las provincias, y. especialmente, en las del Norte,
en que la vida y la lucha por ella es más dura, en que los

medios, mientras más lejos, son más precarios, dio brillo

y lucimiento excepcional a su torneo. Arica, Antofagasta,
Iquique, Tocopilla, Potrerillos y Pedro de Valdivia se hi

cieron representar en la justa nortina. Y durante una se

mana los nombres de Félix Franco, el sprinter tocopillano;
dn Hemerton Yáñez, el vallista antofagastino; de Udo

Martin y Roberto López, los velocistas de 400 metros, tam- .

bien de Antofagasta; María Vadulli, con su experiencia y

prestigio del Sudamericano; de Edmundo Zúñiga, conver

tido en incansable propagandista y entrenador, alcanzaron

sonoridad desconocida. No fueron de gran categoría las

marcas. Una msta blanda y fosos un poco sui generis, no

podían permitirlo. Pero significó el torneo que la semilla
lanzada al viento en el mes de abril desde el Estadio Na

cional de Santiago había encontrado en el Norte terre

no fértil.

Poco tiempo después Raúl Inostroza debía confirmar

su calidad indiscutible al mejorar en Playa Ancha su pro

pio rercrd de Chile en lo* 5.000 m. 15' 3" 4 10 había re

gistrado el porteño; 14' 56" 6 10 fué su nuevo registro. Y

bie.i pronto, un nuevo valor del fondismo chileno —

cuya
suerte preocupaba y sigue preocupando— saltó al comen

tario: el tranviario Carlos Muñoz, joven desconocido, per
dido en el anonimato, cumplió los 11 kilómetros de la
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Carlos Altamirano. Betty Krestchmer. Jorge Ehlers. cía Huidobn G. Gallo.

EL CAMPEONATO SUDAMERICANO Y LA REVELACIÓN DE NUEVOS VALORES f*
ESPECIALMENTE EN DAMAS, SON LAS NOTAS DESTACADAS DE LA

TEMPORADA.

29.^ Travesía de San

tiago, en 40' 2", aven

tajando a 79 compe

tidores, muchos de

ellos de más alcurnia

y antecedentes que él.

El Campeonato de Ferdederoa de Valparaíso, torneo por

lo común poco concurrido de participantes, resultó en se

guida reflejo del auge alcanzado por el atletismo este año.

Y en la capital, el Torneo de Novicios debía ofrecer dos

notas destacadas: la eoaasagración de un club nuevo en el

ambiente, que se había preparado con tesón y sin bulla —

Universidad Católica— , y la revelación espléndida de un

■/alor del atletismo femenino: Eliana Gaete, del club

Green Cross, con registros de 13.7 y 13.5 en 80 m. vallas,

4.48 m. y 4.76 en salto largo, y con más que promisorios
aprontes en 100 m. i!3.1).

Destacadas performances anotaron los Torneos ínter-

Asociaciones de Valparaíso y Universitaria, y de Santiago
Primera Categoría, celebrados simultáneamente en Playa
Ancha y -en el Nacional, en el mes de septiembre. Roberto

Yokota corrió los 1.500 m. en 4' clavados, constituyendo
la suya la mejor performance cumplida en el atletismo

nacional, después del Sudamericano, y la mejor alcanzada

en todo el continente hasta ía fecha del torneo, e Inostroza

anotó 4' 1" 2 10 en la misma distancia. Alberto La

barthe confirmó su jerarquía al cumplir los 100 m. en

10.6 Marión Huber, la joven vallista porteña, anotó 12.3

para los 80 m. vallas, tiempo superior en 4/10 al que em

pleó Betty Krestchmer al adjudicarse esta prueba en el

Sudamericano; Lore Zippellius inició su recuperación, dis

parando el disco a 35.26 m., distancia superior también en

2á centímetros a la de Elma Klempau. vencedora en t.

torneo continental de abril, y, finalmente, Alberto Eggeling
dio un brinco de casi 7 m. en salto, largo. 6.985 saltó el

rubio atleta porteño.
En el Campeonato de la Asoc. Santiago, Carlos Silva

repitió sus 10.8 de abril en los 100 m.. y cubrió los 200 m. en

22.4. El sprint ofreció esta vez otras novedades que eleva

ron la categoría del certamen. Fontecilla y Friedland hom

bres ahora de 11" y 22.7, acusaron visibles progresos en 100

y 200 m., respectivamente, en tanto que se destacaba un

valor novicio neto, E. Bouneder, con 11.3 para los 100 m.

Otro novicio, que había impresionado favorablemente

en torneos de 2.^ categoría, Sergio Saavedra, se encumbró

a los 50.9 en 400 m.. y el cadete R. Martin, de la Militar,

novicio también, a los 52.1 para la misma distancia. Una

vez más, logro destacar con netos perfiles, la espigada fi

gura dei cadete Juan Gallo. Sus 13.91 m. en salto triple

y los 47.22 en la jabalina ,
hablan con elocuencia de sus

aptitudes, performances ambas que, si así, a simple vista,

no resultan verdaderamente notables, alcanzan su total im

portancia al reparar en que son ellas el producto exclusivo

de las condiciones naturales del atleta, que no dispone de

facilidades para practicar y que distrae sus preferencias
entre el atletismo, el basquetbol y la natación.

Eí año, espléndido para el salto alto, consagró en esta

oportunidad a Lucho Alliende, del Atlético Santiago, que

venció la varilla colocada a 1.85 m., y al "católico" Carlos

Vera, que logró la altura de 1.83 m. y que se mostró un

valor casi múltiple con sus performances en largo! '6.72),

triule. (13.86); garrocha, (3.40); 100 m. (11.1), y 200 m.

'23.3'.

Finalmente, ofrecióse la bien recibida recuperación de

Rene Millas, que corrió los 5.000 m, en 15' 42" 7/10, tiempo
del que estaba distante desde hacía mucho.

También el torneo interno de la Asoc. Universitaria

arrojó un saldo que confirma el excelente pie del atletismo

en este año. Carlos Altamirano con 1.85 m. en salto alto,

Labarthe, sin ninguna preparación adecuada, con 10.8 en

los 100 m. y con los progresos evidentes acusados por los

vallistas, Sergio Guzmán y Aliaga, conocido a través de

sus 55.8 en los 400 m.. en la Selección para el S. A., más las

promesas de mejores registros en los novicios Hernán

G^ona *800 j 1.5*003 v Eduardo del Real (triple), hicieron

que el balance también resultara favorable.

Preocupada de poner dique a la decadencia del fondis-

mo. la entidad atlética organizó la Maratón v Media Ma

ratón de Fiestas Patrias, y el Día del Fondista para el 12

de octubre. Ambos programas respondieron a las inten

ciones de la Asociación, bien comprendidas por los clubes

y atletas. El 18 de septiembre Juan

Saavedra del Tranviario venció en los

32 kilómetros, con un tiempo de 2 h.

037" 6'10, y Manuel Carreño, '"Laucha"

Díaz, en los 20 kilómetros, con

1 h. 10' 19". Junto con exponer el buen

estado en que se encuentra Carreño,

mereció especial atención la perfor
mance del segundo en la Media Ma

ratón, el rancagüino Raúl González,

muchacho joven, espléndidamente do

tado y que escoltó a corta distancia

al vencedor. El día del fondista, con

firmó las observaciones y juicios envi

ados sobre Manuel Carreño, que esta

víz corrió los 20 kilómetros en l h.

4' 57" 4/10. Pusieron de actualidad la

narca los acres comentarios emitidos en

la oportunidad, en torno a la deserción

del corredor del Club Suplementeros
en el Sudamericano. En aquella oca

sión el argentino Reinaldo Gorno, hizo

suya la prueba con e) tiempo de

i h. 9' 3".

HACIA EL FINAL DEL A&O

Intensa había sido la actividad.

Satisfactorios sus resultados, índice de

un resurgimiento que no podía menas

que halagar, por mucho que él fuera

fruto exclusivo de ia iniciativa parti
cular, tomando como tal el esfuerzo

de los atletas y de los clubes, y de en-
renadores como Koster Brodersen, ten

Valparaíso, Walter Fritsch, en la Uni

versidad, Tito Figueroa y Domingo
Guzmán en la Santiago. El torneo en

tre las Asociaciones Universitaria y

Santiago, debía agregar aún mayores
'notivos para robustecer lo que hemos

llamado el "haber" del año. Eliana Gaete.

Substrayéndose a las preocupaciones derivadas de ik
proximidad del término del período Universitario, Alfredo
Jadresic se acerca a la culminación de las esperanzas
de destacar a un nuevo recordman sudamericano del salto
alto, más nuestro que el anterior, y sin mayor adiestra
miento salva la vara colocada a 1.95 metros. Alberto La
barthe repite sus 10 "6 para los 100 metros, y debe librar
porfiada lucha para vencer por sólo una décima a Carlos
Silva, el joven sprinter del Atlético Santiago, que logra
en esta oportunidad su mejor registro: 10'7". Confirma
Sergio Guzmán sus progresos en 400 vallas y se eleva a
la consideración del adicionado el nombre del penquista
Cosme Aruta —conocido anteriormentet por sus 11" justos
de ia selección para el Sudamericano, en los 100 metros
que en defensa de ia "U". traspone los 400 metros oíanos
en 50" 8.10 y en 22" 6/10 los 200.

Pero se deja advertir el cansancio. El torneo de todo
competidor así lo refleja. La gira del Santiago Atlético a

Buenos Arres, para su tradicional match con Gimnasia v
Esgrima, torneo cuyos laureles ya eran familiares al team
chilsno, lo confirman. En aquel, sólo la ratificación de
Luis Alhende que reoite su 1 85 en saltó alto v los acep
tables tiempos' de Alfonso Rozas en 400 vallas y 800 pla
nos destacan ligeramente del decaimiento general y natu
ral que se observa. Y en Buenos Aires, sólo Rene Millas
con su mejor performance del año, 1518" 9- 10 para los 5,000
metros, salva en parte el prestigio de la "3".

Algol queda sin embargo, por ver, antes de cerrar el
balance . Los resultados de la confrontación oficial de los
equipos de damas de Santiago v Valperaíso, obligan gra
tamente a ESTADIO a decir "Tenemos equipo femenino". .. .

La ínauietud aue invadió el ambiente, con la "onda matri
monial" que invadió a nuestras atletss, pudo atenuarse.
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CON CALOR

*\ iresco de ia playa

o un reHesco de Papaya

SE GANO CON CRECES

(Continuación de la Pág. 19)

liante de toda esta competición inter

nacional.

Queda, en todo caso, incluido Osear

Francino entre los buenos campeones

de peso liviano coronados en los tor

neos latinoamericanos y, seguramente,
el mejor desde Frontado a esta parte.
TAMBIÉN TRES CAMPEONES EN

WELTER

¡EXTRAÑA trayectoria de los cuatro

púgiles de la categoría mediornediana!

Después de la reunión inaugural, na

die en el estadio dudó de que Roberto

Duarte tendría que ser campeón invicto

de la categoría y que vencería con hol

gura a todos sus rivales. Había sido tan

abrumadora la superioridad del salteño

sobre José Valenzuela, que todos pen
samos estar frente a un valor escepcio-
nal del amateurisino, un digno sucesor

de Alberto Daher. de Raúl Rodríguez
y del inolvidable Landini. Es que aque

lla noche se juntó todo: la inexperta

expedición del chileno, que mal diri

gido quiso suplir su deficiente prepa-

i ación con un golpe de suerte que tra

tó de aplicar de entrada mediante un

"rush" impresionante y desordenado

y el sxcelente estado físico del campeón

argentino.
Muy mal quedó entonces el de casa

y demasiado bien el foráneo. Pero en

la segunda comprobación las cosas vi ■

raron en unos cuantos grados. Mien

tras "Cloroformo" mejoró su expedición
y obtuvo un triunfo ajustado frente al

uruguayo Rossano, Duarte debió em

plearse a fondo para obtener una vic

toria precaria sobre el representante de

Brasil. No era tan bravo el argentino
ni tan despreciable el chileno, al fin

de cuentas.

Pero el jueves de la semana pasada,
el viraje fué de 180 grados. Mientras

Valenzuela actuó con todos los arres

tos de mi campeón, con técnica, inteli

gencia y eficacia, Duarte fué superado

por un peleador entusiasta y rápido
que lo venció, simplemente, a base, d?

inadrugarlo con golpes largos a la cara

que el argentino, no atinó a contestar.

Duarte, en muchas oportunidades, se

desconcertó y acusó en forma visible los

derechos de Rossano y. lo que es más

extraño, finalizó el encuentro total

mente agotado.
Se clasificaron así tres campeones:

Roberto Duarte, de Argentina, José Va

lenzuela, de Chile y A'.berto Rossano,

de Uruguay. Y, si miramos bien las

cosas, de nuevo la fortuna fué equita
tiva y justiciera. Mientras Valenzuela

inició su campaña con errores y dispa
rates de novicio, la terminó como un

real campeón, venciendo con holgura
a un púgil que, como Alves, había sido

durísimo adversario para el resto y

luciendo un boxeo de gran habilidad y

consistencia. Duarte hizo todo lo con

trario, que Valenzuela. Brilló con mag

nífica luz propia en su debut y fué ba

jando en cada encuentro, para finalizar

con una derrota descepcionante. Y, co

mo tercero en discordia, nos encontra

mos con este voluntarioso uruguayo

Rossano, de actuación discreta siempre,
sin ser mucho ni muy poco, en una "áu

rea mediocritas" que considerando la

irregularidad de sus compañeros de

cinturón, le da derechos para compar
tir el primer puesto de los mediome-

dianos.

DE LOS DOS MEDIANOS,
MARTÍNEZ

NADIE PENSÓ que, cuando el ju
rado internacional otorgó, dudosamen
te, el triunfo, al brasileño Silva sobre

Dagomar Martínez, estaba favorecien

do sin saberlo a Eduardo Rodríguez y

obligando al uruguayo a dividir mi tí

tulo que, por lo que se vio durante el
desarrollo de la competencia, bien se

merecía solo el joven de Montevideo.

Porque Martínez, que derrotó en su

último encuentro al chileno, resulta al

fin de cuentas el mejor de esta cate

goría, en la que el standard bajo de la

justa resultó más pobre. Ya he desta

cado las condiciones de este mucha

cho que, bien llevado, puede ser con el

andar del tiempo un valor positivo, pa
ra insistir en ellas.

CAMPEÓN DE MEDIOPESADO, CON

72 KILOS

LA HAZAÑA de Héctor Maturano,

un mediano de 72 kilos, que conquistó,
en forana aplastante, el título de cam

peón invicto de los mediopesados, otor

gando ventajas de siete y ocho kilos a

todos sus rivales, bien se merece los

elogios sin reservas que se le han otor

gado y los que todavía le esperan en

su patria. Maturano es un peleador de

técnica primaria, de golpe respetable

y resistencia al castigo y al cansancio.

No pudo Juan Mejías, que erró siempre
la táctica en el combate final, imponer
su mayor estatura ni su mayor peso.

La serenidad del argentino, cierta in

teligencia innata que lo hace encontrar

rápidamente los puntos débiles del ad

versario, y su aguante, fueron impo
niéndose paso a paso frente a las tar

días reacciones del peleador chileno

que, queriendo ganar a su rival en su

propio terreno, no tuvo la necesaria de

cisión ni la resistencia suficiente como

para mantenerse en ese clima hasta el
último y, que si y que no, no supo man-*

tenerse alejado ni meterse dentro, dan

do así al campeón la distancia precisa
para que desarrollara su juego a en

tero gusto.
E 1 viceeampeonato quedó también

en quien se lo merecía. Mejías no sólo

venció a los otros dos rivales sino que,
frente al campeón, fué el que opuso

mayor resistencia.

EXCEPCIÓN EN LA CATEGORÍA

DIFICULTADES de orden particular

impidieron a Roberto Balbontín entre

nar con la debida anticipación para

este campeonato. De ahí que haya in

tervenido en él sin la preparación que

le habría dado oportunidad para desa

rrollar toldos sus medios. Pero el cam

peón suplió esta falta de estado atlé

tico con su habilidad y sus conocimien

tos del boxeo clásico. Por eso es que
considero al nuevo campeón latinoame

ricano de todos los pesos como una ex

cepción en la categoría. Entre los "má

ximos" es raro encontrar buenos bo

xeadores, ya que, sobre los 80 kilos, lo

que vale es la pegada y la reciedumbre.

Balbotin, que también posee "punch"
en su mano derecha y que la coloca

con mucha precisión, ganó el campeo
nato a base de su buen boxeo. Los dos

primeros rounds de su match con el

argentino Carme deben ser considera

dos como una demostración de lo que
vale la ciencia boxística frente a las

condiciones físicas. Y como una lec

ción.

R, N.

¡DEPORTISTAS!
No olviden que la [asa mas surtida del ramo está en PUENTE 560,

FUENTE Al CORREO, donde encontraren los mejores artículos para SPOfiT

y a los precios más convenientes.

+ CAMISETAS DE FÚTBOL para adultos. El equipo de 11, por $ 290.-

* PE10TAS 0E FÚTBOL reglamentarias, con válvula, .(on rnalla, S 250.-

* ZAPATOS "CH0UT0S",- forrados, con tobillera y puenle libra, $ 135.-

Todo buen deportisia compra en

EL TURISTA
PUENTE 560, FRENTE Al CORREO -

SANTIAGO
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Mediopesado. La

enunciación hace
ima Binarse un

hombre inmenso,
terriblemente cor

pulento. Hosco,
fiero. Hay muy po
ca diferencia entre

un mediopesado y

un pesado. Gene
ralmente los de

esta última cate

goría bordean los

80 kilos. La mayo
ría son auténticos

pesos máximos, que
hicieron mucha

gimnasia, transpi
raron a la fuerza,
y no desayunaron
a fin de no pasarse

en la balanza. Es

la regla general.

Por eso cuando

la representación
de Argentina se

presentó al público.
los ojos inquisido
res del espectador,
trataron inútil-

mente de indivi

dualizar al medio-

pesado del equipo.
Decididamente no

podía estar en ese

conjunto de mu

chachos corpulen
tos pero bajos. O

quizas fuese ese

rubio_gigantón. Pe
ro los fueron pre

sentando a cada

uno. Y no pudo
menos que causar

estupor e incredu

lidad. El mediope
sado argentino no

era el mocetón que

llamara la aten

ción. No. Era este

otro, bajito, apaga
do, con apariencia
de pluma o, en el

mejor de los casos,

un liviano no des

arrollado. Y de in

mediato nació el

comentario. "¿Pero

qué va a hacer éste

con esa estatura?

EL ESPECTÁCULO
SOLO HÉCTOR MATURANO, EL MEDIOPESADO ARGENTINO, PUSO

COLOR EN UN TORNEO PÁLIDO.

¿Será cierto que

pega muy fuerte?

Pero ¿a quién va

a alcanzar con esos

brazos tan cortos?

No puede ser. Hará el ridículo. Ya me lo imagino pe

leando con Mejías, por ejemplo, o con ese negro bra

sileño que vimos en "Los Cerrillos" . . .

En realidad, Héctor Maturano impresionaba poco.

Nadie daba un centavo por su futuro en el. torneo.

Y ni los más optimistas podrían haberse imaginado

que el destino suyo sería no sólo el de coronarse cam

peón latinoamericano, sino el de constituirse en figu

ra preponderante del certamen. Que iba a ser "el

espectáculo".
Algo entrevieron en la primera noche. Apenas

transcurrían unos minutos de pelea, cuando, en me

dio de un furioso cuerpo a cuerpo, el pequeño medio-

pesado argentino hizo un pequeño movimiento hacia

atrás y descargó su derechazo. Se derrumbó el bra

sileño, conmovido

por el impacto,
y aunque se le

vantó, vacilante y

voluntarioso, esta

ba ya vencido. Ahí

terminó la pelea.
Antes que transcu

rriera en su tota

lidad el primer
round, fué necesa

rio levantarle la

diestra, victoriosa,
porque el rival ya
había dejado de

serlo.

"Era cierto que

pegaba fuerte —

dijeron algunos—.

Pero
. ya se topará

con otro que sepa
más. Y entonces"...

Fué el uruguayo
Crossa el segundo.
Experi mentado,
canchero, recio.

También estaban

las cosas de igual
a igual, hasta que

la derecha fulmi

nante dio en la

mandíbula, y el

oriental cayó exá

nime, para no le

vantarse sino hasta

mucho después de

los 10 segundos.

Y vino la opor

tunidad que espe
raba el aficionado

reticente, ¡Mejías!
Corpulento. Atléti
co. Brazos largos.
Juventud despierta
y vigorosa. Agili
dad y también

fuerte punch. Pues

bien, Maturano que
se veía más peque
ño aun, salió de su

rin con tranquilo
como siempre, ni

siquiera midió con

la vista al adver

sario. Sencillamen

te no le interesaba.
Fué uno de los

combates más im

presionantes d e 1

campeonato. Es

quivando de cintu

ra, "bien cubierto,
Maturano se fué

encima y golpeó y

golpeó. Tres rounds
memorables en que

el argentino de

mostró que sabía

algo más que pegar muy fuerte.

Fué el campeón absoluto. Y, seguramente, el mejor
campeón. Luchó contra adversarios muchísimo mejor
dotados que él. Los superó en cualquier juego a que
quisieran llevarlo. Dio siempre el espectáculo. Fué el

espectáculo.
Cuando pase el tiempo, el recuerdo se detendrá

necesariamente en este púgil excepcional, el más gua
po y el más espectacular del certamen; el que puso
18 emoción siempre fuerte del K. O., y el que impre
sionó con el contraste de su físico menudo y la tre

menda fortaleza de sus manos y su espíritu.

MEGÁFONO.



guiera alguna carre

ra, allá en Santiago,
y me orienté ha

cia la medicina,
vinculándola con los

deportes, por los que

siento pasión desde

los primeros años.

Dediqué mis horas de

ocio, en efecto, a la

natación, al basquet

bol, al box, a todo

cuanto fuera expre

sión deportiva. Por

eso seguí en mi país
el profesorado de

Educación Física, pe

ro sin intenciones de

utilizar más ta rde

mis servicios como

profesional . Era . eso

sí un asunto que me

atraía, y lo encaré

con todo el cariño

que inspiran las co

sas que arraigan en

el espíritu. Cuando

finalicé los estudios

—allá por el ano 32—

decidí venir a Buenos

Aires, donde sabía —

asiduo lector de re-

vistas especializa
das— que el deporte
estaba en pleno au

ge y que había mu

cho campo de acción

para los que quisie
ran aprender. Con

fieso que pensaba

quedarme escaso

tiempo, hasta el pun

to que le dije a mi fa

milia que para fin de

año estaría" con ellos...
—Pero la palabra

no pudo cumplirse,

¿verdad?
—Las cosas se pre-

club en el que ejercí el cargo de r.'.rec-

tor del Departamento de Educación Fí

sica, durante los años 38 y 39, vincu

lándome asimismo, de manera directa,

con los secretos del fútbol, que mas

tarde habrían de servirme de valiosa

experiencia.

—¿Se refiere, naturalmente, a Inde

pendiente, su actual club?
—Exactamente. Encontré en la pode

rosa institución del otro lado del Ria

chuelo un ambiente propicio y hombres

aue me impulsaron a iniciar la obra

que en estos momentos está en pleno

auge. Estábamos en el año 41, y don

Alfredo Roche, secretario del club de

los "diablos rojos", tuvo la idea de crear

el Departamento de Educación Física,

encargándome la misión de organizar
-

"

lo y "sacarlo adelante". Al mismo tiem

po' fui designado preparador físico del

plantel de fútbol, cargo que todavía

ejerzo con general beneplácito de los

jugadores, de los dirigentes y creo qje

también de los partidarios de nuestro

cuadro.

—¿Cuáles son —preguntamos en se

guida— los deportes que usted con

trola;?
—Atletismo, basquetbol, patinaje,

gimnasia, natación y water-polo, ade

más de la organización de espectáculos
de alta jerarquía, como las exhibiciones

gimnásticas y el Cuerpo de Líderes.

Hace días organizamos una fiesta, en la

que se hicieron números denominados

"manubrios chicos", ritmo atlético, dis

cóbolos, acrobacias, pirámides huma

nas, variaciones del Sokol. etc . , que

cons tituyeron una alta expresión de

cuanto hemos logrado hacer en Inde

pendiente.
Respecto a toda la labor de este

profesor chileno, que se ha impuesto

ampliamente en un país donde el de

porte tiene a muchos' orientadores efi-

transcribimos de la última memoria del

caces, habla el siguiente párrafo que

club de Avellaneda, refiriéndose a sus

tareas, dice así:

He aquí un hombre

del que puede decir

se: vino, vio y ven

ció. Gustavo Bruce,

el profesor chileno de

educación física, ha

impuesto condiciones.

en efecto, en un me

dio difícil, en el qu«

abundan los buenos

especialistas en la

materia , ganándose
no solamente la ad

miración de sus discípulos
rectores del deporte,

DESDE EL OTRO LADO ESCRIBE FIORAVANTI

Gustavo Bruce, profesor chileno de Educación Física,
c

Es ampliamente conocida la laljor

que ha correspondido a! Director del

triunfó en Buenos Aires, adonde fué por un año yg^*»»^^f !f0rl°™T,
SC QUedC quinCC. tenido en todo momento amplias pr«>

de los di-

sino también la

simpatía de todos ellos. Después de mi

litar en varias entidades, asentó sus

reales en Independiente, donde está

desarrollando una labor inteligente, ra

cional y magnífica, colocando en breve

lapso a" la entidad de Avellaneda a un

mismo nivel con otras que desde hace

mucho más tiempo vienen dedicando

preferencia fundamental a las discipli

nas del deporte.

¿En dónde está el secreto de este

triunfo o. de esta consagración, si uste

des prefieren llamar

la así?

El mismo Bruce.

hombre cordial, sim

pático, amigo de la

buena charla, nos lo

cuenta así:
—El deseo de mi

padre era que si-

Grupo de gimnastas

que trabajan en In

dependiente, bajo la

experta, dirección de

Bruce. El material

es bueno; el profesor
lo sabe modelar.

sentaron de- tal manera que, cuando

menos lo pensaba, aparecí como ins

tructor en la Asociación Cristiana de

Jóvenes, en la que tuve muy buenos

amigos, entre los que quiero recordar a

Camilo R. Guissone y Alberto Regina.
Ellos me indujeron a escalar posiciones

y me infundieron ánimo, incitándome

a buscar horizontes más amplios. En

tré, pues, ya como profesor de la di

visión cadetes, en el Universitario, has

ta que el ingeniero Alberto Antolín

Solante me ofreció un puesto mejor, de

mayores perspectivas, en F. C. Oeste,

yecciones dentro de las actividades del

club. La acción del profesor Bruce de

total dedicación a sus funciones, con

las oue se ha. la absolutamente identi

ficado, ha resultado siempre sumamen

te beneficiosa para el club y para

tedos los deportes. Bien orientada, pre

cisa, constantemente colocada dentro

de las necesidades de cada una de las

ramas, a las que la acción del Departa

mento y su director ha acompañado en

sus progresistas evoluciones, ha ido for

mando en la entidad un expresivo con-,

cepto de ponderación acerca de la obra

'v^&rW



Gustavo Bruce im

parte instrucciones

prácticas a Zambra-

no y Vicente de la

Matta,
'

insiders de

Independiente. Los

jugadores del equipo
ro j o distinguieron
con una medalla al profesor, medalla

que llevaba ta siguiente inscripción :

'A Gustavo Bruce, entrenador y

amigo''.

del profesor Bruce en el club, que ha

tenido repetidas y muy propicias opor
tunidades de ser vivamente exteriori

zado por parte de los señores asociados

y y.úblicos en general",
Creo que palabras como ésas bastan

para consagrar a cualquiera.
En tanto las dejamos aparte, para

enviarlas a ESTADIO, a quien Bruce

recuerda siempre con cariño profundo,
le hago otra pregunta :

—

¿Cómo se siente usted con los ju

gadores de fútbol? ¿Le ofrece el traba

jo qtie debe hacer con ellos alguna di

ficultad?

—No; en absoluto. Todos los mucha

chos, desde el primer momento, se avi

nieron a someterse a la disciplina que

yo juzgo indispensable para lograr un

buen estado físico. Hasta Vicente de la

Mata, que tiene su geniecito, anda per

fectamente bien, v creo que él fué uno

de los iniciadores de la idea dé regalar
me una medalla de oro, que llevo con

orgullo, pues significa un testimo

nio valioso de cómo se juzga mi tarea.

La inscripción es significativa: "A Gus

tavo Bruce, entrenador y amigo".
—

¿Y cómo es que los "'diablos" no

han andado mejor en el campeonato?
—Ustedes saben, tanto como yo, que

nos están faltando algunos valores, al

go de sangre joven, capaz de insuflar

entusiasmo a los aue ya se están abu-

Creador del Departamento de Educación Física dei

Club Independiente, y preparador del equipo de

iutbol, ha merecido el reconocimiento unánime del

gran Club de Avellaneda.

rriendo de jugar fútbol, como Erico,
Leguizamón y Capote mismo. El crack

paraguayo há estado "tirando" hasta

ahora con una rodilla inflamada, y eso

unido a los muchos años de práctica
le han hecho mermar su rendimiento,

que llegó a ser en cierta época extra

ordinario. Esperamos que en el 47, con

algunos refuerzos y un poco de suerte.

nos irá mejor. . .

Gustavo Bruce se levanta para des

pedirse, después de haber posado para
el fotógrafo de ESTADIO, acá en Bue

nos Aires. Al estrechar nuestra mano,

dice, con emoción de chileno aue quie
re y siente a su bello país: diga usted

por intermedio de ese vehículo inapre
ciable aue es ESTADIO que sí es ver

dad aue hace catorce años que me alejé
de mi patria, es verdad también que

cada día me siento más cerca de ella.

Mis familiares, a los que un dia pro

metí pronto retorno, me aguardan to

davía, y cr?o que, liberado en parte de

la enorme tarea que tengo en el club.

pronto he de poder cumplir —¡por

fin!— mi promesa. Iré acompañado

por mi esposa, argentina, en la que sin

tetizo todas las virtudes de este país

maravilloso, en el que he recibido tantas

satisfacciones y muchas muestras de

simpatía. Seguiré trabajando en él has

ta que mis servicios no se conceptúen

necesarios, con la dedicación y el amor

que entiendo deben poner todos los

hombres al" servicio de su profesión. Y

lueeo auizá vaya definitivamente a

Chile, donde el deporte está tomando

también una excepcional importancia...

HALAGOS Y PESARES

(Viene de la página 13)

brarse entre Green Cross y Universi

dad Católica, que habían reunido los

más valiosos méritos de la segunda

rueda. Se impuso el team de Salfate,
en un match difícil y acerca de cuyo

finiquito no todo el mundo salió don-

forme. Se aclamaba la confirmación

de las bondades exhibidas por los

campeones del 45. que, luego de una

iniciación poco convincente, habían

llegado, a fuer de buenos, a optar a la

defensa de la corona: pero quedaba el

sentimiento de la campaña de los dis

cípulos de Antonio De Mare. que

también, a través de los compromisos
de la segunda rueda del campeonato
v aun en el decisivo encuentro, no se

habían hecho merecedores a esa suer

te. Fué una noche triste, en verdad.

Acrecentada minutos más tarde, justo
a los cuatro de haber comenzado el

match de Magallanes y Audax, con la
lesión de Giorgi, que le costó al cam

peón el primer puesto y la pérdida de

un jugador de los quilates de su ex

traordinario piloto.
Comenzaba de esta manera el ver

dadero duelo: el de los campeones.

Ganaba, con la reducción, la lucha:

estatura, celo y colorido. Nadie que
no fuera augur

— ¿Los hay certeros en

fútbol?— podía prever en qué quedaría
tan diverso y acerado pretender. Ha

bía, es verdad, un índice: la impresio
nante apostura y decisión de los verdes,
que amenazaba con barrer a cuanto

le saliera al paso. Se leía en el rostro,
en el ánimo y en la disposición de sus

futbolistas, la reiteración del propósito
de no dejar que esta vez se escapase
la presa, como en tantos otros años.
Pero no podía desconocerse que 'tam
bién estaban ahí Magallanes, apun
talado en la recuperación magnífica
de Miguel Flores, con parecidos atri

butos: Green Cros. fuerte y engallado,
como nunca, con un Salfate cada día
más rendidor, y un Zárat* embala do
en el camino de la red, y Universidad
de Chile, que, vacilante y todo en su

extremidad ofensiva, hacía suyos mé
ritos y triunfos, merced al incompa
rable quinteto de Ramos, Alvarez.
Cruche, García y Balbuena

Y. AUDAX SOLO

El resto es tan reciente, que, en rigor,
la crónica queda casi eximida de enun

ciarlo. "De una hebra" s<? fué Audax
en su carrera hacia el título, dándose

apenas un respiro, con ocasión de su

confrontación con la "U". Magallanes
perdió su pretensión al título al cser
msticieramente ante el camoeón, por
1 a 0. Tarde de gloria y halago para
los verdes, que habían esperado la

oportunidad largo tiempo . Noche de

amarguras y congojas para la Acade

mia, aue había orobado idéntico
sabor en las dos ruedas precedentes.
cediendo posiciones sólo en la meta
misma. Satisfacción merecida para lns
estudiantes de la "U", que, en sucesi
vos enmates, lograron un tercer puesto
Ü°no de méritos. Complacencia defi
nitiva mira Green Cross, al cerrar una
campaña de remuneración envidiable.

Congoja en Wanderers y Coló Coló,
más en el segundo que en p1 orimero!
que dejaban atrás una ilusión que
Dareció concretarse en las primeras
fechas del año.

Rl sexteto de titanes había retenido
así, prácticamente, hasta el final del

campeonato profesional, la atención
de «u público: pero'd° ellos, sólo uno

había ronocido p1 éxí*"o int.pgral Sg

llamó él, AUDAX ITALIANO, y, a fe

que lo consiguió por sus cabales.

PALABRAS FINALES

A contraluz, drama y dolor Lucha

permanente y errada. Tragedia. Pa

réntesis suspendido largo tiemno. v no

aclarado aún. pesQ a que la temoorada
ha tocado prácticamente a <-u término.

Santiago National, con 4fi irnos de vida.

con la máxima antigüedad en nuestro

ambiente, con los más «nejos abolen

gos y nergaminos. en riesgo ante el

categórico imperitivo de nuestra de

mocracia futbolística.

BRABANTE
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YA TERMINO todo, o casi todo. Hay un digno cam

peón, el que resistió mejor las tres ruedas —Audax—; un

meritorio segundo
—Magallanes— , que habiendo hecho la

fuerza hasta el final de la segunda etapa, sintió el peso
de la campaña y, sobre la raya misma, debió inclinarse

ante la mayor firmeza del líder; un buen tercero —Uni

versidad de Chile— , que puso la sal del campeonato en

largas jornadas, pero que no tuvo fuelle para confirmar

sus pretensiones en las etapas decisivas ; dos cuartos :

Green Cross y Wanderers, espectacular en su reacción el

primero; contradictorio en su irregularidad 'el segundo; y

un sexto. Coló Coló, cuyo

verdadero poderío
—no el que

le acuerdan sus hinchas-

está bien reflejado en la

ubicación.

peón!

EL PLEITO Iberia-Santia-

go National aun no se dilu

cida. Con 16 puntos el pri
mero y 19 el segundo, al

mirar la tabla la cosa parece

más o menos decidida. Pero

ocurre que al Iberia sólo le

resta por jugar un match, y

al decano-, tres. A lo mejor,

al final se da vuelta la mo

neda y hay que repetir aque
llo de "El muerto que vos

matasteis goza d? buena sa

lud". ..

Dicen í|u#* Ubaldo C ruche

demasiad*]

mereció ia

ii player de Universidad d

Chile, y aun cuando estaba aquerenciado ya con

nuestra ciudad, perfectamente ambientado entre la

bulliciosa y alee re niue lincha da universitaria, ha

sentid 1 1 c! llamado ilp Ja tierra.

Los partidarios de la "U" lo estarán descando.

Y no es sólo porque ('ruche haya sido faeior

decisivo en muchos de los triunfos conquistados por

los anules en dos temporadas consecutivas. N<> sólo

sera porque el uruguayo fué el "hombre col" del

(eam universitario. Ha de ser porque Ubaldo Cru

che, además de consagrarse como uno de 1

diestros forwards en nuestro medí

distinción de ser considerado como uno de ios

players más caballerosos de nuestras canchas.

¡Sorprendió alguien, alguna vez, algún gesto des

comedido en Crac-lie? jXiO vieron buscando la re

presalia por alguna intervención violenta del con

trario? ;J,o oyeron reclamar alguna vez? Tíos

atreveríamos a asegurar que nunca. El se limitó a

jugar, a rendir lo mejor posible, a no molestar a

nadie, y a comprender a todos. Hasta aquellos que

sin medios lícitos para contenerlo, lo golpearon a

mansalva. Será al Jugador y al gentleman. que en

todas partes los prestigiaba, al que estarán espe

rando los hinchas de la "l".

LA HINCHADA porteña
tenía reservada una grata

sorpresa, justo para el final

del campeonato. Se había

dicho que era» excesivamente

apasionada. Que no perdo

naba al foráneo cuando de

por medio estaban los inte

reses de Wanderers. Que

hostilizaba y que hasta esperaba a la bajada de los

camarines a los jugadores de Santiago. Puede que lo

havan hecho a veces. Pero esa recepción triunfal que

tributó a Audax Italiano el domingo, en Playa Ancha, los

reconcilia con todo el mundo. Todavía el campeón de 1946

no ha recibido homena j e más espontáneo y significativo

que la ovación de los porteños y el coro de "Audax, Audax",

CAMPEONATO DE FÚTBOL PROFESIONAL

TABLA DE POSICIONES
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1.9 Audax Italiano ... 30 59 46 j — 1 1—0 !0—0 3—2 1 1—1 12
—1 ¡ | 38

9°
. . .| 31 60 41 |0—1 — |2—214—3|1—2|2—0|| 36

3.° Universidad de Chile . . . . . . | 29 55 40 |0—0]2—2| — 12—2|1—1|2—2!! 34

4" ... | 27 '61 59 12—^3|3—412—2 1 — |3—1|2—0| ft?

40
. . . ; 26 47 42 ¡1—112—111—1|1—3| — |1—0|| V

6." Coló Coló 29 50 38 '1—20—212-

acompañado con flamear de carteles en que se leía "¡Oam-

¿QUE YA TERMINO TODO, dije?

¡Qué va a terminar! Si los aficionados

apenas se han dado un respiro, para

robustecer las faltriqueras y aclarar las

gargantas. Ya verán cómo se olvida

el cansancio esta misma noche, cuan

do aparezca en el túnel Estudiantes de

la Plata, y cómo se despierta la cu

riosidad por ver a los "negros" del

Alianza. El fútbol es el fútbol. Y si

al final clarearon las tribunas, fué

sólo porque la cosa estaba muy vista,

y porque, más o menos, se podía an

ticipar lo que pasaría.

— ;ES UNA VERGÜENZA —clama

ba el hincha— que los mejores golea

dores sean extranjeros!
Y que quiere hacerle. Si entre

insiders y centro delanteros, la mayoría
no son del país. Fabrini y Giorgi, en

Audax; Vilanova y Mocciola, en

Badminton; Vigorito y Vidal, en

Everton; Zarate, en Green Cross; Vi

lariño, en Iberia; Orlandelli, Méndez,

Epeloa y Soares. en Magallanes; Cru

che, Alvarez y García, en la "TJ";

Ciraolo, en la UC; Lago Várela, en

Unión Española, y Coll y Reubén, en

Santiago National. Agregando toda

vía algunos aleros, que aumentan la cuota; Carugatti. Al-

derete, Vogliolo, Martino y otros.

UBALDO CP.UCHE fué el scorer del campeonato, con

25 goles. Y segundo, Soares, con 23. Estuvo lindo el duelo

entre ambos y el "rucio" Giorgi. de Audax Italiano. Pero

me atrevería a asegurar que, a no mediar esa lesión que

dejó inactivo al piloto de los campeo

nas antes de terminar la segunda rue

da, habría sido él el delantero más go

leador. Su fortaleza le había hecho

resistir mejor el "celo" de los backs cen

tros, y sus laderos estaban también más

frescos que los de Cruche y Soares.

GONZÁLEZ, de Badminton; Quin

tana, Alcántara, Campos, Jorge Araya

e Infante se disputaron el primer lu

gar de los goleadores nacionales. El

de Co'o Coló, el de Wanderers y el

de Gr;en Cross ya terminaron sus

actuaciones. El badmintíno segura

mente no volverá a aparecer este año,

lesionado, jugando contra Iberia. De

modo que entre los jóvenes centro for

wards de Santiago Morning y Univer

sidad Católica quedará el mérito de

ser el forward chileno más positivo;
Quintana, con 16 goles, e Infante,

18, restándole al primero dos E
'

y al segundo, uno, por jugar.

TERMINO el campeonato, y,

darse un respiro, aquellos que siente^
el fútbol como una necesidad de

TERCERA RUEDA, QUINTA FECHA,

MIÉRCOLES 18 DE DICIEMBRE

Estadio Nacional (nocturno) .

Público, 10,000 personas.

Recaudación, $ 41,752.80.

GRUPO B.

Iberia, 3; Badminton, 3.

Arbitro, señor Osvaldo Moraga.

IBERIA.—Araya; González y Astor

ga; Garrido, Rojas y Aller; Zúñiga,

Vilariño, Riveros, Valenzuela y Duarte.

BADMINTON.—Quitral; Ramírez y

Caballero; Román, Atlagich y Vilano-

va; Fuentes, Mocciola, González, Pi

zarro y Carugatti .

Go'es de Riveros, Zúñiga y Duarte,

por Iberia; Carugatti, Pizarro y Moc

ciola, por Badminton.

GRUPO A:

Universidad de Chile, 2; Coló Coló, 2.

Arbitro, señor Francisco Rivas.

UNIVERSIDAD DE CHILE.— Ibá

ñez; Pilassi y Baeza; Alamos, Sepúl
veda y,Negri; Ramos, Alvarez, Cruche,
García y Balbuena.

CQLO COLÓ.— Escutti; Urroz y

Machuca; Serrano, Miranda y Muñoz;
- Aranda, Alcántara, Domínguez, Plaza

. y López.
Goles de Cruche y García, por la

"U"; Aranda y Alcántara, por Coló

Coló. :

SÁBADO 21. Estadio Nacional (noc

turno) .

Público, 8,000 personas.

Recaudación, $ 37,864.
GRUPO B:

Union Española, 3; Universidad Ca

tólica, 1. ..' .

UNIVERSIDAD CATÓLICA.— Li

vingstone; Grill y Vidal; Claveria. Al-

meyda y Ciraolo; Mayanes, Eyzaguirre.
Infante. Riera y Mansilla.

UNION ESPAÑOLA. — Fernández:
Calvo y Fernández; Pérez, Garrido y

Beperet; Armingol, Rojas, Carvajal,
Campaña y Martino.

Gol-L's de Carva i(l, Fojas y Gril'

(autogol). por la ITE.; Riera, por la

UC.

GRUPO A:

Magallanes. 4; Green Cross. 3.

Arbitro, señor Sergio Bustamante.

MAGALLANES.— Pérez; Barrera y

Cuevas; Las Heras, Flores y Albadiz;



ya se están jugando el próximo torneo. Entre el alborozo

con que Audax celebra su victoria, sale de la tienda verde

la noticia de que Roa, Dejeas, Palacios y Pinero no vol

verán a vestir la camiseta del campeón; pero que, acaso

demasiado familiarizados con el color de ella, siempre será

verde su divisa. . .

CORRE EL RUMOR, con la misma celeridad, de que
ni Cruche ni Alvarez, los rendidores forwards uruguayos
de la "U", regresarían a Santiago. Los elogios que mere

cieron en Chile harían que Penarol los incluyera en su

plantel para 1947. Seiia una lástima y un problema para
Universidad de Chile, que había logrado una armonía y

un rendimiento siete con los uruguayos.

VEREMOS A JOE LOUIS. La sensacional noticia

acaba de ser confirmada. El campeón mundial de todos

los pesos iniciará en les primeros días de febrero una gira
por América, haciendo exhibiciones en las princiDales c;u-

dades del .continente, entre las que se encuentra, natu

ralmente, Santiago die Qhile. Antes de emprender el

viaje, Joe Louis hará una exhibición con Arturo Godoy, en
Ciudad de México, anunciada para el 5 de febrero.

IBERIA ASCIENDE a división de honor. La noticia

puede parecer aneja y, sin embargo, es fresquita. Es qué
se trata del team de basquetbol del Club de Santa Laura.

Militante en la división de ascenso, ganó por sus cabales

un sitio en el círculo privilegiado del cesto metropolitano.
Claro que también el basquetbol trata de reducir el número

de participantes en primer plano. Y no sería raro de que
Iberia tuviera que luchar por sus derechos, como lo hizo

el equipo de fútbol.

SI QUEDARA alguna duda sobre los verdaderos me

recimientos de Audax para ceñirse el título, su actuación

en Playa Ancha sirve para disiparlas. Con festejos y todo,
con el campeonato en el bolsillo, sin que nada pudiera
hacérselo perder ya, lució en el estadio porteño la gallardía

propia de un campeón. . Empató un match que cualquiera
en su lugar habría perdido seguramente.

TODOS LOS OBSERVADORES que llegaban de Eu

ropa estaban de acuerdo en afirmar que el fútbol español
se encontraba en óptimo pie, y que le sería difícil, al más

caracterizado seleccionado sudamericano, salir airoso de

las canchas hispanas. Los de San Lorenzo de Almagro,
flamante campeón argentino, se dijeron, como Santo Tomás,
"Ver para creer", y liaron maletas para la Madre Patria.

Veinte años hacía que en España no se veía fútbol de este

continente. La generación actual sólo conocía sus bon

dades del recuerdo que los viejos todavía deben hacer.

Muchas veces deben haber escuchado la frase que todos

los españoles se atribuyen: "Por los campos de Goya pasó
una ráfaga olímpica"..., pero quizás no comprendían su

exacto sentido.

FARRO, PONTONI Y MARTINO se los acaban de

explicar. Importante es, sin duda, la performance cum

plida por San Lorenzo en su debut en Madrid. Como

quiera que sean las cosas por allí, derrotar al campeón

español por 4 a 1
, tiene su mérito . Pero quizás lo más

valedero de la primera presentación del team sudamericano

es la reacción que experimentó el público al término del

match. Los jugadores de Bo?do fueron paseados en an

das. Lo que explica la Im

presión que causaron las

sutilezas de ese trío maravi

lloso, al que un hincha en

tusiasmado llamó "la escuela

del fútbol"

A TODOS los sudamerica

nos debe interesarnos la

suerte que corra el bizarro

campeón de Argentina. San

Lorenzo irá después a Suiza,

a Francia y quizás si llegue
hasta Inglaterra. En el Viejo
Mundo, que del nuestro co

nocen tan poco, mirarán

asombrados esas ágiles figu
ras vestidas de azul y grana.

Sabrán que fueron de muy

lejos, y, como ocurrió en 1924

y en 1928, se acercarán a los

mapas y buscarán Argentina.
Y la mirarán, quien sabe si

por primera vez, con respeto

y admiración.

MUY BUENOS son, sin

duda, los resultados de la

Olimpíada del Caribe, en

atletismo. Muy buenas las

performances en países que

hasta hace poco se conside

raban absolutamente atra

sados; pero no llegan todavía

a ponerse a un nivel con cl

atletismo sudamericano. Esa

marca del jamaiquino Wint,

en 400 metros, 48", es, sin duda, de gran categoría,
_

pero

no constituye record. Bento ds Assis corrió la distancia en

47"6.

EL CRAWL CONFIRMA UNA VEZ más su impor

tancia y su mayor rendimiento en las travesías. El do

mingo último Arturo Tornwald mejoró todos los tiempos

empleados en el cruce Torpederas-Muelle Prat. No obs

tante el día frío, amenazante, ,el fornido nadador porteño

cumplió una excelente performance, haciendo la travesía

en 1 hora 32'31" 6/10. v empleando para ella el estilo

crawl. El segundo, Jorge Devoto, del Club Italiano, ofreció

porfiada lucha al vencedor, llegando a la meta a escasos

10" de él. El mejor tiempo de la prueba pertenecía a Juan

Stevenson con 2 horas. 7.

QUIEN REPARE en los resultados de los matches

en que intervienen púgiles chilenos, no podría creer de

buenas a primeras en la tan zarandeada declinación de ■

nuestro boxeo. Triunfan en Chile, en forma contundente
*

y espectacular los aficionados que acaparan 7 títulos lati

noamericanos. En Brasil Fernandito sorprende con su ha

bilidad v vence al camoeón de los medianos, con lo que

losra su segundo éxito; en Montevideo Carlos Rendich

echa por tierra los amargos comentarios que &si hicieran

.tres su match con el uruguayo Enrique Irureta, y a su

propia casa va y gana la revancha, dándose el lujo, inclu

so, de tener en la lona al hábil liviano oriental. Sólo noti

cias de Lima enfrían el entusiasmo. Buccione. héroe de

jornadas muy fuertes, .en el Manco Cápac, es puesto K.

O. en el segundo round por la estrella rutilante de los

peruanos: Antonio Frontado. De tedas maneras el saldo

es miiv bueno.



Eegoranu ate .1 lutbol es el

deporte más popular en el

mundo. Y, sin embargo,
en los

Estados Unidos es apenas de

>»gunda cateroría. Mientras

en Europa —Inglaterra, es-

pecialmente- y en Sudame

rica —Argentina y Uruguay.

en particular— el interés por

este juego llega a ser verda

dera pasión, siendo habitúa

les los públicos de 50 a 100

mil personas para un partido.

en Norteamérica una concu

rrencia de 8 mil almas es

extraña, y se considera algo

vei toderamente fantástico

cuando un espectáculo futbo

lístico muy ponderado llega

a reunir 15 mil aficionados .

¿Por qué?
Mucho han pensado el pro

blema los dirigentes, y no

han llegado a una solución

acertada Podría explicárselo

si el fútbol fuese en los Es

tados Unidos un deporte

nuevo. Pero se ha jugado

aquí desde los días de la re-

ccnstiucción, lo que significa

que tiene tantos años como

el baseball y más ou? el mis

mo fútbol americano. Es que

todavía los norteamericanos

piensan que el fútbol es un

de¡ orte extranjero, y en los

últimos anos sólo se jugó en

aquellas regiones del país
donde había un alto porcen

taje de extranjeros. Los mu

chachos norteameric anos

prefieren juegos en que se

usan las manos en lugar de

los pies. Y uo están muy dis

puestos a entrenarse mucho

para un juego que inspira

tan poca preocupación.
Un argumento muy usado

es que el fútbol no tiene su

ficiente emoción .para atraer

un público numeroso. Pero

habría que pensar
—si esto

se aceptara
—

que hay una

diferencia fundamental en

tre el espectador de los Es

tados Unidos y el de todas

las demás partes del mundo.

¿Cómo podría explicarse
—si

no
— la concurrencia de 149

mil espectadores en un par

tido internacional jugado en

Glasgow. Escocia? ¿Cómo

podría justificarse que en la

misma ciudad 30 mil perso

ñas que habían que

dado sin poder pene

trar al estadio hicie

ron práctica mentí'

pedamos sus muros y

rruertas de acceso?

¿Y como ex-plicaí
muerte de aquellos 33

Hinchas ocurrida en

Laneashire. Inglaterra, cuan

do 65 mil espectadores asal

taron las puertas de un cam

po de deportes?
Tal vez sen que el fútbol

americano le hace demasia

da competencia. Y que el

fútbol inglés se juega en los

Estados Unidos durante el

otoño temporada en que se

desarrollan los deportes más

populares en este oais. bas-

ouetbol. hockey- sobre hielo, y

el otro fútbol Por otra parte.

los estadios se ocupan de

preferencia para aquellos

iüeeos ya adentrados en las

preferencias del espectador

norteamericano.

Los soldados nuestros, con

excepción de aquellos oue

quedaron en los Estados

Unidos tuvieron oportuni

dad de ver mucho fútbol

durante la guerra y en su

período inmediatamente pos

terior. Vieron cómo se juga
ba en Inglaterra, Francia,

Alemania. Italia, África del

Norte, China, India, Caledo-

nia. Islas Piji. Iceland y
en

otros teatros de acción. Com

probaron que el fútbol era el

único departe internacional.

Y han llegado de regreso a

los Estados Unidos esperan-

de que la segunda guerra

mundial haga con el fútbol.

le que la primera con el ba

seball : popularizarlo.
Ya hay síntomas que mues

tran progresos en este sen

tido. En los partidos profe

sionales jugados en el Este

y en el Centrooeste se ha ad

vertido un aumento del 35%

en los espectadores con res

pecto al período de pregue

rra. En el Centrooeste se ha

organizado una nueva Aso

ciación Profesional, la que,

a juicio de un gran número

de entendidos, logrará popu

larizar definitivamente este

deporte.
Ya se está diciendo que el

juego del fútbol requiere más

inteligencia due físico. Y se

confirma la apreciación con

el hecho evidente de que no

se lesionan tantos hombres.

Se advierte que es un juego

más abierto que el fútbol

americano, y que permite al

espectador seguir siempre la

pelota.
Entusiasmados con esta

infiltración del fútbol en las

masas, con el importante ín

dice del éxito alcanzado pol

los profesionales en las re

giones antes mencionadas,

los empresarios se han dedi

cado de lleno "a aprovecha r

esta corriente, organizando y

mejorando el juego. Conse

cuente con esto, el verano

pasado un equipo británico

vino a jugar con los norte

americanos y otros equipos

extranjeros fueron invitados

a hacer giras de difusión por

'todos los Estados Unidos La

Asociación Profesional Ame-

i icana cuenta como afiliados

El llamado "fútbol americano" acaparó el interés máximo

del aficionado dé los Estados Unidos, hasta hoy. Relegó a

segundo término al fútbol inglés, que se practica en casi

todo el mundo. La época de postguerra, sin embargo parece

ser la yran época del fútbol inglés, de cuya difusión y p?r-

;eccionamiento se preocupan las Asociaciones Profesional

y Amateur de Estados Unidos

EN EE.UU.il FÚTBOL

SE HACE GRANDE
a dos equipos de Nueva York

Biooklvn, Kearny, Philadel-

phia y Baltimore, y organiza
una filial en el Centrooeste.

que contará con representa
ciones de Chicago, Toronto,

Pittsburgh, Detroit, San Luis,

v Mllwaukee.

Y junto con esto, se da

preferente atención, también,

al fútbol amateur. Por lo

pronto, las universidades
am-

i:lian sus programas, inclu

yendo este deporte en sus

competencias interfacultades

e interuniversidades. Ya en

vísperas de la guerra, cien

universidades jugaban fút

bol, lo aue significa un au

mento de cien por ciento

respecto al número que juga

ba hace diez años La Aso-

El deporte que hace diei años no tenía jugadores ni

público se adentra en la preferencia* de las masas.

ciación deí Fútbol Norte

americano calcula que hay

aliededor de 200 mil jugado
res amateurs repartidos en

tre escuelas y universidades.

Queda por resolver el gra

ve problema del profesiona
lismo y del amateurismo. E'e

la solución que tengy depen

derá el papel que correspon

da al fútbol norteamericano

en las competencias interna

cionales futuras. Pocas na

ciones están de acuerdo en

qué constituye un amateur.

Una federación sudamerica

na presentó jugadores ama

teurs que habían ganado una

casa cada uno. Otros países
dan buenos empleos a sus

jugadores para que puedan
dedicarse por entero al de

porte. Este problema hizo

cancelar la participación de!

fútbol en los Juegos Olímpi

cos de Los Angeles, en 1932.

Pero se le incluyó nuevamen

te en 1936. en Berlín, y se le

mantendrá en 1948. en Lon

dres. Estados Unidos, cuyo

record de competencias inter

nacionales es pobre «elimina

dos en la primera rueda por
Italia en 1936. en Berlín y
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universitario* iniciaron Id cruzada

zación del fútbol en Norteamérica.

en las semifinales del Campeonato del

Mundo, en Uruguay, en 1930), podrá

mejorar su actuación más adelante si

i e especifica bien claramente qué ju

gadores podrán competir.

Siempre, la falta de habilidad —en

la que ha influido el poco interés y_
la-

escasa actividad futbolística— ha sido

compensada con empuje y garra. Cuan

do los campeones olímpicos uruguayos

se presentaron media hora atrasados a

jugar un partido con norteamericanos,

en Newark, en 1927, el -público reaccio

nó violentamente contra ellos y esa vio

lencia se transmitió a los jugadores

locales, que sin armas para contrarres

tar el buen juego de los sudamericanos-

hicieron su propio juego, "muy parecido
al fútbol americano", como lo describió

con mucha propiedad el cónsul urugua

yo de esa época.
Todo, sin duda, cambiará con el nue

vo ritmo, con la nueva orientación que

se está dando al fútbol, que, evidente

mente, se hace grande en los Estados

Unidos. En un futuro cercano podrán

los equipos de esta parte del continen

te hacer pelea estrecha a los mejores

en sus confrontaciones internacionales,

aunque sigan jugando en forma pare

cida "a ese fútbol americano'1 que vio

el team- de los olímpicos uruguayos ha

ce veinte años.

"Z 1 G Z A G
L1

está bueno.

1 L E ALO!

'I

El Balance

(Viene de la página 21 l

Alejadas por tal motivo. casi simultáneamente Betty

Kr=tschm«i- Use Barends v Edith Klempau —puntos su

ficientes para adjudicarse un campeonato-, no J»daa ser

más ne»ro el püjorama. Sin embargo Loie Zippeliu

lanza a 36.27 metros el disco v a 11 02 la bala, confir

mando la recuperación insinuada en Playa Ancha a m,--

Sados de año: Silvia von Conta, niña de 16 anos, registra

oficialmente 29.36 en disco v 10.53 metros en bala a pesar

de sus aprontes previos cercanos a 36 metros paia la pri

mera esn^ialidad V de 11.27 para la segunda; Annegrette

w4fer marca 12S8' para los 100 metros. 27"2 para los 200;

12"5 para los 80 con vallas y 4.95 en salto largo. Adriana

MilUrd de la "U", con 3 meses y 6 días de entrenamiento

no muy intenso ni metódico, llega a una decima de An-

negr=tíe en las vallas, corre en 27"6 los 200 metros y 13 4

los 100; Marión Huber. convaleciente de una enfermedad.

queda un poco Jejcs de su mejor tiempo en los 80 valla.».

siendo de todas maneras recomendables, en atención a las

circunstancias, sus 12"8 en 80 metros vallas y sus

4Jo
metros en salto largo. Y aparece Zlta Broudt con 11 m .

tres en el lanzamiento de la baia al terminar el
ano^

Con

secuencia del esfuerzo desplegado, no se espera ya mas. Y

se va a hacer lo mismo que con aquellos telances que

^
pueden cerrar a tantos días de anticipi clon, calcula icio

entradas y salidas habituales, cuando Sergio &%%**
>

Baúl Inostroza obligan a la prolongación del «erciclc.o a

Ja apertura de una partida complementaria. El esforzado

vallista"de la "U" que hi venido en paulatino "in crescen

do" l través de toda la temporada, Done un broche digno

de ella Quebrando el record de Chile de las vallas bajis,

con 53" 9/10, cinco décimas menos que el record que ms-

— 29

cribiera en la tabla Gustavo Ehlers. v sólo tres más que

la mejor marca sudamericana que detenta el brasileño

Magalhi.es Padilha. desde 1939. Y en Valparaíso. Raúl

Inostroza derriba también un registro continental, el del

argentino Rf-úl Ibarra en los 2.000 metros, de 5'54" 1 10,

poniendo 5'53" 8/10... Y el libro queda definitivamente

cerrado

ANOTACIONES AL, DEBE

Ya le dijimos. Enfrentándose con el haber, está la otra

faz. Las anotaciones en el "Debe" corren casi integramente

de cuenta de la entidad máxima del atletismo. Triste es

consignarlo. Pero los inspectores exigen un balance rigu

rosamente exacto. . Los éxitos corresponden a iniciativa

particular. El amplio programe, aue anunciara la Fede

ración Atlética quedó sin desarrollo No hubo atención

para el atletismo provinciano; no hube preocupación para

llenar aquellos Vanaos que quedaron demasiado en claro

en el Campeonato Sudamericano de abril, porque apenas

puede satisfacer la programación de dos pruebes de fondo

en el transcurso de todo un año. Mucho más se habia

promteido en este sentido, como mucho más debió hacerse

para procurar lanzadores que puedan resistir con mediano

éxito una confrontación internacional.

So pretexto de otorgar descanso a los atletas se su

primió el Torneo Nacional, sin reparar en que se faltab;:

así al reglamento y que -se despreciaba una oportunidad
de observar a aquellos valores de provincia que tienen en

éste su única oportunidad de darse a conocer

En esta parte del recuento deberá quedar también el

muncio del retiro de Guillermo García Huidobro expo

nente máximo de nuestro atletismo en la última década y

algo más, como asimismo la incorporación en un nuevo es

tado civil de Betty Kretschmer. Ilse Barends y Edith

Klempau . . .



su regalo de PASCUA

. Equipo completo de lulbol paca niños, en números 26 al 35, com

puesto de zapatos, camiseta, pantalón, medias y maleta, al precio

de 180 pesos equipo.

Calzoncillo OLÍMPICO, similar al CASI (argentino), co

nocido por todos los deportistas chilenos y al alcance

de todos los bolsillos.

ENVÍOS i PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

SOLICITE CA-ULOGO GRATIS

LA SPORTIVA
SAN DIEGO 1069 - FONO 65400 - SANTIAGO

¿Cuáles son las condiciones físicas

fundamentales en un perfecto deportista!

Las siguientes:

Resistencia físico elevada al máximo, Vista clara y

con visión nitrda, Músculos flexibles y ágiles y Animo

optimista y pujante.

Todo esto significa un sistema nervioso y muscular en áptitnas con

diaones.

La carencia de los vitaminas del grupo B en el orgonismo impi
de el buen funcionamiento de nervios y músculos.

ELIXIR MINA B COMPLEJO

contiene las vitaminas, perfectamente dosificadas, necesaria:

regularizar el sistemo nervioso y muscular y obtener los m«|or(

dimien to<"dc portívos.

Contiene:

cnalo de i

>nc. gliccro

ELIXIR MINA B COMPLEJO ©

FARMO-QUIMICA DEL PACIFICO, S. A.

GALLO DE CAMPEONATO

(Viene de la página 5>

en Buenos Aires fué vicecampeón latinoamericano, y ahora,

en Santiago, lo acabamos de ver, campeón absoluto e

indiscutible, superando todo lo que había hecho. Un gran

campeón. Gallo de campeonato. Espera las grandes oca

siones para cacabear bien fuerte.
—Me gustan los campeonatos grandes

—dice—
, porque

se aprende mucho. Me agrada encontrarme con rivales

buenos y difíciles; así se asimila, porque cada uno tiene

algo nuavo . Me gusta perfeccionarme, hacer todo lo que

otros hacen: lo bueno, por cierto.

ASTUTO COMO NINGUNO

Tenía quince años de edad y todavía no había sentido

el deseo de subir a un ring; pero en Lota, la Compañía
Industrial del Carbón construyó un gimnasio. ¡Se veía

tan lindo el riñ^! Flamante, recién hecho, con la lona

alba y las sogas íórradas en género de color. Estaba bonito,

y hasta el gong, como una música, en los oídos de Celes

tino, sonaba con un llamado: "Véennn.'. ., véennn. . .,

véennn". Y en cuanto los amigos del club "Quintín Ro

mero" lo invitaron,/ dijo: '"Bueno, al tiro". El ya había

hecho el "kindergarten" por las calles, sobre todo con esa

barra de la niñez que no olvida, la del barrio Fundición,
en la esquina del pabellón 4. Siempre callado, tranquilo,
pero no soportaba atropellos, y si había que pelear, pe
leaba.

—La mayoría de los adversarios fueron más grandes

y de más peso; por eso me di cuenta de que iba muerto si

en la pelea teníí», que recibir y dar. Los golpes de ellos

dolían más que los míos, y la experiencia me enseñó que

la gracia estaba en dar y no recibir. O en dar más que
lo que uno cobraba. Y esa experiencia de-^la calle la llevé

al ring. Cada vez que me entran un golpe trato de que

no lo vuelvan a repetir. Y ésa es la consigna que no he

olvidado hasta ahora .

El ladino se dio maña para anular el mejor puño adver

sario. Es la defensa instintiva de este pequeño y grande se

ñor del ring, que aprendió en las callejuelas de la ciuGad

carbonífera del Sur. El 42, con orgullo, con felicidad, se pu

so fot primera vez los guantes con crines; amorosamente

los palpo y se los amarró: era peso mosca; al año siguiente
ya estaba en un campeonato nacional, y en 1944 ya no te

nía rival en Chile, y hoy, en 1946, no lo tiene en Sudamerica.

OBRERO SUFRIDO

"La Vieja", le llaman sus compañeros en la concentra

ción del equipo chileno, porque el muchacho es serio,

reposado, como un hombre grande. Porque, sorpresa para

todos, Celestino representa mucho más edad de la que
tiene. Sólo ha cumplido veinte años. Y la verdad es

que cualquiera le daría veinticinco o más. Hay razones
para que no sea un niño alegre y atolondrado, y haya
madurado precipitadamente. La vida ha sido ruda con

él. A los once años debió dejar la escuela para trabajar:
había que hacerles frente a los gastos del hogar, y había

una madre abnegada a quien hacerle grata la vida. Ce

lestino nació en Curanilahue, en 1926; pero, muy niño,
fué a radicarse en Lota; allí estudió, y en esa población
de esfuerzo supo de todos los sinsabores de la vida obrera,
de los buscadores del oro negro en el fondo del mar.

Primero, como oficial de carpintero, cepilló muchas tablas,

ejercicio que le fortaleció los bíceps, y después a la mina,
como portero o winchero de los pequeños vehículos que

llevan a los obreros al fondo de la mina. Hora y media

sn el trencito, kilómetros de kilómetros internándose por

los socavones que van debajo del mar hacia donde está

el carbón y don,de se esconde, traicionero, el "grisú". El

p equeño minero, con su traje tiznado y su linterna, ve

pasar los primeros años. Quien estuvo allí, en las entrañas

de la tierra, está curado de espanto y no puede temblar

ante ningún rival.
—Me gusta él box, mucho; son mis grandes amores,

con mi madre . A ella siempre le ha gustado que pelee,
y hasta me ha ido a ver. Se entusiasma. ¡Como siempre
me ha visto ganar! Son setenta peleas con sólo cuatro

derrotas, dos de ellas en el extranjero. En este campeo

nato ella ha establo junto al receptor de radio. Es la sa

tisfacción más grande que tengo cada vez que me levantan

la mano, porque sé que será una felicidad para ella. Junta

los recortes de las peleas _y los muestra, y se siente orgu-

llosa. Como si sú hijo fuera un príncipe. Es muy buena

esta viejecita. La vida ha sido fiera con nosotros, pero

nos defendemos como podemos.
El campeón es un muchacho sobrio, de costumbres

buenas, que sabrá surgir en su oficio de mecánico. Desde

hace un ano trabaja en Concepción. Su inteligencia, clara

y despierta, lo alumbrará también en la vida, como su

linterna minera.

DON PAMPA
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SOmBRRS DEL PASADO
POR RINCÓN NEUTRAL

SI EL BOXEO chileno dejó
la adolescencia tan pronto —

de esto hacen ya bastantes
años—

, fué seguramente por
que vinieron a estas playas
púgiles extranjeros que de

jaron aquí la fecunda semi
lla de sus conocimientos.
Desde los tiempos de Joe

Daly, aquel que inició una

era de boxeo clasico, estiliza
do y del tipo inglés, con rec

tos izquierdos, con un -dos y
con esa guardia clásica que
ya no se da. Kid Moró fué
el primero que nos trajo el
boxeo americano, el de de
moledores golpes cortos al

cuerpo, de los hooks que no

se veían, pero que dejaban
al contrario tirado en la lo
na sin que nadie supiera lo
que había sucedido.

ARTURO SCHAKELS

TAL VEZ EL ULTIMO de los

grandes técnicos del ring
que llegó hasta nosotros y se

quedó aquí fué este belga
Arturo Schakels, al que to

dos conocen como "El Tato"

figura popular en los rinco
nes de los campeonatos ama
teurs, director de boxeadores

profesionales y "segundo"
cuando es necesario. La ge
neración actual para la que
su enorme calva y su cara

chata con orejas de coliflor
es enormemente familiar, no
conoce, en cambio, la cali

dad boxística de este belga
que, cruzando mares y luego
de actuar en todos los rings
del mundo, vino a terminar
su carrera en esta tierra hos

pitalaria.

ARTURO SCHAKELS fué

una auténtica primera figura
del pugilismo mundial. En

calló en Chile cuando ya su

faena terminaba, es cierto,

r,5ro de todos modos alcanzamos a ver sus últimos chis

pazos geniales y comprendimos lo que había sido. Nacido

en Bruselas, en una familia de artistas de circo, él y su

hermano fueron, desde la infancia! grandes gimnastas bajo

la carpa vagabunda de sus padres. Un día aquí, otro allá.

los viejos comenzaron a aburrirse de su vida nómade y

echaron anclas en París. Allí, en una

'

casita de los arra

bales, Arturo y Armando pasaron gran parte de su niñez.

El mismo trabajo del circo los llevó al boxeo.

—Los golpes enseñan a gente
—me decía Tato, hace

tiempo— , y a mí me enseñaron a boxear. Cuando comencé,

cuando fui a Norteamérica con mi hermano, yo era un

peleador suicida. Subía al ring y lo veía todo rojo. Iba

hacia adelante hasta donde me duraban las fuerzas o has

ta que el contrario quedaba tendido en la lona. Los años

y los golpes me enseñaron que no era ése el camino. Tal

vez fué un poco tarde, porque mientras se oneró el cam

bio, mis orejas quedaron como coliflor y mis cejas guar

daron para siempre el recuerdo del belga peleador que no

sabía esquivar los punches adversarios.

'PASO- A PASO Arturo Schakels aprendió a boxear, y

llegó a ser un maestro, un maestro auténtico en el difícil

arte. Bajo la dirección de Iwis Bouey, los Schakels reali

zaron una campaña intensa en la costa del Pacífico, y

luego fueron a Nueva York. Armando anduvo entreverado

entre los buenos livianos de su época, en algún puesto se

cundario y Arturo consiguió victorias que dicen muy a las

claras lo que valía entre los medianos. Una noche derrotó

limpiamente a Jack Me. Vey, campeón mundial de la raza

negra y, luego de perder con el campeón del mundo Gorila

Jones, le empató en doce

rounds sensacionales.

ME ACUERDO de sus pri
meros combates en Chile. Lo

hicieron debutar frente a un

welter que los venía ganando
a todos y que luchó mucho

tiempo por ser algo entre

nosotros: Diego Garrido. La

prueba de Schakels se efec

tuó en un gimnasio que ha

bía en la calle Rosas y no

convenció. Pero llegó la no

che del debut y aquello fué.

más que un match, una lec

ción práctica de un boxeo que

no conocíamos. Schakels in

trodujo en una generación
nuestra el esquive hacia ade

lante, que con tanto acierto

practicó posteriormente Fer

nandito, Schakeis enseñó a

defenderse con movimientos ,

sutiles y que, junto con evi

tar el golpe del contrario, lo

dejaban a él en condiciones

de pegar golpes cortos al

cuerpo, demoledores y preci
sos. Yo creo que no existía

un solo punch en el boxeo

que este belga calvo con ore

jas de coliflor y ojos enca

potados no conociera a fondo

y practicara, Y esa noche de

su pelea con Garrido nos aui-

so mostrar generosamente
toda .su gama. Sin pegar

fuerte, apenas marcando el

golpe para que su rival resis

tiera toda la "exhibición".

Tato deleitó a la concurren

cia del viejo Hipódrome Cir

co hasta donde mido. Es po

sible que al público de ahora

no le hubiera gustado una

cosa así. que hubiera preferi
do a dos peleadores rompién
dose el alma sobre la lona,

Dero les re'soondo que aquella
oelea de Schakels es. para

mí, uno de los recuerdos

agradables que guardo de todo lo sue he visto en boxeo. Sin

drama, sin emoción es cierto. Pero con toda la admirable

belleza del buen boxeo, desplegrda como un abanico.

SCHAKELS pudo
—

y todavía podría
—

, dejar grandes

enseñanzas en la juventud pugilística nuestra. Sin embar

go, fueron pocos los oue asimilaron aquella ciencia suya.

Los boxeadores aprenden no sólo lo que el profesor les

puede enseñar. Están también obligados a mirar y aprender

de los que boxean mejor que ellos, Schakels tuvo muchos

pupilos y, sin embargo, ninguno heredó su ciencia. Y dos que

no fueron alumnos suyos, sí que sacaron provecho de lo

que el belga mostraba en el ring y en sus entrenamien

tos de sala: Antonio Fernández y Chago López. Chago,

trabajando a su lado, captó muchas cosas de "El Tato'* y

las inculcó en sus pupilos. Fernandito. boxeando con él y

viéndolo, enriqueció su bagaje enormemente.

EN MAGALLANES, la ciudad más austral del mundo,

Tato Schakels hizo la última pelea de su vida. En Los An

des, varios años después, realizó una exhibición con Fer

nandito, y fueron dos rounds maravillosos de ciencia boxís

tica. Ahora, en Valparaíso, Arturo Schakels se dedica a

la enseñanza. Y ojalá que los muchachos porteños que

están bajo sus órdenes consigan algo de todo lo que sabia

hacer en el ring este pugilista que ha sido, sin duda al

guna, uno de los más científicos venidos a Chile en todos

los tiempos.
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"San Lorenzo de Almagro" se anoto

una doble en 1946. No sólo fué campeón

argentino del fútbol profesional, sino

que su equipo de basquetbol se clasificó

campeón de la Asociación Argentina.
He visto que en su equipo hay varios

veteranos internacionales, y entre ellos

está José Biggi. Un crack de muchos

quilates que estaba un poco olvidado

desde aquel tiempo en que perdió su

calidad de amateur por ingresar a la

entidad desafinada que hay en Argen
tina.

Según las crónicas, Biggi ha vuelto

a ser un delantero extraordinario. Aquí

en Chile se le vio en varias ocasiones

y era un diestro y notable, embocador.

Sagaz y ladino atacante que burlaba a

tedas las defensas y cuya virtud perso

nal era la de encestar cuando más mar

cado estaba. Biggi parecía afirmarse en

el aire y tenía una fórmula para cada

■ ocasión.
En el Sudamericano efectuado el ano

41, en Mendoza, Argentina ganó el cam

peonato con un equipo discreto, pero

con BIGGI. Así, con letra grande, por

que a mi juicio este jugador les dio el

campeonato. No había cómo pararlo pa

ra que no hiciera veinte puntos en cada

partido. Como lo vi jugar en esa can

cha mendocina, puede decirse que en

Sudamerica no ha aparecido el hom

bre rjue pueda igualarlo. Ha sido el bas

quetbolista más extraordinario que se

ha insto por estos apgos.

Los aficionados a la pesca están or

ganizados en una asociación y celebran

una comida mensual. Simpática fiesta

de compañerismo y buen humor. Se sa

be que todos son muy exagerados para

contar fus hazañas. El que saca un pe

jerrey de medio kilo, dice que pesaba
tres. El que logró una trucha de 40 cen

tímetros, asegura que medía un metro.

Es tanta la imaginación de los seno-

res de la caña y el anzuelo, que. en la

mesa, a cada comensal se le deja un

espacio de medio metro entre silla y si

lla para que pueda__accionar con las

manos y brazos al señalar la medida

de su última pesca.

"¡Así tamaña de grande!", exclama, y

todos asienten, sabiendo que ia menti

ra es de ese porte.

Los pololeos, los amoríos se inician, muchas veces, de las maneras más cu

riosas y divertidas. Conozco uno que, acaso, valga la pena contar:

"La delegación de basquetbol de Chile que concurrió el año 39 al Sudame

ricano de Río de -Janeiro, alojaba en un suntuoso hotel de la Avenida Beira

Mar: el Pax-Hctel. Hacia un contado, en semicírculo, existía y existe una re

sidencial con diez pisos, como el hotel. Los muchachos chilenos después de al

morzar salían a lo? balcones para admirar el hermoso panorama que presentaba
a su frente la bahía de Guanabara, Nitheroy y el Pao de Azúcar. Algunos co

menzaron a fijarse que en la residencia del costado estaban siempre en un

balcón dos señoritas. "Meúto engrasadinhas". Miradas, señas, saludos y sonri

sas. Y fué un día y otro y nació el deseo de charlar con las simpáticas vecinas.

¿Cómo? Usaron anteojos de larga vista, ellos y ellas: la distancia que los se

paraba alcanzaba a 200 metros más o menos. Se les manifestó deseos de lla

marlas por teléfono y ellas respondieron con inteligencia. Rayaban en la pared
con números grandes la cifra del fono. Seis-ocho-nueve-seis-cero. Se llamó y

comenzó el idilio. Al día siguiente ya se habían formado las parejas que salían

a pasear por las avenidas costaneras de Flamengo y Botafogo. Y se sentaron

bajo las palmeras, frente al mar.

¿ USTEDU|)<c£
püEHTE CORTADOf

^•4ro--%

Era un joven deportista de sangre

gerda que nunca hizo amigos por sus

insolencias y petulancias. Era un prin

cipe incomprendido, pero llegó a un

club dende siempre impera el buen hu

mor y allí nada pudo con sus arrogan

cias y sus impertinencias. Nada. Sólo

supo que comenzaron a llamarlo "Puen

te Cortado".

Les despreció a todos, pero a la larga

sintió la curiosidad de saber el signifi

cado de esa frase que lo perseguía :

"Puente Cortado"?

—Mira, tú. ¿Qué significa eso de

"Puente Cortado".

—Hombre, todavía no caes. Te dicen

'Puente Cortado", porque a ti no te

pasa nadie.

Me contaba un viejo aficionado a la caña. A la de pescar:
—No. Ir g un estero, a una laguna y en un par de horas juntar doscientos

pejerreyes, no tiene ninguna gracia. Ninguna atracción. El pescador de afición
nc volverá Gtra vez a ese lugar. Eso no es pescar, sino sacar peces. La pesca es un

deporte emocionante como cualquier otro. Por eso se prefiere siempre lo difícil,
la trucha porfiada, tenaz para librarse del anzuelo. Como el atleta o el pugilista
que triunfa en un campeonato, siente la misma emoción el pescador que ha sacado
una trucha o salmón después de veinte minutos de lucha. Y emoción grande tam

bién siente, créamelo, "cuando después de un forcejeo grande, y cuando ya se cree

vencida la presa, se le escapa. No hay pescador de ley que no sienta el impulso
de. sacarle el sombrero al pez valiente que se escapó aguas abajo. ¡Gran rival, sa
lud! Se sacan el sombrero, y lo dicen fuerte, con sinceridad y emoción.

Si alguna vez los ve a la orilla del rio. hablando solos, no los crea locos, amigo.

^Después de estar perdiendo 2 a 1, Audax había iguala
do en el segundo tiempo y a los 35 minutos consiguió el

tanto de la victoria, que le significaba el campeonato chi-

lrno del fútbol profesional. Ya eran campeones, y un gru

po de hinchas, frenéticos de entusiasmo, aparecieron por
un lado de las tribunas con la bandera chilena.

Faltaban cinco minutos para terminar y estaban ner

viosos, anhelantes.
— ¡Guarda!, ¡guarda!

—

gritó uno—
, ¡esconde la ban

dera !

Green Cross en una carga casi consigue el tanto del

empate. No estaba segura la victoria.

Felizmente, Audax mantuvo la ventaja y sacó el triunfo

y el campeonato. Y los muchachos pudieron saltar a 'a

cancha y correr con la bandera extendida para darle ma

yor realce a ese momento de improvisado homenaje a los

campeones.

Recordé en aquel momento lo que ocurrió nace muchos

años, en Iquique. Peleaba en Nueva York Tani Loayza con

Jimmy Goodrich: el chileno disputaba el campeonato del

mundo de los pesos livianos. Iquique deportivo estaba

frente al diario "El Tarapacá". oyendo las noticias del ca

ble *y esperando el triunfo. ¡Un iquiqueño campeón del

mundo! Y se hab''an hecho preparativos para celebrar la

gran hazaña. Una banda de músicos, banderas, estandartes,

letreros alusivos, esperaban en la calle de atrás para salir

a escena. Ya saben todos lo que pasó. El Tani se dislocó un

pie y perdió la pelea y la oportunidad más segura de ser

campeón, pues su superioridad sobre Goodrich era innegable.
Fué triste aquello, triste como para llorar a mares. Ver

regresar por una calle obscura, huyendo al ridículo, a los

músicos mudos y a unos muchachos cariacontecidos con

las banderas empaquetadas y los letreros escondidas.

i i CLUB PE LOS

PESCADORES
#& PESQUE ÜHA rm^ ^

&*-x>?«SC«W^^



SOLICITE CATÁLOGOS.

DESPACHAMOS CONTRA DEEMBOLSO

GASA OLÍMPICA
AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

VIUAGRA Y LÓPEZ L T D A. ESTADO 29 - T EL 81642

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile, 1946.



■

-■■:. -■'. : i

.•«'!»

¿m

J00®:

.

1
■•

i!
. — 41

i
"

C

' "E *

O _

: -o m

ra o

c -o

X o

"c
w

0 «

x °

0

2 ce

<

^

ÍEo
o •=

I1
DE

i


	Book title
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 




