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ÚLTIMAMENTE el Gobierno, en contraste con épocas anteriores, se
preocupado con mayor intensidad de la cultura física nacional. La
creación del Departamento de Deportes de la D1C. ha derivado en un
Es Verdad que la pro
apoyo, en este sentido, que no se puede desconocer
porción con que el Estado acude en ayuda de los deportes está aun
tono
con la importancia
a
sus
necesidades
Ae
de
ponerse
lejos
satisfacer
y
que tienen estas actividades, que mejor y en forma más directa que
cualquiera otra benefician a la sociedad. En todo caso queda la alenta
dora impresión de que nuestros hombres de" Estado comprenden esto hoy
mejor que antes.
Desgraciadamente esa ayuda escasa, que en muchas ocasiones ha
tenido todo el aspecto de una migaja, no ha podido ser empleada siempre,
El hecho ha
en su totalidad, en los fines para los cuales fué destinada.
ocurrido ofras veces y se repite en la actualidad.
Pese a las declaraciones formuladas por el Director de Informaciones,
queda en) claro que el decreto 2,313, firmado por el Ejecutivo el 28 de
in
mayo del presente año, dispone la suma de $ 1.760,525 para que se
viertan en las necesidades más inmediatas de la cultura física nacional.
Tal es lo que se desprende del texto del decreto en referencia y que
otro
no puede ser interpretado, como lo hace el director de la D1C, en
ha

.

sentido. Por otra parte, es evidente que la determinación del Gobierno
al dar curso al decreto fué inspirada por las necesidades del deporte y
no de otras actividades. Sin embargo, esos fondos han sido aprovechados
mínima parte. El resto
por el Departamento de Deportes en sólo una
de la Di
fué invertido en gastos de otros organismos dependientes
este hecho insólito, que
de
consecuencia
Como
rección de Informaciones.
una
acusa un evidente desorden de administración, lian sido paralizadas
serie de iniciativas encaminadas a difundir las sanas practicas deporti
mas
urgentes.
resolver
sus
a
problemas
vas, a encauzarlas y
la
Una vez más, en consecuencia, el deporte aparece perjudicado por
su ver
negligencia o la falta 'de comprensión de quienes no le asignan
dadera
Siempre hay cosas más urgentes que posponen
■

.

importancia.

sus necesidades.

,

co
consecuencia inmediata que se puede derivar del hecho que
es aquella
mentamos y que, lo repetimos, no es la primera vez que ocurre,
del
autonomía
la
Departamento
que le asigna cada vez mayor urgencia a
ex
de Deportes. Ese organismo técnico, que desarrolla sus actividades
clusivamente en un campo determinado, que por esa misma razón está
a gozar de mayo
el
llamado
es
más
en
ambiente,
en situación de vivir
Sin otra
res derechos y naturalmente de mayor responsabilidad.
tuición que la del Jefe del Estado.
ello
El Consejo Nacional de Deportes asi lo solicita, y
quiere decir que el país entero vería con buenos ojos una
tal
sentido.
en
Gobierno
determinación del
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ALGUIEN DIJO que g Atlagich lo
habían llevado el domingo para que

UNO DE los veteranos presentó
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.realizó una lucida academia. Cuan
do terminó, llovieron los pesos y los
billetes en el ring.
HUBO UNA DISCUSIÓN sobre el
premio entre el promotor Solomons
y el manager del hawaiano Dado
Marino. Y ella fué liquidada ai "ca
ra o sello".
Tratándose de Dado, lo mejor ha
bría sido dilucidarla al cacho.

CUANDO, en la nuche de los vie
jos, subió al ring él porteño Manríquez con su impresionante "panza",
comprendimos que los empresarios
santiaguinos se equivocaron al se
ñalarle

:

Y cuentan que

nager

guida

un

Abatte enchufa
ei team de la Católi-

apellido,
en

él presidente
un acápite interesante de la memoria leída por
Federación Atlélica dé Chile, don Ernesto Goycolea, quien, aioreterirse

la

48 y ií, mira con
á las actividades dé ***■ entidad, cumplidas en los anos
optimismo el porvenir del atletismo nacional.
tanto en el
"Los equipos Internacionales chilenos aue actuaron «n Bío,
damas como el de varones, tienen una condición especial aue los coloca en
Nuestros equipos
un nivel superior al de los otros países aue participaron.
estaban lormados, casi en su gran mayoría, por elementos Jóvenes muy pro
de manera
nuestros
de
seleccionados,
el
60%
misorios, que representaban
ie eran muchachos qw no alcanzaban a los
ijue, de los 68 atletas varones,!
internacional.
20 anos, y aue participaban por primeray vez en una competencia
aue entre los selecciona
exponemos comprueba claramente
Este hecho
aue

Hay mucha pasta para iormar grandes atletas

cualaiiler campeón, y
éxitos en yol 'futuro.
éxito

EL HIJO de Carlos Uzabeaga se
desquito en la noche de los vetera
nos. Atendió a su padre .en el rin
cón y, cada vez que este iba a salir
a pelear, le decía:
■-—Domina los hervios, viejo, que
pareces un novicio
.
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perdonar la poca ayuda económica aue
les hemos prestado, pero es necesario aue ¿Has comprendan que para ser
grandes alguna vez y tener cierta independencia, necesitamos hacer sacrllldos económicamente, .inviniendo todos nuestros medios en un bien raíz, en
nuestra casa, en .nuestro gimnasio, casa oue será de sos socios porque en
ella se Instalarán -las comodidades necesarias para el alojamiento de los
atletas de provincias; gimnasio que. será de todos los. deportistas de Chile,
poráúe estamos convencidos de que la .gimnasia atlética es la base de todo
deporte y el atletismo, el yunque dónde se iuníien la, capacidad, el'estuerzo. y
la lealtad." y. -;= y
"Jíuestras

Asociaciones

deberán

No faltó uno u otro curioso que fué en representación de las generaciones
hoy. Pero la gran mayoría de los espectadores estaba constituida por hombres
con muchísimos rounds de box en las retinas. No podían perder la oportunidad
de volver a brindar sus aplausos a aquellos colosos que se agrandan en los
recuerdos y que los hicieron estremecer de entusiasmo en una época que para
ellos será siempre mejor.
i Carlos Uzabeaga, Filiberto Mery, Humberto Guzmán!... Nombres de ex
cepción en el pugilismo chileddo. Aquellos fanáticos que los slgdüéron con admi
ración jamás podrán cordformarse con el boxeo de ahora. Cada vez que se
insista en el tema evocarán con más fuerza la heroica figura de "El Tani", la
demoledora derecha de Luis Vicentini o la innata habilidad del "Botija" Uzade

Félix D. Fraseara, nuestro gentil amigo de la revista "El Gráfico", interpreta
foi-ma genial la esclavitud que impone a 'los sentimientos la grandeza de los
recuerdos. Cada vez que en preseddcia de él se menciona la famosa línea de
.Estudiantes de la Plata, Félix D. Fraseara, sin ocultar su emoción, se descubre
o se levanta, rindiendo mudo homenaje a la maravilla de conjunto que forma
ron
Lauri, Scopelli, Zozaya, Ferreira y Guayta.
Las añoranzas del box, tal vez por haber sido matizadas con emociones
más intensas, perduran todavía con mayor claridad en la medite de los entddtsi astas.
No habrán faltado los que fuerodi al Caupolican en esa noche de recuer
dos con la secreta ilusión de. verificar cómo, las condiciones de sus ídolos eran
capaces de sobreponerse a ios estragos del tiempo.
La realidad parece refudidirse en la típica expi-esión pronunciada por un
espectador de galería a la salida del teatro: "¡Chitas que vamos a encontrar
■buena la pelea de Francino con Ulloa !
En la hora de las presentaciones el ring del Caupolican se hizo estrecho
[para rendir homenaje a la vieja familia del ibox chileno. ¡Cuántos de esos hom-bres qd.ie ahora se saludaban efusivamente, hace muohos años habían hecho
lo posible por hacerse pedazos en un ring de las mismas condiciones ! Es grande
y maravilloso el espíritu de los deportes especialmente del box, que, sin discu
sión, es el más duro de todos.
"Ño Peiro" dio la nota pintoresca. Después de iniciado el espectáculo, al
comienzo de la tercera pelea, sin duda, süitió nostalgia del homenaje, y con el
pretexto de saludar a los adversarios, volvió a subir al ring, aprovechando de
cosechar nuevos aplausos.
Tato Schakels y Filiberto Mery d-esultaron los "hóToes" de ia velada.
El que fué excepcional representante del boxeo belga
aprovechó los dos
minutos del primer round para hacer una verdadera sinopsis de conocimientos
técnicos. Flié .muy bien secundado en su brillaidte presentación por un rival
¡bien elegido. La tradicional caballerosidad de "Popeye" Águila sirvió para dar
más brillo a la sin par calidad del viejo dnaestro. "Popeye" comprendió que el
público destacaba como primer actor al veterano belga y no se amargó por
ello. Al final de la brillante exhibición los aficionados prodigaron largos aplau
sos a los dos
hombres que mejor supieron comprender la significación del
en

"

.

.

.

espectáculo.
Filiberto Med-y sod-prendió con 'su buen estado físico. Al verlo subir al ring
los aficionados de la guardia vieja deben haberse sentido rejuvenecer más de
veinte años. Mas el sonido del godig debió resultar implacable advertencia
de la fiel ejecución del tiempo. Los asistentes hubieron de postergar los inconteníbles deseos.de aplaudir al guapo campeón chileno. Pasaron los dos primeros
rounds sin que "Don Fili" encontrara la fóridiula de hacer ohedecer sus múscdilos.
Más que por su coditendor, era ampliamente superado por la grandiosidad de
su recuerdo. Al pd-omediar el último rouddd la chispa dividía revivió por algudios
segudddos. Udda ded-echa precisa dio con Luis Carmona edi las cuerdas, é instan
táneamente fué Mery el que rejuveneció veinte años. Con fiereza y vitalidad
Incontedlibles, golpeando arriba y abajo con precisión matemática, doblegó a
su rival hasta obligar al arbitro a la cuenta.
José Yávenez y Heriberto Manríquez señalaron la pauta precisa del gradi
Cddidado que hay que tener para discutir con los hombres de edad.
El físico exuberante de Manríquez dio la impresiódd de un caballero que
apenas se puede mover. Su figura se presta admirablemente para que le falte
el respeto cualquier matón de mentirijillas. Pero los que lo vieron accionar en
el ring la idoohe del miéi'coles se cuidarádi muy bien de inteditarlo. Con una
agilidad excepcional para los kilos, se dio el lujo de meter una derecha mortí
fera las veces que quiso hacerlo. Las risas con que ios aficionados saludaron su
aparición en el ring se trocarodi en aplausos de admiración cuando con su
soddrisa socan-oiia abandonó el cuadrilátero.
¡Cad-los Uzabeaga, A-dnador Pérez, Abelardo Hedda, Aquiies Marohant!...
Sombras del pasado que tuvieron el mérito excepcional de surgir en el ejeicicio
de lidia pd-ofesión heroica. La marcha inexorable del tiempo pudo haber hecho
mella en la conservación de sus condiciodies físicas, no obstante a medida que ia
acción de los años siga socavando sus atd-ibutos, esas figuras de excepción se
mantendrán firmes en el recuerdo de los aficionados que tuvieron el privilegio
de verlos edd la pledditud de sus medios.
MAX FINTAS
—
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ESCRIBE DON PAMPA

muíHRim altamos
"¡Es

un

gringo

lo

co,
vecina! Yo ten
dría miedo si viviera
csrca. Mire que estar

espantando
ros

con una

los

NADIE PUEDE CREER OUE SEA UN VETERANO ESTE GRINGO GRANDOTE, CON ALMA DE NIÑO
QUE, PIENSA TODAVÍA EN LO MUCHO QUE DEBE APRENDER.

pája

bola de fieri-o

con

cadena. Otras

veces

cho joven, en piena proyecedón, y el argentino Emilio Mal
chiodi, dé aptitudes extraordinarias y tan joven como aquél.
Biodersen ya hizo lo que tenía que hacer; es un veted-ano
que se defiende nada más. Y, por últi
mo, no había por qué hacerse muchas
ilusiones con él, después de la presen
tación discreta que hizo acá en el Es
tadio Nacional, antes de partir. Por
otra parte, estaba el í'ecuerdo de su
desempeño anterior, en el Sudamerica
no del 46;
fué segundo de Julve, con

tira un

plato pesado. No sé de dónde lo sacará. Lo he visto en la
antes
mañana tempranito, cuando comienza a aclarar;

Udd

tiro de 42 metros.
justo pedisar asi.

Era

Adednás

que

ya sabemos que en lanzamientos Chile
está bastante abajo, desde que desapa
recieron los afletas fornidos cemo Be

calurosos

Karsten Brodersen, campeón sudamericano del disco, pese
sus
a sus 40 años, se esfuerza por perfeccionarse y mejorar
propios records.

prolongados,
brasileña conquistó simpatías a montones, como en Chile,
en Argentina, en Perú. Las ha conquistado asi, de presen
cia, sin haber pronunciado una palabra. En Río llamó la
atención,, como en todas partes, con su cabellera rubia,
platinada, dorada como las espigas al sol. Grandote, bona
chón, con sus brazos largos de orangután y con el andar
cansado de dromedario nuevo. Y, por sobre todo, con su

de tirarlos hace dnusarañas con las manos y trata de aga
loco
charse, de levantarse y darse unas vueltas raras. ¡Loco,
de la
completo! Ayer no más estuve mirándolo por detrás
tapia, cuando iba a misa. Les he avisado a los carabineros,
hecho más que reírse de mí. Vecina,
y esos tontos no han
tencü-ia miedo, si viviera donde usted vive."

rostro

üuminado por la bondad y por

su

sonrisa

de

niño

grande. ¡Qué buen muchacho es Karsten Brodersen! Hom
bre de alma transparente, que no puede tener enemigos. Yo
creo que nunca se ha, puesto hosco o
agrio. Laguna mansa
y cristalina, que, como un espejo, sólo refleja el cielo.
En Río de Janeiro fué campeón sudamericano. Ei-a su
ouarto campeonato. En los anteriores nunca había bajado
del segundo lugar. Tres veces vicecampeón, había hecho
méritos, ñor lo menos por perseverancia, para el título más
apetecido. En Lima, el 39, fué segundo del brasileño Camargo Barros, con 42 metros; también segundo en bala,
con 13 metros 55, y tercero en decatlón. El 41, en Buenos
Aires, iba bien. Strutz y él .mismo tenían confianza, en que
ganaría el ddsco; pero en la pista del Gimnasia y Esgrima
lo esperaba una sorpresa. Consiglieri, del Perú, fué primero.

yo

Por El Bellota, en los alrededores de Quilpué, conver
saban las viejecitas. Y el gringo loco es conocido de todos
ustedes. Vive por esas campiñas el campeón sudamed-icano
del disco. Quien se levante temprano en los días domingos
de descanso, lo veía en su casaquinta haciendo gimnasia
dando y dando vueltas en el círculo de lanzamientos que
ha cod'istdiuído para el entrenamiento. Unas veces con el
disco. Otras con el martillo.
Batacazo grande, pero muy grande, dio Brodersen en
el último Sudamericano, de Río de Janeiro. No creo que
existiera algún chileno que diera dos pesos asegurando su
o

y

se

en el disco. Nadie, pues, señor. ¿Quién? Que no ven
estaban ese cholo grande y fuerque entre los competidores
aue es Eduardo Julve, recordman sudamericano, muchate que

triunfo

_

en

naprés, Conrads, Cabello y Pollack. No
han surgido sus sucesod*es. Y sólo que
daba este gringo, que andaba siempre
rondando por los 43 motros. No era para
psnsar que fuera1 capaz de superar a
Julve, a Malchiodi y a ese toro vigod-oso que han sacado los brasileños, ape
llidado Marréis.
Por estas consideraciodies
fué que,
cuando el cable dio la noticia, se puso
en cuarentena:
"l.*?, Karsten Broder
sen, de Ohile, 45 metd-os 24". Podia
ser un error; pero felizmente llegó la
confirmaciódi. Brodersen,
en
cancha
extranjera, se había superado notable
mente, y, sacando uno de sus tiros dnejores, de aquellos del tiempo de su
apogeó, pudo conquistar una victoria
inesperada para los colores nacionales.
La veteranía le ha dado un aplomo
que aun no consiguen sus comuetidores, de tantas aptitudes como él," pero
con menos dominio sobre sus nervios.
Era Udd campeonato sudamericano, y
alli estaban los más capacitados espe
cialistas del continente. Cuando le to
có su turno, se fué tranquilamente
hasta el círoulo, tomó el disco, se echó
un
poco de tieiTa en las manos, lo
acarició, lo aseguró bien, miró a sus
rivales, les sonrió, se puso en el punto
inicial del lanzamiento, se balanceó con
parsimonia y se largó. Una vuelta, dos,
y ¡paf!, el disco. Se oyeron aplausos
las tiibunas, del estadio Fluminense. Aplausos
afectuosos, porque también entre la afición

record sudamericano: 46 metros 40. De idada le valió
pasar los 45 metros. Del 41 hasta el 46 estuvo sin particicon
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pación internaciona
por su idacionalidad.
El año pasado, aquí

Santiago, entró
segundo de Julve, con
42.96, y este año, en
Río, pasó lo que sa

en

ben

SE

NACIONALIZO

SOLO

¥&$*

PARA

COMPETIR POR CHILE EN TORNEOS

SUDAMERICANOS.

todos.

Nació en Alemania, en un pueblo cerca de la frontera
con Dinamarca. Tiene más de nórdico que de teutón. Mu
cha gente cree que es sueco, y otros que es danés. El 35
llegó a Ohile, y desde entonces echó raíces, tanto que no
se ha movido ni se moverá más. Ha hecho de la nuestra

patria. En Alemania hizo sus primeros adelantos en atle
tismo, sin llegar a destacar: 13" metros en bala y 38 en
disco. Como campeón de atletismo se forjó en Ohile, bajo
la sabia y experta vigilancia de don Carlos Strutz. Cuando
la Federación Chilena de Atletismo lo llamó y le dijo:
"Brodersen, necesitamos de usted", no titubeó din rato. "Si
algo valgo, se lo debo a ustedes." Y decidió hacer lo que
siempre y en todos los casos significa un sacrificio, por lo
menos en lo sentimental. Había defendido a Ohile en justas
atléticas el 39 y el 41, mientras los reglamentos permitían
actuar a los extranjeros con dos años de residencia; pero
después se aprobaron otros más estrictos. Sólo podían ac
tuar los nacionales o los nacionalizados. Y Brodersen, el
46, se hizo ohileno. Desde el año pasado ha sido nuestro
representante en una prueba donde no tenemos otro hombre
su

de talla internacional.

¡Oh!, yo no estoy viejo todavía. No ha sido ese tiro
de Río de Janeiro el disiparo de la agonía. Nada de eso.
Al contrario. Puedo lanzar sobre 45 metros, disponiendo de
tiempo para entrenar y para descansar de mis diarias obli
gaciones. Para este Sudamericano pude disponer de dos se
manas y rendí. Espero todavía entrenar más y progresar,
para batir mi record chileno y acercarme c1 si1-*1* uericano.
Sí; rio sonría. ¡Yo no estoy viejo!
Brodersen es profesor de gimnasia en Valparaíso, en el
Colegio Alemán, edi la Universidad Santa María y en la
Escuela Naval, y con tantas horas diarias de un trabajo
agotador, lógicamente debe competir en forma inadecuada
en los torneos. Por lo menos, sin chispa, por el desgaste
físico de las horas de clase.
No puedo entrenar más que en días feriados y en
las vacaciones. Mis vacaciones las dedico al deporte. Compito
serauiré
y
compitiendo hasta que ya no den mis miisculos.
El atletismo me gusta mucho. Y seguiré practicándolo con
más dedicación, mientras pueda dar algunos puntos para
Ohile,
"Si fuera posible ganarme un puesto en el equipo que
irá a las olimpíadas me sentiría muy feliz. No tanto por
la competencia misma, del momento que es muy escasa la
ración de figurar entre los seis primeros con 46 metros,
sino por ver aquello, por observar a los más notables atle
tas del mundo. Por aprender
Y no deja de ser curioso que hable de aprender este
hombre de 40 años. Reconfortante es oírlo como un mu
chacho optimista que estuviera en los comienzos de su ca
—

—

.

.

.

n-era.

Entrenaré, -aprovechando todas las horas libres, para
batir mis records, para mejorar y para aprender.
Y habla con optimismo, con fe, con ardor juvenil. Muchacho de cuarenta años. Cuaredita años que están sólo
en los papeles, en los documentos oficiales, pod-que en traje
de atleta, con su contextura vigorosa y flamante, nadie cree
rá en tal edad. Hasta sería posible cd-eer en un error del
certificado de nacimiento.
Más adelante, cuando los años comiencen a acortar
me las distancias, dejaré el disco para seguir con el marti
llo, aue ya estoy practicando. Cincuenta años todavía son
buenos para los martilieros.
Es también un entrenador en proyección. Alumno pre
dilecto de Cad-los Strutz, no le perdió pisada al maestro. Es
entrenador de ese equipo femenino del puerto que durante
varios años se mantiene imbatible. Es obra de sus esfuer
zos, de su sentido psicológico y pedagógico de maestro, ade
más de su sapiencia técnica. Edi sus ojos, tapados por largas
cejas y pestañas casi blancas, se esconde una mirada ob
servadora. Los entrenadod-es no pueden tener muchos pres
tigios, midCha fama; pero convencen cuando producen,
cuando forman elementos sobresalientes. Brodersedi no es
conocido como entrenador, porque no puede desempeñar
labores de tal; no obstante, en el Colegio Alemán, de Val
paraíso, tiene un vivero magnífico de cracks. De ahi han
salido Betty Kretschmer, Annegret Weller, Silvia von Contá,
Mtirión Huber, Marliss Weller y otras.
Charlamos una mañana ocasionalmente, y brotó solo
el tema de interés. ¿Por qué no hay buenos lanzadores?
Responde con atinadas reflexiones, que demuestran lo que
vale sid criterio, tanto más certero como modesto y despro
visto de presunción,
No surgen lanzadores de calidad porque son escasos
—

Brodersen a practicar el martillo, lanza
competirá de preferencia cuando los años
le quiten flexibilidad para .el disco.
Há~ comenzado
miento

que

desarrollada contextura y de constancia
firme. Los lanzamientos son pruebas que d-equieren una sa
crificada dedicación. He conocido a varias que no han teni
do paciencia; quieredi de un año para otro alcanzar distan
cias llamativas. Y eso no es posible. Hay que entrenar sin
desesperarse con los rendimientos escasos, sidí llevarse pre
ocupado de medir los tiros, porque las buenas marcas tardan
en llegar. A veces varios años; pero un día cualquied-a, si
se es constante, viene el premio y codddíedizan los 40 metros
y los 42. Para arriba ya es más fácil.
"Son años los que me he llevado déle que déle vueltas
los muchachos de

entrenando, la mayoría del tiempo solo. Reconozco que es
pesado y aburridor, pero si no hay perseverancia no se
puede llegar a dominar la técnica más indispensable. Aqui

—

en

Chile

no

se

hace

una

preparación básica orientada

des

de que se comienza. Se fortalecen los muchachos de la cin
tura para abajo; es decir, nadie se preocupa de darles po
tencia a los músculos dorsales, a los brazos y a los hombros.
Nadie podrá llegar a ser un buen lanzador si no hace ejer

cicios

de

paralelas, de argollas;

como

tampoco lo será si

antes no se ha dedicado a saltos y sprints. No es cuestión
sólo de creer que porque se tiene buen porte se pueden tirar

la bala, el disco y el martillo a distancias de campeones.
No. El ladizamiento se hace con piernas, y las pierdias ad
quieren potencia y elasticidad con los saltos. Todos los
grandes lanzadores que conocí en Europa erard capaces de
hacer buenas marcas en saltos: 1 metro 80 en alto y 7
metros en largo; hombres de 85 y 90 kilos, que lanzaban el
disco a 50 metros.
"En general, la preparación de los atletas en -Ohile no
es completa, y ello, desde luego no es culpa de los entrena
dores, que deben ajustarse a lo que obliga la necesidad.
Aquí el muchacho se lanza a la especialización atlética sin
una preparación previa de robustecimiento. En el
colegio
si tiene velocidad, ya no hace otra cosn que las pruebas
cortas; si tiene cuerpo desai-rollado, a los laddzamientos, y
no practica otra pi-ueba; y así con los buenos para el medio

(Continúe

—

—

en

5

—

a

la

vuelta)
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¡OUE TORTURA!

5COMO ANDAN SUS PIÑONES!
los

nñones

son

la
filtro "vivo" que tiene lo misión de eliminar ie
En ciertos casos, tomando a tiempo las

un

sangre las sustancias toxicas

los Cápsulas
se obtiene alivio rápido porque
diurético que ayudan o restablecer el buen
he
funcionamiento de los ríñones Los Capsulas Medalla de Oro están
chas o base del conocido Aceite de Haarlem, que poi mos de 50 año9
Recuerde que si los ríñones no funcionan
se- viene usando con éxito

Capsulas Medalla de Oro
Medallo de Oro

bien

m

se

acumulan

molestias Poi
fectonte

un

son

cn

ellos

toxinas que

eso conviene tomar a

como

un

o

serias

causar

buen diurético y desin

de Oro de Aceite

Capsulas Medalla

las

pueden llega'

tiempo

legitimo de

Haarlem
Las

Capsulas

Medallo de Oro

se

venden

en

todas las buenas farmacias

MEDALLA de ORO
—No;

MUCHACHO
VIENE

DE

DE
LA

40

ANOS

VUELTA

ros.

Los

está

en

no

creo

que hagan falta entrenadores

extranje

que tenemos edd Ohile saben bastante. La prueba
que edi los Sudadnericanos son los chilenos los qdde

acusan una técnica más adelantada. No creo que
muoho lo que tengan que aprender de los más adelan
No hay que olvidar que don Cad-los Strutz, cuando
regresó de las olimpíadas de Berlín, declaró: "Poco, muy
poco, es lo nuevo que vi. Sólo algunos detalles". No es que
falten entrenadores en Chile, sino material humano, mayor
dedicación y un plan de trabajo colectivo y orientado.

siempd-en
sea

fondo

y para los saltos. Se parte mal. Es necesario que
todos had>djdn Udda especie de "kindergarten" del atletismo
varias pruebas, para el robustecimiento general del or
ganismo. Después de un período primario, recién puede
dedicarse a la especialteación en las pruebas en que haya demostd-ado más aptitudes. Deben programad'se tod-neos de
Iritlodies y pentatlodies, a fin de obligar a los atletas jóve
nes a la competencia en pruebas distiditas, carreras, saltos
y lanzamientos. Esto tendrá que hacerse aunque tarde, por
que será la base del futuro grande del atletismo nacional.
Deberá, acordarse cuando se esttddie un plan dirigido hacia
el futuro. Hoy sólo se hace td'abajo de emergencia, para
conved-tir edi competidor de primera clase al muchacho que
mostró algunas condiciones, en un período d-elámpago. Con
ello se llega a conseguid- algunos frutos, pero no se le pre
para para performances extraordinarias.
"Es indudable que la tai-ea en nuestro país es muy di
fícil, por la- falta de medios económicos y por la falta de
material humano. No hay que olvidar que Chile es una
nación de cinco millones
deshabitantes, y las posibilidades
de sacar atletas son medios que en Argentina y en Brasil.
Sidí embai-go, es un país deportista de categoría en el contineddte, pod-que dispodde de pasta de rica calidad. "Chile es
ia Fhiladidia de América", lo dijo alguien, y está en lo
cierto. Pero llegará inuoho más arriba cuando se oriente el
adiestramiento colectivo, ceñido a un plan bien confeccio
nado. Repito, el lanzador necesita hacer saltos y carreras,
y el spriddter, el dnedio fondista y hasta el fondista necesitan
practicar lanzamientos, porque así asmo los laddzamientos
se hacedd codi la pied-na y lo remata el bi'azo, las carreras
de velocidad y medio fondo se ganan también con brazos.
Los spriddters que llegan a cdunplir marcas extraordinarias
son todos hoddibres que irradian vigor y chispa.
No hay lanzadores en Chile porque no aparecen muchaohos del tipo Benapi'és, y los pocos que hay han carecido
de la perseverancia r>ara esperar el momento de la madurez
técnica. Es difícil, es cierto; pero se llega con tenacidad,
repite quieid ha dado ejemplo con ello, y que. pese a su
dilatada campaña, todavía se esmera en ped-feccionarse v
=;x-;ir ddiás distadicia a sdds tiros.
con

tados.

rechazo vigoroso, potencia de la pierna,
se queda
parte la fuerza del lanzamiento
repitiendo
momento, como el profesor que está en clas*e.
Y después sonríe, pensando que han pasado muohos minu

"Elasticidad,

que

es

de donde

—

un

tos

en

que

ha estado serio.

'Tocas cosas tengo que conta,r de mi actodación depor
tiva. Pero hay algo que me llenó de satisfacción. Fué ens.el
Sudamericano de 1941, en Buedios Aires. Era necesario' que
yo ganara el tercer puesto del decatlón para que Ohile se
clasificara segundo, sobre Argentina. Juan Colin lucharía
por el primer o segundo puesto en el decatlón y yo por
el tercero. Don Carlos me hizo un programa de marcas
que debía cumplir para ser tercero, y estuve cumpliéndolo
hasta la penúltima prueba; pero mi adved-sario también se
había superado, y llegamos a los 1,500 metros, como prueba
decisiva para ambos. En esa prueba se estaba jugando el
vicecampeonato sudamericano entre Ohile y Argentina. Ga
né yo por treinta dnetros a mi rival, ventaja aue daba los
puntos necesai-ios para mi tercer puesto. Me quedó la
satisfacción de haber dado ese segundo puesto.
"Pero en otro aspecto he tenido mala suerte. Mis me
jores ¡anzamientos de disco no han sido homologados, por
que siempre faltó un requisito reglamentario. Que no esta
ba el anillo, que no había el suficiente mimero de jueces,
etc. Y así ocurre que mi record chileno es de 45 metros 34,
mientras que el de Valparaíso es de 46 metros 37. Ambos
cumplidos en 1939. Por ese tiempo también lancé en un
torneo

en

Santiago

46 metros 20, y otra vez, el

mejor:

47

metros 55, qu; debió ser record sudamericano
por mucho
tiemno. Siempre falló un detalle. Y yo por eso
estoy eno
jado con los dirigentes.
"Pero no ünporta, en estas vacaciones
voy a entrenarme
tuerte para mejorar .el record —dice, con fe

siednpre sonriente,

y

el

optimismo

muchacho de 40 años.
UON PAMPA

y

la salida de

A

un

"serum" el balón

va

hacia el sector del seleccionado

santiaguino. El equipo de Valparaíso impuso

su

mejor juego de conjunto.
EL

RUGBY,
varonil,

porte

de-

COMENTAMOS DI MGBY

ries

emocionante,
goso
va
adentrándose po
co a poco en las prefereidcias de la juven
tud dep.o r t i v a de
Chile. No logra aún constituir un espec
táculo que despierte gd-an interés en
la -masa. No atrae grandes públicos,
y

sutmmm vmm

pero Valparaíso, cuna
nuestro país, Santiago

rugby en
Concepción,

del
y

están empeñadas edi una labor de difu
sión que ha de rendir frutos en futuro

tejadlo.

no

último Campeonato de la Unión
Rugby de Chile y el entreciudades
Valparaíso-Santiago, jugado el domin
go último en las canchas del Valparaíso
Sporting Club, son antecedentes que
Espe
confirman aquella presunción.
El

de

cialmente la confrontaciódi de los dos
centros más capacitados del rugby na
cional, representados por sus seleccio
nes, dio lugar a que se manifestad-a ese
crecieddte interés por el hermoso y difí
cil deporte. Extraordinario público para
un pad-tido de rugby, opiniones que re
velaron entendimiento del juego, eddtusiasmo que denotó que se está captando
bien y que gusta vivamente, agd-egaron
motivos para hacer más inted-esante la

jornada.
Gadió Valparaíso por la cuenta de 23
7. No obstante lo diferente del score,

a

las acciones estuvieron parejas y la va
riación edi el puntaje se debió más que

mejor entendimieddto del cuadro
pod-teño, formado a base do los dos equide
ésa; Badminton Sports Club y
pos
U. Sta. María, ganadores en empate de
la competencia de la U. de Rugby de
Chile. En cambio, Santiago podría de
cirse que individualmente tenía mejo
res jugadores, pero el hecho de haber
nada al

fod-dnado su seleccionado a base de 6
clubes atentaba contra su cood-dinación.
LO QUE FUE EL COTEJO

primer tiempo terminó favorable
Santiago 7x0, cuenta que pudo in
ser mayor. Campbell, ayudado por

El
a

cluso

aprovechó 3 free-kicks
cancha: uno convirtió,
los palos y el ted-cero lo

un

suave viento,

de

casi

otro

ídiedia

rebotó

en

en el campo de San
23 a. 7 venció Valparaíso.
el match adquirió
no obstante lo cual
interesantes características

Intensa

tiago:

disputa

por

Valparaíso hizo primar
de Santiago. Buen espectáculo

La selección de

su

juego de conjunto sobre el

"quince"

en

el

erró escasamente. Los cuatro puntos
fueron causa de un drop-kick del mis
mo Campbell. Arrancadas de Santiago
que fueron peligrosas murieron ante
hermosos taokles de Kinnear, quien es

taba

impasable.

cuando el juego estaba parejo,
tiempo denotaba Santiago su
perioridad en sus forwards, que tenían
Audi

en

este

más peso y en los loose-scrums que de
notaban más vida, no permitiendo al
serum-hall de Valparaíso abrir rápi
do. Este mismo empeño de los forwards
les hizo incurrir fácil y frecuentemente
en offsides.
En el 2." tiempo arremetió Valparaí
so fuerte y decidido y una falta de San
tiago produjo un free-kick cerca del
gol; E'enis SturTOCk abrió la cuenta
para
tuvo

Valparaíso

en

3

puntos.

El

partido

momento sobresaliente por el
agd-esivo ataque de Santiago y la fuer
te oposición de los porteños, que final
mente alejaran el peligro por medio de
su

Valparaíso Sporting Club.

forwards, quienes junto al touoh de
Santiago abrieron juego a sus 3|4. Udio
la jugada del empate: Kinnear, que
apoyaba de extra wing, probó un her
moso drop-kick a 25 yds. que pasó jus
tamente entre los palos, quedando la

sus

cuenta

7

x

7.

Desde

ahí

comenzó

la

superioridad de Valpad-aíso, que consi
guió dominio de las jugadas, mientras
Santiago buscaba el tackling alto para
evitar las aberturas. El desarrollo del
match decayó en interés debido al ta
ckling alto y menudearon las botadas
de lucha. En una.de ellas Quigley- per
dió media camiseta. Young; C. Peetoles y Cecil Sturrock aumentan la cuen
ta en 13 puntos para Valparaíso.
En general, aun cuando Valparaíso
estuvo lento en sus aberturas, las opor
tunidades fueron bien aprovechadas y
resultó inútil el tackling de los santiaguinos, quiénes al finalizar demostra
ron

agotamiento.
CHEARS

Un

metro

noventa

en

alto

fué la marca número uno del
Triangular, producida pot
Alfredo Jadresic. El campeón
sudamericano lució su cali
dad inconfundible.
NO HAY DUDA DE

QUE

incentivo para el
fué el duelo enta
blado entre
los equipos de
Santiago y Universitaria por
ganar el triangular y refle
el

mejor

torneo

jar

un

poderío

que

se

con

cifras
en
final. Ese
el puntaje
duelo por los puntos estuvo
latente desde la prueba ini
cial de la mañana hasta la
última de la tarde, cuando
la obscuridad hizo borrosas
las siluetas de los competi
dores que
quedaban en la
cretara

en

mayores

pista.
La pizarra de la torre Sur
Estadio estuvo anotan
todo el día el juego de
los puntos. Allí se expresó
la lucha reñida
entre los
del
do

NO HUBO MARCAS DE JERARQUÍA, PERO SI UN
PONDERABLE AFÁN DE LUCHA Y DE RIVALIDAD
QUE DIO UN GRATO ESPECTÁCULO

pdtdendo
la
mejor
marca que se le co
noce.-

de

Jadresic y Alliendieron de
esta

'

importancia

manera

al

salto

la

postre, resultó

alto que, a
la mejor prueba dei
No estuvo en la pista Altamirano, otro de nuestros excelentes espe
cialistas.
torneo'.

LLOVIO FUERTE HASTA EL vier

lógico que las pistas no estu
adecuadas el domingo. El sába.
dirigentes, al ver lagunas en los
fosos y en los andariveles, casi aplazan
la competencia, mas no se podía perder
un domingo con el Estadio
Nacional
cedido por el futbol.
No es agosto, mes intermedio de la
nes y era
vieran

do los

temporada, apropiado
Los

Hugo Nuttini, vencedor de

los ochocien

tos metros con 1'58"7. Es un mediofondista joven,
se
que
proyecta coma
bueno. Las marcas en el torneo no fue

sobresalientes, pero la competencia
resultó de muchos atractivos.

ron

ALFREDO
cumplió la

JADRESIC, DE LA "U",
mejor
performance del

triangular de atletismo. No estaba la
pista para pensar en que se podrían re
pero e]
gistrar alturas remarcables,
flamante campeón sudamericano de
manifiesto
puso de
Río de Janeiro
otra vez su "clase" singular. Estuvo a
punto de quedar rezagado en el me

80, altura que salvó en el tercel
brinco, pasó en seguida el metro 85 al
segundo intento y puesta la varilla en
el metro 90, la saltó limpiamente en la
primera tentativa. Fué el único de los
competidores que alcanzó esa altura
de campeones, pues Luis Alliende, de
Santiago, se quedó en el metro 85, re-

para esperar

re

les parezcan.
tienen la forma
atlética cercana al "punto" que les per
mita expresar su verdadera capacidad.
Quedó ratificado así- con el desempeño
de la gran mayoría que, salvo contadas
excepciones, pudieron rendir actuacio
nes que provocaran admiración.
El desempeño en general fué discre
to, mas este cotejo de Tres Grandes del
atletismo nacional proporcionó un es
cords

o

marcas

que

competidores

se

no

pectáculo atrayente

en

sus

etapas de

la mañana y la tarde. La presencia de
muchos cultores
de pd-estigio, todos

competidores escogidos,
no,

y

el

afán

de

cada

consagrados
uno

de

o

esfor

mejor clasificación
que aportara puntos para su entidad,
como" también la organización eficien
te de la justa y un domingo de sol
a
primaveral, contribuyeron
que se
realizara con lucimiento una jornada
atlética. Sin marcas técnicas notables,
pero con el fervor deportivo que ani
mó a los participantes.
zarse

en obtener la

tro

Otra de las

performances meritorias de
la competencia la cumplió Víctor Hen
una
revelación al ganar a los
ríquez,
sprinters consagrados en los doscientos
metros. El naval es conocido como es
pecialista destacado dc las vallas ba-

8

-

TORNEO

CON

8!)

puntos. Universitaria
y Valparaíso 61.

81

La

Asociación
me
defendió

tropolitana

bien sus
prestigios.
aún cuando no estu
vo

todo

con

su

VENCIÓ SANTIAGO ANTE UN RIVAL DIGNO COMO
FUE UNIVERSITARIA, MIENTRAS VALPARAÍSO ACUSO
HALAGÜEÑO REPUNTE.

con

tingente en la
lucha. Universitaria
perdió con todos los honores en una
lucha estrechísima. Debe destacarse el
heoho de que la "U" lucha con la des
ventaja de no poseer elementos des
tacados en el medio fondo y
fondo, és
esta la razón por lo cual el
programa,
de acuerdo con los rivales, sólo señaló
carreras hasta 5 mil metros.
Valparaí
so, tercero, acídsó un repunte saludable
con el desempeño
superior a lo espe
rado, de varios de sus representantes.
En damas, Valparaíso totalizó 48
pun.
tos, aventajando claramente a Santia
go, que sumó 37, y a Universitaria 25.

Santiago femenino,
más de lo que

se

en realidad, rindió
presumía.

22"7. Henríquez, que en este torneo
abandonó la prueba de su especialidad.
las vallas bajas, para concretarse a ve
una de las marcas
locidad, cumplió
más meritorias de la justa. Correr 200
metros en una pista blanda y resbala
diza en 22"3, es una performance so
bresaliente, sin ninguna duda.
En la posta de 4x100 los rápidos uni
versitarios lograron una victoria neta
con 43T'l.
Labarthe, el finalista, dejó
un claro notorio al
traspasar la meta
entre él y sus perseguidores. Santiago,
que tenía un buen cuarteto, falló y sólo
entró tercero con 43"7. Segundo fué
Valparaíso con 43"3. Bonita prueba,
porque hubo equiparidad entre los tres
cuadros y sólo se decidió en la recta.
Barros. Dassori, Labarthe y
formaron el cuarteto azul
de la victoria,
'

LA

AUSENCIA

DE LOS
Ehlers en los
de García Hui
dobro y Rozas en los 800 y
1.500 metros, restó colorido
a estas
y calidad
pruebas
siempre interesantes. En los

HEfd^MANOS
400
metros,

400,

Santiago

no

consiguió

punto y los universita
se
adueñaron de ella:
Guarnan y Martín, escolta
dos por los porteños Radnm
y Rassmussen. Guzmán coun

rios

Carlos Silva se convirtió en
uno de
los mejores atletas
del equipo santiaguino. Ade
más de su triunfo en los cien
metros,
apuntaló notable
mente el equipo ie posta ie
cuatro por cuatrocientos.
defensores de la S y de la
CJ en la competencia de va
rones, ya que entre las da

(Continúa
Tuvo

expectación la posta de

cuatro
cuatrocientos,
por
decisiva para el triunfo fi
nal en el Triagular. Santiago
al

desempeño

cuatro

hombres:

ganó, gracias
de

sus

Sergio

Saavedra,

conjunto.

Jorge
Gustavo
Ehlers
!/
Carlos Silva. Tiempos: "S",
"V",
T23"8; "U", 3'27"8, y
3'31"9.

la
interesante
virtualmente,
se
definió en la posta de
4x400, corrida a las seis de
la tarde. El equipo que allí

LABARTHE.
ALBERTO
el
como
CONSIDERADO
veloz
nuestros
corre
de
má¿3
dores, fué superado debido a

mas,

Valparaíso,

de

a

poco
comenzar, no
dejó dudas
sobre la mayor fuerza de su

Fué

disputa

Ehlers,

tan

que,

ganara daría el primer pues
to para su
asociación. Y
había
expectativa,
porque
las dos entidades presenta
ron cuartetos
temibles. La
Santiago, con Carlos Silva,

Saavedra, Jorge y
Ehlers, y la Uni
versitaria, con Pedro Yoma,
Reinaldo
Oosmie
Ai-uta,
Martín y Sergio Guzmán.
El triunfo resultó
holgado
para Santiago, que ganó en
los cuatro relevos,
pese al

Sergio

Gustavo

de
descontar
ventaja. Gustavo E'hlers, fi
nalista, llegó con 25 metros
de claro sobre el segundo.
Tiempos de los equipos:
3*23"8y 3'27"8.

desempeño

Guzmán

ponderable

para

—

SANTIAGO

GANO

EL

se

que

presentó

con

un

adiestramiento incompleto.
Silva, de Santiago, se
impdiso en la final de cien
metros con 10"9. Labarthe
fué declarado segundo con
Carlos

11
da

segundos,
confusa

en

que,

una
a

llega

nuestro
Carlos

juicio, perjudicó
Vera, quien fué el legítimo
segundo casi encima del gar
a

nador. Estábamos bien ubi.
cados en la línea de llegada y
la clasificación de Vera, co
fué indiscuti
mo segundo,
ble. Los jueces después de

deliberar dictaminaron éste
Labarthe
orden:
Silva,
y
Vera.
Víctor Henríquez, de Val
paraíso, dio el golpe en la
final de los 200 metros al
vencer
a
los consagrados
Labarthe y Silva, que entra
ron segundo y tercero, respectivamente, con 22"5 y

Uno de los nuevo valores que mostraron progresos fué Eric
Müller (S); pasó tres metros cincuenta con garrocha. Su
estilo es imperfecto. La juventud y el afán de superación

4fl atleta

invitan

a

señalarlo como

una

promesa evidente.

en

la

pág. 30)

Los rivales posan momentos antes de
iniciarse el combate, que debería cons
tituir vn triste trance para el vetera
crack, nacional.

no

Promediaba el sexto round

registró la incidencia
grabado; entraban en
po, y la
en

cuando

se

muestra

el

cuerpo

a

cuer

derecha de Bastidas colocada

potente

y certero

sorprendió

díbula

que

caerá de bruces

a

gancho

a

la

man

Fernandito,

a

la lona.

gue

Fué la

se

gunda caída.
AL

COMENTAR

aquella primera

pe

Fer
el uru
Pilar
Bastidas,
guayo
lea

Antonio

de

nández
no

con

pudimos
volcar

que

menos
.

nues

tro entusiasmo y ad
miración en el magnífico derroche de
sapiencia que nos ofd-eciera el crack.
Perdurará en el tiempo esa exhibición
lucidísima. Dijimos entonces que hubied-a colmado los deseos de los admi
radores de Fernandito, el que aque
lla noche del 26 de abril hubiese sido
la de su despedida. Porque junto a
esa lección que calificamos de admi
rable, tuvimos también, y la debió te
de
ner el propio púgil, la evidencia

imprudente mantenerse en
la primera línea al me
dios, que le .corresponde a un hombd*e
de sus prestigios. El gancho derecho
con que Bastidas
derribó en aquella
oportunidad a Fernandito, en el 4o

que

ya era

actividad,

en

round, era la campana de alarma, di
jimos, que estaba llamando a d-etiro.
Fernández
Pero Antonio
no demostró intenciones de
finalizar
con
.broche
ese

magnífico su extraordinaria
pugilistica. El com

can-era

bate posterior
tino
en

el

che

del

ron

ba

el argen

con

Pagóla, que nada agregó
favor, y la revancha

su

con

que

la no
uruguayo,
miércoles^ expresa
el crack desestima

toque de alerta, que
gancho de de
de Bastidas
Desgraciadamente fué así.
si

le- hiciera el

recha

.

Desgraciadamente.
porque
confrontación
su
segunda
el

con

El

vigoroso

mediano

izquierdo del uru
penetra la guardia de

recto

guayo

Fernandito.
Fué abrumar
del
dora
la
superioridad
oriental a partir del cuarto
round, cuando lo derribó por
primera vez por 2". Hasta
allí el combate se había des
arrollado con un ritmo blan
do, más académico
que de

pelea.

QUE SE TEMÍA

LO

Su aplastante derrota ante Pilar Bastidas demuestra que ya
tuosos los esfuerzos de Fernandito por desafiar a los años.
oriental

llegó para corroborar la im

presión

que

desde
su

hace

mayor

dando

Fernandito

algún tiempo;

cobró

venía

fuerza

al

verlo

que
en

la lona

aquella oportunidad.
Se repitió esta vez la escena sor
prendente y dolorosa de ver caído al
ídolo. Pero no pudo revivirse la emo

en

ción de verlo recuperarse, de asistir al
espectáculo admirable de su experien
cia, de su habilidad, sacadas entera
mente a flor para torcer el curso de
los acontecimientos, de manera sensa

son

infruc

cional. En la misma cuarta vuelta, un
gancho de derecha derribó esta
a Fernandito, sin que, en adelante
variar una
pudiera hacer nada

mismo
vez

suerte

estaba

que

echada. En

lá

¿or

irremediablemente

misma

vuelta, un nuevo
impacto lo sacudió reciamente, con la
fortuna para él de estar en clinch;
pudo así salir del trance y finalizar el
round
Desde
.

que

llegara

a

su

rincón,

se

advirtió en su rostro el desaliento; la
seguridad de que nada había que ha-

car, Tuvimos todos también la sensa
ción de que Antonio Fernández estaba

irremisiblemente vencido. Las acciones

posteriores se encargaron de confirmárrdoslo. En el sexto adsalto, sin que
Bastidas pusiera demasiado empeño pa
ra lograrlo, Fernandito volvió a tomar
contacto con la lona; de rodillas en
ella, totalmente bandeado, esperaba la
cuenta que proseguía inexorablemente.
El impresionante silencio, testimonio
fiel de la angustia que embargaba a
todos los espectadores, debe haber sido

dramático estimulo que impulsó al
crack a levantarse vigorosamente y a
ir en busca de su adversario,
cqn más
el

guapeza que raciocinio. Consciente tal
vez
de la trascendencia del instante,
en gesto que podría estimarse
poco pro
fesional, pero .en el que es necesario
advertir su nobleza, Bastidas se dejó

Al borde del K.O estuvo el veterano púgil,
rrestar los lozanos atributos del uruguayo.

quenada hizo

por contra^

Fernandito

se

cu

linea baja
peligro del
hook de izquierda

bre la
ante el
d

e

l

no

trabas

para.

ello.

castigo,

que caracted-izaba al vetera

crack.

Y, sin ella, nada puede in
en el ring.

tentar ya

Debe haber sido esta vez la definiti
para convencer a Fed-nandito de que

uruguayo.

Bastidas
impuso
característi
sus
sin
encon
cas,
trar

al

va

no

una

es

"hay

que

fi-ase hecha aquella de que
saber retirarse a. tiempo".

Sabemos q.ue no pudo llegar a este com
bato- con Udda pi-eparación adecuada,
reuma
por padecer de una afección
tismo en el brazo izquierdo
que es
tuvo incluso a punto de impedir la
realización del match. Advertimos en
los descansos que sentía los efectos de
—

Dramático

mo

—

mento

ei
don Patri

en

que

referee
cio Burgos cuenta
los segundos de re
Fer
glamento a

nandito,
mienza

que

co

incor
Nueve
estuvo

a

porarse.

segundos

la

recuperación del

junto con el último
nuevamente
doblaba
Fernández, sentido de la líddea baja.
Como era natural, la decisión de los
Jueces correspondió a Bastidas. Había
sido el suyo un triunfo inobjetable, amcampanazo,

ver que,
se

codno

haya sido,

es

cuente.

derrota

su

en

una

que

merma

quiera que

más que elo

Hasta

experiencia, pad-a intentar

hizo sino aprovechar las facilidades que
le daba su propio adversario, al per

zozobra, al

reconocemos

suerte. Sorprendió la movilidad con que
inició el combate, poco habitual en él.
que siempre se reveló muy hábil en la

la

Ya dnuy poco quedaba por verse. Era
evidente que el uruguayo no tenía iditenciones de apresurar el final, como
lo era también de que no había ni

volvió a tomar el control de las ac
ciones. Como hubo también una última

y

mejor de sus actua
Chile, bien avaluada por el
público, que, pasando por encima de su
dolor, fué justo con él. Bastidas no

pilo y limpio;
ciones

gazmente a Bastidas, despertando una
pasajera esperanza, pero que se des
vaneció tan pronto el uruguayo, re
cuperado en una fracción de segundo,

indisposición,

hubo en ella algo que
no dejó de llamar la atención. Ni si
trató
Fernandito
de imponer sus
quiera
múltiples recursos, los que le dio la

ohtíeno.

energías ni moral en Fernandito para
intentar otra suerte. Hubo aún un chis
pazo. Fué un contragolpe de derecha,
preciso y oportuno, que desctratroló fu

tal

ella ha. debido incidir
de su capacidad. Pero

la lona
en la
caída.
segunda
qué es la que re
gistró el lente.
en

estar, permitiendo

,

en

mitirle

imponer libremente sus carac
terísticas: velocidad, precisión en
los
golpes y fortaleza física.
Ya dijimos que tan doloroso
tendría que sacudirnos tarde

epílogo
o

mejor

una

dosificación de sus energías. Como sor
prendió también que, cada vez que se
conmovido por los impactos de
su adversario, no buscó la defensa con

sintió
la

tenacidadcon que lo hizo ante cir
en otras opor

cunstancias-semejantes
tunidades.

tem

prano. Porque Fernandito no puede ser
una excepción de longevidad deportiva.
El sentido de la distancia, la puntería
en los golpes, la elasticidad de movi
mientos, la viveza en el esquive, que
fueron siempre sus atributos principa
les, se apagan cada vez más. Por otra
parte. Bastidas se ha encargado de de
mostrar, en las dos oportunidades en
que se midió con Antonio Fernández,
que también desapareció la resistencia

suponer una cosa, que elevaría
juicio que, ante su opaca caída, no
puede /ser muy benevolente. Ella es
que, consciente de su inferioridad, pri
mero, por las razones expuestas y que
Cabe

ei

relación

ddcedi

con

dé preparación,

su estado

de salud

luego, por el giro
qué tomaban los acontecimientos en el
combate mismo, sacrificó sus últimas
y

posibilidades
táculo

en

y

beneficio

del

espec

.
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Cienfuegos

y

Pino-

chet cumplieron en
la defensa del cuadro
Escuela Militar
unaactuación eficie nt e,
para anular la ofen
siva de la U. A base
de voluntad y dinamismOj los "tenientes1' consiguieron go
lear a un rival de prestigio. (Derecha.)
Mellado, de la U. C, y Hernán Car
vallo, de la¡ Naval, son dos jugadores
bas
de los mejor dotados para el
quetbol. La Católica jugó bien para ga
nar a los navales.

equipos parecidos. Disponen
individuales, figu
pero piezas que no
ajustan a un todo, y el d-endimiento es
irregular. Son equipos ariscos, chuca
Son dos

de buenos elementos
ras

con

prestigio,

qdde no obedecen a la rienda del
entrenador. Persiste en sois hombres,
cada uno con un cartel personal que
defender, el afán de lanzarse por su
cuenta y riesgo. Entran a la cancha con
la mejor intención de jugar para el
ros,

la primera falla, al me
equipo;
nor inconveniente, se abren a la lucha
mas

a

briosa, para buscar la victoria- cada
cuál por su camino. Los dos cuadros
visten los colores amarillos, y son te
mibles para cualquier adversario. Está
dicho que poseen buenos jugadores, ve
loces y codiciosos de goles. El día que,
por casualidad, los esfuerzos individua
les se ajustan en cieito modo, entonces
el adversario, por grande que sea, que
da

superado.

Estoy hablando de los teams de bas
de la Escuela Militar y Depor
tivo Olea. El conjunto de los tenientes
juega dos competencias: el campeona
to universitario y el de la Asociación
Santiago. En la primera va invicto, y
la tarde del sábado consiguió una vic
toria que lo coloca de golpe y porrazo
entre los que aspiran seria
.—,.,,
mente al tridinfo definitivo.
Le pasó lina goleada a la
Universidad
de
la
selección
de Chile: 42 por 29. Antes
del lance no creo que fueran
muchos los optimistas que
pensaran en el triunfo de los
militares; mas la "U", cua
dro que se precia de técnico,
padece de un mal, que to-

quetbol

,_.._

Intemacional

cumplió

muy

el
domingo;
buen partido
sin embargo, salió derrotado,
en una lucha emocionante,
con un doble de agonía lo
grado por el Olea. Los juga
San
son:
Becerra,
dores
Martin, Zioni, Ramos, Ramos
y

Ramírez.

mim

EN LOS CAMPEONATOS DE BASQUETBOL UNIVERSITARIO Y DE SANTIAGO
LA LUCHA ENTRE LOS MAS CAPACES SIGUE SIN DEFINIRSE
davía

no ha sido diagnosticado con pre
cisión y está produciendo con cierta fre
cuencia contrastes que no están a tono
con la calidad de sus hombres, de su
basquetbol ni de su entrenador.
La "U" juega cuando la dejan, nada
más. Si en la brega predomina un cli
ma apacible, los
azules son astros y
ofrecen una exhibición vistosa de juego
técnico y. táctico, de alta jerarquía.
Pero si el adversario entra ganoso, pu
jante y fiero, los azules son globitos de
jabón. Parece que los militares cono
cían la receta, y, desde que sonó el
.

dieron cuar
partida,
tel. Disputaron con volddntad todas las
en
todos
los rebotes,
saltaron
pelotas,
timbre de la

corrieron,

no

brincaron

y

no

cejaron

en

¡distante. Y la "U" dejó pasar
tiempos, oual sorprendidos
espectadores de tanto trajín y fragor.
el
En
match, un cuadro fué de un via
je hacia el triditifo, y el otro se quedó

ningún

los

cuatro

esperando.

Los

scores

de los cuartos en

favor, de la Militar marcaron:
15-6,
25-13, 37-19 y 42-29. En la cancha hubo
como
si
lucha desigual
jugaran diez
amarillos
dners,

contra

Pinoohet,

Ham-

cinco

azules.

Gallo,

Cienfuegos

y

Moretti se multiplicaron, mientras el
equipo de la "U" estaba reflejado como
en) un símbolo en lo que hizo Figue
roa: puras fintas, y amagos.

Llevó mucho público

mil

—

quinien

tas personas
esa redmión del sábado,
el gimnasio del Famae. Universidad
Católica se "sirvió" a la Escuela Naval
en el cotejo inicial:
45-31. Hubo neta
superioridad »de los católicos; mas por
ahí por el tercer cuarto quisieron aflo
jar un tanto, con/vencidos del Q'u« te
nían dominado al adversario; pero los
en
futuros oficiales de la Armada,
cuanto se sintieron desahogados, cre
cieron y comenzaron a amenazar el
triunfo. Pero como la U. C. estaba en
una buena tarde
hacía tieidipo que no
lucía buena chispa
le costó poco en
contrar otra vez el ritmo y ampliar la
—

en

—

—

,

Hernán Cai*vallo, ese joven
defensa de la Naval, en el cual hay
dnadera para construir un crack, jun
to con Arredondo, fueron los puntos
altos de las anclas entrelazadas, mien
tras Moreno y el chico Bernedo, que
estaba iluminado, fueron los que in
al
íünamismo y eficiencia
yectaron
conjunto vencedor.
Se mantienen invictos tres equipos
en la competencia, de las universidades
y las escuelas. Los tres gaidaron en la
última fecha: dos en Santiago: Cató
lica y Militar, y uno en el puerto: el
cuadro de la Santa María, que se im
puso sobre Escuela de Carabineros,
29-S1.

ventaja.

Olea, el otro eqdüpo amarillo del

co-

Ajidrq Mitrovich,

de la

U,

y

Juan Gallo, militar, fueron
hombres
derrocharon
que
voluntad y energías 'en la
lucha. El primero, una ex

SE DIO EL COLOR AMARILLO: ESCUELA MILITAR Y

DEPORTIVO

OLEA

LOGRARON

LOS

Arredondo, de la Naval, y
Vines, de la U. C, se des
empeñaron con acierto \en

MAS

TRIUNFOS

match
Este
la eficiencia del
el
católico
cuadro
espíritu
y
de lucha de los navales.

cuadros.

sus

gustó

cepción en su cuadro, que
no respondió a los requeri

COMENTADOS DE LA SEMANA

por

mientos del rival.

mentario, también se anotó una victo
ria ponderable. Abatió al Internacional,
el domingo, por el campeoidato de San
tiago. Los briosos defensores del cuadro
de la Avenida Matta estaban esa ma
ñana con la bd-újula bien
orientada, y
pudieron superar al "ínter", que jugó

partido sobresaliente, como
para
triudifar, ante un adversario de perga

un

minos. Jaime Ramírez y sus compa
ñeros ratificaron con creces en este
lance que el cuadro se adentra en un
sistema de juego técnico, con progresos
notorios. Internacional rindió ese día
como para ganar; pero Olea, con dnenos técnica, con igual afán, pero con
más arrestos y ediergía, consiguió la
victoria con un doble de agonía, con
seguido por Mario Valenzuela. Fué una
estocada que ei "ínter" no pudo de
volver nada más que por falta de tiem
po. El doble había sido encestado casi
en la hora.
,

Fué

una

contienda emocionante y

es

pectacular. Los espectadores salieron
del gimnasio del Famae diciendo que
habían visto el mejor partido del año.
No era para menos, porque no se re
cuerda por el momento un cuarto fi
nal de tanto dramatismo. La bd*ega fué
pareja desde el comienzo, con acción
más orientada de los del club de San
Pablo. El marcador así lo indicó: 6-5,
12-11 y 19-16. Y comenzó el cuarto
sensacional. Empató Rene Mionti, de

Olea,

pddso en ventaja;
pero José Ramos hizo el empate, a 21.
a

19,

y

luego

se

Sacó otd*o doble el "ínter", y Sánchez
hizo el empate, a 23. "ínter" se puso
en ventaja,
nuevo
Valenzuela
y de
igualó, a 25. Otro doble del Olea, y
con
doble de
del
luego empate
"ínter",
Ramos, a 27. Ventaja del Olea y em
pate de Ramos, a 29. Bandera; falta
la
ban dos minutos. Fué más
fiera
marcación y más intediso el ritmo de
la lucha, y el empate se deshizo cuan
do faltaban cinco segundos. Valenzue
la, de distancia, dio el doble de la vic
toria para el Olea.

Famae, esa misma mañana, se en
contró con el más débil de los teams
de la división de honor, y aprovechó
para darles recreo a sus jugadores. En
la canoha se salió de su basquetbol en
marcado y circunspecto, con que ha
logrado una serie de victorias convin

bol santiaguino va aeei-candose al final
y mantiene la incógnita. No se ve claro
todavía sobre los posibles campeones.
de los que todavía
La preocupación
están en la pelea es que Sirio y Fadnae pierdan algunos de los matches
que les quedan por delante. Son estos
teams los que en sus compromisos
pendientes llevan mayor opción de al
ansiado. Si Fa
canzar el título tan
mae pasa bien al Militar y al Barce
lona, será campeón. Si Sirio pasa al
Olea y al Internaciodial, lo será éste
TATA NACHO.

centes, y volvió al juego de antes, que
es más agradable, entusiasta y menos
disciplinado. Podían hacerlo, porque el
adversario permitía todo. Ganó Famae
44-18.
A Unión

el
Española,
promisorio
team de la temporada, se le acabó la
cued-da. Falló fd-ente a la YMCA la se
mana anterior, y luego, el jueves ante
pasado, cumplió una de las más pobres
actuaciones que se le conocen. Fué un
cuadro sin voluntad, sin puntería, sin
velocidad, sin nada. Y el Sirio no tuvo
emplearse afondo
que
go
para
Víctor
learlo.
Mahadina descan
noche en
só esa

compañeros,

sus

se
vio lucir a
Fabd-e y a Miguel

y

Tala.
che

Aquella

llovía

no

afuera

tori-enciaknedite,
el match

y

jugó

se

familia;

en

pocos

fueron los

que

presenciade
aquella

von

fección de los
jos. El match

ro
ca-

i*eció de

interés, y
el marcador seña
ló al final las ci
fras de 42-26.

¿Qué

le

pasa

a

surgió
pregunta obli
gada. Se ha veni
do abajo de golpe.
la

so

de

que,

Pelotas

reglamentarias,

bladder americanos,

tipos,

cuero

escogido,

cosido

a

Zapatos
se

natos del basquet-

—

$ 285.

cotton

modelo

fabrica

en

blanco

o

azul

"Super Sparta",

$

lo

mejor

—

27.-—

que

zapatos de futbol

% 170.

—

BASQUETBOL

Pelota

reglamentaria

cogido, cosida

de

tipo fino,

$ 305.

.'..*% 345.
marca

Id.

Rugby $ 120.

Id.

—

—

—

Id.

esponja
Importadas (Canadá)
Importadas (U.S. A, )

$ 150.
$ 280.S 360.-

AGUSTINAS

110 9

con

(Abierto

a

cuero es

mano

a

Zapatillas

miento.

El más disputa
do de los campeo

270.

mano, yályula

bombín directo

al
intensamente
volley-ball, se han
malogrado con el
doble
entrena

13

$

aguja

Pelotas reglamentarias finas, de todos los

dedicados

—

12 cascos, válvula y

con

Pelota reglamentaria, 12 cascos, cosida
mano, válvula bombín directo

exce

entrena

miento. Otros es
timan que el de
viene
caimiento
lado
de
el
por
Aresti y Giménez,
dos de
sus mu
chachos que más
venían rindiendo,
y

FUTBOL

Pantalones

la Unión?,

Se habla de

/

los

sábados

en

—

la

larde)

En el último round
el todo
no se jugó

todo,
siva.
ces a
a

su

una

adversario,

como

venía para asegurar

taja.

Franci

por el
resuelta ofen
Ulloa se dedicó enton
bailar, sin hacer frente
con

En el

con

su ven

grabado, Franci
en
tanto

al ataque.,
valdiviano ¿esquiva
la
atrás.
Obsérvese
perfección del movimiento.
no

va

que

el

Iwcia

rincón del valdiviano, y ad
vertimos que en tal sentido
las instrucciones
que
recibía. Moverse; no apurar:
boxear.
Francino
explotó
muy bien ese error del rin
cón, y se entregó a una ofedila
sid*a
que
desesperada,
Ulloa capeó, pero no con
tuvo.
El jurado había estimado
las ventajas de Gabriel Ulloa
en muchísimo menos que su
manager y también en me
mismos.
nos que
nosotros
Tal es así, que bastó el de
rroche de resolución que hizo
Francino en esos tres mi
nutos finales para equiparar
el puntaje o hacer tan estreoha la diferencia, que no
eran

NO HUBO confor
midad con el fallo.
Ni los partidarios de
Ulloa ni los de Fran
cino vieron, con bue
nos ojos
la división

de

honores

en

esa

jorddada vigorosa,
limpia y emotiva.
Cuando se alzaron ambas diestras, los
silbidos dieron a entender la molestia
de todos. Unos habían visto ganar al
valdiviano; "otros, al iquiqueño, estando
bien repartidos ambos bandos. Somos
de los primed-os, sin ser, naturalmente,
de los de los silbidos. Nos pareció que
el fallo perjudicaba a Gabriel Ulloa;
pero
que,

aceptamos el empate.

Y

esto, por

medida que se acercaba el final
del combate, el pupilo de Rodríguez iba
aflojando el tren que con señalado éxi
to había sostenido desde el segundo
asalto. Francino, en cambio, superado,
consciente se nos ocurre de las ventajas
logradas por su adversario, apuraba
más y más, en un afán desesperado de
inclinar la balanza a su favor, o, en el
peor de los casos, de dejarla estática.
Había sido una bonita pelea. Ulloa
tenía veditajas hasta el novedio round,
como para que no se le discutiera» el
triuddfo. Las había logrado llevando
siempre, o casi siempre, la iniciativa;
buscando afanosamente la pelea fran
ca, madrugando a su adversario con
golpes rápidos, certeros y correctos. En
la penúltima vuelta su superiod-idad al
canzó su punto culminante; en ella
atacó vigorosamente e hizo sentir a
Francino el peso de sus manos, hasta
el pudito de que el iquiqueño pareció
resentido varias veces. Ulloa había ido
in crescendo en su acción y Francino
parecía desmoralizado. Hasta allí ga
naba Ulloa, y tenía todas las probabi
lidades, como se iban desarrollando los
acontecimientos, de confirmar las ven
tajas adquiridas, en la etapa del epí
a

logo.
pie firme espera UUoa él avance de
Francino. con su derecha presta para
entrar en acción. Fué más efectiva la
labor del valdiviano, qu,? acusó claros
progresos. No obstante, el jurado de
cretó un empate, en mérito a la re
acción del iquiqueño.
A

Ulloa había logrado ventajas

peleando,

pero recibió instrucciones de

boxear, facilitando así la reacción de Francino.
Sin

sumir

embargo, cuando todo hacía pre
—

en

al estado físico
lo bien que parecía

atención

revelaba y a
haber resistido el tren de pelea im
que proseguiría
puesto por él mismo
en su vigorosa ofensiva, entró al déci
la pe
eludiendo
round
mo
boxeando,
lea franca, en contraposición a lo que
había hecho hasta allí. Observamos al

que

—

era

posible indicar

un

Con todo, nos había

ganado*-.
parecido que

ese

último round de Francino, valiente, es
pectacular, dramático por la fiereza con
que él se jugó el todo por el todo, no
alcanzaba a nivelar merecimientos he
chos en nueve vueltas de constante
iniciativa, de arriesgarlo todo en busca
de acciones violentas, ante las cuales

Un recio gancho izquierdo de
Ulloa roza la cara ds Fran
cino. Como siempre, el val
diviano impresionó
con
la
notable, corrección de sus
a
golpes, agregando
ello la
reciedumbre que va adqui
riendo.
el rival, sin rehuirlas, se
mostraba cauteloso.
En
la
impresión general del com
bate era ese factor el que
cobraba mayor importancia
para valorizar el desempeño
de Ulloa.
Reforzaba nuestro criterio
la apreciación de la efecti
vidad de uno y otro. Sólo en
la tercera vuelta, un veloz
gancho de derecha del nor
tino amilanó algo a Ulloa,
que, demostrando haber sen
tido el impacto, recurrió prenada
suirosp al clincli. Pero
más. En cambio, fueron va
rias las ocasiones en que se
vio vacilar a Francino ante
certeros punches de su opo
nente. En el cuarto round,
un seco contragolpe de de
recha paralizó al iquiqueño,
que dio la impresión de que
dar parado apenas en los ta
lones; un uppercut de no
table precisión, en la sexta
vuelta, lo dejó totalmente
desorientado, debiendo hacer
acopió de toda su entereza
para disimular el efecto; en
el penúltimo asalto un recio
cross de derecha
lo mareó
amarrándose
visiblemente,
con prontitud para salvar el
trance. Y, en general, a tra
vés de todo el combate, nos
de
sensación
había dado
mayor consistencia el casti
go de Ulloa.
Según nuestras anotacio
rounds habían
nes, cuatro
pertenecido con amplitud á
el
el
el
4.»,
Ulloa,
2°,
5.' y el 9.°: tres no habían
acordado ventajas
1.°, 6."
y 8.°
y los tres restantes
habían favorecido a Franci
—

—

,

no, con la salvedad de que
la diferencia había sido mí
De acuerdo
nima en ellos.
con esto, estimamos que el
fallo perjudicó al valdiviano;
reconociendo la entereza con

que Francino
un

se sobrepuso a,
giro inesperado para él,

pero evidentemente desfavo
rable. Aceptamos el empate,
en consideración
a
lo que.
aportó Francino para el lu
cimiento del espeetáciilo,- es
con su reacción
final.
Satisfecho quedó el públi
co del combate, que destacó,
como
sus perfiles más no
tables, la aáresivitjad dle
Ulloa, la serenidad y rapidez
de Francino y la corrección
de ambos.

pecialmente

El
uppercut de izquierda
al mentón de
neto
Francino y llegará por fuera
el cross de derecha. En va
rias oportunidades el liviano
iquiqueño demostró sentir
los impactos precisos y secos
de su adversario, no obstan
te lo cual no rehuyó las ac
ciones violentas.
'

llegó

-^•sBe** v-

A los 20' de

juego Zúñiga burló
la defensa de Badminton y ace
candóse por la linea de toque hac
el arco aurinegro. amagó él centr
descolocando d Quitral, para iisy
rar entre éste y él poste.
Fué
segundo gol de Magallanes. Rom
rez y Caballero llegan tarde a col
borar con su arquero.

Confirmo

,

Frente
Su

Magallane
Badminto

a

Recuperacioí
por Aver

(Izquierda) :

o

En
Barrera
y
traban
a
Aguilar.
■

tre.
'-:.-'■
'

y.--'-,

al

'*!

escenh

la

primer

perío

l o s
do, cuando
ataques de Bad
minton
fueron
muy espaciados.

(Defecha): El ti
ro libre de Atla■yyygich atravesó la
barrera, pero en

**%-J
-.>W2¿~

t

Pérez,

alerta
que

HBffl&t¿í;
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\
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atrapa

pelota con se
guridad. La- de
fensa de Maga
llanes anuló

bSfí^ki

com

'■'

pletamente a la
ofensiva de Bad

l>^iiH

buen

:

futbol.
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minton en él pe
riodo inicial y ali
mentó constante
mente, a
sus de
lanteros que brin
daron un agrada
ble espectáculo de

.t.'
.

TOO

a

la

..fsfeo-A*:* Jl-03¿.

^í-

WB^mif

.

contró

1

H

obliGonzález,
gindolo a perder
la pelota. Corres.

yy-ponde
-

r-*~~-É

JS

f«

v

Unión Española, cuando
La incidencia previa al tercer gol de
arco.

Hasta entonces

él juego había sido parejo,

con

estaba

por_ finalizar-la primera etapa.. En

mejores oportunidades para los españoles

.

un

entrevero, que

,-y.

H-.*«(,-> -^5«9*#',^ !p.í«!W-

'

*' ^áfa.:í ¿y* > A *-:**' -Li..-» £* K

frecuente frente al arco Se Unión Españo
Enel servicio de un córner, Hernán Fernández perdió
la pelota sin que Campos ni Berruezo pudieran alcanzar
la. Isaac Fernández hizo el rechazo. :,
y¿.

Merecían la victoria los albíeeíesfes, impedida por
Quitral con su extraordinaria actuación y el injustificado repliegue de sus líneas defensivas.

La escena fué
la.

=.

-

,

codivinconte

MAGALLANES, perdedor por escaso
de Coló Coló, había dejado
impd-esión alentadora; vencedor

una

albiceleste

la

reacción que

pue

aguerridos
una

crisis

aguda, que, incluso, amenazó los pres
tigios de la popular institución.

posterioi-mente de Santiago Morning,
confid-mó tal impi-esión, con la reserva
que pd-ovocaba el bajo rendimiento de
los "bohemios". Como quiera que fuere,
era evidente que se operaba en la es
cuadra

demostración, que

su

de decirse ya, que entran los
en la plena convalecencia de

margen

Desde

que

el

señor

Messina

ordenó

iniciación del partido, resultó sorprendedite la segura, rápida y elegante
expedición de los hombres que capita
la

es

Carlos Pérez. Posesionados de la
peraron impacientes sus allegados.
mitad de la cancha en base a la sufi
dos últimos compromisos había
esos
ciencia de recursos que por primera
exhibido una fisodiomía dianietralmienvez entraba a demostrar José Aguilar,
te opuesta, con d-especto a los partidos
codi
la notable colaboración de José
inmediatamente anteriores. Quedó edi el
López y Albadiz, invadieron el campo
áddiddio del espectador la idea de que los
de Badiminton, de común fuerte, muy
aguerridos en el breve lapso de dos sedifícil de tomar, exigiendo apresurada
manas habían encontrado la fórmula
defensa. Las alas, Luis López-Zúñiga y
para hacer' su acción en la cancha, or
encontraban
no
Salamanca-Providell
denada y sujeta a un plan previo; que
contención y llegaban así hasta Quitral
en tan corto plazo habían d-ecuperado
la dnoral y que, por primera vez en la_ mediante avances en los que no se ad
otra
Una
vacilaciones.
vertían
y
temporada, atedidían con cuidadosa
vez
dejaron atrás a Román v Caba
preocupación a su estado atlético.
comen
estaban
llero, que
Tales eran los factores que
zaron a demostrar
determinando la opaca campaña de los
es
dificultades
albicelestes. Falta de direcciódi técnica,
pecial m e n t e e 1
desmod-alización y despreocupación por
para
primero
su estado físico. Entregado el cuadro a
esta
valer
hacer
Fradicisco Las Heras, el más experi
vez su
reconocida
mentado de los jugadores del plantel,
Burla
de
capacidad.
y contando éste con la cooperación
facilidad
do
con
sus compañeros, no tardó en hacerlos
Atlagich por el in
retornar por el buen camino. No se
sider izquierdo de
trata de que el veterano centro half sea
es
Magallanes, obligó
un didáctico en la materia. El caso
desde el comienzo
autoridad sufi
que contando con la
a
cansadora
una
ciente y con la voluntad de los juga
Scalafaena
a
dores, puso coto a un estado de cosas
la lau
mandré
alarmante
y a Ra
tornaba
para
se
que
debían
mírez, que
reada institución.
En

nea

—

—

,

aquellas per
Santiago
Moi-ning, como chispazos fugaces, como
dos tardes afortunadas, o aún, como

Pudieron considerarse

formances frente

r=»alos

de la

a

Coló Coló y

buena

fortuna. No

cabe

prodigarse

En

suposición frente al desempeño que
ante Badminton, hoy
tuvo Magallanes
tal

para

solos
sobrellevar
tarea que exi
absoluta uni
ge
de
fuerzas.
dad
una

los

primeros

diez minutos, td*es

uno de los cuadros más capa
ñor hoy
Fué tan
citados del futbol profesional.

veces consecutivas

debió esfod-zarse al

Una de las más celebradas intervenciones, de- Hernán Fer
nández. Se había córtaio Campos y él arquero ie lá Unión
salió ie sit arco para tapar el ánguki al forward; coloco: la
->"*.-«—■
-.■-.--s^-.
pelota hacia un costado
■desviarla al córner.
el segundo tiempo Jo hacia acreedor'- ai

¿sls$$gis"i*

—

-
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máximo Quitral para mantener la inte

gridad

de

amenazada

su

valla, sonpredideddtemedite

por

los

lanzamientos

con

que eran finiquitados avances armóni
cos y penetrantes. Causaban sorpresa la
seguridad y estilo de ios que atacaban y
la desorientación y dificultades que en-

contraban los que se defendían. "Bad
minton todavía dio se arma", escucha
mos a
nuestras espaldas. Y efectiva
mente era un equipo totalmente des
armado el aurinegro; en vano bajaban
Zamora y Abatte en procura de lograr
la pelota, siempre en ios pies de los
forwards de Magallanes;
no
atinaba

Atlagich a cuidar a Luis López y siem
llegaba tarde Román para evitar la

pre

entrada de Zúñiga. No causó extrañeza
entonces que fuera por el lado izquierdo
que se produjese la apertud'a de la
cuenta, lograda por el puntero izquier
a los 13', tras brillante jugada persodial. Y Badminton no se armaba.

do

Por
se

un score

insólito, dado el desarrollo del erícuenfroj

impusieron los rojos sobre Wanderers. 4 tantos a uno!

Justo al

hora,
co

un

de

providencial

equipo

ase

a

los auri

enfpate
inesperado. Pase largo de
negros

e

de

típi

dio

diado

cuarto

avance

Udi

un

Atlagich, abertura de González a la
de
punta derecha, entrada decidida
Jiménez, que encuentra a la defensa
adelantada, y gol. "Ahora sí que Bad
minton

se

armará", pronosticaron

a

nuestro lado. Pero continuó la presión
de Magallanes, tan lucida y peligrosa
al comienzo, advirtiéndose cada
como
la- falta de ubicación de
vez más clara
Atlagich v de Román, y la vehemencia
de Caballero, que al arrojarse exage

radamente a los pies de Providell que
daba siempre atrás, sin tiempo para
mi
recuperarse. Como en los primeros
nutos, sólo Scalamandré a tres cuartos
de cancha, Ramírez dentro del área
término, arrojado,
y Quiti-al en último
seguro y siempre bien ubicado, ponían
al
peligro que en
barreras efectivas
el ataque albiceleste. Fruto de

gendraba

Quitral fué el prínteival
collo

que

tal dominio fué el

segundo gol

gallanes, obtenido

por

de Ma

el mismo

Zu-

espectacular

li:oo.

con

cibid

cerrero

de

.aroo:

oab-oaoo. ¿1 re
Era
Sa.an-.Liiico

más que justa la veddtaja. Pi:do hacor-o
aún más amplia, y nóngúd! reparo íio
bría merecido, a dio mediar la dedddord
de Providell en e; lanzamiento y lo.
ird-esolución de Salidias.
caracrensi:cas se
Bajo las mismas
ei
segudddo período, cuadddc
roces
entre Atlagich y Luis
algunos
López hicieron desmerecer el partido
los
y facilitaron la recuperación de
auriddegros. Ofuscados los de Bad-

iniciaba

mintodd por un padiorarama que no va
hostilidad
riaba, enardecidos por la
a demostrarles un sector

»iue codnenzó
del público y

rvidad

con

estimulados por la pasique el referee había recibido

algunas brusquedades de los hermanos
López, comenzaron a impodier la dnayor
sus hombres.
de
fortaleza
Cargaron
pe
pesadamente y tuvierodi jugadas
a
los for
amedrentaron
ligrosas que
wards de Magallanes: ya no usó tanto
entreala izquierdo ni
el dribbling el
pudo repartir el juego con la misma
comodidad Salinas
más fuerte de los

—no

de

el

obstante

Magallapes—

es

encontraron los
de
Magallanes

jugadores
para confirmar en el score
su superioridad ie conjunto.

oran actuación iitvo ely ar
quero dé Badminton.

Juan García descuidó á me.
nudo a Gómez, cértirodelantero de los rojos, cómo eny la

.

oportunidad que registró el
el player
lente, en la que
argentino, se interna en el
área de 'Wanderers.
;.■?,;

ni rindió frutos la velocidad
de los aleros, que Cdiando
intentaban la entrada, eran
derribados. Lentamente fue

replegándose los

ague

rridos. Pudo entonces

avan

ron

riesgos Atlagich y
empujar a los suyos sobre
Pérez, originando frecuentes
zar

sin

escenas

dió
no

emotivas.

bien

pudo

Se

defen

Magalladdes, pero
evitar el empale

logrado por
aurinegro

—

el

centro-half

sobre

la

media

(hora
con
un
lanzamiento
de bolea que el arquero al
—

canzó

der

a

interceptar;

sin po

detener.

Agotados los de Magalla
nes, no pudieron ya recobrar
el ritmo perdido en la reac
ción
de
Badminton.
cn
cambio éste, alentado por ej
que tomaban las accio

giro

nes,

pudo cargar aún

¡Continúa

en

la

en

ese
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zón: "Nuestros corredores de
fondo han salido siempre del
de
suplementeros.
gremio
Cuando empezaron a repar
tir los diarios en camiones,
se
acabaron los fondistas".
Y
el
mismo
Plaza, hace
años, dio igual razón: "Nos
entrenábamos con los dia
rios bajo el brazo
decía.
Partíamos del centro y nos
íbamos pasando tranvías a
golpe de talón hasta la Pila,
el Matadero o la Plaza Cthac&bueo. Después, cuando te
níamos que ir a la pista, era
muy -fácil, porque corríamos
sin diarios, muoho más li
vianos.
Puede ser una razón, no
cabe duda, al lado de otras
más graves que se refieren
a la alimentación popular o
a problemas más profundos.
Lo cierto es que hemos per
dido hace tiempo
nuestro
poderío en distancias largas
—

—

.

"

.

.

indispensable que haga
algo grande para recu
perarlo. El fondista es el
atleta más útil de todos por
que puede intervenir en ma
número
de
yor
pruebas
oficiales
dar
así
más
y
puntos al equipo. Todo esto

y es
mos

sin olvidar que,

como ya lo
el fervor popular se
vuelca
los
siempre
sobre
hombres que
en
ese largo

dije,

esfuerzo

demuestran coraje
más ca

y resistencia. Los
lurosos
aplausos

son

para

la
popularidad más
ruidosa y duradera les per
tenece. Conocemos mejor a

ellos,

Kolehmainen,

el

marato

nista

finés; a Nurmi y sus
compañeros de cinco y diez
mil metros: a "Zabaf.ita", el
vencedor
Los
de
Angeles
que
Manuel
Plaza
Finalizando vencedor,
entra a los Campos de Sports de Ñuñoa, después del cross country del

sensacional

Sudamericano de 1927. La popularidad
de Plaza eni Chile fué enorme, y una
subscripción popular premió sus liazañas con una casa para el campeón.

había

Xtido0T%*

cord

mundial

se dijo
según
cgun se_
iujo

que,
esos

prueba

más

de

a

Oharles Paddock
vencedor

cualquier otro

la

en

ra
en

i

^0i corre(fores

la

i

r

Qe

i

'on°0

íervor popular

clásica

los juegos atléti
La más clásica
la
y
que exige mayor esfuerzo.
Tiene eso a favor el fondista: el fer
Un especialista en 100
vor popular.
metros entrena un año entero para
estar, después de ese año, poco más de
diez segundos en contacto con los faddáticos. El fondista vive horas en la
tensión popular y tiene tiempo sufi
ciente para adentrarse etd «us senti
mientos y en sus afecciones. Correr cien
metros, para el profano, parece cosa de
niños. Correr 20 o más kilómetros es

en

o

a

de

i

son

el

'os Que producen

mas

deporte atlético.

de

cos.

EL

PUEBLO,

la

afición

deportiva

premia ei

esfuerzo grande .y se emo
ciona, con las demostraciones de vigor
y resistencia. Así como aplaude y de
lira cuando un hombre que en el ring
es
capaz de estar cambiando golpes
sin
durante diez rounds
echar pie
atrás, como lo hacía el Tani en el
Madison Square Garden, también vi
bra más hondo frente al vencedor de
la Maratón y difícilmente olvida su
ddombd'e, así pase el tiednpo. En aquellos
años edd que Juan Jorquera sintió el
laurel sobre su frente después de ven
Buenos Aires, tuvo también
en
cer
Chile otros gd-andes atletas en distan

al=ro

que queda ya muy
leyenda heroica.

cerca

de

la

¿SE ACABARON LOS FONDISTAS?

cias meddores, en saltos o lanzamientos.
En el pueblo, aquellos otros nombres
han desapad-ecido por codnpleto. Pero
resuenan como lejanas
vivedd aún y

HACE años lo sabíamos muy bien:
de cinco mil arriba, primero los chi
lenos. Era cuando teníamos a Jorque

campañas tres apellidos inolvidables:
Jorquera, Urzúa y Lamilla. Primero,
.-egundo y tercero en aquella prueba

a

luego

Plaza,

Belisario Alarcón,
día
des
aparecer. Alguien me explicaba la rara,

a

a

tantos otros. Pero
cualquier
nuestros fondistas comenzaron a

—

20

—

100 metros

o

de lanzamientos.

Porque

todos nos emociona más la lucha
tremenda de kilómetros y kilómetros,
nos sacude con su grandiosidad
aque
llo que, para nuestros medios, resulta
imposible de acometer.
¡Estar co
rriendo dos horas seguidas sin parar!
Por algo la carrera más
larga del
a

atletismo olímpico

es heredera directa
hazaña del soldado espartano
corriendo sin detenerse, trajo a
los suyos la buena nueva del triunfo
de sus armas. Y marcó así a los ven
cedores de la Maratón con un pres
tigio de leyenda.
Hay algo más. El fondista puedo
prolongar su juventud atlética mucho
más allá que el corredor de cortas
distancias. A éste comienza a faltarle
la chispa con el paso de los
años,
aquél gana en experiencia y solidez,
corre con más conciencia,
corrige de
fectos y la edad es para él un arma
más.

de

que,

la

.

Todo* esto

dad,

es

ver

Chile, que fué grande en
especialidad, ha decaído
riamente, ¿Por qué?

nuestros

pero

fondistas

desapa

van

reciendo y, pese a
que cada año apare

aspiran

nuevos

cen

no se divisa aún
siga la huella
luminosa de Juan Jorquera
y Manuel Plaza.

tes,

j&mrir****-

esta

noto

el que

señor
pez:

cho
HA3RA QUE
FORMARLOS

LOS chilenos que triunfa
en largo
surgieron "por
generación
espontánea"
y
gracias, seguramente, a aquel
entrenamiento
del
trabajo

cuotidiano de que ya hablé:
cuadras
cuadras
y
con diarios frescos

correr

cargados

teniendo

como

premio y

estímulo la seguridad de que
el que llegaba primero a la
vendería
más.
barriada
También es lógico pensar
como
hombres
Jorquera
que
y Plaza tenían organismos
excepcionales. No podrá olvi
darse el pique final del glo
rioso vencedor de la histó
rica
de
Buenos
Maratón
Aires.
Después de correr
diez, veinte o cuarenta ki

lómetros, Jorquera picaba

en

últimos doscientos me
como si recién comen
zara a calentar el cuerpo.
Y de Plaza no hablemos.
los

tros

.

Esas

.

de

Santiago a
Valparaíso quedan más allá
de la imaginación como es
carreras

fuerzo

ellas

varios

humano.
las
ganó

Varias de
Plaza poi

kilómetros,

y

en

sus

charlas, cuando se pone a
recordar el pasado, nunca
se olvida de una de ellas, en
la que hizo el recorrido en
quince horas. "Tengo un
compadre
me

en

contaba

Valparaíso

una

tarde

—

,

—

y él

esperaba en su casa con
fiestecita, .porque estaba
seguró de mi triunfo. Termi
né la prueba y me._fuí a la
fiesta. ¡Y con qué gusto me
me

unei

bailé una cueca después de
haber estado corriendo por
oerros y

planos durante quin

hoi-as!"
Lo dicho, aquello escapaba
a
la imaginación, quedaba
dentro de lo incd-eíble y, al
ce

pensar

en

ello, tendría que
dijo el

decirse lo mismo que

era

un

mentiroso."

Máquinas humanas de ex
estoy de acuerdo.
Pero eso no quita para que
cepción,

ron

y

que vio un enorme
"El que pescó este bi

ahora, sin que sean excep
cionales,
aparezcan
otras
que, mediante
el entrena
miento científico, la dedi
cación y una atinada direc
ción, sigan la huella mar
cada y, sin rendir hazañas
de

leyenda, cumplan en tal
forma, que no continúe su
cediendo lo de ahora:
el
fondo, que era nuestro fuer
te, ya no nos pertenece y es
una
de nuestras máximas
debilidades. No es lógico pe
dir que vuelvan a aparecer
mf;ratonistas "por genera
ción
espontánea", pero sí
pedemos decir que surjan
nue' 'ras
en
estrellas
esa
difícil especialidad a base
de selecciones concienzudas,
preocupación por ellos y sa
bio
entrenamiento. En
el
deporte nuestro, ésa es mi
impresión: el fondista ha si
do descuidado por las auto
ridades máximas, es el pa
riente pobre,
el
está
que
obligado a ser astro por su
cuenta. Faltan, además, los
entrenadores
dedicados
y
encariñados codd las pruebas
de fondo.
Todos los años nos encon
tramos con enormes canti
dades de muchachos en la

Maratón de los Bad'rios, edi
el Cid-cuito de Santiago, en
esta u otra prueba de largo
aliento. ¿No existen
entre
todos ellos algunos especial
mente dotados
como
para
que se les cuide y se les
prepare con una técnica es
pecial, sin descuidar detalles
de trabajo, alimentación v
lo demás?
Los
tuvieron
argentinos
Udd
maratonista
gran
que
ganó en Los Angeles: Juan
Carlos
Zabala.
No
a
voy
creer
"Zabalita" haya
que
sido un raquítico, pero se

Juan Carlos

Zabala, campeón ?,n la maratón olímpica de Los
Angeles, en 1932, fué, y sigue siendo, una figura querida en
<¡u patria, Argentina. También la admiración popular colmó
de favores al gran fondista transandino
"Zabalita". Es
que, siempre y en tedas partes, el fervor ciudadano se vuel
ca sobre los corredores de fondo.
a
base de
condiciones na
muchacho llegó
a ser lo
que fué gracias a
un etitrenamiento concienzu
do y a una preparación ex

me

ocurre

sus

buenas

turales,

que,

ese

traordinaria,

en

la que

no se

de

tros, seguramente mejor do
tados, no lograron: ¡el título

una

de

un

campeón olímpico!

El mismo Ribas, al que
Plaza ganaba por
Manuel
kilómetros enteros, el mismo
que no se atrevió a subir el
San Cristóbal en el Cross
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Sudamericano

con dedicación
establecer un record mudidial de la hora que llamó
la atención y le dio nombra
dla.
Derrocada nuestra dinastía
a

detalle ni se ol
vidaba una hora de su vida,
Fué más bien corta su tra
yectoria en el deporte, ¡pero
consiguió algo que los nues

perdía

—

Country del
del 26, llegó

fondistas

al

desaparecer

es hora de
preocupemos seria

Plaza y Alarcón,
nos

que
mente

establecerla
de
con la sólida base de
dedicación bien orienta
da y de las condiciones mis
mas de nuestra gente, que,
hayan o no cambiado los.
tiemoos. no pueden haberse
perdido hasta tal putdto.
de

nuevo

PANCHO

ALSINA.

_
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UNO
chas

de

hin-

esos

pdensan,

y

que a las victorias

y

a

que

las'

derrotas

g

¿

de

de

uno

tidos

esos

f

j¡
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»
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delantera de Magallanes

nueva

íes

£££! XUS¡

|

'

es

el entreala puentealtino.

par

Magallanes
perdió sin pena ni gloria:
pero. Este equipo tiene que
que

todavía;

no me apuro ni me deses
dar mucho. Pero es muy nuevo

han incorporado este año a él muchachos de
no se acostumbran de entrada al juego de

se

provincias

"Yo

que

equipos profesionales; andan cohibidos aún; les mo
lesta la marcación; Jos agarrota el entrenamiento; se los
comen los nervios; les pesan muoho la d-esponsabilidad, el
los

deseo

de

las

hacer

pei*diendo

y

cuando desaparezcan.' esos
demostrarán lo que valen, y que
Parecieron
el

a

nueva.

en

es

el

estar

tiempo

los

muchachos

poco, lo

aseguro"...
ponderado

factores;
no

y
poco

del

En realidad hubo muchos cambios

team albiceleste. Por

totalmente

ver

reflexiones

las

razonables

Magallanes.

a

van

más,

adicto

inmediato

de

bien

cosas

perdiendo. Pero

de

Y no

la

pronto

línea de ataque

cuestión de

era

una

semana

o

en
era

dos

para darle

unidad, comprensión a valores venidos de par
tes diferentes. Individualmente, esos forwaa-ds no impresio
naban mal. En conjunto, se perdían. Pero era cuestión de
tiempo. No hay deuda que no se pague ni plazo que no se
cumpla, reza el adagio. Y parece que se cumple ya el que
tácitamente habían pedido los nuevos jugadores de Maga
llanes para justificar su incorporación al plantel aguerrido.
Hubo uno de esos muchachos que desde su primera
en el Campeonato de Apertura, logró destacar
Magallanes nuevo. Fué Manuel Salamanca. Cuando
el equipo naufragaba en el desconcierto, cuando los con
trastes habíadi abatido a los más fuertes y experimentados,
haciéndoles perder incluso el espíritu de lucha, llamó la
atención el esfuerzo constante de ese insider espigado,
laborioso, técnico y resuelto que iba y venía procurando
tapar huecos, poner orden, realizar lo que no podían reali

presentación,
eid

zar

el

los otros.

ojos de los hinchas estaban pendientes de esos
jugadores, a los que i*eeién iban conociendo. Y, diaturalmente, tuvierodi que detenerse en Salamanca. Con respecto a él,
parecía plenamente justificado el optimismo de aquel hin
cha. Poi-que era evidente que una vez que se normalizaran
las cosas, el promisorio insider rendiría de acuerdo con sus
Los

excelentes aprontes. Y ahora lo está haciendo. Es que en
puentealtino hay materia para hacer de
obstante que en el Deportivo La Salle

el joven forward
él un crack. No

jugaj-a siempre de centrodelantero,
tinaron en Magallanes convence
en

línea

una

d-emolona

fd-ente

Salamanca la

toda

arco, su

su

excepción,
obsesión del gol,

a

vez

en

y

los

la

plaza

satisface.

que le des

Justamente

palos adversarios,

que destaca

su

es

visión del

sentido de la oportunidad para

intentarlo.
Le

falta, aún un poco de tranquilidad para resolver
situaciodies que gediei-almente él mismo crea, como que
todavía se prodiga un poco desordenadamente, sin preocu
esas

parse de dosificar sus ened-gías o de emplearlas de manera
más metódica y serena. Pero son defectos pi-opios de su
inexped-iedicia. Cuando ellos desaparezcan, Magallanes ten

drá
a

en

Madiuel Salamanca

probar,

por otra

parte,

un

el

valor

auténtico,

acierto que

tuvo

celeste al buscar elemeddtos para su equipo
dores de la capital o edd las providicias.

el

en

que

vendrá

club albi
los

alrede

MEGÁFONO.

¿Gol?...

No, aunque

pare

ce. Habilitad/) Martina por
Farro, tiró rasante y mi
diendo el impacto, lo sufi
ciente para
que Grissetti

quedara fuera de foco;
la

pelota,

que

pero
mansamente

caminar

hacia
parecía
red, salió del campo.

la

comenzó a disminuir la ac
exhibida hasta
ción suelta
aquí. También jugó papel de
suma importancia el estado
físico desigual de los prota
fibra,
Eri River,
gonistas.
elasticidad. En San Lorenzo,
dureza, enmohecimiento. So
bre todo en los sectores de
la defensa. Para esto Labru
na ya había
puesto su nú
mero. Apenas si arañó el es
El remate era
Blazina.
férico
"colocado". Producto de ese
ajuste, sumado a la prestan
cia personal del autor, fué
el gol segundo de Di Sté
fano.
No está San Lod-enzo

sazón.

en

Carece

El

MERLO COMENTA EL fUTBOL ARGENTINO

neto

pd-edomlnlo

de

de arrestos. Su "san

tidad",
guien,

cooio

dijo al

tiene

pecados

amortización. Y el

en

vapiüeado equipo
Boedo pasa

de

las

del

Para

mi

pui*gatorio.
hay esto: San Lorenzo anda mal de
espina dorsal. Llamemos así a la lüiea
es
por allí por donde se
los ¡bocados. No sé si dije,
de
verle
con Banfield, que dos
después
de sus hombres
Grecco y Zubieta
amén de las virtudes que tienen, care
cen de la flexibilidad necesaria
capaz
de recuperar camino tras ddn esquive.
cintura
ni
Ni el vasco
el eje lucen
elástica. Reconozco que es difícil bur
larles de frente, pero no me ciego has
ta admitir que, una vez pasados, lo
gren reanudar la persecuciódi. El tra
jinado Colombo, con los kilos de años
que lleva corriendo tras el balón, es el
único de los tres que todavía está para
trotes. Cae, rebota y vuelve.
Zubieta y Grecco, no. No les
acompaña, el físico. Hasta
ahora San Lorenzo ha con

media.

Y

atraganta

ESEAM EL fll
El

River Píate trueca el
en brisa.
ciclón

certero

—

—

,

minutos iniciales por San Lorenzo. No
había nervios. Afloraba soltura en su
quinteto. Grisetti fué el primer mila
gro. Volando,
cabeza quiso

atrapó

una

pelota que de

incrustar Pontoni. Pero
duró poco. Lo suficiente para que River
comenzara a exigir. Y ya no fué el
equipo local fuerza mediana. La faena
de agotamiento con que River Píate
"ablanda", comúnmente, a sus rivales

campo, amasado con velocidad, tuvo
otro ingrediente definitivo. La defensa
de River jugó cargando el cuerpo sobre
el rival. La de San Lorenzo intentó
similar trámite. Y ahí se vio la dife
rencia de preparación física. Mientras
los de River recuperaban la verticali
dad en seguida, los de San Lorenzo no
parecían de goma. Vano fué que el
quinteto local tratara de desasir -a su

seguido capear- situaciones
provocadas por ese déficit
gracias a la presencia de
Este zaguero es una
Veloz, quitador e inte
por añadidura. Tiene

Basso.

luz.

ligente

don intuitivo. Es futbo
De
nato.
concepción
mental relámpago. Y de ac
ción motriz impecable.
Estos "pecados" salieron a
la luz frente a River Píate.
Sobre tener el cuadro de Nú
ñez un lote ofensivo tremen
el

lista

práctico que luci
hombres maniobran
Y
de
intención.
primera
¡guay! de la precisión: a)
milímetro. Bien jugados los

do
do

—

—

,

más

sus

Gana River. Ha tirado Labruna con singular poten
cia y fina dirección. Blazina corta el aire en una es
tirada magnífica aunque es
téril.

Resultó

magistral

el

entreala
del
lanzamiento
Cuando recibió
millonario.
la pelota de Moreno, tenia
encima el cuerpo de Zubie
ta. pero remató sin vacila
con el resultado
Fué el primer
cido.
del match.

ción,

cono

tar

.o

-_~_?-í"Wfc
¡SSi-Vjr*''.
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■
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de retaguar
•
dia de la obsesión en
"O
que se debatía. Golpe
\\_
iban
los
por golpe
avances. Hubo un le
ve oscilar de reacción
cuando Pontoni dis
minuyó cifras; pero
en cuanto Di Stéfano alejó la cuenta,
ya no hubo adversario para el vence
dor.

bloque

_

aCliTl

g merecía
que Boca

RACING-BOCA

tanteadores son los testimonios
que el presente lega al porvenir. Las
cifras, en ese proceso sintético con que
se delega la información en el
tiempo,
no tiene valor definitivo en futbol. La
historia dirá un día que el último día
de agosto Raciidg y Boca Juniors em
pataron a un tanto. Pero en rigor es
tará mal dicho. Porque el equipo blanquiceleste no mereció perder. Ni el solo
punto que escapó a su haber. Durante
media hora jugó sin el puntero Ezra
Sued. Golpeado por el medio s*iguero

Bendazzi,

el

jugador

de

Racing estuvo
ese lapso. Dis

ausente del campo por
minuido y todo, el alentado team de
Avellaneda accionó de igual a igual. Y
era nada menos que Boca Juniors el
que tenía por delante. Ya en el cuarto
de hoi'a estaba dando Diano respuestas
concretas de actividad. No es menos
cierto que Favalli era sacudido también
por impactos poderosos. Mas la dife
rencia radicaba en que, más y mejor,
movíase la línea media listada de azul
y blanco. El gol, medida de capacidad
con que valoramos en este casó, llegó
antes para el visitante. Era lógico des
enlace de su buen caminar. Bendazzi
quebró la trayectoiia de un cierto tan
to, tras patear de Gallo, y retuvo con
la mano, ai-rojándose al suelo. Tiró
Ongaro y Diano fué a buscar el envío
a la valia. Espectacular, de cuño típico
fué el tanto de empate. No esperaba,
sin duda, Favalli derivación semejan
te. Para él no podía escapársele la pe
lota tras el remate lejano de Ricagni,
Pero dio contó con que Boyé, arco ex
tendido y tenso, habría de iiiterponerse, y, tras pelearle en una fracción de

USTED

Tigre
segundo el balón, terminaría
viarlo

a

por

en

la-red.

etapa de complemento, Racing,
hombres, fué más aguerrido.
Luchó con calidad, con brío. Ongaro
estaba muy por encima de Espinoza.
La concepción misma del juego era
mejor orientada en Racing. Como cláu
sula poco falible, volvió Boyé a ser
11

ubicado cerca del centro. Lorenzo
a

puntero. Pero

allí

pasó

tampoco pudo cris

talizar su rudo afán el rubio futbolis
ta. Eran muchos contra él. Todos en
la defensa rival cumplían bien. Y en
tre sus compañeros apenas si Ricagni
le se
por debajo del nivel común
guía con el afán a cuestas. Diano, ade
más, se encargó de decir diones en úl
tima instancia.
—

—

EL

tar

ROJO

DESTIÑE

Susto mayúsculo el de Independien
te. Iba dos a cero, abatido por Lanús,
cuando llegó el descanso, como repara
ción de fuerzas y pensamientos. El tran
sitorio vencedor no había hecho nada
extraordinario. Los goles, sí. Los dos.

Fórmula simple la que sirvió a Lijé y
Contreras para distanciar al bando de
su lado. Superación de dos situaciones

aprovechables. Nada más. Independien
te, maltrecho en el score, era más cua
dro. Con suerte esquiva. Crucci, rein
tegrado al centro de la línea, como
eje medio, parecía andar trascordado.
Pero en la segunda etapa cayó en lu
recordatorias. Y todo el elenco
ces
marchó más suelto. Trabado el juego,
no tardó Lanús en caer victima de su
propia osadía. El mismo Crucci inició
el camino hacia la d-ed. Walter volvió
a sus tardes de mención honorífica con
dos oportunos goles. Y parecía normal
todo. Máxime que Lanús podia llamar
se a sosiego y apuntar, como si de dícei'es se
tratara, que "había perdido

Notable acción. Boyé acaba dc batir a Favalli igualando el marcador. El ar
quero de Racing esperaba una pelota por tiro de Ricagni. Surgió el fulmíneo
boquense y le peleó ,el balón. Favalli logró manotear, pero el puntero pateó
corlo logrando el gol y saltando después sobre el cuerpo del meta vencido.

merece

PRIMERO
menos

donde ambos

poco

En la

con

Los

mas

apenas, apenas". La lógica no quiso
saber de nada. Un minuto antes de
acabar aquello, Romay rindió a Simo
netti: 3 ipor 3.
.

.

.

que Atlanta

es

encuentran. Tam
para mucho, el tan

se

aquí cuenta,

teador: 1 a 1. Cuando Ingunza arrancó
ia marcha de los de Victoria, hacia los
que se entrevio triunfo, Atlanta estaba
a medias en el campo. Biedi sus me
dios, con Santamarina en lddgar de
la
en
Strembel; no tenía
tampoco
emergencia lote de avanzada. Pederddera

—

un

ausente

—

hallaba

a

su

vera

dos figuras que más parecen nom
bres que presencias: Zito, Vicente Zito,
a

Bernardo Gandulla. Para peor, ju
gando fuerte el team de Tigre, nadie
arriesgaba por la zona fronteriza ni el
aliento. Sin embargo, llegado el tanto
de empate, por mediación de Gandidlla,
Tigre dio entregó sus bagajes. Luchó.
y

Puso más para el espectáculo y para
la victod-ia. Pero no pudo ser. Los dos
están ahora, allí, últimos.
LO

Lo más

MEJOR

notable, eddti-e líneas

dnenu-

das, es el triunfo de Chacarita Juniors.
Seis por cero. Víctima, Banfield, el re
ciente vencedor de San Lorenzo. La

impresionante continuidad
con
tres veces
se
Campana
hizo
—

sente

—

que
pre

tintineo expresa más que
otra cosa el fuerte empuje con que
esos hombres de San Martín hacen del
futbol una golosina. Banfield anduvo
desazonado. Lejos de poder seguir el
ritmo vivo. Todo fué allí mareo colec
tivo. Nada se vio de sereno en su de
fensa. Y escasa fué la colaboración de
sus ágiles.
Por ello, si Coll, Pessarini
y De Luca siguieron la cuenta del "me
llevo uno", es porque sin disputa Ban
field dio estaba en la cancha.
Central quiso ponerle los cascabeles
a Estudiantes.
El raro equipo de Ro
sario estuvo én ganancia un rato. Pero
Estudiantes recuperó sus fuegos y nive
ló cifras. Si Vilariño había estado opor
tuno, primero, Infante resultaba justi
ciero. El juego no ofreció alternativas
de excepción.
Más categórico resultó Newell's en
puja con Vélez Sarsfield. Cotd tres go
les, trasunto fiel de una superioridad
vista y palpada, desbarató el afán ini
cial de los d-ecientes triunfadores de
San Lorenzo. Los dos goles del primer
período, con que Buján y Díaz se hi
cieron presentes, formaron la base de
un buen desempeño ulterior. Y cuando
Buján completó el temo, ya Vélez ca
recía de aliento y fe para la réplica.
en

el

LO PEOR

Ha sido lo de Platense y Huracán.
Hacia tiempo que no se registraba una
cosa tan sin ton ni son. Media hora
pasa como agradable por el entusiasmo.
Pero cuando no hay más que eso. y,
sobre todo, cuando desaparece el lim
pio entusiasmo para convertirse en ve
hemencia e instinto, el futbol no es
tal. Pedaci fué el goleador. Alberti la
única figura de fuste. El quinteto de
Huracán no empleó el remate. Salvini
en el centro murió
bajo el contralor de
Ouevedo. recio
zaguero
de Platense.
el
Monti,
llamado "Doble Ancho", debe
ensayar nuevas fórmulas ortodoxas. Es
innegable que- a Platense también le
aueda holgado el triunfo. Calculen lo
que ha sido eso.
.

.

Miguel Ángel Merlo.
Buenos Aires, Sep. 1947

.

EL GOL CON que
Coló Coló le ganó a
Iberia resultó hasta
inverosí
tal punto

todavía no
asegurar
su autor.

mil, que

posible
quién fué

es

Por de
pronto, el
del club
vencido asegura que
un
fotó
lo marcó

presidente
grafo

.

.

avances

.

prcb'oma

han

se

escu

chado cientos de
ces

Scalamandré

domingo

el

cumplió

Cada

sednadia.

extraordinade Badmin-

ve

esta última

en

vez
se

alguien rechazó
ia forma desespera
da cómo los jugadoton.
**es del puntero "libreteaban" para que pasara luego el tiempo y poder asi
derrotar por el dnídiimo score al colista, usó las tales frases
último una actuación
ria en la línea media

que

no
ra

y

DELANTERA de Magallanes sabe expedirse con
el centro de la cancha y es capaz de hilvanar

LA

no

actuando con la serenidad
que demostró frente a los
delanteros de Magallanes, bien pronto
comenzará a pisarle los talones a nues
Cuando
tro ,"Arqued-o Número Uno".
Salinas adelantó la pelota a Salaman
ca y éste se cortó sin adved-sarios, la
salida de Quitral. que salvó el tanto
inminente, fué de una decisión real
mente suicida.

SI QUITiRAL CONTINUA
la visión rápida del peligro

v

en

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FUTBOL
DE
POSICIONES
TABLA
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Magallanes fué José López.
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t:!.*»' FECHA,:-

,

Referee: señor

nitilieri; Salíate, t'aCornejo, ConTOEti, CarniS&g
González, Alderete, \raya, Ruiz y IIen-1
ríquez.
^y- <.
^^1:
GRE
miis;

=

„

;?t

"--

-<

-

ITALIANO. Chirinos; Vila
Vargas; Azares, Klein, Henrí- ,;
qugz; Pinero, Zarate, Giorgi, iVarelá =-yy

AUDAX

MeSina.

y
'S;
Higinio Madrid.

COLOCÓLO. Araya; Urroz, Pino; Machuca. Miranda, Muñoz; Aranda, ^Clayyerp^Dqmínguez, Peñaloza y jLópéz,.-

.

sante,

fea*

ROBERTO
BALBONTÍN,
por sus
particulares ocupaciones, ha tediido que
andar por Copiapó, Vicuña y otros
puntos del "Norte Chico". Y ha regre

entusiasmado de

Domingo 31 de agosto.

por

■'."?

■*

'.V

:

C
IBERIA- Aurenque;
Aller;
Rojas, Garrido, Araya ; Tapia,-- Ferg,
.listone, Valenzuela y Óyarcé.
_

Gol'de Domínguez, por Coló Coló.

allá.

"Hay

-

Católica.

Recaudación: $ 90.639.00.

Ccló Colol; Iberia 0.

Recaudación: $ 46¿318;00.Green Crdss 2; Andax Itá
Referee: señor Julio =WW

•

.

lo. ¡ie la Universidad
Público: 8.802 personas.

Un^csjpia,

y

POR LO GENERAL, a los boxeado
res se les aconseja que dejen la pro
fesión cuando son demasiado malos o
cuando ya están en decadencia. El
único caso contrario es este de Joe
Louis a quien Dempsey le recomienda
que abandone el boxeo "porque es de
masiado bueno" y así las contiendas
de peso pesado han perdido totalmente
su
atracción
Según opina Dempsey,
el boxeo recobraría muchos atractivos
sí el Bombardei-o de Detroit colgara los
guantes, pues entonces para la dispu
ta del título vacante, habría muchos
aspirantes de méritos dnuy- parejos En
cambio, si Joe sigue actuando, los pe
sados se desmoralizan ante sdi enorme
nuevos
superioridad y los
prefieren
buscar otras actividades antes de en
contrarse con el gigante.

sado

Goles de Araya y Henríquez, por Green,
Cross; Giorgi y Pinero, por Audax íta-

Sífe*\. pa.
Sábado 30 de agosto de
Estadio de lá
Público: 5.598 peisoii'íis.y

se

SI NO HUBIÉRAMOS visto las infod-tdinadas actua
ciones dei arquero Mascaró, no podríamos explicai-.nos có
mo Unión Española le ganó por cuatro a uno a Wáddderers
en un cotejo en el que los porteños presionaron desespe
radamente durante la mayor parte del segundo tiempo.

sin mala intención.
Y nadie puede dudar de que el colista, jugando así, pro
uno
sus
de
mejores partidos.
dujo

soltura

Román se encargó de custodiar ai
separó de él durante todo el partido.
dos goles de Magallanes.

SÚBER SINTÉTICA:

wing Zúñiga y
Zúñiga hizo los

EL JUEGO BRUSCO daña al adversario y rebaja al
futbol mismo. Iberia, en su último cotejo, se expidió con
mucho cntusiasdno, sin desmayos, pero también sin accio

punibles

Pero le cuesta resolver el
que esto se debe a que

ocudTe

SCALAMANDRÉ derrochó tal caudal de energías 5'
multiplicó en tal forma frente al team albiceleste que
podría decirse que era injusto, si por ese partido, cobra
la prima de dos o tres de sus compañeros.

.

nes

nos

muchachos son todavía un poco "acampados", no se
mo
habitúan aún a los ruidos de la capital y, en los
mentos decisivos, sienten esa misma indecdsión del provin
las
centro
en
del
ciano que quled-e atd"avesar una calle
horas de movimiento.

enemigo

hay

chico",

calidad.
se

sus

LAS FRASES "Los
extd-emos se tocan" y

"No

de bastante
del gol. Y

Unión Española 4; S. Wanderers 1.
H=éferee: señor Francisco Rivas.
UNION
ESPAÑOLA. H. Fernández;
Pérez, I. Fernández; Campaña, Carva
jal,. Armingol; Vilariñp, Cremaschi,
Gómez, Rojas y Lozano.

wAnÍDERERS. Mascaró; 3. García, A.
"Escobar; Mondaca, Berruezo, Gatica;
Toledo, Campos, Sáez, J. Fernández y
Rivera.

ü
sería raro que al
guno de los vencedo
res
de la ciudad de
Sarmiento
hici era
no

méritos
como

DKSCA r.i FIO.UíO
O" VKTKRA.No alíela Internarlonal. dnrante el desarrollo -le la prueN0«
lia de
metros del último
i ani-

suficientes

para

presentar

luego

re

su

país

a

nos dijo la otra noche
pasta
y sólo es cuestión
de encauzar todo ese vigor y ese entusiasmo. Para levantar
más este entusiasmo, 'haré allá exhibiciones y ayudaré en
lo que pueda. Y, de paso, 'me iré preparando, porque estoy
dispuesto a defender los colores chilenos en el Latino ame
r.oano de Sao Paulo, si es que la Federación me necesita".

mucha

—

—

,

-

DEBEN ser algo así como quinientos los inscritos
Campeonato de Box llamado "De- los Barrios", qus
la Asociación Metropolitana. La iniciativa
es
buena, pues de allí podrán salir bastantes muchachos
de condiciones que enriquecerán las raleadas filas de ios
clubes santiaguinos y el campeonato
mismo levantará el
interés por el rudo deporte. Claro que tenemos que estar
preparados para ver muchachos más que novicios y no
podremos ir a esas reuniones a buscar pugilistas técnicos
ni cosa por el estüo. Pero de campeonatos como éste sa
lieron buenos elementos en Lima, en Mendoza y Buenos
Aires. Ese Eduardo Lausse, que está llamando la atención
en el Luna Park argentino por la fuerza de su punch, fué
vencedor de uno de esos Campeonatos de Barrios bona
YA

en

el

tes

ha

organizado

en-

erenses

ESE PRIMER round que ofreció "Tato" Schakels en
el festival de los viejos, la otra semana, bien valía un pú
blico más numeroso. Pero no habría interesado tanto que

lo viera el espectador corriente como que lo hubieran pre
senciado los muchachos nuevos del boxeo. La habilidad de
Schakels fué una semilla que se aprovechó poco en nues
tro

y

El

regreso

videll

DON

medio y

sólo tres hombres supieron
sacar provecho de ella:
Antonio Fernández, que aprendió
mucho viéndolo y haciendo con él exhibiciones; Hipólito
Merühán, actual entrenador de los navales, que fué su
pupilo, y el recordado manager Santiago López. Mucho
de lo que enseñaba "Ohaguito" lo había aprendido de este
belga gue, en el ring, fué un maestro inimitable.
se

nos

ocurre

que

un

buen
anos

adelante,

en

los
lo

estnvo

ijuo

>.e

r

<le

uno

vio

su

mi

■-

¡orimi
rivales.

alcanzó
se
delante,

Cuando

abrió,

*r atándolo

mera,'

lo

rodeó

metros,

y,

el

ad

de re
durante
■

cuandu

Estas

obsein-:i

sar

de

in

no

—

triquiñuelas,

que

sanciones,

con

pueden

se

pa

compren

otros

deportes, en atlellsmu
inaceptables. E» el deporte miro
existen los "¡nuls", ni es nos ¡ble

—

son

eu

en
ellos.
pensar
.Menos
aceptables
resultan
en
un
corredor <jue, comu
el de este caso, es ya un fotrueado
elemento que, por su larca actuación

pues

internacional, ya debiera baber cap
tado ja ttidaliíuia y ei "iair i>lav" que
distingue

lodo

a

adela.

Y si no damos el nombre de este
corredor
es
porque
consideramos
íjiie una actitud como la suya lo des
califica
actuar
para
ei
liedlo
limuio ¡e
como
lihlalKCes
el
-de

-

Debezzi

nuestro

atletismo.

en
:

—

en

que
además de

arbitro,
dirigir el combate,

el

lo
un

era el único encargado de dar el
fallo,
recargaba enormemente su faena. Y supo ganarse
'prestigio de hombre inuparcial y competente. Y, para

que

que no nos olvidáramos de que

ta anos, cada vez que
los boxeadores.

quebraba

era

referee de hace trein
clinch, pasaba por entre

un

un

SUBÍA UNO de los "viejos" al ring y Fernandito, que
estaba al lado nuestro, decía: "¡Este no es veterano, peleó
conmigo en tal fecha!". Venía otro y la observación era
precisa: "¡Vamos, si este comenzó cuando yo ya era pro
fesional!". Otro, y.
"¡El de ahora hizo un semifondo
.

NO

cuando

festival de

manecer

SUPIERON hacer las parejas los organizadores de
tan nobles fines. Por ejemplo, a Uzabeaga
.le pusieron un hombre enredado, que .se escabullía y que
no le dio ocasión al "Botija" para que luciera aquellos qui
tes elegantes que
tanto entusiasmaron a la generación
de hace veinte años. Tampoco tuvo Humberto Guzmán el
adversario adecuado. Como alguna vez habrán de hacerse
algunas peleas de viejos como beneficio del Mausoleo de
los púgiles de Santiago, conivendría seleccionar mejor los
encuentros y hacer pocos, pero buenos
Mery con Uza
beaga, Guzmán con Domingo Osorio, Tato Schakels con
Fernandito, porque éste, aunque se mantiene en activi
dad, estaría dispuesto a presentarse en dos o tres rounds
con el belga, seguro de realizar una exhibición de extra
ordinaria vistosidad y técnica.
ese

m,

eonslder-w
cumolida
su
abandonó la prueba.

ya

an

juez

a

n

misión,

VENTURA

aquellos

dedicó

e

Hiniesta

doscientos

unos

DEBEZZI, arbitro de
la Vieja Guardia, di
rigió, algunos comba
tes de ios veteranos,
miércoles
de
la
el
semana.

<|

i

u

ñor

olijeln

nosihilldades

de

bruscamente.

balsar

el

culi

y

la-i

vez

versario

de Pro

resulta,
providencial.

una

deluvi-

formó

se

que

divisiones
feriores del club.

otra
fué

.

incorrecta
Cuando lo
\,

en

las

ro

abiertamente

docena
de punteros
derechos, Magallanes
ha descubierto que el
mejor de todos es ese
chico Providell, que,

había jugado
el team dos años

¡aeilltar

rnni]mñf

DESPUÉS de pro
bar a cerca de una

ya

Trianirular

peonuto
dt*

el Latinoamerica
no de Sao Paulo.

en

.

peleé con Fulano!". Al rato, después de
silencioso unos minutos, agregó:
"¿O será también que yo £oy veterano?"
yo

per

LAS CARAS, las ropas, el aspecto general de los que
subieron al ring aquella noche, hablaban con elocuencia so
bre la diversa fortuna de unos y otros. Y mientras se ad
vertía el buen vestir y la expresión saludable de un Sal
vador Grecco o la. vigorosa madurez de un Heriberto
Rojas, el contraste resultaba amargo si se comparaba con
las gastadas y humildes ropas de otros, y sus expresiones
derrotadas.
Igual que en todos los caminos del mundo, en el boxeo.
andando el tiempo, las diferencias se hacen profundas y
dolorosas
.

A

LA

LISTA

viajeros que irán al extranjero hay
a.
Carlos Rendioh, que ya debe estar en
que
agregar
Buenos Aires, donde hará dos peleas. No tendrá en este
viaje rivales de mucho cartel el campeón de Chile, pero
sus /presentaciones de septiembre pueden abrirle el camino
para que vuelva después y se incorpore de lleno a las con
tiendas que, en el Luna Park, están, sosteniendo las nue
vas estrellas de las categorías welter y mediano.
de

CUANDO PARECÍA que Osear Giacché sobresalía en
el ciclinmo argentino, Clodomiro Cortoni ha venido a ven
cerlo en su especialidad. Primero, en una competencia de

peonato

menor importancia, en la que lo derrotó sin apelación en la
final, y ahora en el campeonato argentino de velocidad.
Allí perdió Giacché la semifinal con Sobrevila y a éste lo
destrozó Cortoni con extraordinaria facilidad
El que fuera
doble campeón americano (50 kilómetros y australiana) en
Ohile, está resultando ahora el amo de la velocidad en su

Puede

patria.

d-^be" haber comenzado en San Juan el cam
de buena vecindad entre boxeadores aficionados.
de allí salir más" de algún astro de nuevo cuño y

ANOCHE

Goles de Rojas 2, Lozano y Vilanno.
por Unión Española; J. Fernández por
Wanderers.

Magallanes 2; Badminton 2. '..
Referee:

SCORERS
Estadio de Playa Ancha, (Valparaíso)
Público: 1.635 personas.
Recaudación: ? 17.539.00.
Everton 3; S. -National 3;

señor Rene Messina.

Chávez,' Toares;
Sottdy;
Salgado, Lisboa, Corrales; Báez, Wal
ter, Vidal, Cid y Ríos, y y
EVERTON.

MAGALLANES.
C.
Pérez; ¿arrera,
Cuevas; J. López, Aguilar; Albadiz;
Providell, Salamanca, Salinas, L. Ló
'

pez

y

Zúñiga.

-■
■

.

_

SANTIAGO NATIONAL. Reyes; Arria-

ImfMMm
dré; Jiménez, Afcatte, González, Zamo
ra

y

Carugatti.

.

de Zúñiga 2, por Magallanes;
Jiménez y Atlagich, por Badminton.
Goles

Palacios y A. Vera.

Everton,

CAMPEONATO

PROFESIONAL
Abatte (B)
A. Verá (SN)
Infante (UC)
Yori (P)

por Santiago
y Chávez, por

...

.

.

,

......

Peñaloza (CC)
T,nrca (UE) ...y
i
(W) V....
Vidal (E)

.

Goles de Villanueva 3,
National; Vidal, Walter

DEL

.

......

Epeloa (M) ;.
García (U) .!.;'.".'.
Jiménez

(SSÍ)

VENCEDOR EN LA HABANA Y EN LA GIRA
DEL FERENlVAROS, DE BUDAPEST, EL FUTBOL DE
MÉXICO ADQUIERE CATEGORÍA INTERNACIONAL
Don Jorge Orth, en el tiempo en que
le fué entregado el equipo chileno que
en el Campeonato del Mundo
día el prestigioso técnico
aplausos y reconoci
cosecha
húngaro
mientos en México.

participó
de 1930

.

Hoy

contra
porque,' conviene d-ecordar, fué

-

elemen'os de di
visiones inferiores a los cuales diunca
si
se les ¡puso a sus órdenes. El haber
do aquél el objetivo de su permanencia
tado parü .preparar

en

el

bio

a

pais

a

y haber entrenado en cam

algunos equipos profesionales,

permitió contar
indispensable para
le

con

no

(tranquilidad

la

el buen éxito de

su

gestión ¡técnica. Más tarde, en San Lo
de Almagro, de Buenos Aires,
renzo
rodeado de la gratitud y afecto de los
jugadores, intereses superiores del fut
bol profesional argentidio lo alejaron,
sin embargo, del equipo en donde dis
ponía de toidos los medios para ti-iunfar.

'México, en cambio, ha sido campo
íropicio para q.ue don Jorge dé a co
nocer su vasta experiencia, su acabado
conocimiento

del

pedagógico para
simpatía de Orth

futbol

y

sentido
La gran

su

enseñarlo.

y un medio compren

sivo han hecho lo que no lograron el
patd-ocinio de las autoridades del futbol
en Chile
ni la adhesión de los jugado

Argentina.
gira de la selección mexicadda a
fué la primara comprobación de
que el trabajo del prestigioso entrena
dor rendía frutos. El mismo lo dijo
aquella (tarde de .hace algunas sema
nas en La Habana: "No es lo impor
tante que hayadnos ganado; sino cómo
ha jugado la selección".
res

en

La
Cuba

Acaba de

vivir el futbel de México
días de mayor esplendor. El pode
team "Perenevaros", de Budapost,
la ciudad natal de Orth, llegó hasta
tierras tapa-tías a reflejar el aotual po
derío del fútbol europeo, que siempre
tuivo en Hungría su mejor representaciódd.
sus

roso

EN

pecial

una

crónica

para

DEL DEPORTE EXTRANJERO

es-

jel

.-orno

internackmales.

Crónicas de actualidad nos hablan
del brillante éxito logrado en su co
metido por el que fuera preparador
de la. selección chilena al Campeona
to del Mundo de 1930 y luego, en 1941,
dü-eotor técnico de Magallanes. Coidocida es la personalidad de dodd Jorge
Orth en los diversos aspectos de su

deportiva; por ello, no puede
extrañar el singular éxito que alcanza
en estos momentos en México, donde
sus enseñanzas, primero en el equipo
de Guadalajara y luego edd los combi
nados nacionales, dejan verse en for
carrera

ma

a

don Jorge Orth. Un empate

ORTH.IDOLD EN MÉXICO

balbuceos
futbol mexicano
entidad profe
sional organizada. Qmen nos escrdbdo
entordees fué nada menos qdde dodd Jor
ge Orth, qdde por aquellos meses ini
ciaba sus -td-abajos con la Selección de
México, qdde debía enfrentar severos

primeros

de progresos,

halagüeños

toridad

"ESTA

DIO" un viejo amigo
de Chile habló hace
algún tiempo de los

codnpromisos

Naturalmente, jugó con equipos cembónados, entregados con exclusiva au

con sus

resultados,

consecuentes

que

provocan

verdadero revuelo.
Nada hay más complejo que la mi-

sión que corresponde a un entrenador,
particularmente si él es de un equipo
de futbol. Muchas veces no sólo cuedd-

LOS TRIUNFOS DEL FUTBOL MEXICANO EN EL CAMPO INTERNACIONAL SE

ATRIBUYEN A LA EFICAZ LABOR DEL COACH HÚNGARO.
ta su capacidad técnica para lograr el
éxito. Este depende primcrdialmente
del factor hdimano que se le entregue
para su tratamiento; luego, del ascen
diente que logre entre sus subordina
dos, y en no escasa proporción también
de

la suerte

que

cometido. Para

le

acompañe

todo

ello

en

su

es preciso
desgraciada
son
comunes.
Conocimiento
mente, no
profundo de la materia, carácter, ca
riño por la difícil profesión escogida,
don de gentes y psicología para hacer
más agradable el aprendizaje. Y to
das estas virtudes están presentes en
la simpática personalidad del coach
húngaro. A veces le faltó aquella do
sis indispensable de buena fortuna pa
ra imponer su alta capacidad. En Chi
le, por ejemplo, se le hizo un poco di
fícil el cumplimiento de sus funciones

contar

con

aptitudes

_

28

que,

—

tres g«les y luego un triunfo sensa
cional por 2 a 1 de los mexicanos fué
la resultante de la gira que ha desper
tado en México inusitado entusiasmo
y que ha volcado en la persona del di
rector técnico la admiración y recono
cimiento de todos los depod-tistas del
gran país deil Norte.
Veamos lo que respecto a la laber
del coach ha dicho un imjx>rtan.e i-otativo de Ciudad de México.
a

"Sapiencia

sddma;

honradez inmacu

lada. Sentido del profesionalismo y del
deber. Todo esto ha compendiado don
Jorge Orth al presentarnos ayer a una
Selección Nacional a la que ninguna
de otros tiempos resistiría la compa
ración.
"La influencia de este hombre sobre

los jugadores es cordsecuencia natural
de su sabiduría.

RUBiO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS
PARA

PEDRO MONTT

*•***<. í.-.,i¿>

2801

DEPORTES

VALPARAÍSO

-

'(

Excmo. señor Miguel Alemán, Presidente de los Estados Unidos de Mé
xico, posa con los jugadores de la selección de aquel pais que derrotó a los
húngaros del Ferencvaros en lucha memorable. En el extremo derecho está
Orth, que dirigió al team mexicano.

El

"Carlitos Septién, al d-egreso de La.
Habana, quejándose de la severidad a
que los tenía sometidos, acabó por de
cirme: "Pero eso sí, señor Del Río, yo
he conocido otro entrenador como
Es más, es el único entrenador
auténtico que he tenido".
"Tenía buenos alumnos y supo sacadde ellos todo lo que era posible.
"Una vez hecho el conjunto, sopesa
dos los valores y alcanzada la conclu
sión de quiénes eran los mejod-es, cuáles

no

éste.

los puestos que podían defender,
y cómo podían carburar mejor, los lanzó a la lucha con órdenes severísimas,
que fueron cumplidas, porque los sol

eran

.

dados que las recibierodi son soldados
enteros.
"Por eso, por lo que, sabe Jorge Orth,

explica la inclusión terca, discutida
antes y que ahora no ofrece réplica al
guna, de Montemayor como medio izquierdo. El no quería un medio, sino
un defensa, por eso desechó todas las
se

sugerencias.
'Por eso, pese

"Potrillo"
a

como

Landeros,

en

que le entregarodd
portero titular, colocó
mejor forma, más ágil,
al

a

más valiente, más seguro que el atlantista.
"Por eso alineó ayer a] "Chapetes"
Gómez, aquel1, muchacho que fracasó
frente al Racing, y que ayer cumplió
las órdenes
de
Orth, que no eran
otras que las de vigilar al Dr. Sarosi.
El no era un defensa; ese papel les
competía a Medina y Montemayor, que
por ciento, dentro del cúmulo de acier
tos y bellezas colectivos, sobresalierodi
debido a
lo constante de
su acción,
cons*-.ancia que fué acompañada siem
pre del acierto. Montemayor inutilizó
Gran figura

en

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.*? 522.—
una solo pieza, en cuero ne
gro de novillo. Estoperoles ¡topetóles'
cónicos montados sobre fibra vulcani
zada.
PRECIOS:
En numeración del 22 al 29 S
65.—
30
33
72.—
"
34
37
78.—
38
92
45

sólo a Mike, sino a Suzcza. Medina
en seco a Puskas. contd-a el que
nadie había podido nada.
".Recuerden lo que hizo la Selección
y verán cómo dispuso Orth la acción
de sus buenos alumnos, de sus estupedddos discípulos. Plores y Duran, juga
ban por su lado; Angelillo y Septién,
por el suyo. Duimbo, en el centro, reci
bía la alimentación en el ddoventa por
ciento de los casos de los pies de Ro
drigo Ruiz, al cual no se le encomendó
labor alguna de marcación. El formida
ble equipero
tapaitío sólo tenía por
misión ta de atacar, la de repartir jue
go, pero dando siempre preferencia a
no

Modelo de

paró

"

"

'

"

"

"

"

—

Dumbo.
"De este modo, moviendo la bola por
zonas, el pase largo se hacía inútil; al
no exiíitir el pase largo, la bola no se

levantaba,

y al

no

elevarse el

esférico,

las probabilidades que tenían, los hún
eran me
garos de entrar en acción
nores.

"Nadie jugaba por su cuenta; todos
una misión que de modo espe
cífico les había sido señalada por Orth."

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 523.-

cumplían
A la

importancia

gran

la

que para

valoración del futbol mexicano tienen
estos triunfos, hay que agregar la, qui
zás más grande aúld, de que la labor
de don Jorge Orth pone de actualidad
la campaña realizada en aquel país en
pro de la nacicnalizaciódi del fútbol.
están de
todos los críticos
Hoy día
acuerdo en que México posee valores
propios en abundancia, los cuales só
lo es menester entregarlos a las ma
nos sabias y querendonas de Orth para
hacer de ellos figuras capaces de des
plazar a los mejores astros que han
importado últimamente los clubes.

Tipo especial,

|
|

muy

liviano,

cuero

dc ternerón. Estoperoles cónicos
todo sobre fibra vulcanizada.

negro
mon

PRECIOS:
En numeración det 34 al 37 $
96.
"'
38
45
HO
"

"

"

—

"

—

el match de la, selección mexicana con el Ferencvaros fué el
de los mexicanos. Se le ve desviando al córner un remate del
Indescriptible entusiasmo despertó en México el

arquero Landeros

'

centrodelantero húngaro.
triunfo internacional.

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.?524.—

^mñ?-mdmg:m

■-'•«'SS

roles cónicos montados sobre doble fi
bra vulcanizado.
PRECIOS:

*.';¿>**í

■•*££*-<=

En numcrocion del 37. al 45 $ 135.
EN CUERO ENGRASADO:
En numeración del 37 al 45 S 137,

*.^stílk*¿ii«a.!i.:;-

...

%
..■;:;■ '"--"í-ir
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.

-

■
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'
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—
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DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS
POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO
ILUSTRADO. SE LO ENVIAMOS GRATIS

jm..

5
¿'■.IV

Tipo argentino, extraliviono, flexible,
doble costura en el enfranque, cue
ro negro
escogido dc terrferón. Estope

con

f
<

SE PONE A.
í Viene de la pagina, 19¡
último

cuarto de hora, buscando afael triunfo. No lo logró. En
habría sido ello una enod-rne
Nos
parece que ya el empa
injusticia.
te era excesivo premio a esa disposi
ción de sólo qumee minutos. Magalla
nes había merecido los dos puntos por
que a través de tres cuartas partes del
match haibía hecho lo más y lo mejor.
nosameddte

lealidad,

®ify:m¡imffR

UNION ESP AÑOLA-W ANDERERS

RÍÑONES INACTIVOS
Cuondo

el

de

puede

recurrirse

diurético

los

a

las

Los

riñones
en

un

gre

repercusiones

en

Pildoras

De

Witt

perder y perder oportunidades, pero de
volver y volver en procura de ellas, con

diuréticas y ejercen
suave acción antisép

una

De ahí que su mal fun
cionamiento tenga inme

diatas

Las
son

san

recoge en su curso
todo el organismo.

por

son

la salud.
eli

forma eficiente

las impurezas que la

tica

un score de 4 a 1 en coditra. Y eso fué
al team porteño. Parejo
había sido el primer periodo, hasta que
Vilariño señaló el tercer gol de los ro
jos. Más afortunado el ataque de la
Unión Española, más vivo: más por
fiado, pei-o más lento, el de Wanderers.
Más sólida la defensa del ganador, con
un
hombre cumbre: Isaac Fernández.
Ello explicaba la 'mínima diferencia con
que parecía iban a ted-mhdar los prime
ros 45 minutos. Y se ajustaba esa definiciódi parcial -de 2-1 a los 'méritos he
chos en la cancha. Pero vino ese entre
vero freíd te al arco de Mascaró; perdió

Jo que octdrrió

los conductos

en

urinarios.
BASf

F*lrocFOi medicíno/o, tdr? Phh.

thú, roelj.-o
y

y

Ovo Ur,l

Acvl de Mel/íeno

romo

tomo

Bu-

div..hto,

(=/<-, 0.,er',".-s

Pildoras DE WITT
PARA

LOS

RÍÑONES

SUSTO EL
i
rd'ió

50"5

pagino

'■''

Reinaldo

Martín hizo
para udd eleddien-

y

exceleddte carrera
to ddovel coid 50"B. En 1^500 metros c] es
forzado Raúl Seguel ganó codd 4'13"2, a
escasa, diferencia con el porteño Nut
tini. Marca mediocre fué también la
do los 3,000 metros, en que Luis Gam
boa, de Valparaíso,
suelto
edd
gano
9'18"6.
Edd 800 se registró itna marca pa-omi'

mediofodidisla
un
acusando progresos,

soria, cumplida por
viene

qide

Hugo Nidtthdi, cadete naval, con 1,58"7.
Esta, can-era produjo, como siempi-e,
espectáculo, pero esta vez a 'consecuen
cias del incidente protagonizado por
Yokota.

internacio
nal, .sin duda, consciente de qide ddo
edd
de
estaba
estado
soportar la cad'rera,
entró a la pista con el úddico pd-opósito
de perjudicar a Gustavo Ehlers y favo

Roberto

El

su

a

coddd.pañero

después
de cruzarlo lo frenó bruscamente, para
despides codearlo hasta los 600 dnetros,
obligándolo a correr por afuera. Udda
voz cumplida su reprobable accíódd, Yo
rría

foridda

edd

desenvuelta

y

-

abandonó la cad-rera. Ehlers ago
y molesto con el incidente perdió

kota
tado
varios segudddos y al fiddal no pudo do
minar a Nuttini. Su tiempo de 1'59" in
dica que estaba etd condiciones de hacer
menos

de

1.57".

LUCIERON

CRACKS

a

base

de

COMO

QUE,

f.'STA DICHO, no estaban en
f.-irma. pero que consiguieron

lucidos

VEJIOA

;i

_

la

pelota el arquero, edi el suelo, encontradido presto y oportuno a Vilariño

los ya comentados hay que agregar
de Brodersen, de Valparaíso, vedi■cedor eid disco, prueba de que es cam
peón sudamericano, con 42 metros 96
iy en martillo con 41.66. Mario Recordódd, de la U. vedicedor en 110 vallas,
15"4 y bala 12.88. Carlos Vera de San
primero en largo codd 6.75 y en
triple codd 13.89. Sergio Guzmán, ven
cedor de 400 metros pladdos, 50"5 y 400
¡vallas, 57"2; y Manuel Díaz, edd 5,000
metros, codd 15'48"4. Ei tiempo de las

tiago:

vallas bajas se malogró codi la mala
medición para el sitio de los obstáculos.
Es remarcable, también, el desempe
ño -promisorio de los garrochistas Raúl
López, universitario que se afirma en
los 3.50, y Eric Müller, de Santiago, que
con

estilo

defectuoso

pero

con

pasta

pasó tadnbién los 3.50.

crack

de delegaciódi,
Hugo Nuttini. A la altura de los 300
metros el porteño efectodó un sprint
para quitar la punta a Ehlers que co

recer

LA

A

uida

joven

Y

los

Viene de lo

en

su

mejor

triunfos

inoojetable calidad.

elo

deraciones que nos hicimos, pensando
en la ilógica, en los despropósitos que
propios del' futbol.
Porque dio es justo llegar al término
de 90 ddiididdtos de ineesaidte trajinar, de

Pil

sanos

demasiado

seremos diosotros los que intente
desconocer el mérito que tiene el
triunfo obtenido por Unión Española
sobre Wanderers. Pero no dios resisti
mos, tampoco, a transcribir las consi

doras De Witt.
minan

es

mos

riñones,

como

uno

No

funciona

miento

a

para pretender formular
argumeddtos que le restan legitimidad.

necesario

sea

estimular

Un cuatro
cuente como

ELMA KLEMPAU casi sin entrenamieddto ganó dos pruebas con marcas
bastante aceptables: 11 metros 41 edd

bala y 35.60 en disco. Buen desempeño
hddbo tamibién de pad-te de 'Silvia von

Conta, ganadora de la jabalina con
34.65 y segunda en bala codd 10.55. Daisy
Hoffman logró un
honroso
segmido
puesto eid disco con udi tiro que pasó
los 35 metros.
Adriana Millard demostró las aptitu
des de crack en potencia que hay en
ella. Derrotó en los 200 metros a An
negret Weller, en la prueba en que ésta
es
campeona sudamericana. Y en los
100 metros habría puesto en peiigd'o el
triunfo de la porteña, si no hubiera he
cho udda largada desastrosa E¡ ti-mpo
ele la Millard en 200 fué de 26"8 y en lo;
cien de 13": entró segunda en 80 me
con 12"8.
Marión Huber ganó ias vanas oo.i
12"2; Annegret. Weller. los cien oon
12"9. y Eliana Oaete e! largo con 4 36

tros vallas

—

30

—

mandarla al fondo de las redes.
tres a uno podía considerarse,
se habían desarrollado hasta ahí
las cosas, un poco excesivo.
Sin desmayo, sin considerar decidido
el pleito, Wanderers se fué encima de
Hernán Fernández en el tiempo com
plementario. Fueron 44 minutos en que
la pelota se paseó esquiva frente a la
valla de los españoles. El grito de gol
quedó ahogado incontables veces en las
gargantas de los desesperados partida
rios de los verdes que, veían cómo el
arquero, vencido ya, se recuperaba mi
lagrosamente para desviar el remate
indefectiblemente destinado a las mal'as; o como en los palos; o en una
pierna providencialmente estirada en el
camino de la pelota; o en el apresura
miento de Sáez, de Campos o de J. Fernádd'dez, quedaba postergada la con
quista qdde se merecían sobradamente.
Y no se produjo el gol. En cambio,
sobre la .hora, un avance esporádico,
dio oportunidad a Rojas para señalar
el cuarto de la Unión.
Afortunadísima estuvo la defensa del
ganador, no sólo por su buena expedi
para

Ya

el

según

ción, sino por aquellas cii-cunstadicias
a
que hicimos mención; desacertados
Mascaró y sus compañeros. Pero más
qu?
desacertados, presa de la mala
suerte .que

se

ensañó

codi

ellos.

María Ramis, de

Valparaíso, resultó la
mejor especialista en alto codi 1.40. Tra
tó de decir algo con respecto a su fu
turo. Lucy Lake fué otra buedia defen
sora de Santiago, mientras que en la
posta se reveló Marcela Gutiérrez, con
una

carrera

favor

de

coi re

con

curva.

que

decidió

el

triunfo

en

Santiago. Marcela Gutiérrez
energía y desenvoltura ia
Realizó una performance espec

tacular para decidir ia posta
la capital.

edi

favor

de

RON

SOmBRRS DE PHSHDD
POR RINCÓN NEUTRAL
LOS nombres de BadaHa, Alson
oerto
Downey, Friedman,
anteriores. Algunos de ellos asis
tieron a Estocolmo a ia Olim
piada de 1912. Pero bien podría
los precur
considerarse entre
sores del deporte pedalero nues
No sólo
Juillet.
Francisco
tro a'
por el brillo de sus actuaciones
también
Chile, sino porque
en
o uno de
fué quizá el primero
que
conquistó
los primeros—
para el
triunfos internacionales
ciclismo criollo.
Nacido en 1889, Juillet comen
zó a entusiasmarse con la bici
cleta cuando su hermano mayor
Alfredo, allá por el año 11, for
maba parte del club ciclista Es
Esta afición se
trella de Chile.
hizo realidad cuando Francisco
tenia 17 años y, defendiendo los
colores del Royal, debutó en una
prueba para novicios en la que
entró tercero. Conserva aún Jui.
de cobre que
llet una medalla
ganó con aquel modesto tercer

hasta 1928 cuadido. en compañía
Gamboa, Vidal y
de Rocuant,

Juillet

Francisco

•

,

Maillard, representó a Chile en
los Olimpíadas fle Ansterdam,
Los f ranéese? íj.'-.ío. ;n al team
chileno formado por Juillet, Vi
dal, Rocuant y Gamboa en Per
secución y el holadidés Masairac,
que se clasificó campeón olímpi
co, eliminó a Juillet en "scratchs".

—

.

puesto

LAS MAQUINAS LE gustaron
desde joven y. además de practi
car el ciclismo, td-abajó en un ta
ller mecánico hasta
que pude
establecerse por su cuenta y for.
una
situación económica
marse
sólida edi el ramo de sus afec
tos: las bicicletas. Pero su llama
deportiva no podía eonfodinad-se
Ya el adío
con un deporte solo.
18 realizó una tentativa dddagnííica en autodnovilisdno y se ins
cribió, en un Pord de bigotes,
carrera
una
de Santiago a
en
y regreso, pod
Valparaíso, ida
Melipilla y Casablanca. En Meliun
vuelco
espectacu
pilla sufrió
lar, pero continuó en la lucha y
coiTedor que
fué así el único
completó la prueba en Fod-d

.

Los triunfos vinieron pronto y
en
Tanto que
1917 ya se le encontraba luchan
do contra los mejores adultos en unas "Diez Horas", que
ganó Alberto Benítez. Al año siguiente obtuvo tdiinifos so
bre Mantelli, Román y el propio Benítez, y estableció el
record de los 25 kilómetros. Realizó también algo que, en

generosamente.

.

entre sus más fer
EL MOTOCICLISMO
vientes cultores, y en 1920 pad-tioipó en varias pruebas de
suei-te. Luego fué él
"Kilómetro Lanzado" con diversa
quien organizV y capitaneó una increíble ascensión al
Cristo Redentor, lo que, en esos años, era algo así corrió
contó

lo

a
el "raid" ciclístico
años resultaba una hazaña:
Antonio en 6 horas cuarenta minutos
¡por aquellos
caminos! "El Zorro" Alejandro Vidal era entonces uno de
los ases y. una tarde, venció a Juillet. Este, para con
formarse, quebró esa misma tarde el record de la hora tras
de moto.

esos

escalar el Aconcagua en patines... No existían caminos
y muchas veces hubieron de subir las motos con cuerdas.
dificultades de la
Bien se pueden advertir las enormes
prueba al saber que los raidistas demoraron ocho dias

San

en

cumplirla.

Enl la recta de Santa Julia se efectuó, el año 21, un
Juillet
"Kilómetd-o Lanzado", que ganó A=ladino Azzad-i.
fué segundo con un quinto de segundo mejor que Arturo
'

.

PRIMERO ESTABA el ciclismo, luego la moto y más
atrás el automóvil. Pero aún quedaba algo de tiempo para
tirarse a la piscina y Juillet no le hizo asco a ese deporte
tan diferente de los acostumbrados. En 1925 formó en e!
team de waterpolo del Stade Frangais, que fué campeón
de la temporada. Y con ello demostró Juillet sus condicio
nes de deportista múltiple.
Y ahora, cerca ya de los cincuenta años, conserva
todavía su generosa vitalidad y mantiene viva la afición
de sus años mozos: el Ciclismo. Puede Francisco Juillet
mirar feliz hacia atrás y hacia el futuro ya que, en su
trayectoria, vio cumplidos sus sueños de niño: vivir y tra
bajar edd tre bicicletas.

Friedman.

año siguiente se corrieron las "Doce Horas" y
Juillet, que no figuró, tuvo un comportamientc
heroico. Como que finalizó la prueba después
accidentes. Aladino
de haber tenido más dé cuarenta
Azzari y Carlos Faohé fueron los vencedores.
No le bastó con ser participante asiduo y se dedico
también a la acrobacia en motocicleta, realizando proiebas arriesgadas y desconocidas entonces en nuestro dnedio.
Al

en

JUIIXET, Mantelli, Luís Rocuant y Norberto Morales
mismo año a Río de Janeiro a los primeros
ese
Juegos Olímpicos Sudamericanos y el cuarteto consiguió
clasificarse campeón. Juillet ganó, entre otras pruebas, los
mil de velocidad. La noohe de Pascua del 22, formando
pareja con Alberto Salazar, Juillet intervino en unas "24
Horas" en las que se inscribieron chilenos, argentinos, es
pañoles y de otras nacionalidades. Pero destacaba allí un
nombre que fué famoso: el del mendocino Cosme Saave
dra, que hacía pareja con su compatriota Niño Ardessi.
Pues bien, Juillet impuso clase. Ganó como bueno y con
Cosme fy ¿rdessü
raord sudlamerica.no :
689,990 .metros
quedaron con deseos de revanoha y, siete días más tarde
se organizó una can-era de 100 kilómetros en la que Saa
vedra lució su calidad en continuas escapadas que died-cm
gran interés y vivacidad a la prueba;, ¡pero alli estaban
Juillet y Salazar! Y el gran corredor argentino hubo "■'■
fueron

su gran momento. Venció
chileno acompañado de MaiUard, también en Seis Horas vad-ias veces. Vencía a co
rredores de la talla de Bermejo, Gomila, Moya, Morales,
Rocuant, Fuenzalida; y, cuando llegó el momento de ir a
sus gastos,
las Olimpíadas, costeándose 'todos
partió en
compañía del boxeador Carlos Abarca y el corredor pe
destre Floridor Castillo. Had'to le costó codTer a causa de
la conídisa división que existía entonces en el deporte chi
leno, pero, a tütidna hora, tuvo la autorización y fué elimidiado en los "scratchs".
Tal vez la falta de rivales serios obligo a Juillet a
buscar la lucha en otros depoites y dejar un poco el ci
en

EL AÑO 24 estaba aún
Horas con record

en

Cinco

clismo.,

aun

cuando

continuó

PUENTE

compitiendo

ellas

realmente

coníod-marse

i-egularmente

con

una

nueva

;; EL TURISTA'

560

CAMISETAS DE FUTBOL poro
adultos. El equipo de 1 1

PELOTAS DE FUTBOL

tarias, de válvulo,

con

PELOTAS DE FUTBOL

malla

A

—

320—

reglomen

torios, dc corrían

DESPACHO

320

reglamen

PROVINCIAS

250.

CONTRA

—

ZAPATOS "CHOLITOS", torro
dos, con tobilleras y puente fibra
ZAPATOS DE FUTBOL "COLÓ
COLÓ", N? 30 ol 38
PANTALONES. EN COTTON

azul,

negro

REEMBOLSO

o

-

blanco,

el par

CASILLA 2077
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.

Frente al Correo
S
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S
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VlICAlAf Ptáfék
Miller es el gringo goleador que tie
el equipo de basquetbol de la YMCA.
En el match que jugó este team con
la Unión Española, por el
campeonato
ne

oficial, fué sorpresa
dores

otros colocolinos.

Todavía no me puedo dar cuenta cómo sucedió. Llevaba en un paquete tres
botellas de vino tinto, regalo para los dirigentes del club América que me ha
bían contratado. Las dejé al lado mío, en el asiento del avión. En Panamá le
eché una mixadita, estaban intactas. No niego que varias veces sentí la tentatación de darle el bajo a una, pero me aguanté. Bueno, me bajé del avión en
México y tomé el paquete. Estaban vacías. No me explico lo que pasó. ¿Se eva
porará el vino con la altura? ¿Se derramará como la tinta de las lapiceras? No
—

para

que el cuadro
en la cancha sin

ver

alineaba

Norton Contreras, popular forward colocolino, que acaba de regresar de Mé
xico, entre las impresiones de su viaje contó un hecho extraño que le ocurrió
su viaje a la capital azteca. Estaban en el grupo
Hormazá-bal, Bascuñán y

en

los especta
cristiano se

Miller,

que

dejado en la banca de las reservas.
Se comentó el caso en las galerías y
Tío faltó quien diera una razón. "¡Có
mo! No las paran. La "Y" cumple con
ei decreto de las restricciones. No ven
que el gringo es "artículo importado".
era

lo *puedo explicar.
Como todos lo miraran

rae

—Es
que

burlonamente, agregó:
cierto, lo juro. ¿Para qué me iba a estar haciendo el cucho? Si eso es lo
molesta más, que se haya desaparecido el vino, con los esfuerzos que me

me

costó llevarlo.
—

Hay

una

Usted debe
Se

enojó

un

delegado

del

esa

campeonato

nacional

en

de la Federación.
Sin embargo, la elección

ser

explicación ¡para

ese

el
■

Consejo

tuvo

EL GRINGO NO JUEGA PQRQUB £s
•ARTICULO IMPORTAOO» HAY Q(j£
$e$PETAR ¿AS LFY£S

se

trenzó

algunos

del

grupo.

basquetbol la semana pa
Famae, en una noche de
intensa lluvia y el Gimnasio, pese a su
magnífica instalación, tenía goteras so
bre la, madera de la cancha. Era poco,
pero molestaban, pues dejaba trechos
muy resbaladizos para los jugadores.
Un empleado del Gimnasio aprove
chaba cualquier descanso del juego pa
ra secar. Se pidió que pusieran aserrín,

todos

"matoh", porque hubo
expectación, porque quedó en claro
la
era
entre dos equipos
que
disputa
bien parejos, porque la votación dio un
de
score
basquetbol Santiago 18; Osor
no* 17, porque hubo acaloramiento y
porque el delegado de la protesta tam
bién

uno

Se jugaba

sada,

[os caracteres de

hubo

misterio, compadre, dijo

-sonámbulo.

basquetbol

diario le dio carácter de
elección de la sede del

porque un
"match" a

sola

en los debates. Y porque
"fouls" como ése de pedir
con la cual fué ven
osornina.

pero

el

en

no

habia aserrín.

En la tribuna de la prensa

voto secreto, arma
cida la asociación

alguien di
jo: Aserrín hay en la mesa de control.
¿Dónde?
No ves. Atli, el timbre. Hace ríiin.
Bueno, casi lo mataron.
—

—

el futbol no tiene límit&s. Cada vez se desborda en
nuevas manifestaciones. En Chile todavía no ha tomado tanto cuerpo, como en
Argentina y en Brasil. Se sabe que en el país vecino ya es corriente llevar la
insignia no sólo en la solapa, sino también grabada en cinturones, llaveros y
billeteras. Las expenden en todas las tiendas, confeccionadas con los escudos
de River, Boca. Racing y de todos los clubes.
En Rio es igual y hasta hay cuadernos para escolares con emblemas impresos
de Flamengo, Fluminense, Botafogo. Aún más, en un barrio se levanta un chalet
pintado con los colores de Flamengo. También en las tiendas de modas no creo
Buenos Aires supere a Río en la atracción que tiene el futbol para las
que
mujeres. Vi también blusas y pañuelos con los emblemas de los clubes.
Ahora cn Buenos Aires se ha lanzado una novedad. Los relojes para los hin
chas. Las esferas en vez de cada número llevan inscritos los nombres de los cracks
del equipo. He visto uno de Racing. En el 1 dice Bravo; en el 2, Ongaro; en. el
3, Ricardo; en el 4, Sued; en el 5, Di Pace; en el G, Palma; en el 7, Fonda, y, asi,
hasta enterar 12.
Si un hincha de Racing le pregunta a otro la hora, le contestan; "Brcftuo con
Fonda". O sea, la 1.35.
Esto del "hinchismo"

en

Nuttini, el cadete naval que en el Trian
gular ganó los 800 metros con 1'58, bas
tante promisorio, ha sido picado por el
bicho

del

atletismo.

dejará todo

por

Vive
hecho

pequeña

en

Con

esa

casa,

un

En cancihas de Buenos Aires, de Mendoza, de Montevi
deo, de Río, de Lima y de Guayaquil se usa este home
que no deja de ser hermoso
y que en el deporte

ohileno no ha prendido. Los pañuelos. Termina el match,
triunfa uno de los equipos, como ocurre en la mayoría
de los casos, y los hinchas sacan sus pañuelos y lo ondean
como
una
bandera. Impresionante expresión, una ola de
pañuelos que flota en el estadio. Mientras más popular el
triunfo y más numerosa la legión de hinchas, más hermoso

niñA'ÑOR
U

YO

las

lo

que

pistas.

en su casa se ha
pista atlética y
torneo al cual invitará

Santiago

y

Valparaíso.

ganga de

Nuttini

hacer torneos
tendrá que llegar

crack. ¿Estamos frente
García Huidobro?

naje,

dicen

en

el campo y

una

pronto hará
a atletas de
la

Me

surgir

al

en
a

de

sucesor

TAMBIÉN TENGO

MI RELOJITO, PUE

el panorama.
Una ola de pañuelos como una bandada d-e palomas.
Palomas que enaltecen la victoria, que le dan pureza por
que le prestan su color albo.

Ulises Ramos

es

otro de los

casos

de los insiders que

se

eficientes hombres de la línea media. El
especie de comodín en el cuadro de la "U";
jugó de entreala varias temporadas con mucho 'éxito, des
pués declinó y se hizo wing. En la punta derecha, en el
tiempo que Scopelli fué entrenador, hizo partidazos. Ahora
Tirado lo ha formado centro half y Ulises Ramos se de
fiende bien en ese difícil puesto.
En el ultimo match de la "U" con Coló Coló, tuvo largos
pasajes de actuación descollante que hizo a un grupo de
hinchas gritarles ¡"Perucca"!
Recordaron aquellos a aquel macizo e impresionante cenconvierten

negro

es

á^-

en

una

)VWY)CX)CVY)C&JW^

tro half argentino, pero la comparador, le hacía
muy poco
favor al crack rosarino. Exageración tremenda del hincha.

;
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[Para la prackca
del adeúsmo, ofrece:
Garrochas de aluminio.
americanos.
Discos finlandeses v
bronce.
Martillos de
amenono
Dardos finlandeses v

.

adultos, damas
Balas de bronce para

SuspctsSs

marca
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Bike

Zapatillas de carrera y para
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clavos finlandeses.
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UNÍA DELANTERA de AUDAX ITALIANO. De pie: Carlos Várela y Juan Zarate. Sentados:- Manuel Pinero,
Domingo Romo v Desiderio Medina.

FABRICA

DE

CALZADOS

DE

SPORT
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OHIGGINS 2815

TELEFONO 90681

-

OFRECEN
Las primicias de su nuevo surti
do de camisetas para futbol y
basquetbol, en diferentes mode
los y colores.
ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS
DE FINLANDIA
Jabalinas reglamentarias y para
damas. Discos reglamentarios y
para damas. Clavos de atletismo
de acero, tamaño % y 1

pulgada.

de plato, esmalte al fuego, de todos
los clubes profesionales, $ 15.
cada una.

Insignias

—

Banderines de raso, de seda, tamaño regla
mentario, de los clubes profesionales, $ 85.

—

cada

uno.

Palos de
(Artículo

Mamaderas de aluminio, especiales para
carreras por carretera; artículo
importa
do, recién recibido.

hockey, pora caballeros
importado.)

Paletas de

ping-pong

de

Paletas de

ping-pong
ping-pong

con

Paletas de

y damos.

nylon.

con

goma

corcho,

SE DESPACHA CONTRA
REEMBOLSO

íSvbí
Ala%B: {J;i|ggjna815 -i¿n. 4640 AfTel. 90681 -Santiago
? Avenida Argentina N.° 186 Tel
5985 Valparaíso
-

—

i."

piso.

Teléfono 66828.
Esta revista la

Un año:
Seis meses:

$
$

230.
125.—

—

distribuye en todo el país y el extranjero, exclusivamente,
la Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

FUTBOL

INTERNACIONAL

La Federación Peruana de Futbol ha tenido la feliz iniciativa de
proponer al fútbol chileno la programación de partidos amuales entre
los seleccionados de ambos países. Deseamos creer que la aceptación por
parte de la entidad chilena constituye el comienzo de una nueva po
lítica futbolística internacional. Hasta ahora los equipos representa
tivos de los países de la costa
del Pacifico se
miden entre sí y có'pi
los demás países del continente sólo en los Campeonatos Sudamerica
nos. A esa$ ocasiones concurren con teams sin mayor preparación .y
sin haber podido probar su capacidad de conjunto en, cotejos de impor
tártela. Formados por un Conglomerado de los mejores jugadores vistos
en las competencias locales, acuden a la cita internacional sin la in
dispensable práctica de conjunto, e individualmente sus integrantes,
sin la confianza que da la experiencia en esta clase de compromisos.
A menudo, además, esos equipos se ven privados del concurso de
jóvenes valores, cuyo debut en estas competencias se posterga porque
se prefiere a los elementos veteranos que ya saben de aquella respon
los seleccionados pierden mucho de su
sabilidad. De esta manera
de constituir el fiel reflejo del
auténtica fisonomía, es decir, dejam
poderío del popular deporte en los respectivos países.
Si a éstas razones se agrega que las confrontaciones deportivas in
ternacionales contribuyen de manera muy directa a vigorizar él am
biente, pues forman a su alrededor un clima de entusiasmo, de gran
expectativa, muy saludable, habrá que convenir en que la clase de re-.
lociones que propone el futbol peruano es la mejor expresión de una
buena política deportiva. Es de desear que, por nuestra parte, busque
mos ese mismo tipo de relaciones internacionales con otros países ve
cinos. Las facilidades que hoy en día existen, para él traslado aéreo
de las delegaciones hacen muy viable la visita a muestro país de equi
pos uruguayos y argentinos, por ejemplo, con los cuales se podría
alternar Como cosa habitual todos los años en fechas libres que con
este propósito dejara él campeonato profesional. Este tipo de compe
tencias por Copas, como estímulo, existe en los países del Atlántico,
entre argentinos, uruguayos, brasileños y paraguayos.
En Europa,
además de las visitas frecuentes que realizan a uno y otro país los
entre
los
equipos de clu
equipos seleccionados, existe una competencia
bes campeones. La disputa de este torneo, que se realiza a través de
toda la temporada, interesa en toda Europa, y sus alternativas se
viven paralelamente al campeonato local. De esta manera los jugadora
que aun no han logrado su consagración, como para optar a una
plaza en el team representativo de su país, van fogueándose
en el campo internacional y ganando la experiencia que
habrá de serles muy útil cuando merezcan el supremo
galardón de representar a la patria En Súdame
rica esto último seria más difícil de realizar por
te
razones obvias; pero sí que es factible la
programación ds partidos entre teams
representativos, una o dos veces en
el año, con cada vecino.
-
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'SANTA LAURA

A f orttitos
Nunca tuvo el Audax más hinchas
con la abanderada que paseó
sus colores en el desfile de inaugura
ción, en Santa Laura.

,

En Antofagasta se marcó un re
cord que señala la prensa. Un. bor
deró de seis pesos en matches de pri
mera división
Pagaron.tres personas
dos pesos por cada una.
Lenitivo para los que jugaron el
domingo en el Estadio Nacional.
.

Quedó registrado en la papeleta.
Santiago Morning y Santiago Natio
nal lleva ron en total 1 37 socios
su match oficial.

a ver

También quedó registrado. El sá
bado en el match de Magallanes con
la "U" no se oyó un sólo "ce-hachei" en el estadio.

Había discusión en la tribuna de
la prensa sobre si el gol de Badmin
ton era goíde Atlagich o autogol de
Isaac Fernández.
Se sirvió luego una copa de cham
paña y ya no hubo polémica.
Unanimidad: autogol de la Unión
.

Española,

Española esfrenó su estadio,
equipó ganó a uno de los punte

Unión

que

y

su

tfel campeonato. En Buenos Aires,
Huracán hacía lo suyo abriendo las
puertas de su magnífico monumento
de campó deportivo, y el equipo del
Globito, que venía mal.en la compe
tencia, derrotó a Boca Juniors
.Buena receta para los rezagados.

ros

.

DíEsafla? LA ALTURA
el extranjero
Lá campaña de Ricardo Balbiers en su gira por
Sus
en su juego.
señala indiscutiblemente progresos notables
de Santos,
triunfos r-io debidamente ponderados— en el torneo
de vencer a rivales de indis
en él cual conquistó el título después
como Maneco Fernandez, campeón del Brasil,
cutibles

prestigios,
Weiss, N,°

Argentina, en la final, y, posteriormen
campeonatos de EE. UtI., donde, después
de lograr una victoria, perdió ante el australiano Colín Long, de
fama mundial, inducen a pensar que es por el momento el mejor
exponente del tenis chileno. Los cables remarcan la actuación
del chileno frente á Long como valerosa y promisoria.
El estado sobresaliente de esta joven raqueta, evidenciado a,
través de estás actuaciones en courts del Brasil y Norteamérica,
obligan a indicarlo como un defensor indispensable de Chile en
la disputa de lá Copa Mitre, torneo continental que ha de des
arrollarse; efl nuestra capital él mes próximo. Es éste un deseo
que ha, sido exteriorizado por iodos los aficionados al conocer su

y Heraldo

te,

su

actuación

campaña,

Un socio déla Unión

galó

un

Española; re
premio valiosísimo, como po

cas veces se

ha visto

de

en

competenciqs

fútbol, para el equipo qué gane la
Se tienen fé los
segunda rueda
.

"pepes".

en

2 de

los

estimamos que

deber de la Federación chilena
intentar cualquier esfuerzo para traerlo al país e incluirlo en su
■equipo.'..
La Federación argentina, consecuente con la importancia del
compromiso próximo por' la Copa Mitre, ha cablegrafiado a su
crack Enrique Morea para que se traslade a Buenos Aires en
cuanto ponga término a sus compromisos en el torneo de Forest
Hills a fin de que concurra a la Copa Mitre. Con Balbiers debe
procederse en igual forma.
y

es

.
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ESCRIBE DON PAMPA

PRESTICIRRON AL POID M R IHIB

IMPRESIÓN EXCELENTE DEJO EN ESPAÑA EL COMBINADO
POLERO DE TRES CHILENOS Y UN ARGENTINO, CAM
PEÓN DE TRES TORNEOS

Hernán Correa, Mario Matta, Enrique Alberdi y Eugenio
Lavín formaron el equipo combinado chileno-argentino de
polo, de actuación sobresaliente en canchas de España. To
das las! referencias indican que el cuadro se superó noto
riamente. El equipo fué fotografiado después de ganar el
torneo

en

Jerez de la Frontera y

adjudicarse

la

Copa Ayun

tamiento.
EN LAS CASAS de campo, en las villas, en los clubes
de Jerez, de Barcelona, de Madrid, los aficionados pensa
sudame
ron bien cuando se anunció la vista del equipo
ricano. "Lógico; tienen que ser jugadores de categoría.
tam
vecino
de
Apoyó
de
son
un
Argentina".
Por algo
país
bién din viejo equitador, con recuerdo^ de más ds veinte
a
militares
de Ohile, ganadores en
años, que no olvidatda
Niza de una competencia internacional donde se habían
dado cita jinetes de indiscutible jerarquía: "Eran jinetes
magníficos y poseían buenas cabalgaduras". A los polistas
los conocían a través de referencias. De referencias y de lo
Raúl von
que había jugado un distinguido aficionado, don
Schroeders. Viajero de muchas vueltas por Europa, llegó a
España con equipos formados- por adhigos, la mayoría britá
nicos; don Badil les habló siempre dj su país, del polo que
se jugaba al lado de la cordülera. "Se practica buen polo
en Ohile —argüía—. Buen polo. Ya lo verán ustedes, porque
alguna vez llegaré con algunos muchachos que van a dar
que hacsr."

Y
lo prometido es deuda. En abril del presente
año llegaron a tierras hispanas compatriotas de don Badil
von Schroeders. Desgraciadamente, él, principal auspiciador
de la gira, no pudo ser de la partida. Y el cuarteto no fue
el
completamente nacional; llevó idn refuerzo magnífico en
argentino Enrique Alberdi.
sus
de
hablaba
polistas,
Don Raúl tenía razón cuando
chileno-ar
porque la campaña realizada por el combinado
gentino constituyó un éxito en todos los aspectos. En la
los
tres
campeonatos
cuadro
el
conquistó
cancha porque
en que inteiwino. Porque en -todos los Ghukkers dejó siempre
la
en evidencia una técnica ponderable. Porque sorprendió
cap-acidad de los caballos chilenos, y, además, porque fue
ron colmados de finas y exquisitas atenciones en centros de
la rancia aristocracia castellana y en los círculos deportivos
de más alta significación. Hicieron hablar de Olíale. Y, por
otra razón más trascendente; portqdie la gira contribdiyó a
abrir nuevos cauces de cordialidad y amistad, entre la Madre
Patria y una de sus hijas más lejanas. Contribuyó la pre- <
sentía de los polistas chilenos a acentuar más el interés
abierto ya con el intercambio deportivo iniciado entre Es
paña y las repúblicas sudamericanas. Hay expectación la
tente por el deporte sufA^míócáno, porque a través de los
equipos de San Lorenzo de Almagro, en futbol; de la selec
ción brasileña, en basquetbol; de los polistas argentinos que
los visitaron el año pasado, y de este combinado, se ha
mostrado a la vieja España que los deportes en el conti
nente joven han crecido tanto, que ya pueden presentarse
en cualquier cancha para ganar admiración con su calidad
y destreza.
>
en
El marqués de Villabrágima fué
su
tiempo un
"ocho" de handicap, y, pese a su ya dilatada campaña,, hoy
con bastantes años encima, sigue compitiendo, y en cada
matoh tiene chispazos que hablan de su destreza' de alto
handicap. El, dr.sáe Madrid, y don Baúl, desde Santiago,
tendiei-on el puente para que se hiciera posible esta gira. Y
se mostró feliz el marqués de Villabrágima al final de la
cadena de éxitos y del reguero de comentarios que provo
caron los sudamericanos.
No se puede discdjjtir la calidad superior del polo ar
gentino. El año anterior pasó por los "grounds" hispanos un
equipo de notable capacidad, formado por Silvestre Blaquiers, Juan Carlos Alberdi, "Ataito" Gomland y Alberto
Patrón Costa. El combinado chileno-argentino de esta vezactuó constituido por Mario Matta, Hernán Correa, "Quito"
Alberdi y Eugenio Ladvín. Y éstos, que pesaban menos en
la balanza de los prestigios, cumplieron en España una actua
ción tan convincente y exitosa como la de los primeros. Hubo
.

En

Barcelona, lo mismo que en Jerez, el combinado sud
americano ganó el campeonato, con <sl mejor seleccionado
región. La escena corresponde al match principal, ju
gado en cancha catalana. En la escena, Mario Matta es el
que taquea, en un avance. Los sudamericanos triunfaron cn
todos los campos donde sé, presentaron.
dc la

Y :=o«»:.«s>a»

y

triunfo más sonado de nuestros polistas fué_ el
conquistado en Madrid al vencer a un seleccionado español.
La crítica y la afición ponderaron la técnica de los visitan
tes, en igual forma que en Jerez y en Barcelona. La cancha
de "Puerta de Hierro", donde se jugó, es una de las canchas
más buenas que se conoqen. La acción corresponde al match
que se adjudicaron los sudamericanos.
Acaso

Eugenio Lavín y Mario Matta se
de Enrique Alberdi en los grounds
al
lado
superaron
de Jerez, Barcelona y Madrid.
Hernán Correa,

de sobra para que levantaran entusiasmo en la nu
afición que se congrega en los "grounds" de España,
también para que los críticos se mostraran generosos
al elogiar y ponderar performances.
Baaranes de sobra, porque "Quito" Alberdi, que fué un
"diez" y que hoy es un 'nueve", mantiene intactas todas sus
notables condiciones de polista! extraordinario. Y junto al
crack argentino, los tres jugadores chilenos se superaron tan
to, que sus compatriotas, que los han visto jugar en las can
chas del Club Hípico y de Viña del Mar, se habrían mostrado
asombrados. Alberdi es un formidable jinete; posee una
pegada potentísima y una rica experiencia. En realidad,
hubo una conjunción de motivos para que el cuadro, al
expedirse en el Viejo Míindo, se convirtiera en un equipazo,
mucho mejor de lo que podía esperarse a través de hala

el

.

razones

en el campeonato abierto y trece partidos por co
De) todos esos compromisos sólo fueron derrotados
en uno, frente a un seleccionado español. Una sola derrota
en dina temporada intensa, de tanto ajetreo, con viajes da
una punta de España a la otra, Y estuvieron a punto doactuar en un torneo más, en San Sebastián; pero ya no
daban más ni los jinetes ni los caballos. Por la misma razón
fué posible aceptar invitaciones insistentes de París.
no
Además, porque llegaron a la capital francesa sin sus ca
balgaduras, pues los caballos chilenos fueron vendidos en
España; habían sido muy codiciados. Sirvió también de pro
paganda para nuestros caballos esta gira de buena voluntad.
No se piense por un momento que el polo de España
no tiene categoría internacional, por el contrario. Mario
Matta Echaurren se ha" mostrado muy gentil para contar
impresiones de la gira. Puso algunas dificultades al co
mienzo, estimando que sus compañeros estaban más califi
cados para opinar; mas se decidió a responder. No es polis
ta de los nuevos; juega hace varios años, y su entusiasmo
por el deporte lo tiene destacado entre sus mas fervorosos
propagandistas y propulsores. Fué integrante de ese equipo
del "Malioa" que el año 40 se paseó por canchas peruanas.
Ya sabía, por lo tanto, de la satisfacción de ganar ohidkkers
en canchas extranjeras.
—Las características del polo en España
responde
son muy similares al chileno, en cuanto a juego de combi
nación, velocidad y decisión. La caballada de que disponen
es óptima; sus caballos en la mayoría son de origen irlan
árabes.
Caballos
de
dés,
prestancia
argentino
y
y calidad. Ahora dispondrán también de los ocho animales
Estos
en
de
fina
llevamos
de
su
mayoría
sangre.
que
Ohile,
impresionaron muy favorablemente por su rapidez de mo

merosa

invictos

como

pas

güeñas expectativas.
El polo es juego de equipo, y requiere cohesión, enten
dimiento, espíritu asociado y moral de team, que dan .el
compañerismo, la camaradería de sus hombres. Alberdi,
Lavín, Correa y Matta, desde que partieron, guiados por
sus afanes deportivos, formaron, más que un equipo, una
familia. Espíritu que no debe faltar en ningún conjunto
deportivo. En la cancha nadie, trató, ni lo pensó siquiera,
de ir tras el lucimiento personal, de tomar cada match o
alguno de ellos como din trampolín para sobresalir. Nin
guno. Y el cuarteto chileno-argentino, en los peinados pastos
madrideños, jerezanos y caitalanes, fué din ente armónico,
ensamblado y rendidor. Alberdi jugaba de "3", y, como
un centro half, cooperaba a la defensa y al ataque; Eugenio
Lavín, "4", atrás, se encumbraba notablemente, mientras
que adelante Hernán Correa, "2", y Mario Matta, "1", se
agrandaban en el ataque, con el magnífico apoyo del ar
gentino. Todos se contagiaban. Cada uno jugó ©n su puesto.
Y hasta los caballos, finos,
pero chilenos de nacimiento, de
jaron óptima impresión. Debían competir con rivales de fina
sangre, y se superaron. Mas (pequeños, pero más vivaces,
respondían notablemente. Adivinaban) más que sentían los
requerimientos del jinete.
Hay algo más. Los jinetes eran jinete machos, que
estaban en tierra extranjera, irtstiendo din uniforme de ca
saca azul marino y banda roja con vivo
gris, sin nombre y
sin emblema; pero ellos sentían como si llevaran el escudo
tricolor- en. el pecho y se asomó en sus esfuerzos y en sus
fatigas el sentimiento patriótico. Cómo golpea Chile cuando
se está afuera, y en estas lides polísticas también sintieron
el fervor y el latido de la patria, que empujan hacia la
superación. Nunca pegaron tacazos más fuertes.
La faena fué larga, pesada, como para dejar agotados
a

los más fornidos y tenaces. Si estuvieron dos

meses

.

.

—

—

vimientos y su adiestramiento. Los españoles son muy bue
nos jinetes, resueltos y valientes. Están en constante prác
tica, pues poseen tiempo y medios para hacerlo. Taquean
mucho, lo que se traduce en una eficiente pegada general.

José Ignacio Domecq y Bafael Echa/varrieta, amibos "4" de
handicap; pero, a jdiicio nuestro como también de los altos
valores argentinos que estuvieron en España, valen dos go
les más cada uno. Existe, además, una docena de elementos
nuevos cuyos handicaps están bajos, debido principalmente
a la poca oportunidad de competencias internacionales. To
dos merecen más.
"Se puede decir que el polo europeo en la actualidad
está circunscrito a las actividades en España. Las consecuen
cias de la guerra todavía están vivas, y, pese a tanto es
fuerzo, no es posible que los países más afectados vuelvan
a la normalidad. Francia reiniciaba en el recién pasado mes
de agosto sus actividades poleras, en Eeauvillé, con una
competencia entre un equipo de oficiales ingleses y un cua
dro local. Había interés porque nosotros interviniéramos;
pero no fué posible aceptar. Debíamos volver cdianto antes
a reintegrarnos a nuestras actividades. Pude, en un viaje
corto a Italia, conocer a un jugador y dirigente, quien me
informó que en Boma se practicaba en forma muy privada,
y que los matches no podían prolongarse a más de tres
ohukkers, por falta de caballos. En Inglaterra, país principal

y medio

jugando virtuataente día por medio. Han regresado con el
brazo más largo de tanto taquear. Debutaron en Jerez, y
ganaron el campeonato del Ayuntamiento, el trofeo más
de
Andalucía.
ocho
impoi-tante
Después
disputaron
partidos amistosos, por ocho copas, en los cuales actuaban
mezclados con jugadores locales. Dos sudamericanos y dos
españoles por un equipo y dos y dos por el otro. Siguieron
Barcelona; ganaron el campeonato abierto y participaron
en cinco copas; y después a Madrid; también triunfadores
a

—

.
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divulgador de este deporte,
se puede pensar todavía
polo.

No

"Canchas excelentes
"Puerta de Hierro", en

PHECIDJV**
FÚTBOL
12 cascos, válvula y

reglamentarias,
con

reglamentarías finas,
tipos, cuero escogido, cosido a
bombín directo

Pantalones

Zapatos
se

mano, válvula

$ 285-

cotton

blanco

o

$

azul

"Super Sparra", lo mejor

27.-

que

zapatos de futbol
'

en

270.-

de todos los

.

modelo

fabrica

$

aguja

Peloras

$ 170.-

BASQUETBOL

1 2 cascos, cosida

Pelota

reglamentario,

mono,

válvula

Pelota

reglamentaria de tipo fino,

cogido,

cosido

o

bombín directo

a

$ 305.cuero es

$ 345.-

mano

Zopatillas

marca

Id.

Rugby S

Id.

S 150.$ 280.-

esponja
Importados (Canadá)

^mP°.lia^0S

'CniHTA W

*U.S. A.)

.

los

sábados

en

.

S 360.-

1109

AGUSTINAS
(Abierto

120.-

Id.

con

la

actividades son- casi nulas.
mantener caballerizas para
'

„

encontramos

Madrid,

es

en

España,

superior.

Un

ija

oe

terreno

Mario Matta fué un obsenvador inteligente en todos los
detalles y su impresión es completa. Prosigue:
—La afición por el polo en España está limitada a mas
tenemos
o menos 40 jugadores, cantidad parecida a la que
en Chile. En Europa es deporte muy costoso, demasiado, y
los precios de las "jacas" alcanzan sumas increíbles. La afi
ción del público es superior a la nuestra; por lo menos, las
concurrencias que, llevaron nuestras presentaciones fueron
numerosísimas. Creo que en p*arte se debe a los espléndidos
clubes que poseen. Los que conocimos en Jerez, Barcelona
de
y Madrid son magníficos, especialmente el de la "Puerta
un barrio señorial de la capital española, ubicado
, Hierro",
en la parte alta de una loma verdegueante y hermosa. Su
"club-house" posee mucho ambiente, instalado con exqdiisito
gusto; unido a ello va el paisaje del valle que lo circunda.
"Dije que la impresión dejada por nuestros caballos fué
muy favorable, no obstante que actuaron resentidos por la
falta de aclimatación, después de un mes y medio de nave
gación y de movilizarse en ferrocarril de un extremo a otro
de España. La mejor yegua, de propiedad de Eugenio Lavin,
murió de una infección, en Barcelona.
"Esta gira será beneficiosa para nuestro polo. Nos ha
abierto más los ojos y nos ha dado confianza para mirar
el porvenir del polo chileno, cuyo progreso se hace cada
vez más evidente."
El polo agarra y entusiasma como cualquier ,otro de
porte. Mario Miatta lo practica con devoción.
dice
Lucharemos
porque ndiestro polo llegue a
codearse con los mejores. Argentina, EE. UU. y México son
los grandes de la actualidad; debemos luchar con fe por
ponernos a tono con ellos. Está probado que hay calidad
en nuestros equipos, y es reconfortante apreciar que el juego
se mejora en técnica y que están surgiendo jóvenes bien
dotados como jinetes y como diestros manejadores del taco.
El club.1 "San Cristóbal", que será inaugurado en una fecha
próxima, cerca de Manquehue, con tres canchas magníficas
y con sus instalaciones imponentes y gratas, dará gran im
pulso a nuestro polo. Dispondremos de un escenario digno
para recibir visitas de jerarquía e impulsar las competen
cias internacionales. Tendrá el polo ohileno su "estadio"!
base para un mayor progreso y difusión. Se está levantando
;n Mánquehue un club que sorprendei-á por su magnifi
cencia.
Amable, cordial, Mario Matta "dribbleó" las preguntas
que lo llevaban a hablar de sí mismo y me alejó siempre
de lo personal. Fué una lástima, porque presentí que era
interesante. No quiso ser entrevistado. Y hasta escondió de
talles del esfuerzo que significó la gira a España. Se puede
calcular lo que costó viajar con cinco caballos y un mozo;
hubo que pagar hasta derechos por la internación de los
animales.
Costó
dinero.
mucho
Mucho.
Deportismo
auténtico, que quiere permanecer ignorado. Como si
fuera posible regatear a la publicidad el gesto, el éxito y
el afán de quienes se lanzaron en una empresa grande sin
pedir ayudas y sin esperar reconocimientos. Puro deporte.
DON PAMPA
—

bladder americanos,

en

magnifico, que permitía a los caballos maniobrar con una
seguridad que daba aplomo y cordfianza a los jinetes. Bstán
trabajando por habilitar la cancha de la "Casa de Campo",
ex propiedad real, la cual constituirá otro escenario m&gnl-

MATCH

Pelotos
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Equipo de La Humanitaria, primer campeón de Chile de bo
chas. Gildo Bibiano, Idilio Da Pieve, Pedro Queirolo. Luis
Martini y Domingo Trueco formaron en el "five" vencedor
de la competencia, realizada por primera vez en nuestro
país, y en la que participaron, además, los equipos de Soc
Sportiva Italiana, de Valparaíso, Stadio Italiano, de San
tiago, y representaciones de Vina del Mar, Los Andes y Villa
Alemana. En los grabados, los campeones aparecen con los
trofeos conquistados, y en el de arriba, con los dirigentes
señores Atilio Piazza, Ruggeri y Jara.

A unes de ano, en Asun

ción, la capital del inquie
to pueblo guaraní, en el
que acaba de ponerse tér
mino a una guerra fratri

cida,
mera
un

realizará, por pri
en Sudamérica,
Conti
Campeonato
se

vez

nental de Bochas.
Para una gran parte de
los deportistas de nuestro
país esta noticia carece
de una significación espe
cial; pero no así para los
afiliados a la flamante
Federación Chilena de Bo
chas, fundada en Santia
go el 21 de octubre de

1945, y que en el momen
to actual cuenta con un
número
aproximado de
dos mil quinientos aficio
nados debidamente ficha
dos y registrados. Ellos
se

distribuyen, principalduró
que
dos meses.
Aventajó a Socie

tamen,

más de

dad Sportiva Ita
liana, de Valparaí

'

íncnte, en el sector
del territorio na
CHILE SE
cional comprendido entre Valparaí
so y Santiago, por
QUE
el Norte, y Concep
ción y Talcahuano, por el Surde
Una característica singular
estos deportistas es que la mayoría
de ellos son miembros de la labo
riosa colonia italiana residente. Pe

queños

y

grandes

comerciantes,

hombres de negocios, jefes de fir
mas, rinden culto al deporte a-tra
vés de este juego virtualmente ig
norado por la masa en nuestro
país; pero grand emente popular
en las naciones de la vieja Euro
Italia.
en
pa,
principalmente

Igualmente,

'

en

aquellos países

ame

ricanos donde la inmigración pe
ninsular ha sido fuerte: Argenti
na, Uruguay y Paraguay, el juego
de las bochas tiene un arraigo de
finido.
En Chile han sido también los ita
lianos los que han asumido la ini
ciativa, hasta el punto de que la
Federación fué constituida exclu
sivamente por instituciones socia
les, mutuales y deportivas de aque
lla nacionalidad: Soc. La Humani
taria, Club Audax Italiano y Sta
dio Italiano, de Santiago; Sportiva
Italiana y Soc. Sportiva Villa Ita
lia, de Valparaíso; Centro Italiano,
de Concepción; Círculo Italiano, de

PREPARA PARA PARTICIPAR EN

EL TORNEO

SE REALIZARA EN ASUNCIÓN, PARAGUAY
Quilpué; Círculo Italiano, de Los
Andes; Círculo Italiano, de Villa
Alemana; Casa Degli Itallani, de
Viña del Mar. Posteriormente han
ingresado el Círculo Italiano, de
Concepción, y el Círculo Italiano,
de Talcahuano.
Don Dante Lépori, conocido pro
pulsor de las actividades deporti
de su colonia, fué el primer
vas
presidente de la Federación. Lo ha

reemplazado

en

este

cargo

don

Atilio Piazza, actual dirigente má
ximo. Al señor Piazza se debe la
incorporación de la Federación al
Consejo Nacional de Deportes y a
la Confederación Sudamericana de
Bochas, con asiento en Buenos
Aires.
Se han realizado con frecuencia
torneos importantes en que se han
medido todas las instituciones men
cionadas y que han tenido como
sedes diversas ciudades. Estas com
petencias culminaron con el Cam
peonato de Chile, que se efectuó
recientemente en nuestra capital.
El equipo de. La Humanitaria, de
Santiago, formado por Pedro Quei
rolo, Ernesto Trueco, Gildo Bibia
no, Luis Martini e Idilio Da Pieve,
probó ser el más capaz en este cer

so, Stadio Italiadio,
de Santiago, y a las
representaciones de
Viña del Mar, Los
Andes y Villa Ale

mana, que se clasi
este mismo orden. En el
aspecto individual no fueron, sin

ficaron

en

embargo, los metropolitanos los
que acreditaron superiores méritos,
ya que quien totalizó el mayor nú
mero de puntos fué C. Bavestrello,
de Valparaíso.
'Los jugadores ya mencionados,
más Vittorio Illino, J. Linares, Án

gel

Viacava,

Américo

Simonetti,

Luis Ruggeri y Angelo Chiaranda.
de Santiago; L. Tassara, de Villa
Alemana; Bavestrello y Zunino, de
Los Andes; Bavestrello y Piazza, de
Valparaíso, se estiman como los más
sobresalientes del país.
La realización constante de tor
neos, la posesión de modernas can
chas, entre las que se destaca la de
la Inmobiliaria de Santiago, en el
Stadio Italiano, y el impulso vigo
roso dado a la directiva por don
Atilio Piazza, están contribuyendo
poco conocido deporte
adquiriendo una creciente po
pularidad y esté ganando rápida
mente posiciones de primer plano.
Mientras tanto, la Federación se
ha impuesto una tarea de honor
la de preparar un gran equipo para
el próximo Campeodiato Sudameri
a

que este

vaya

cano.

El Famae, un cuadro sin
cracks, pero que. reúne a un
técni
grupo bien orientado
camente
por "Caluga" Va
lenzuela. En el último match,
q"ue ganaflon al Barcelona,
a
vemos
"Caluga" instru
yendo a los hermanos Araya,
Alfaro, Salinas y Zamora.

momento
ese
En
mirando y examinando a los
era
de
mu
no
rivales,

ganarlo.

cho riesgo pronosticar que
los universitarios tenían mas
triunfar.
de su parte para

Escuela

Militar es un con
junto disparejo en elemen
tos; temible y efectivo, mas
que todo por las condiciones
sobresalientes de varios de
sus hombres, -pero que sin un
adiestramiento completo de
equipo obliga a una labor
sobrehumana a los puntales
para tapar las fallas del res
to. Era fácil apreciar que el
team militar entraba agota
do al último cuarto del par

tido,

y Católica con mayores

recursos

técnicos y más

iventud, estaba

en

mejor

jues

tado para combatir diez mi-

MUCHO más
blico
merece
.

pú
este

campeonato que está
jugando el basquet
bol santiaguino. Es
tán sucediéndose con
frecuencia
encuen
tros como para que
dos mil, tres mil o

Bill! Hitt Df IA NIIITAR

se
más aficionados
desgañiten o desaforen como en un
Pandemonio. Ya señalamos antes el re
punte notorio alcanzado en capacidad
por la mayoría de los equipos partici
pantes. En cada reunión se aguarda
una sorpresa por la superación del me
nos indicado.
El martes anterior al pasado, se en
contraron dos de los cuadros que, aun
carrera
que din tanto rezagados en la
hacia el título, alentaban esperanzas:
Universidad
del
45, y
YMCA, campeón
Católica campeón del 46. Y ambos se
en
aprontaron para pasarse y quedar
condiciones de saltar adelante al me
dos
pun
desfallecimiento de los
nor
teros. Saltar atíelarate o emparejarlos.
un
El match resultó lo que se preveía,
cotejo de nervio, de acción, de garra y,
además, de juego lucubrado dentro de
los moldes técnicos. Lucharon como .dos
grandes y ganó la Católica por 3 pun
tos, 43-40. Baste decir en favor del
vencido, que jugó tanto o más que su
adversario, como que al izarse la ban
dera de los dos minutos fin*ales,*pese
a que el cuadro había perdido por fouls
a Kapstein, su capitán y cerebro, es
taban todavía con un punto arriba. Y
hubo incidentes, protestas enconadas
contra los arbitros, expulsión de dos
hombres de lascancha. La YMCA, siem
pre tan mansa, estuvo allí brava pe
leando la victoria.
Si fué bueno, emocionante y hasta
dramático el cotejo de esa noche, lo
fué mucho más el que protagonizaron
la mañana del domirdgo la Escuela Mi
litar y Universidad Católica. Los de la
UC. habían vencido a la Guay el mar
tes anterior y con esa victoria de bulto
a cuestas, entraron el domingo a dar
cuenta del conjunto de los "oficiales".
Pero entraron mal. Como hastiados de
basquetbol, en cuanto sintieron, más
que vieron, que el adversario era duro,
se
que está pujante, veloz y embocador,
Bernedo, el
quedaron desorientados.
diminuto y veloz alero que se mueve,
un
hostiga, sorprende y emboca, era
*

*

.

,

EN UNA CAMPAÑA RELÁMPAGO, EL CUADRO DE LOS OFICIALES DEL EJERCITO
SE HA COLOCADO DE GOLPE ENTRE LOS GRANDES DEL CAMPEONATO
cero,, no digamos que a la izquierda,
pero un cero, y lo mismo casi todos sus

compañeros, exceptuando a Alejandro
Moreno que se multiplicaba en pelear
rebotes y empujar a los suyos al ata
que, con la única colaboración de Me
llado, que, por lo menos, ponía volun
tad. Por el equipo militar, Hammers
descollaba

como

un

centro laborioso

e

imponente, defendía y atacaba con
puntería. Goleaba Hammers, y también
Moretti, este alero que tiene pasta y
chispa de goleador.
Militar manido en la canoha
dos primeros cuartos: 14-7
y

en

los

23-11;

Davidson aprovechó el intermedio para
llevar a sus muchachos al camarín y
hacerle una crítica rápida al equipo
enfermo. Dio otras instrucciones y, en
cuanto se reiniciaron las acciones, Uni
a
versidad Católica comenzó
jugar
como debía haberlo hecho mucho an
tes. Rapidez y rapidez. El arma más
efectiva para vencer a un cuadro que
lo aventajaba en físico, en brío y vo
luntad. Y apuraron cada vez más.
Sergio Molinari comenzó a hacer lo
suyo, a usar su picardía y su fibra de

luchador, contagió a sdis compañeros,
y la UC despertó. Al requerimiento, la
Escuela Militar fué perdiendo su aplo

prestancia y su eficiencia. Esto
también por una razón fundamental,
porque Herrera, que es quien arma y
controla a din equipo, hubo de ser re
tirado al quedar al borde de los cuatro
fouls. En los diez minutos del tercer
cuarto, Católica descontó once de los
doce
puntos dé la diferencia que

mo, su

el marcador, y 29-28 fué el
balance, al faltar diez minutos.
El 4.0 cuarto resultó sensacional. Ca
tólica había crecido, y el match que
muchos estimaron perdido en los veinte
minutos iniciales, estaba a mano para

apuntaba

—
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ñutos mas. Así se vio también una vez
que el juego se movió de nuevo, más,
también, se vio que los militares no
estaban dispuestos a entregarse,' En
tonces vibró el público reunido en el
Gimnasio. Se fueron los rivales sin ce
sar un segundo, como dos corredores
de cuatrocientos metros que, en la rec
ta final luchan codo a codo, sin su
perarse. Sacaba un doble la Militar, lo
igualaba la Católica, se adelantaba con
Un punto la Católica, la Militar lo em
el
último .minuto.
parejaba hasta
Hasta el último segundo, como que el
match
en
su
tiempo reglamentario
terminó sin ganador. 39 a 39, después
de seis empates en. el juego: a 29, 30,
31, 33, 36, 37; aquí subieron la bandera
y 39. Cabe recordar un cotejo de igual
dramaticidad de ihace más de una se
mana, entre Deportivo Olea e Interna
cional. Este campeonato se ha desbor
dado en emoción. Este match, como los
otros, era para llenar un estadio.
Estaban empatados y como en bas

quetbol

no

se

los

aceptan

empates,

los

arbitros ordeidaron: "¡Vamos a los cin
co minutos decisivos!" Partieron y casi
de inmediato Moretti vio un claro, se
lanzó hacia el cesto y ¡Doble de la
Militar! Las ochocientas personas. que
esa
mañana estaban en el Famae se
habían dividido en dos 'bandos y cada
doble era aclamado delirantemente. Una
decena de cadetes formaban la barra
oficial para la escuela, ya no podían

gritar, enronquecidos

y

congestionados,

con
la guerrera desabrochada
cinturones torcidos, sin gorras

y los
y sin
Más aplaudían y gritaban por
señas. Bernedo, qdie hacía rato era de
nuevo el "punta
de lanza del ataque
católico, se cortó veloz y ¡Doble Cató
lico! Otro empate, ahora a 41. Se ve
nía encima el tiempo; izaron otra vez

voces.

la bandera, pero ha
cn
bía demasiada ner
demasiado
viosidad,
brío, coraje y deses
peración en los riva
les para que a esa
altura alguien reca
obrara
y
pacitara
Vnteligte ntemente.
Juan Gallo era eji el
team Militar un puntal de
la defensa y, además, hom
bre que se iba sobre el ces
to rival. Fué fouleado, dos
tiros: los embocó y con esto
ganó la militar: 43-41.
Brillante victoria de los
oficiales, porque pudo abatir
a un rival de mayores recur
sos. La Militar no dispone
del entrenador de categoría
que necesita por la calidad
de sus elementos. Si el con
junto fuera preparado me
tódicamente
y
pudiera
aprender dos o tres jugadas
básicas, sería difícil superar
lo en nuestras canchas. Tie
ne muy buen material hu
mano.
Hammers, Herrera,
Gallo y Moretti son magní
ficos
Pinochet,
elementos;

brega sensacional y en sobretiempo batió a Universidad Ca
tólica, que venía de ganar a la
YMCA en otro cotejo bravo.

Cienfuegos, Smith,

pueden

convertirse en colaboradores
eficaces, todos elementos ex
perimentados y sagaces, pero
técnicamente no
con todo,
forman equipo y carecen de
conocimientos indispensables
en el basquetbol de hoy; exceptuandq a Hammers y
Herrera, el resto no domina
la finta ni el bloqueo. Impo
nen más que todo la calidad
no
individual
ejecutan
y
bien la marcación. Moretti
de
está dotado
aptitudes
excepcionales para un pues
to donde sieijipre escasean
los valores de alero. Veloz.
del
tiene 'chispa y noción
cesto. Hace dobles que otad
no
podría hacerlos, porque
,

no

posee

su

elasticidad

y su

fibra notables pero también
posee defectos: no ju-»ra pa
ra el equipo. Escuela Militar,
.■pese a estas fallas, es ja un

sido. En esos- primeros lan
ces el equipo .todavía estaba

"triquina". Después de
victorias, debe pensarse

con

sus

debe decirse nada to
davía sobre el posible cam
peón. Mientras la Militar no
pierda un match.
Un partido
definido
en
tiempo suplementario, des
pués de una brega tan es
trecha, bien lo pudo ganar
uno u otro. Y caben otras
observaciones sobre ese co
tejo de tanta conmoción que
cementamos aquí. La Militar
estuvo a punto de perder
este match por mala direc
ción del equipo, pues lmpasiib'emeitte se permito que
Molinari
anduviera
suelto
en la cancha y se fuera sin
dificultades hacia el cesto
para embocar. Puede ocurrir
esta sorpresa una o dos veque

no

es
seguidas, pero más,
inaceptable en un cuadro
bien dirigido. Molinari mar
oes

có cuatro dobles en menos
de cinco minutos y fué la in
yección que pesó para que
la cuenta se hiciera ajusta
da.
ocurrió
un
Además,
cuarto de minuto antes de
terminar el tiempo regla
mentario, mientras la Mili
tar ganaba por un punto que
Byron Smith hizo un foul
voluntario, seguramente pa
ralogizado, que permitió el
empate de la Católica. Diji
mos que la lógica decía que
el conjunto universitario al
final estaba en mejores con
diciones para triunfar.
No,
lo logró porque se dejó lle
var por el calor de la brega,
no se

ni se calmó, ni
basquetbol, por
de cierto cálculo

asentó,

jugó

triunfos sobre la Cató
lica y sctore Unión ¡Española,
conseguidos tres días antes.
Como se ha informado, el

que les habría significado la
victora. Se les dio la ocasión

mos

equipo va atrasado en sus
se
le 'per
compromisos,
mitió
rcartir
después por
una concesión especial,
pe
dida
a
raiz
la
de
epi
demia que prendió en la
Escuela, mas en corto tiem
se toa colocado bien en la
tob'a de posiciones. En una
blitzkrlee; espectacular. Lle
va 4 victorias y dos derro
tas; éstas en sus dos prime
ros partidos, contra Sirio y

po

Ferroviario, que en mejor
estado bien podían no haber

•'o

menos,

para

vencer

y

no

aprovecharla.
Aquella misma
en

El

el buen

grande del basquetbol san
tiaguino. Lo dicen sus últi

equipo de la Escuela Militar,

en

campaña relám
primeros. Es un
más a base de
hombres, está acu

una

pago, se ha colocado de golpt entre los
cuadro que sin disciplina de conjunto, y

las

condiciones sobresalientes de sus
mulando triunfos, de los cuales el de más bulto es el obte
nido el domingo sobre Universidad Católica. Francisco
Herrera, Rolando Hammers y Juan Gallo son tres de sus
hombres bases

supieron
mañana,
a pri

,

el lance efectuado

'hora, Pamae, el más
puntero de los punteros del

.

mera

ahora el mejor team del año.
Aprovecharon que los de la
Fábrica fallaron en sus lan
zamientos, y que Juan Arre
dondo,
del
puntal
team,
se lesionó, pero Pamae no se
entrega así no más. 18-11 fa

ratos
este
simarlos.
Barcelona,
año ha estado en un año
es
se
lucha y
negro
y
fuerza por alentarse. Entre
na severamente Enrique Pa
rra y los suyos con ese fin, y
estuvieron a punto de darse
un alegrón. Durante !os- tres
cuartos iniciales aventajaron
al
Pamae, llamado hasta

campeonato, pasó

sus

vorable al Barcelona fué el
seore 'de los primeros 20 mi
nutos. "Caluga" Valenzuela
en el intermedio les dijo a
"Está mala la
los suyos:

puntería y a ellos les están
saliendo las cosas mejor que
a nosotros. "Vamos a apre
miarlos, encima de ellos y en
el cuarto final los superare
mos" y ganó Famae en los
diez minutos últimos: 34-25.
Allí

se

y quedó a un
campeonato. Le fal

destapó

paso del

ta un solo match,
litar. ¡Cuidado!

con

la Mi

TATA NACHO,

OCINA
LA tA
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Green Cross ganó el match en el primer tiempo. Sacó a relucir un juego excelente en vistosidad y eficacia, como en sus
tiempos de campeón. En esta etapa la U. C. acusó fallas evidentes en todas sus líneas que no le permitieron ponerse a
tono con el adversario. A los 17 minutos Araya marcó el segundo tanto, después qne Livingstyne, a quien se ve caido,

falló

en

su

tentativa de detener el peligro.

el clásico
"¡Desde
anotado
.lemos
un
solo gol: aquel que
tiizo Prieto y que nos

penmitió
con

repunte

irma su

empatar

Wanderers

propia cancíha!

en su

Lue

Badminton
go
empate sin abrir la cuenta,
con

con
Green Cross
tampoco hemos podido ven
cer la valla."
Esta eicpresiva
lamenta
ción de un hincha incondi
cional
del conjunto
estu
diantil, creo, traduce con fi
delidad la condición negati
va que parece haber alcan
liltimos en
zado en estos
cuentros el quinteto ofensi
Infante.
vo
que encabeza
En ocasión
del match con
Badminton, en estas mismas
columnas señalamos que los
estudiantes no habían pues
to en evidencia esta vez su
habitual desenvoltura
para
incursionar en el área extre
Entonces lo atri
ma rival.
buimos, como era lógico ha
cerlo, a nerviosidad propia
de un match de la trascen
dencia de aquél, que bien
podía determinar que el
la pri
conjunto finalizara
mera rueda encabezando la
tabla de posiciones. Ya en
ese partido fué posible ob
servar que forwards brillan
tes como Infante
y Prieto
incurrían en precipitaciones
y errores de los cuales no se
les creía
susceptibles. Hay
sin embargo,
que señalar,
que, en parte, la inefectivi
dad de ellos podia atribuirse
labor des
a
la impecable
arrollada i>or la media zaga
aurinegra en el centro de la
cancha
Pero
como
resulta
que
ahora ha ocurrido lo mismo
atenuan
existen
tales
no
y
tes, la cosa cambia radical-

y

atoora

.

Peligroso en sus avances s&
vio el ataque de la cruz ver
de, y en él Jorge Araya re
sultó un hábil piloto. Se le
ve en acción, escapando a la
vigilancia de Almeyda. No
fué capaz la defensa católi
ca, que ¡laqueó ostensible
mente, para anular un quin
teto

armónico y ganoso.

Quedó en evidencia la tarde del domingo en la cancha
de Independencia la recuperación de Green Cross.
La 0. C. decaída y desordenada.
necesario
mente y se hace
pensar que el dinámico elen
diniversitario experimenta
una baja en su rendimiento
que se había mantenido con
a
maravillosa
regularidad
la primera
través de toda
rueda. No tiene esto nada de
extraordinario, por cierto. Es
lo que generalmente ocurre.
Todavía más, es posible afir
mar que fué Universidad Ca
tólica, y no Coló Coló el
elenco que tdivo una expedíción más pareja,
más. sin
altibajos en la rueda inicial,
a
frente
ya que los albos,
Iberia, a Unión Española y
se
Bverteo,
adjudicaron
puntos cuya conquista estu-,
vo lejos de justificar el desempeño que los albos tuvie
ron en la candha, donde an
gustiosamente se libraron de
la derrota.

co

^

La
ser

verdad

campeón,

es
no

para

que,

basta

con

acreditar calidad

de juego,
hay que tener también for
tuna propicia.
Así, en los
encuentros en que el cuadro
no rinde a tono con su ca
debe el
pacidad potencial,
azar concurrir en ayuda del
escogido de los dioses
.

Il'l

.

.

conjunto' estudiantil,

en

tales contingencias,
no
se
ha visto favorecido
por la
suerte. Al contrario,
como
ha ocurrido aihora con Green
crítico
Cross, este período
que se insinúa en sus hom
bres vino a coincidir con la
recuperación notable de un
elenco que, en la mejor de

formas, puede perfecta
mente hacer tambalear a ¡los
"líderes". Green Cross, co
mo
jugó esa primera frac
ción de su match con los es

sus

tudiantes,

sentó

futbol.

buen

armonía
líneas y

entre
un

cátedra

de

Una

perfecta

sus

diversas

tipo de ataque

luciera en
que
modalidad que tan
to se les admirara a los bra
sileños y que, por desgracia,
np ha tenido muchos imita
nosotros: pases
dores entre

aquel

como

1945,

esa

largos

en

profundidad,

tan

to por el centro de la can
cha como a las alas, y des
prendimiento inmediato del
balón
Luego,
rapidísimos
cambios de colocaciones en
tre los forwards, de mane
.

ra

que

tanto

a

en

Araya se le veía
el centro como en

el costado izquierdo o dere
cho del "field". Orlando y

González, por su parte, tan
pronto disparaban a la va
lla desde su línea como lo
sector de
hacían desde el
Araya
Claro está que esto es po
sible cuando los cinco delan
teros responden en la forma
que lo hicieron en esta eta
pa los tres ya mericionados,
más Alderete
y Orlando.
.

,

yg-í"

Transcurridos sólo tres minutos de juego se produjo ta pri
caída de la valla católica. Vidal, zaguero, al despejar
tiro de Araya, dio un pique inesperado a la pelota, que
sorprendió al arquero. Livingstone demuestra su amargura.
Este tanto marcó el preludio de la derrota.

mera

un

Sobre todo fué decisiva la
actuación de Ruiz, jugador
su debilidad, por el

que por

"dribbling", suele
meter la acción de

compro
sus

com

pañeros. Esta vez Ruiz se
empleó con la sobriedad y
precisión en los pases que,
más de una
ocasión, lo
han llevado
justamente a
integrar las selecciones na
cionales. Se constituyó en un
nexo valiosísimo entre Ara

en

ya

y

González, generándose

de este modo un juego de
tal impresionante velocidad,
que

jugadores expertos y te
Vidal, Alvarez y

naces como

hinchas que se habían ubi
cado en las raleadas aposen-

tadurías del Estadio de In
dependencia, el pitazo que
indicaba el término de la
etapa inicial halló a los uni
versitarios

tan desorganiza
dos y tan inoperantes como
un comienzo.
Hubo fallas visibles en la
De
Universidad
Católica
una crítica severa pocos ha
brían de ser los eliminados,
y entre ellos Almeyda. Fué,
a mi juicio, la gran figura
del match. Ante la defección
de Ciraolo, que actuó
con

en

.

torpeza

y

adelantó

en

justificaba,

se
vieron
bdirlados
medida en que na
die se lo imaginaba.
Tampoco fueron lerdos los
integrantes de la defensa de
la cruz verde, eidtre los que
Converti y Salíate realiza
ron uno de los mejores enuna

cuentros de esta temporada.
Ambos se señalaron por la
oportunidad y justeza de su
apoyo al ataque.
Esta
acción armónica
y
positiva de Green Cross no
hizo más que acentuar el
desorden que se había obser
vado en las líneas estudian
tiles no bien se dio comien
zo al matóh. Así, para des
encanto de los cuatro mil

Green

generalmente

se

cuando nada
lo
era
ei
ya que
Cross el que presio

Ciraolo

naba, y la baja performance
de Carvallo, que sé mostraba
impotente para neutralizar a
Orlando, Almeyda debió, acu
dir en ayuda de sus compa
ñeros de la media zaga. Es
to sin descuidar la
de im idisider tan
como
no

vigilancia
peligroso
Alderete, todo lo cual
le
impidió
esforzarse

también en el apoyo de la
acción de su ofeíasiiva. En
este ííltimo aspecto trataron,
asimismo, de colaborar Al
varez y Vidal, lo que hicie
ron no sin desmedro de su
labor especifica, ya que esta

Tuane, arquero del Green, despeja una situación comprome
a la. impetuosa entrada de Infante. Nótese cómo
insider verde, ha colaborado en la defensa y aparece
muy cercano a su arco.

tedora, pese

Ruiz,

actitud de los zagueros con
tribuyó en apreciable grado
a abrir camino a las incur
siones de los forwards ri
vales
Los tantos
señalados por
Green Cross, a los 3 y 17
el
minutos,
primero por
autogol de Vidal, tras
un
remate de Araya, y el se
.

por el mismo Araya,
hicieron más que ratifi
car en el score la neta supe
rioridad eddhibida por Green
Cross en este primer tramo
de la lucha. Lo que ocurrió

gundo

no

en el período
siguiente no
requiere una historia larga.
Se esperaba una reacción de
los estudiantes y ella sobre
vino; pero sin
que el con
junto universitario
ganara
absolutamente nada en co
hesión y eficacia. Otra vez
la desorientación
y el ato

londramiento
imperaron en
su delantera y, parcialmen
te, en sus líneas defensivas.
Los denodados esfuerzos de
y Alva
ciredinstanciales ma
niobras habilidosas de Riera,
y, e*i gerjeraT, el titánico em
puje del elenco, por ser afa
nes dispersos, no habían de
vulnerar la impenetrable de
fensa establecida por Green
Cross con el refuerzo de sus
Insiders.
Si
Católica
la
en
hubiera
como
jugado
actitud
otras
esta
veces,
habría sido comprometedora
para Green Cross; pero tal
como actuó
el domingo, es
indiscutible que el ganador
hizo bien
sus
en reservar
para una ocasió'd
energías
seadd
en
que los apremios
mayores
S. S.

Mayanés, Almeyda

rez, las

.

.

Una nueva veta
El Santiago Atlético ha comenzado
elementos en otro sector

a

cultivar y estimular

inexplorado.

Colegio Alemán presentó el equipo 'más numeroso y más
capacitado al primer campeonato de atletismo escolar fe
menino, organizado por el club "Santiago Atlético". Las chi
cas del
Alemán vencieron por amplio margen sobre sus
rivales del Alliance Frangaise, Maisonette, Windsor^ School
y Luis Pasteur. La foto muestra al cuarteto del Alemán,
ganador de la posta de 4 x 10P, categoría superior, en estre
cha lucha

Norma Beckman, del Colegio Alemán,
fué vencedora en dos pruebas de la ca
tegoría inferior: 4 metros 34 en largo
y 12"í, en 64 metros con vallas'. La ve
mos en el brincó, que, le dio la victo
ria.
Norma Beckman es pupila de Use Ba-

rends, la brillante campeona sudame
ricana de saltos. Ella ve en Norma a
una estrella del futuro. Tiene un físico
esbelto, flexible como él de Use.
Hay, sin duda, una atleta de aptitudes
muy promisorias en la niña Weiss, del
Alliance Francaise que, en la categoría
superior, ganó las pruebas de SO metros
vallas, con 14"7, la fotografía corre si ponde a esta carrera, y el salto largo
con 4 metros 50.
Otra magnífica iniciativa del club "San
tiago Atlético" para descubrir muchos
valores para nuestro reducido atletis
mo

femenino.

con

el team de Maisonette. Buena

marca:

58"2.

wmMí%

3k
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El primer campeonato reservado para las niñas escolares demostró qu
hay atletas en potencia destinadas a. surgir en el campo deportivo.
Arriba: La final de cien me
tros para alumnas de catego
ría superior reunió a las atle
tas bisónos de más velocidad.
E. Kanie del Alemán, fué la

ganadora

con

14"5. En la

se

rie del día anterior marcó
14"1. La mañana muy fría del

malogró las perfor
mejores que~pudieron
registrarse. Segunda fué M. E.
Cox, del Maissonette y tercera

domingo
mances

M. Londenaeu de Alliance.

Derecha: Afónica Errá
zuriz, la vencedora del
lanzamiento de la jaba
lina, con 23 metros 25.
Todas
las
ganadoras

fueron

muy

por un

público

especialmente
so

aplaudidas
que fué
numero

la tarde del sábado.

OTRO

TRIUNFO DEL SANTIAGO ATLÉTICO,
CLUB
ORGANIZADOR
Una de las atletas de más

■

Sonia Fisher puso uno de
los mejores rendimientos
técnicos del torneo. 9 me
tros 11 en bala. La me
jor impresión que dejó el
torneo fué ver que, en los
colegios, hay ninas bien do
tadas para surgir en el
campo atlético. Los resultodos técnicos del primer
torneo

femenino

interesco

lar deben ser considerados
buenos, tomando en cuen
ab
ta que las atletas son
solutamente novicias.

descollante actuación fué
Erica Peter sen, del Colegio
Alemán. Vigorosa, bien do
tada, llamó la atención por
condiciones que, más per
feccionadas en técnica, ha
rán de ella una competido
ra de prestigio. Ganó el al
to con 1 metro 30, fué se
gunda en bala con 7.36 y
segunda en largo con 4 me
tros 15, en la categoría su
numerosas
Con
perior.
participantes contó la no
vedosa e interesante com
petencia, que abre nuevos
horizontes al atletismo na
el
cional.
Especialmente
Colegio Alemán reveló que
vi
excelente
él
un
en
hay
vero

para

el

futuro.

le
A la defensa argentina
una
fué cómodo cumplir
desor
faena segura ante los
.

lleva

denados ataques que
ron
las penquistas. Vemos
en acción a Beatriz Nicolini,
ha
interceptado un pase.
que
La brega careció de interés
dada la
superioridad que
manifestaron las extranjeras
ante el juego rudimentario
de las sureñas.

claras; y ese poco afán de
de
lucha, especialmente

Penelli, de
la defensa y
de Fedora en el ataque, se
hizo peligroso una vez que
las porteñas se animaron
las

hermanas

Yolanda

en

y crecieron.
Los scores de los cuar
marcaron
iniciales
tos
11-3, 12-8 y 24-14; mas, a
los pri
poco de jugarse
meros

minutos del último

período,

el

Crav

porteño

había encontrado, y la
de
veloz y hábil
acción
Sylvia Mella, su puntal,
se

contagió a sus compañe
ras. El equipo jugó buen
basquetbol, con rápidos

desplazamientos
con

y

hasta

algunos bloqueos, y el

repunte quedó expresado
Asoci ación
Femenina de Bas
quetbol de Santia
go,
para celebrar
sus quince años de
La

-

existencia, organizó
el Cuadrang u 1 a r
iniciado la noche
del miércoles en el Esta
dio Chile. A la cita con
currieron los equipos Ri
Buenos
de
ver
Píate,
Aires; Lord Cochrane, de'
Concepción y Crav, de
los
cuales,
Valparaíso,
junto con la selección de
Santiago, son los cuatro

participantes.

buen esfuerzo de la
entidad metropolitana no
se
reflejó en un éxito
ponderable en la reunión
El

inaugural del

certamen,

por dos razones: una no
el
che
muy fría redujo
número de espectadores,
y el desequilibrio de fuer
zas entre los competido
res.

Si bien en el primer co
score final regis

tejo el
tró

sumas

estrechas,

no

por ello hubo equiparidad
en la lucha. No la podía

Píate, de Buenos Ai
interviene en el
cuadrangular de basquetbol
con
Lord
femenino junto
de
Cochrane,
Concepción,
CRAV de Valparaíso y selec
ción de Santiago. Formen el
River
res,

team

que

transandino

las

si

guientes jugadoras, de pie:
Elida Benavides, Pía Manfrini, Blanca Alonso, Beatriz
Giménez:
Nicolini, Aurora
agachadas: Victoria Mar
tínez, Susana Nicolini, Ester
de Romero
y María del
Toro.

US BASOUETBOLISTAS ARGENTINAS Di RIVER PLATE, DEBUTARON ANTE UN
RIVAL QUE NO LAS OBLIGO A MOSTRAR SU EXACTA CAPACIDAD
haber entre el cuadro se
leccionado de la capital.
campeón de Chile, y un
equipo de club del puerto.
Jugó demasiado displi

centemente

compeón

el

una

conjunto
vez

que,

transcurridos los dos pri

cuartos,
ventajas más
meros

consiguió
o

menos

el marcador. Santiago
vio apurado, sobre to
cuando la cuenta se
do
ajustó tanto que Valpa
raíso se puso a un punto,
en

se

IIP

SANTIAGO ES EL CONTENDOR SERIO QUE ENCONTRARAN
EN EL CUADRANGULAR
Ester de Romero, es una fogueada jugadora internacional,
capitana de River Píate; ella, como sus compañeras, aven
tajaban en capacidad y recursos al bisoño cuadro de Con
cepción, llamado a enfrentarlas en el debut. El score del
match

fué

de 21-6.

ya estaba puesta
la señal de los minutos
finales. Tuvieron el empa
te a mano con un tiro li
bre que no se embocó. Pi
dió descanso el team de
la capital en este trance,
y en un minuto y medio
dejó las cosas como de
bían estar, por calidad de
cuadros. Las Penelli, jun
to con el destacaWe des
empeño de Elena Yávar y
de Marta Ortiz, asegura
ron la victoria, y el anun
cio final sorprendió las
cifras
de
definitivas
26-23.
No fué un encuentro de
calidad, desde el momen
to que se desarrolló sin
lucha remarcable, pero se
hizo interesante al final.

24-23, y

Santiago ganó
ta,

el

la

en

me

Crav

perdió
honrosamente, proporcion a n d o
dina
impresión
y

agradable
buenos

Grato,

en esos

minutos

que casi se en
sobre el grande.

en

carama

porque

a esa

altura

fué el cuadro porteño el
bas
que
ejecutaba un
quetbol mejor orientado.
Si bien es cierto que ter
minó por
imponerse el
conjunto superior en to
dos sus aspectos,
no por
ello dejaron de satisfacer
las performances de Sylvia Mella, Ana Vergara,
Adriana Varas, Inés Pin
to, Adriana Gálvez y Elsa
Smith.

Nadie pensaba en el en( Continúa en la pág. 3 0)

Ester de Romiero, Victoria Martínez y Beatriz Nicolini, son
jugadoras ya conocidas en canchas chilenas: ellas forman
la base del conjunto argentino de River Píate.

Con mucha
voluntad, pero
sin orden y experiencia,
el
team penquista
nada pudo
hacer. Sólo Lidia Barra, que
toma este
rebote, mostró
condiciones

ñas.

entre

las

sure

Mil quinientas perso
presenciaron la reunión
inaugural
del cuadrangular
en una noche muy fría.

nas

REVIVE

SANTA LAURA es un nombre £a
millar en el futbol nuestro. A él está
asociada toda o casi toda la historia
de una de las instituciones más ro
bustas del país, y mucho de la histo
ria del futbol chileno. En aquel viejo
rectángulo, abierto en sus dos cabece
ras, se libraron luchas que contribuyen
hoy, con su evocación, a hacer más
grande el pasado. Allí tuvo cuna una
de las rivalidades más tradicionales del
.

deporte metropolitano, aquella

que en

cendía los ánimos y solía confundir en
campales batallas a los por lo general
pacíficos hijos de Italia y a los casi
sin excepción irascibles hijos de Es
paña. Por aquellos años Santa Laura
y Campos de Sports eran dos reductos
donde se desbordaba el naciente fana
tismo del (hincha criollo; en la siempre
recordada cancha de Áruñoa sentaba
sus reales el imbatible Coló Coló; en
la más pequeña dé Santa Laura escri
bía la historia de sus hazañas el po
deroso equipo que bien mereciera lla
marse de "los diablos rojos". Allí per
dió muchas veces su: fama de inven
cible o el team de Saavedra, de Su
biabre, de Sdhneberger y de Olguín,
dando cimientos a otra rivalidad que
se proyectó en el ttempo
En esog pastos de
Santa Laura, el equi
po de Legarreta, de
Gerard)» Médiavilla,
de Lapiedra, de Ata
nasio y José Pardo,
de Bengoa, del "ga

UNION ESPAÑOLA ENTREGO AL FUTBOL SANTIAGUINO
SU CAMPO, DE JUEGO EN UNA SIMPÁTICA FIESTA

llego" Vásquez, ma
ravilló a quienes tu-

(Escribe AVER)
"
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Simpático homenaje rindió Unión £
de la colonia hispana vistiendo los
sentaron en el césped, portadoras i
Santa Laura.

(ABAJO) Gómez, centro delantero
ciendo a Quitral, con lanzamiento
riño. Iban U' del segundo período, |
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sWo a ios cíubes de la División de Honor; gentiles damas
Mts de las trece instituciones del futbol profesional, se preM gallardete recordatorio de la reapertura del Estadio de

definitiva al score, venoportuno pase adelantado de Vilaalturas si match quedó virtualmente decidido.

Bnión Española, da
■l
i

¡jifas

■jlHJIIDIf'ii'l

estructura

al recibir

cruzado,

'

El presidente de la División
de Honor de la Federación
de Futbol de Chile agradece
las palabras con que el pre
sidente de Unión Española,
don Juan Legarreta, a su
derecha, entregó el estadio

i\

al deporte local.

v:Vron el privilegio de nacer a tiempo
para conocerlos; allí, pegados a las re
jas del lado del "frontón y a las de la
cancha de basquetbol, de tanto admi
rarlos, de seguirles tan al pie todos sus
movimientos, se -fueron formando los
herederos de aquella estirpe : los herma
nos Riera, Carvajal, Las Heras, Vidal,

Felipe Mediavilla, Aller, etc.
En esas pequeñas graderías que dan
las espaldas al velódromo y en aquellas
más pequeñas aun que las daban a la
piscina, nacieron la popularidad y el
respeto que inspiró la progresista ins
titución de la colonia española; como
de allí salió también el virus torpe,
absurdo, ajeno completamente al de
porte, que obligó a la Unión a mant3nerse

al majgen de la vida activa toda

Cerró
sdis puertas
temporada.
Laura, entonces, por primera vez.
como mudo reproche a quienes
con
fundieron deporte con otros aspectos
de la vida, menos amables, menos pu
ros, menos vivificantes. Pero, puertas
adentro, los muchachos a-ue en los años
de oro de "Guagua" Carivajal, Domin
guez, Aguilera y Pedro Fernández em
a
sus
pezaran
manifestar
recién]
inquietudes y sus habilidades futbolís
una

Santa

ticas, hechos hombres ya, se prepara
ban intensamente, con cariño, con fe,

sentido de

con

internaba por la calle Santa
María, en demanda de las
puertas gue dan acceso a las
nuevas instalaciones del Es
tadio de la Unión Española.

responsabili

dad, que emanaba del pro
pio ancestro de su club, pa
ra

devolver

de

privilegio

el

deporte
Fernández,
Cremascbi,
gol, Urroz,

a

éste el

lugar

que tuviera

en

nacional. Hernán

No sin íntima emoción tras
puso los umbrales más allá
de los cuales empieza a res

Calvo, Campaña,
Garrido, Armin
f dieron los depo

tradición y remem
branza.
Maravilloso
el
golpe de
vista. Solidez en el exterior;
elegancia y comodidad una

pirarse

mandato tá
impelían la
que
historia, la tradición, la im
sitarios de

cito

ese

los

a

de la Unión Espa
ñola en el deporte ohileno.
entre tanto,
Santa Ladira,
comenzaba a sufrir los rigo
res del abandono. Los ma
deros, que cedían a la acciódd
del tiempo, y los pastos, que
raleando comenzaban a dar
su queja,
fueron
testigos
aun
de la coronación
de
muohos esfuerzos, del logro
de un triunfo al que habían
aportado porción decisiva :
la primera estrella, símbolo
del campeón, engarzada en
el águila de su insignia

portancia

.

Todos

estos

recuerdos

.

.

se

agolpaban a la mente del
cronista, a medida que se

vez

traspuestas las escalina

a la
tribuna. Visión de alfombra
al dirigir la mirada al rec
tángulo de la cancha. Justa
satisfacción pintada en el
rostro de los socios que, or
gullosos de su obra, tratabadd
de escrutar el efecto que ella
producía en los que llegaban.
Ceremonia simpática y emo
tiva para entregar al fútbol
el nuevo escenario de sus
justas. Homenaje delicado
del dueño de casa a los
clubes profesionales. Sobria
alocución de Juan Legarreta,
el otrora gran jugador, para
poner a disposición del de-

tas interiores que llevan

.

Esta-

porte metropolitano el
dior y vibrante interpreta

EN EL SEGUNDO PERIODO UNION ESPAÑOLA DOMINO
SIN: CONTRAPESO A BADMINTON, JUSTIFICANDO CON
CRECES EL SCORE DE 3 a 1.

ción del verdadero alcance
de su reapertura, hecha por
Fonsea, presi
don Pedro
dente de la División de Ho
nor.

Intranquilidad

los

en

ta

por la iniciación del
motivo que, pudiendo parecer
blones

secundario,

era

el

primor

dial: el maitcto de futbol en
tre Españoles y Badminton.

Aún

no

cesaba

el

rumor

aplausos pa
ra el señor Foncea, cuando
Hernán Fernández debió ir
que

siguió

a

los

al fondo de sus redes. Había
ordenado don Higinio Ma
drid la iniciación del partido
y en la primera jugada, a
tres cuartos de cancha sobre
Benito
exitosa

Armingol
labor

el

cumplió
domingo.

Puede ser el habitual pun
tero de los españoles uno de
esos
casos
de forward que
terminaron
convertirse
por
en
destacados hombres de

defensa.

el campo rojo. Campaña se
interpuso con rudeza al in
tento de avance del centrodelantero
de
Badminton.
Cobró foul el referee y sir
vió Atlagich; el lanzamiento
era violento
como es ca
racterístico en el badmintir
no
pero iba a media al—

—

,

Uno de los valores más destacados en Unión Española fué
Vilariño, puntero derecho. Fué autor del primer gol de su
equipo y colaboró decisivamente en la obtención de los otros
dos: En la escena había dejado atrás a Caballero y se dis
pone a enviar el centro antes de que intervenga Vilanova,
que

en

Badminton fué también excepción por

su

alto

ren

dimiento.

Muy acertada estuvo la defensa de Unión Española) en la
marcación. Obsérvese la distribución de tres "parejas". Car
vajal, que cuidó a Abatte, intercepta un avance de éste y
lleva la pelota al otro campo. Isaac F,ernández, que marcó
a González, y Calvo, a cargo de Carugatti, están
próximos a
sus hombres. El bloque defensivo de Badminton se desorga
nizó una vez más por la desordenada! labor de Atlagich.

El equipo de honor de los rojos respondió al júbilo
ü®' del acontecimiento con su triunfo de resonancia. |
Quitral, que atraviesa por un
excelente período, se ha arro
jado valientemente a los pies
de Lozano, despojándolo de
la pelota. El arquero auri
negro,

Ramírez

y

gol de entrada. Estaba aún
el factor psicológico, nada
despreciable, de la responsa
bilidad que significaba aso
ciarse en buena forma a la
fiesta de la reapertura del
Estadio. Nunca como enton
ces era más necesario para
Unión
Española ganar el
o

cumplir

una

cuando menos,
actuación airo

factores

que

suelen

nos

compañeros,

tuvieron

a

tono

no

que
con

es

sus an

tecedentes.
tura, al centro de la valla,
donde Fernández, atento a
la maniobra, estaba presto
la pelota
para intervenir;
dio, sin embargo, en la pier
na de Isaac Fernández, que
formaba en la barrera, y se
'

desvió en su trayectoria pe
netrando al orco junto a un
poste, sin que nada pudiera
¡hacer el arquero, así burla
do, para evitar la caída. Iban
jugados 30 segundos.
No era halagadora la pers
pectiva. No es Badminton

equipo
dérsele

a

quien pueda
el

handicap

conce

de

un

Unión, pero
a

mora,

Isaac

de

alcanzaban

remate; decididos, entonces,
tentar fortuna con laddzamientos de larga distancia,
no fueron precisamente ellos
a

alguna inquie

Fernández, si
los propios zagueros, que
insegu

en

-

laboración de Gómez, para
intentar cortadas en profun
didad, fué haciéndose más y
unáis tangible la impresión
que se tuviera a poco de la
infortunada intervención de
Isaac Fernández : que no tar
daría Unión Española en lo
grar la igualdad que mere
cía de sobra. Sobre los 34'
entre Cremasohi y Gómez
atrajeron a la defensa aurinegra hacía el costado iz
quierdo, sacando de sus pues
tos a Ramírez Vilanova y
Caballero; abrió Gómez ha
cia la punta derecha, donde
Vilariño, sin custodia y un
poco adelantado, recogió la
pelota de sobrepique y la
envió, fuerte y alto, vencien
do la resistencia de Qdiltral.
Ya no volvió a tener Bad
minton el control de las ac
ciones, sino hasta el cuarto
de hora final del partido. En
lo que restaba de la primera
etapa, y durante toda la pri
mera media hora de la com
plementaria, Badminton de

a

González, Carvajal a Abatte
y Armingol a Jiménez, anti
cipándose siempre el backcentro para que el hom
bre a su cuidado no en
con
contacto
trara
en
la pelota, e impidiendo el
cenfero-taalf que Abatte pros
perara en sus veloces filtra
ciones. La buena disposición
observada en el bloque de
fensivo del contrario, instó a
Atlagic a entrar él en campo
adversario, como medio de
obligar a algidno de los hal
a
ves
desentenderse de la
marcación para cortarle el
paso, no logrando con ello,
sin embargo, sino hacer más
intenso el dominio de los
rojos. Detenido Atlagic y des
pojado de la pelota, el pase
-

no

en el despeje. No bas
cambio esto, ni la labo
riosidad de Abatte y de Za
ni
la
velocidad
de
mora,
Carugatti, para confirmar la
la
legitimidad de.
suprema
cía de que gozaba Badmin
ton en el score.
Abriendo el juego a las
alas y buscando Rojas lá co

Za

Fernández

auri

defensa

descubrid- el claro para el

tó,

una
tenacidad,
lentamente les iba dan
dominio de campo del
que ño podía desembarazar
se Badminton. Se adueñaron
los rojos del medio de la can
cha. Controlaron bien. Calvo
a

forwards
la

mostraron alarmante

un

Carugatti, Campaña

los
a

19

—

bió

asumir

ddn

papel

mente defensivo, y

Esporádicamente lograban
rebasar
negros

ridad

a

-

el sector

momento.

el
ánimo,
decaimiento
en
sirvieron de acicates para los
i-ojos que, rápidamente re
cuperados del contraste, co
menzaron a buscar e\ empa
te. No eran muy profundas
sus acciones, no entrañaban
inminente peligro para Qui
tral, pero insinuaban una
que

Cecilio Ramírez tuvo ardua
respondió con acier
to. El back-centro de Bad
minton debió prodigarse pa
ra suplir las fallas de algu

en

aurinegro obligando a Ramí
y a Román a dejar a sus

no

persistencia,

tarea y

internó

rez

generalmente provocar ner
vosismos, bajas en el juego,

do

se

los que dieran
tud a Hernán

sa.

¡Estos

todia

hombres
obstacdílizar
para
su acción, pudiendo así Lo
zano y
Gómez apremiar a
Quitral, que, para felicidad
de los de Badminton, ratifi
có su excelente estado del

Vilanova

contribuyeron a que el triun
fo de los españoles no fuera
más contundente.

partido,

siempre fué rápido al entre
ala Rojas, que libre de cus

en

mera

el que

sólo

Vilanova, Ramírez y
Quitral, se lucieron aptos
ante la creciente suficiencia
de medios
adversario.

que

mostraba

Rojas

y

el

Gómez

habían encargado de de
jar el score en tres a uno,
que reflejaba con exactitud
la diferente capacidad mos
trada en esta oportunidad
por ambos equipos. En parte.
agotados por el papel prin
cipal que les había corres
pondido a través de todo el
lance y en parte respaldados
por la diferencia del score,
los rojos dejaron el campo
a sus rivales en las postri
merías del matoh, replegan
do a sus insiders. Atacó, en
tonces. Badminton, y pudo
reducir la ventaja, pero Her
nán Fed-nández tapó el pe
de.
ligroso
requerimiento
se

Carugatti y Armingol en
mendó, en última instancia,
el
defectuoso
de
despeje
Isaac Fernández, que encon
tró adelantado al guardava
llas y que parecía destinado
a convertirse en el segundo
autogol del match, siendo
amibas las dos mejores opor
tunidades

tuvieron

que

los

aurinegros.
Halagador resulta compro
bar el repunte experimenta
do por Unión Española, a
costas nada menos que
adversario reconocido

un

mo

el

temible

a

de
co

través de todo

campeonato.

Homogenei

dad en sus líneas evidenció
el conjunto rojo, y, lo prin
cipal espíritu de lucha, que
no había lucido antes. Sólo
mostró alguna debilidad por
la punta
izquierda, donde
Lozano demora en hacerse a
las exigencias de la primera
división. También sugiere re
paros la frecuencia con qu<?
Calvo
e
Isaac
Fernández.
mad-rarodi
particularmente,
los rechazos, creando situa
ciones comprometedoras pa
ra su arco. Ped-o, en general.
la
impresión que deja e=
'equipo es alentadora para
sus parciales.
/Continua eri la pág. 30.
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PARTE MAL EN LA TÉCNICA PUGILISTICA QUIEN NO

Í

COMIENZA POR SABER TIRAR EL RECTO IZQUIERDO
UN GOLPE

QUE VA MURIENDO

tiempo viejo, luego de enseñar
pupilos a caminar por el ring, a moverse, a avanzar
retroceder, una vez que les ponían los guantes, lo primero
que les enseñaban era el reoto izquierdo. Y el aprendiz no
podia continuar su curso sin antes dominar perfectamente
sse golpe. Tal como el muchacho que estudia; sin antes salir
de] Silabario no puede pasar al Libro Primero. Ustedes pen
sarán que es una exageración; pero les aseguro que así
pasaban las cosas cuando en Chile se enseñaba boxeo a
conciencia y con método y no se largaba a los muchachos
a pelear "a la que te
criaste", apenas con una semana de
guantes.
Los tiempos fueron cambiando. Vino el boxeo america
no, de terrible eficacia, con golpes cortos, hooks de prefe
rencia, con rudo castigo al cuerpo, y el recto izquierdo em
pezó a quedar en desuso. No voy a discutir aquí sobre cuál
escuela es mejor: la llamada "inglesa", de boxeo largo, o
la "americana", de media distancia y clinches. Pero tengo
que decir que; sea cual sea el rival, el recto izquierdo es
indispensable para todos, porque es e] que sinve "para en
LOS PROFESORES del

a sus

y

trar

en conversación". Puede un hombre ser una fiera de
pero ese hombre pasará una noche muy negra si
frente a él está un esgrimista de izquierda, como los que
hubo hace veinte años. ¡Claro que no basta con ese golpe!
Pero vieran ustedes lo que cuesta sacarse de encima eso
que un tiempo dio aquí en llamarse "púntete", y
que está
dando en la nariz y en la boca, haciendo llorar los
ojos e
impidiendo toda acción contundente... "Con un buen recto
izquierdo basta para ser campeón del mundo de aficiona
dos", dijo alguien. Y dijo una verdad del porte de una casa.
Porque, en tres rounds. el puntetito ése no deja tiempo para
palabras mayores.
Luego que, cuando

cerca;

■

Tommy Loughram, que fué campeón del mundo de los me
dio pesados y uno de los boxeadores más brillantes de los
últimos tiempos, tenía en su recto izquierdo su mejor arma
de ataque y defensa. Fué Loughram uno de los púgiles de
nuestra era que mejor confirmaron la eficiencia del golpe
que hiciera famoso "Gentleman. Jim".
¡PARA APRENDER

a leer y escribir, lo primero es co
letras, familiarizarse con ellas y manejarlas al
regalado gusto. Pues bien,, en el boxeo, la letra A se llama
í-ecto izquierdo. "Y el que dijera lo contrario, miente", como
en el verso de Cervantes.

nocer

las

Cierto es que James Figg, el primer campean mundial
boxeo, allá por el año de 1719, nada supo del rscto iz
quierdo. Tampoco lo soñó Daniel Mendoza, ni siquiera Ben
digo, ni James Mace, ni Molineaux, nl-Dutch Samuel, en
los dichosos años de] box a mano limpia. El primero que
algo oyó de esa arma, al parecer inofensiva-, fué quizá John
L. Sulliivan. Y conste que la conoció en perjuicio de su hu
manidad y de su título de campeón del mundo. Porque fué
justamente James J. Corbett, "Gentleman Jim", el primero
que usó el recto de izqdiierda, su descubridor y divulgador.
Jim, creador del boxeo científico, terminó con la era del
pugilismo con las manos desnudas, y puso en claro que el
boxeo, de allí en adelante, se transformaba en una ciencia
de

y un. arte.

Ei recto izquierdo es un arma a la vez defensiva y ofen
siva. Defensiva, porque detiene los ataques del adversario
antes de que nazcan. Ofensiva, porque, bien administrado,
destroza la cara del contrincante y, además, abre el camino
.

más elocuente eficacia: a los golpes de
Nadie puede pensar en voltear a din púgil con un
izquierda; pero, sí, es posible ganar "una pelea por
decisión con ese solo recurso. Y luego que tal impacto puede
combinarse y transformarse en severo "un-dos'*. Pero lo
principa] es que él abre una brecha y penetra como punta
de lanza en la defensa enemiga, permitiendo a su autor el
acomodarse mejor para impactos de mayor envergadura.
a

K.

los punches de
O.

reoto de

ya se es profesio
nal, priman otros
factores. Las pe-

'eas son a diez o
doce
rounds.
y,
además de vencer
al adversario, hay
que conformar a]
público que paga
la entrada. Y el

público

quiere

sangre, cambios de
golpes y K. O. De
be haber sido por
eso
porque Luis
Awico llamaba al
recto de
Tommy

Loughran,
quierdita

de

"izafi

cionado".

Bueno, iba di
ciendo que el jue
go americano y el
imperativo de dar
al público espect á c u 1 o violento
fueron dejando a
un lado la prácti
ca

de

ese

golpe,

que, para mi, si
gue siendo la letra

"A" del pugilismo.
Corbett gestó con
él sus mejores vic

torias; Tommy
Loughran fué un

JiW Corbett, "Gentleman Jim", cuyo nombre siempre es recordado cuando de
púgiles científicos se habla, fué el primero que usó el recto izquierdo Con ese
golpe admiró a los fanáticos cuando detenía los vigorosos y descontroíados ata
ques de sus adnersarios, tan en boga en su tiempo.
.

ganar
peleas, minea
quiso aprender a golpear con

para

derecha,

su

y

ahora, cuando

ya es veterano, han venido
a notarse más sus imperfec
ciones.

Antonio Torres fué un afi
cionado de gran estatura en

categoría medio mediana,

la

¡y qué bien sabía adminis
trarla! Se habla hecho un
¡e harto simple de ar
mas ofensivas: un buen rec
to

izquierdo

y

derecído.
eso

un

uppercut

Y
sólo le

ción

a

conste que con
ganó sin apela
Raúl Landini, el año

27, pese a que los jurados
dieron como vencedor al as
tro argentino. Días antes de
la pelea, Torres se trazaba
ya su plan de batalla: "Lo
de
punteo de. izquierda
cía
y si se me viene, lo
pesco de uppercut". Y no
salió de allí. Cuando Landi—

—

,

Greree Tunney,
que al igual
Corbett fué considerado
caballero del ring y un
estudioso del arte de boxear,
lucia un recto izquierdo de
que
un

eficiencia

singular,

con

el

a
cual destronó
quien se
considera como el mejor bo
xeador de todos los tiempos:

Jack

en su prác
tica; Benny Leonard,
aquel que se retiró
sin perder su corona
de campeón del mun
Jack
también.
do,

maestro

Dempsey sólo

pudo estar

una vez
en distan

Dempsey.

Desde Jim Corbett hasta Gene
Tunney quedó probado en los
rings del mundo cuánto vale esa
arma de ataque y defensa.

dos peleas
Gene Tunney, también por esa misma razón.
grandes cultores. Joe Euly se lo enseñó
dis
a Pablo Muñoz, y de éste lo heredaron muchos de sus
cípulos, especialmente los tres hermanos Osorio: Guillermo,
maravilla de boxeo sobrio y estilizado; Aqiiiles, amateur de
cia

en sus

con

En Cnile tuvo

destacada actuación, y "CShumingo", dos veces campeón
sudamericano y esperanza profesional que se malogró por
falta de voluntad. El recto izquierdo de Domingo Osorio era
algo serio. Rompía, ponqué se trataba de un verdadero lati
de peso
gazo, seco y justo. Alvaro Iglesias, un campeón
pluma, que siempre superó al "Zon-o" Rodríguez, en los años
en que éste era peso pluma, usaba mis bien el "púntete",
algo que venia a quedar entre él auténtico recto y el más
inofensivo "jato", qlue toca y sirve sólo pora de|*ner y tomar
distancia- El "jato" es casi exclusivamente de muñeca, es
el
un golpe "para marcar puntos". El recto se lanza coni
brazo encogido y es capaz de» lastimar. Cuando Gabriel
UUoa era campeón amateur de peso pluma poseía din recto
Y con él le
muy parecido al de Osorio: seco y certero.
abría camino al derecho que vodteatoa. Todavía no olvidó
su
el valdiviano aquel impacto, todavía lo usa, pese a que
misma constitución fisica tiende a la pelea corta. Y ojalá
de media
boxeador
el
también
olvide.
no
lo
Porque
que
distancia debiera conocerio y practicarlo. Bien están con
su izquierda recta Carlos Reridloh, que la estaba olvidando-,
Mario Salinas y el moreno Framcino. Que sepan usarla;
abuso es
pero que no abusen de ella, ponqué también el
perjudicial; y hace que el púgil se torne unilateral y poco
el
usaran
conocieran
todos
y
variado. El ideal sería que
reoto izquierdo, pero que ninguno basara todo su poderío
en

él.
Cuando Raúl Carabantes poseía
,

ese par de

pdernas que

le permitían estarse desplazando de aquí para allá durante
toda una pelea, era capaz de obtener victorias en diez rounds
con su sola maído izquierda. Y eso que nunca poseyó lo que
se llama un buen recto izquierdo. Era un "punch" imper
fecto el suyo; pero con su tremenda velocidad de piernas
lo utilizaba muy eficazmente. Y vean ustedes si no tengo
razón al señalar el vicio de conformarse con ese solo golpe:
él —y con sus piernas—
como al valdiviano le bastaba con

ni se mantenía

lejos, él avanzaba tirando

su

izquierda.

Si el

transandino la esquivaba y trataba de meterse, se encon
traba con el uppercut derecho. Pocas veces vi a un pugilista
amateur trazarse un plan más simple que resultara con
tanta perfección.
En los momentos

de apuro, ¡toan visto ustedes lo útil
que es el haber aprendido a fondo el uso de ese golpe tan
sencillo? Cuando un boxeador lo practicó hasta el cansan
cio, semanas y meses, el recto izquierdo sale solo, sin pen
sarlo. Y en los momentos en que las facultades andan mal
a causa de un impacto del adversario, los únicos recursos
¡Continúa en la pág. 30)

Para muestra
un botón
EL CLAMOR ES UNO Y SE 1ROCADA VEZ MAS FUERTE
de um extremo a otro del país. ¿Qué
haremos de fondistas para el próximo
Sudamericano? Ya hace varios años
que se está viendo el fracaso de los
hombres de hoy. En Montevideo, en
Río de Janeiro, aun en Santiago mis
mo, donde no era posible invocar cau
sas ajenas a. la capacidad de los atle
tas. Con su clima y todo, nuestros fon
distas no pasaron de un segundo plano
peco airoso; y e'j'.os, que alguna Vez

PAGA

nos permitieron siquiera figurar en ese
segundo plano, ya están, lógicamente,
por desaparecer. Díaz, Monteemos, Mi
llas, Gamboa, Inostroza, Ramírez, etc.,

han abandonado ya o abandonarán en
breve el atletismo activo. Poco pudie
ron haicer es cierto, pero ese poco tra
taron de hacerlo bien, siempre en la
medida de sus fuerzas. Pero el caso aho
ra

es

en

que

un

futuro inmediato

no

hombres ni siquiera para
reemplazar las modestas posibilidades
de nuestros últimos fondistas.
¿Qué se ha hecho en este sentido?
Nada. ¿En qué quedó "el día del fon
dista" que se iba a instaurar con miras
a practicar una cuidadosa selección a
través de todo Chile?, ¿en qué las pe
riódicas competencias pedestres que se

tendremos

anunciaron,
conocer

y que tendrían por

nuevos

objeto

valores de las carreras

largas? Sólo en iniciativas particulares
de clubes, que quizás no bien orienta
das del todo, no logran rendir frutos.
¿Fué ésta de los corredores de largo
aliento una veta riquísima gastada con
o*, tiempo? En estas mismas páginas
muohas
sas,

veces se

han analizado las cau

siempre hipotéticas, que fueron ge

nerando la decadencia de una especia
lidad que nos enorgulleciera y que nos
hiciera mirar con optimismo las con
frontaciones continentales. A conclu
siones definitivas no se puede llegar.
Entre tanto, vamos al Parque Cousiko, y siempre vemos muchachos que
dan vueltas y más vueltas, sin método
algdino, sin nadie que los dirija, sin
nadie que oriente sus esfuerzos y sus
entusiasmos. Muchas veces, al ir por
la noche por algún barrio apartado, nos
ha sorprendido din grupo de improvi
sados atletas que se 'han concertado
para dar "algunas vueltas a la man
zana"; en el mismo Estadio Nacional
frecuente ver en entrenamiento a
más de algún muchacho que aspiraría
es
a

que le controlasen

tiempos, resisten

cia, etc.

¿Significa esto que la gente no quie
re ya dedicarse a las carreras de fon
do?
Sin duda
no,
Entusiasmo
que
habrá siempre. Pero siempre se perde
rá si se le abandona, si no se le esti

ES URGENTE MAYOR PREOCUPACIÓN PARA DOTAR AL ATLETISMO CHILENO
DE BUENOS FONDISTAS. ORIENTACIÓN Y MÉTODO

mula con alguna preocupación.
Hemos disto en todas las últimas

Hasta ahora nadie sabe, a ciencia
cierta, lo que es capaz de rendir;
en qué condiciones Mega a las compe

competencias

a

Enrique Inostroza

ilustra esta* página
quizás si
mejor dotado de 'la actual genera
—

qu^
el

—

,

ción. Es joven; se. ye fuerte, de exce
lente contextura "física: de Minutado
entusiasmo por el atletismo. Sus mar
cas no son destacadas, naturalmente ;
pero algo hay en él que está recla
mando atención. Pero Inostroza entre
na

por

su

cuenta;

compite

por

su

cuenta; hace en la pista o' en el cami
no lo que le parece que es conveniente ;
a veces gana; a veces llega en el mon
tón: a veces ni siquiera llega. Pero a
la carrer-a sigdíiente, ahí está de nuevo,
¿no valdría la pena empezar al menos
con este muchacho?

tencias; si ese entusiasmo por correr
está aparejado con el espíritu de sa
crificio, con la dedicación que para
triunfar necesita, doblemente, el fon
dista. Sólo han impresionado sus apti
tudes físicas
poco comunes en nues
su
tros corredores de fondo
paso
correcto y la resistencia que acusa.
más.
Sus
marcas
Pero nada
son, por
el memento, apenas regdilares. ¿Hasta
—

—

,

dónde
ración
la

pueden mejorar. con
metódica?

pena

conocer.

Eso
Y

es

como

una

lo

prepa
que vale
el caso

en

suyo, en el de muchos.

Sin duda
que la tarea es difícil;
sobre todo larga. Pero, como decía hace
—
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algunos semanas en nuestra redacción
viejo atleta internacioríal, "si no se

un

deciden a empezar de una vez, no ten
drán nunca más fondistas". No se trata
de descubrir de la noche a la mañana
a otro Jorquera, a otro
Plaza, o a otro
Alarcón. El asunto es trabajar para
formarlo. Tomar a Enrique Inostroza,
por ejemplo, y encauzarlo,
dirigirlo,
orientarlo para que las ricas aptitudes
que se vislumbran en él no se pierdan
en un inútil derroche de entusiasmo
atlético. Y como él
habrá muchos.
Quizás hasta lleguen solos una vez que
fin
aprecien que por
hay intención de
hacer algo serio en pro del decaído,
casi agonizante fondismo ohileno.

MEGÁFONO.

Naturalmente

es

de

SAN

Las camisas

con

DIEGO

7 06 7

cuellos

TRUBENIZADOS
PATENTE

8486

EL CUELLO CÓMODO Y A LA VEZ ELEGANTE, RÍGIDO Y SUAVE COMO UN GUANTE

Tercero de
Cabeceó Boyé.
Boca. El golpe al balón fué
realizado por el rubio pun
tero corriéndose para recibir
un pase del entreala Corcuera. Quiroga aparece ya ba
tido.

Pero no reincidió Racing
tras el descanso. Alistó sus
baterías. Jugó con fiereza.
A descontar.
A producir.
Peleó para quebrar el domi
nio con que San Lorenzo le
atragantaba. Y tras los 15
minutos logró su propósito.
Poco después Gallo elevavaba la cuenta a favor del
vencido. Su golpe de cabeza
hizo dar un pique falso al

balón
Dmitruck, supliente
Blazina, esperó en vano
pelota. Cuando después
.

de

esa

Braivo molestara al arquero
"santo" y Gallo cabeceara
para aumentar, Racing cre
ció en tamaño. Tornó Pon
toni a dirigir el lote. Aba
en el extremo.
llay quedó
Pero fué Racing el exigente.
El dominador. Y todo San
Lorenzo se replegó a cui
darse. Ah, si esto lo hubiese
hecho Racing en su etapa
baldía. La del lujo. Tres a
tres.
PERDIÓ BOCA JUNIORS

Huracán lanzó

a

log ojos

BUENOS

AIRES.,
8.
ÍEsoecial
para
"ESTADIO") .— San
Lorenzo de Almagro
no pudo
abatir
al

"glorioso". El lucha
dor equipo
de Ave
llaneda
no
quiso
Formalmente
caer.
Olvidado
no quiso.
estuvo en el primer
período de lo que vale jugar -con sen
tido prájctico. Prefirió la lucha de to
no superficial. Con lujo retórico. Con
sabor de "academia", pero sin el rigor
de los goles. Por eso llegó al descanso
con fuerte desventaja. Tres por uno.
Para arribar a tamaña satisfacción
San Lorenzo hizo un primer tiempo es
pléndido. Es significativo que la ac
ción levantada de Racing haya servido
para que el campeón del año pasado
se encontrara a sí mismo. La apertura,
a cargo de Gallo, entonó al team de
Boedo. Su alineación de la fecha traía
un propósito de enmienda a lo que se
ve. Blazina no estaba al cuidado de los
maderos. Tampoco había puntero de
recho. Fué incluido Aballay, como pi
loto, corriendo a Farro de extremo y
a Pontoni de entreala. Pujante resul
tó el Ciclón. Brioso. Suelto de ma
niobras. Y con sentido claro de red.
No abolló la estructura
defensiva de
Racing. Pero cada impacto fué una
clarinada. Racing, como digo, respon
dió a la sordina. Como suspirando.
Con tenuidad. Sólo Danza "desento
nó" con la catapulta de sus tiros. Pero
el resto de] quinteto hizo el macramé.
No lo entendía así San Lorenzo. Ni
Silva, el vocero, tampoco. Por eso sid
entrada y el remate fulmíneo acabó en
la valla cuando Favalli y Compañía
Pierde Boca: 3 a 1. Salvini acaba de
tirar para derrotar a Diano. Vano fué
el esfuerzo de Bendazzi^ que aparece
llegando a la valla. La entrada veloz

del piloto se advierte observando la
posición de Marante y De Zorzi.

EL EQUIPO DEL GLOBITO, AGRANDADO POR LA EMOCIÓN DE JUGAR EN SU
ESTADIO NUEVO, DERROTO A BOCA JUNIORS, EL GRANDE
nadaba acomodándose para rechazar.
E'i caso se repitió más tarde cuando
Pontoni advirtió a Martino sin custo
dia. Otro disparo. Tercer disgusto.

de

propios

de
da.

su

gue

casa

y

extraños la magnificencia
Lujosa. Distingui

nueva.

Anchurosa. Como que da alber
cómodo a algunos 90 mil espec-

PERO ENCONTRÓ A
BIEN PUESTO; TRES A TRES.

UN

SAN LORENZO REPUNTO MUCHO,
Y

tadores.

quiso que fuera Boca Ju
Para marchar juntos

recuerdo.
Cuando iban
apareados en la vieja Asociación Ar
decir
No
es
para
que Hura
gentina.
cán sorprendió a todo el mundo con su
con
JuniorsBoca
actuación. "Jugó"
inicial. Dos
Lo "jugó" en la etapa
goles le hizo: Pero la diferencia de
acción es superior a lo que las cifras
dicen. Boca Juniors no tuvo con qué
parar al aluvión que se le vino de enfreete. Espinoza, eje medio, mal las
pasó. Nadie le vino en auxilio.. Y en
tonces mal podía armar su ofensiva,
como equipo que era en bancarrota de
defensivo. A
orden y vigor
=-•--unos alturas de elogio rayaron dos nuevos que se afir
man ya. Jiménez como eje y

Naya
como

EPILOGO

ROJO

EN AVELLANEDA

huésjjed.

niors el
como

RACING

el

en

más

—

medio

nuevo

diente

primera
en

su

vez

campo.

perdió

Indepen
Mantenía el re

ducto invicto. Con Platense jugó por
décima vez en el campo solariego.
Sólo dos puntos perdió allí el ex líder.
Uno con Vélez Sarsfield y el restante
con Tigre.
Pero perder, no. Platense,
sin embargo, aparece como genuino
vencedor. No se le puede quitar mérito
su
a
hazaña. Fué siempre más que
Independiente. Más dínico. Mejor do
tado para explotar debilidades ajenas.
Que, por supuesto, ofreció muy visi
bles Independiente. El fracaso rotun

que Quevedo cometió mano, tam
bién casual, el juez otorgó el tiro de
rigor, pero fuera de la zona penal.
Dualidad manifiesta la del señor Fuster. Y razón irracional
que movió a
muchos celosos a querer tomarse jus
ticia por mano propia. Los gendar
mes, en verdad, extremaron su activi
dad. Hubo un duelo
desigual entre
público y policía. Tiros de d-evólver y
bolas de gases contra proyectiles de
cualquier origen, por el otro. Fuster
salvó el físico escapando a la turba
En forma extrafutbolística se registró
una violenta riña, en
los alrededores
del estadio, entre los mismos protago
Faltaron
cuatro
nistas. ¡Lamentable!
minutos de juego.
River Píate halló
faena dura en
Chacarita Juniors. Terminó la etapa
igualada e,n dos goles. Labruna y Di

aun

—

dere
póliza que

zaguero

Detrás, la
constituye Álberti.

cho.

Por

¡a

Delante,

el nervio de Simes y Mén
dez, para servir la" catapul
ta de Salvini, puesto en cu
Los dos
ña insobornable.
con
tantos
Ferreyro,
que
una vez y Saivini, tres, die
ron estadio de definición al
partido, comentan la faena
de este cuadro. Boca tuvo
sus arrestos. Pero sin con
tinuidad.
Si claro fué
e]
tanto Inicial de Gorcuera, se
cuestionó en cambio el que
Boyé logró como segundo >de
la cuenta. Para muchos vi
dentes noció mal el tanto.
Se argumentó que Ricagni
había tocado
con la mano
antes de habilitar a Boyé,
autor de la conquista. Pero
reclamo algu
no prosperó
no. Valió
no más. Luego
pudo decir Boyé
que los
"segundas partes son bue
nas". Impecable resultó el
gol tercero logrado tras es
Lo
pectacular
"palomita".

notable,

y

explicativo,

es

que De Zorzi y Marante lu
charon mucho^
Pero coono

leones acorralados. Huracán
no pasó las suyas tan gordas
y ganó 4x3.

do de Leguizamón, vacilante e inope
rante durante todo el encuentro, con
tagió el mal a los otros defensores. Se
puede excluir a Osear Sastre del co
mentario adverso. Porque luchó. Pero
en la zaga se reflejó todo lo que de
vacilante tuvo la llave
del equipo.
Crucci y Novo, fracasaron. Platense
tuvo coiistante solidez en su línea me
dia. Giudice jugó mucho. La zaga
con Quevedo e Iglesias, buenita. Pero
el partido no terminó. Allá por los 31
minutos se registró, en la segunda eta
pa, el primer intento de Invasión de
campo por parte de los espectadores. La
acción policial demoró el intento. La
situación fundamental que hizo crisis
es ésta.
A los 3 minutos de la etapa
inicia] por mano casual de Sastre dio
el juez tiro penal que Vernazza con
virtió en go] para Platense. Mourin y
Cervino aminoraron y descontaron, en
ese orden. Pedaci logró similar empate
al golpear con la cara cuando preten
dió hacerlo de cabeza. Dos a dos. Pero,
al producirse una situación similar en
—
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UNO A UNO. Acaba de batir Aballay,
de San Lorenzo, al arquero Favalli. Dos
intentos previos de Suva, uno de pie y
el último de cabeza, obligaron al guar
davalla racinguista a rechazar sin re
tener. El piloto santo, de media vuelta,
tiró y, ¡gol!
Pontoni celebra. Estos
rivales empataron a tres.
.

.

.

Stéfano. los de River Píate. Pesarmi
y Campana, los del visitante. La se
gunda etapa hizo advertible una ac
ción dura en el equipo de San Martín.
Di Stéfano quedó magullado y Lous
tau

resentido.

Pero

como

quiera que
y de ley,

por algo River es puntero,
doblegó en juego y escapó

aventurillas

como

ciertas
a
las de salvar la pe

integrantes. Di stéfano tornó
a sumar din gol, y este mismo jugador,
tirado por violento puntapié de Araiz
dentro del área, sirvió para que su
compañed-o Loustau aumentara y ce

lleja

rrara

sus

la cuenta.

{Continúa

en

la

pág. 30>

MIENTRAS

jugadores de Coló Coló descansaban
Cross y Unión Española trabajaban
darle
negros para
dos puntos. Los que perdioron
Universidad Católica y Badminton, y que aseguran a] lí
der una cómoda posición
la

en

los

Green

playa,

como

CUANDO AURENQUE empezó a jugar en Iberia era
valor destacado.
Sdn estilo, sin lucimientos, atajaba
infinidad de pelotas en cada partido. No iueron po
cas las veces que se dijo que el modesto .team debía un
punto, o aun dos, a su arquero. Ped-o de repente le vi
nieron deseos al efdcaz guardavallas de hacer cosas es
un

una

pectaculares

empezaron

y

goles

hacerle

a

que le marcó Domínguez hace dos
último de Medina, el sábado pasado.

semanas

ese

CUANDO estabadi üos

ble

Como

zonzos

este

y

no encontramos tan
digan,
del sábado: a don Wnrique Con
Universidad
de Chile-Magalla
oha, que dirigió
nes. Porque el penal de Baeza fué penal. Un forward que
lleva la pelota, que se corta ya dentro del área y que es
trabado desde atrás y derribado a pocos metros del arco.
no
Penal. La otra observación que se le hace
es tan
clara como ésta. En un entrevero, un half cayó de bruces
sobre la pelota; al caer, ¿la tocó con las manos o no la
tocó'1 O, aun en caso afirmativo, ¿fué la pelota a la mano
o la mano a la pelota? "Cuestión del criterio del arbitro",
dice el reglamento. Y en este caso la apreciación "del
referee
mejor colocado que todos los que protestaban
desde afuera
fué que no era penal. En lo demás, el
señor Concha hizo y dejó de hacer lo que todos.

CONTRA TODO

lo

que

que Iberia le

a

lo que parecía mas posdal Audax. Pei-o esa extraña

uddo,

empatara

candía.

la

mal al referee debutante
el

era

intervención de Aurenque fué decisiva. Y de ahí en adelan
te los italianos no tuvieron rival. Quizás fué por eso que
arreciaron en brusquedades los del perdedor. Como único
medio a su alcance para indicar que estaban todavía en

match

LA

"U"

en

TARDE MAS negra que le habíamos visto a 'a
mucho tiempo. ¿Quién, fuera de Baeza, y en al

Coll, puede escapar a una crítica adversa?
Estuvieron mal los estudiantes, sin duda. Pero no justdfica su defección la actitud de su barra. ¿Es que de re
pente se olvidaron de todas las satisfacciones, de las mu
chas alegrías que les dio ese mismo equipo? ¿Por que,
entonces, ese silencio agresivo de todo el match y esa reac
término
ción del comentario tan desproporcionada al
de él?...

gunos momentos

'

—

—

CUANDO LOS hermanos López

pinar golpes

—
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-313—112- -1 13— 1 14—2Í0—311— 010—211- -113—1'

II14II 7.»

|0-1!
Magallanes 3; l'nrversi-iad de Chile 0.
Referee: señor Juan Concha.

Sábado
Estadio déla Üniversid
Público: 7.170 personas.
Recauda
$; 62.560.00.
Audax Italiano 5; Iberia
Referee: señor Gabriel E:

MAGALLANES.
C. Pérez;
Barrera,
J.
Cuevas:
López, Aguilar, Albadiz-,
L.
Providell,
López, Salinas, Salaman
ca

Zúñiga.

Goles de Salamanca

y Mt'Iina.

Domingo 7 de septiembre.
Estadio de Santa Lájiray
Público: 8.300 personas.
00.

~

=

(2)

Magallanes.

IBERIA. Al
González
Araya, Garrido, Rojas; Fer¿
Pistpne, ^Vásquez y Oyarce; ijo
Goles de Romo (3), Medina y Pinero,
por Audax Italiano; Gañido (penal),
-o

y

UNréJERSIDAD DE CHILE. IBañez;
-Sepúlveda; Baeza; Alamos, Ramos. Ne=-

Vilasante, vargas; Hénriqu^ Kléin,
Azares;- Pinero, Varelaj RomoY"''*

por Iberia,

SALAMANCA FUE el primero de los
de Magallanes que
jugadores
encajó bien en el cuadro. Zúñiga, el

puntero izquierdo, y Aguilar el centrohalf, hasri demorado din poco más, pero
son como para
sus últimos partidos
que

pensar

también

se

ambientaron

—

•

v

pro-

nuevos

181!
1 11

H-3
Coló Coló
1—2
2—0| 1—011—011—4) 2—015—012—2|2— 1|1—113— 3112111 1."
U 0j
1
lili
1 II
10— 2|1—5 0—2
Everton
11 0.11 412 5 1—216—511—0|2—8 0—1 1—3 9 111.»
!
1—0
|3—3|
Green Cross
|2 1]3 213 312 4|0 3 0—111—4 1—2 9 112.»
|3 4=12—2 0—1 0—1
!
i
2—0!
1
1
\ |2— 2!
!
1
Iberia
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está en que el público, cuando no es
del bando perjudicado, les celebra mu.
enísimo las gracias.
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POSICIONES

0

no

los contrarios, lucen ca

Pero cuando
ndad que llama al elogio
andan más a la búsqueda del hombre
que de la pelota, no logran llamar la
atencióu-por otra cosa que no sea por
el empeño que ponen en "fulear" ad
versarios. Como en el match de Maga
llanes con la "U", por ejemplo. Lo malo

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FUTBOL
TABLA

a

=

Unión Española 3 ; Badminton 'l.i

Refereeí señor Higinio Madrid,

definitivamente al clima del futbol pro
fesional
.

HACIA TIEMPO lo veníamos dicien
do. El día que Osear García no andu

viera bien se iba a dejar sentir la in
fluencia de su juego en el rendimiento
de todo el cuadro. El sábado defeccio
nó el hábil entreala, y el equipo entero
te vino abajo. Coll, con muchos años
de futbol, algo hizo por asdimir el pa
pel de su compañero, pero ya "es tarde
para

esas

responsabilidades.

"DOMINGO

SIETE"

dicen

con

es

panto los agoreros, atribuyendo male
ficio

a

la coincidencia de día y núme

"Supersticiones tontas", los hinde Wanderers, de Badminton y
Universidad Católica. Pero en domingo
ro.

ohas

siete, rivales que desestimaron los hi
cieron morder el polvo de la derrota,
UNION
Calvó, I.

ESPAÑOLA. H. Fernández;
Fernandez; Campaña, Cai-vaArmingol; Vilariño, Cremaschi,
Gómez, Rojas y Lozano.
BADMINTON. Quitral; Ramírez, Ca
ballero; Román, Atlagich, Vilanova;
Jiménez, Abatte, González, Zamora y
Carugatti.

3?1'

Unión Española; I. Fernández
gol), por Badminton.

(auto-

.Estadio de la Universidad Católica.

Público: 2.987 personas.
Recaudación: S 24.044.00.
Green Cross 2; Universidad Católica

.yO.y.yy

Referee: señor Sergio Bustamente.

trece clubes de ia Divisdón de Ho
recordatorio de la ocasión a las enti
el que ante el gracioso desfile
de las damas hiciera traición a sus sentimientos depor
tivos inclinándose por otros colores.
con" los colores de. los

nor,

ofrecieron

din

congéneres. No faltó

dades

LA SEGUNDA RUEDA se presenta color de normiga
quienes llegaron a ella ostentando colocaciones de
privilegio. Los esfuerzos que hicieron por ganar las altu
ras
Y otros que sin preocupacio
se dejan sentir ahora.
nes merodearon en las medianías de la tabla, y aun más
abajo, emprenden el envión final, descansados, frescos y
enteros. Los triunfos de Green Cross, Magallanes, Unión
Española y el descenso experimentado en Badminton, Uni
versidad Católica, Universidad de Chile y algún otro,

para

persticiosos.

.

la

en

los rezagaron

tabla

y

los

a

obldgaron

nacerse

QUíE HAYAMOS jugado muy bien —decía
es
Santiago Morning
Santiago National jugó

NO ES
de

su

.

uno

—

,

que
muy mal.

DOS
le

que

así

GOLES fué
hicieran
al

preciso
"Sapo"

SER

DEBIÓ

deporte,

para que Vidal y Almeyda
de cómo
se dieran cuenta
había que controlar a la de
lantera de Green Cross. Al
derete adelantado y Araya
un
estuvieron
retrasado,
tiempo entero moviéndose a
sus anchas;
porque Vidal,
encargado de la vigilancia
del centrodelantero, no lo
salía a buscar, pero tampo
al insider; Al
co marcaba
meyda, a cargo de éste, no
bajaba a marcarlo, pero
a
Araya,
tampoco atendía
que en la emergencia era el
verdadero entreala.

por

siempre

sangre

y

su

rendimiento

por

tradición. Los García Hui
dobro fueron siempre "de a
caballo". Y a Memo, desde
niño, lo- habían atraído la
equitación y el polo, que
eran

los

deportes

que

se

junto

DIREASE QUE Atlagich se
con
los
sugestionó
goles.
Porque lo hemos visto descvúdando totalmente su papel
defensivo y aún de apoyador, para intentar repetida
mente el remate, adelantán

Huidobro
García
renunciamiento
Ni siquiera volvió a montar,
ni

diversión,

por

.

dose, para ello, en forma
imprudente. Y por ahí em

temeroso

que renaciera su vieja
pasión y lo traicionara.
Pasaron los años, y un día

CONTRASTABAN el apio.
seguridad con que"
y
Salíate, parado en el centro
del área, contenia y recha
zaba los ataques, estudianti
descontrolado
el
con
les,
afán de Infante por alcan
pelotas que
zar
todas las
cruzaban en sus cercanías.

Memo consideró

lentos, pero
cimiento

su

ton.
A OTRO QUE LE ha he
cho mal su figuración en la

tabla

Compró

deporte.

trajo

la

reapertura

de

31 LAS COSAS

siguen

la

colonia,

vistiendo

Musitas

como

novedoso torneo.

POR UN ERROR DE INFORMACIÓN

A.

stone; Vidal, Alvarez; Carvallo, Almey
da, Ciraolo; Mayanés, Monestés, Infan

Mondaca. Berruezo, Lafi-

tte; Toledo, Sáez, Méndez, Campos y
Fernández.
Gol de Ríos, por Everton.

te, Prieto, Riera.
Goles de Vidal
Green Cross.

(autogol)

y

Araya, por

los tres

—

Abatte a la cabeza de los scorers
el referido insider.

y

Liviñg-y

dimos

goles de Santiago National en su match con Everton al
entreala Villanueva, en circunstadicias que lueron anota
con lo que pasó a acompañar
dos por Aipolomides Vera

Salgado, Fernández, Corrales;
Cid, Vidal, Walter y Báez.
S. WANDERERS. Mascaró; J. García,
Escobar;

estoidiantil.

hasta atiora, tendremos
un Campeonato de los Barrios que revolucionará al
am
biente. Más de ochocientos muchachos con aspiraciones
pugilísticas están ya inscritos en el registro especial que
abrió la Federación de Box de Ohile, organizadora de este

GREEN
Thuan ;
CROSS.
Salíate,
Carmona; Hormazábal, Converti, Cor
nejo; González, Ruiz, Araya, Alderete
CATÓLICA.

,

es necesario
pero para ello
tener una tranquilidad que
le está
faltando
al brioso

a

Orlando.
UNIVERSIDAD

Rai

posibilidades de
sus
compañeros. Los ingleses di
que los goles salen solos,
veces

centrodelantero

REMINISCENCIAS

de

a

_

Santa Laura. Y como para hacerlas más vividas, un grupo
de entusiastas veteranos adictos a la simpática instdtución
de la colonia española se pusieron de acuerdo y sacaron
de detrás del mueble el antiguo bastón que e.narbolaron
alegres o iracundos en jornadas del pasado.
DAMAS

es

cen

.

es

GENTILES

scorers

sacrificando otras aptitudes
suyas y malogrando muchas

este

la suya, que merecía con creces
libre
dar
de
expansión a sus inquietapremio
que él ex
una prueba más para
Pero
des ecuestres.
curtido en los azares del
ponga su temple de hombre

suerte

Mala

de

mundo Infante. Tomó de
masiado a lo vivo aquello de
que sólo él puede batir a los
arqueros, en su equipo; bus
ca desesperadamente el gol,
con
excesiva
vehemencia,

ecuestre, empezó a practicar el polo; ahora sí que po
día entregarse por entero a esa pasión que un deber
En
muerta.
obligó a permanecer dormida, aunque no
sanestos días, Memo iba a debutar en los grounds
Polo de la Univer
de
el
formando
equipo
tiaguinos,
sidad Católica. Pero justo en el último entrenamiento,
crack re
el caballo le hizo una seria desconocida y el
fractura doble de una pierna.
posa en la Clínica, con

precisamente lo que precisan hombres
experimentados, para cumplir con éxito y lu
misión: que no los hagan moverse demasiado.

GRATAS

pieza el desconcierto en las
filas posteriores de Badmin

su

obligación con el atletismo
chileno. Miró entonces hacia los días de su juventud y
vio que desde ellos lo estaba esperando un deseo insatis
de deporte
un curso
caballos, hizo
fecho.

NUNCA se dieron mayores
defensa
facilidades a una
que las que did a la de
Green Cross la delantera de
Los
Católica.
Universidad
cinco forwards, y hasta los
halves metidos
en el área,
simplificaban mucho la ta
de
rea
Salíate, Carmona,
Converti
y
Hormazábal,
Cornejo, que no necesitaban moverse
muoho para
contener las embestidas ri
eso

cumplida

últi

dia.

Memo

el

con

-

ha

pistas reclamaron su presen
cia, para orgullo del deporte
Era
chileno.
indispensable
postergar otra devoción. Y

aceptó

del fuerte
Sus

aurinegro.

matches han

dejado en
descubierto serias imperfec.
ciones de lo que
fué, hasta
ahora, la columna vertebral
del equipo. La linea me
mos

cían en la familia. Pero en
la Universidad lo. atrajo el
atletismo. Fué crack, y las

mo

Y

confirmarlo.

noto
ESPECIALMENTE
ria se hace esta baja en el

de

vales.

parecen

MEMO Y SU DEVOCIÓN.

Estadio Nacional.
Público: 651 personas.
Recaudación: S 5.771.00.

—

,

por

Jiménez y por

ada, Sereno; Calieron, Ibáñez, Luna;
-lores; Palacios, Jiménez, Villanueva 'y
Vera.
Goles
por

de

Casanova.

Farías y Wood,

Santiago Morning.

SCORERS

DEL

C.

^EBOFES¡*{<};

'^Sil

DANIEL CARPIÓ CUMPLIÓ LA TRAVESÍA ENTRE
CABO GRIS-NEZ Y DOVER EN 14 HORAS 46'
Daniel Carpió es el primer
sudamericano que lleva a
feliz término la travesía del
Canal de la Mancha. El 4
el nadador
de septiembre
peruano unió Cabo Gris-Nez
14
Dover
horas
en
46', de
y
biendo nadar cuarenta y dos
millos.

pasó

Buenos

en

Aires, Ar

gentina, abandonando por
entonces las pruebas de es
palda y de distadicias cortas,
para entregarse de lleno a
las largas travesías. Cruzó e]
Río de la Plata, nadando 56
millas en veintidós horas, y
soñó
con
entonces
desde
abordar la dura empresa de
Canal
atravesar también el
de la Mancha. Desde junio
último estuvo preparándose
en Jnglaterra
bajo las ór
denes de Temme y de Termini.

est^á

Lejos

su

tiempo

de

las mejores marcas estable
cidas para el cruce de las
19 millas que separan el Ca
bo Gris-Nez de Dover. Muy
lejos del record reconocido
ahora
hasta
posee
y que
el francés
George M-Jchel,
desde el 10 de septiembre de
1926, con 11 horas 5'; lejos
de] tiempo del alemán Vierkófer, que empleó 12 horas
45'. Inferior es también al
mejor tiempo
puesto por
una mujer en la misma tra
vesía: 14 horas 35', homolo
a
la estadounidense
gado
Gertrude Ederle hace veinte

años, y a quien corresponde
estilo
del
la
imposición
para las largas trave
sías. Mejor que el empleado
la última travesía antes

crawl
en

DEL DEPORTE EXTRANJERO
LA PRIMERA ten
tativa, victoriosa de
atravesar el Canal de
Mancha
la
después
de la guerra ha coun
a
«respon d i d o
sudamericano. Daniel
Carpió, quien fuera

HNSUDHHERIUmO VENU HL[H0l

notable espaldista, ganador de varios
torneos continentales en dicha especia
lidad, representando al Perú, su patria,
cumplió la hazaña el 4 de septiembre,

después

de haber cruzado el canal des

de el Cabo Gris-Nez, en Francia, hasta
el puerto de Dover, en la costa de In

glaterra. Infructuosos

ensayos

hizo

el

nadador peruano durante varios días;
lo postergó una y otra vez el veleidoso
clima dsl canal, que parecía negarse
obstinadamente a que el fuerte raídis
ta cumpliera su hazaña.
Sin embargo, en la madrugada del 4
el viento altó facilitaba con su suavi
dad el intento definitivo, aidn cuando
las mareas en contra «dificultaban un
cruce rápido. Parecía la ocasión más
propicia, y Carpió se decidió a empren
der el cruce; así lo comprendieron tam
bién su "manager". el deportista ar
gentino Carlos Termini; ei técnico en
qoüen
travesías, el inglés Temme
acompañara, anteriormente al chileno
del
"June
Rose",
Berroeta—, y el piloto
la lancha a motor que escoltaría al
era mo
peruano. Cuando la corriente
derada y el viento suave, Car-pio. se
lanzó desde la costa francesa; 14 horas
46 minutos después abandonaba las
—

EL CRAWL CONFIRMA SU ADAPTACIÓN A LOS GRANDES RAIDS ACUÁTICOS
aguas frente a los acantilados de Shake
speare, vencedor del canal.

Nadando

en

poderoso crawl, balan
energía sobre las olas y

ceándose con
manteniendo un desarrollo de 20 a 22
brazadas por minuto, el nadador sud
americano estuvo muy próximo a esta
blecer un record sensacional. Divisaba
ya la costa inglesa, después de poco
más de ocho horas de incesante bra
cear, cuando el retroceso de. las mareas
lo fué alejando de los acantilados y
desviando de su ruta. Seis horas y algo
más luchando con las olas, sin avanzar
casi nada, a veces mas retrocediendo
que avanzando, debió estar aúji en el
agua, pora, al fin, cubrir los escasos
metros que lo separaban de la ribera.
Es Carpió el primer sudamericano
oue vence la porfiada resistencia del
Canal de la Mancha.
En
septiembre
pasado, Jorge Berroeta, de Chile, es
tuvo a punto de ganar tan señalado
privilegio; pero las corrientes lo arras
es
su
traron, haciendo infructuoso
fuerzo: Daniel Carpió es peruano, pero
los
su
vida
los últimos quince años de
—

28

—

de

la

sueca

gueira,

y

que

Sally Bauer,

del estallido de

la

llovó

una

a

cabo la

semana

conflagración

antes
mun

dial; mejor también que el tiempo de
Mrs. Clemington Corson, norteameri
cana de origen danés, que cruzó el ca
nal

en

15 horas 28'.

Muy superior por cierto a todos los
tiempos emplsados antes de la Ederle.
Una vez más queda establecido que el
crawl es la modalidad más adaptable
para los grandes raids. Cuando la jo
ven norteamericana expuso su inten
ción de atravesar por primera vez el
el
Canal de la Mancha
empleando
crawl, trataron por todos los medios de
disuadirla de la idea, aue se conside
raba tan descabellada. El famoso obs
táculo venía siendo vencido desde 1875,
cuando el inglés Matthew Webb nada
ra en 21 horas 45; la distancia entre
ambas costas; H. Sullivan lo había he
cho en 27 horas 25', y el vigoroso En
rique Tiraboschi en 16 horas 33', record
sensacional para entonces
19-23
To
dos habían hecho la travesía en over,
modalidad que, si resultaba más lenta,
—

—

.

Gertrude Ederle, nadadora norteame
del crawl
ricana, fué la precursora
para las travesías. En 1926, por pri
mera
vez
cruzó el Canal usando el
estilo que adoptaron después todos los
raidistas

.

ondulante
sobre
el
lecho del canal. Son
•muchos los factores
que determinan dife
rencias fundamenta
les. Baste con reparar
en
que la distancia
entre los dos puntos
oficiales del raid, ca
bo Gris-Nez y Dover,
es de 19 millas. Car
pió, por ejemplo, de
bió nadar 42 millas, y
otros han debido na
dar aún más, lleva
dos y desviados por
las corrientes y las
mareas, detenidos por
los vientos, aminora
das sus energías por
las Huyi-as repentinas,
sentidos sus organis
mos Vo* ol mayor o
menor efeoto que en
ellos h*aga el agua
salada que ingieren,
etcétera.
La hazaña del na
dador peruano hace
luz en una confusión
creada a raíz del in
tento de Jorge Be
rroeta. Se dijo en
el
era
tonces
que
chileno el primero en
abordar la travesía
del canal en estilo
crawl, y que tal modalidad había des
pertado enorme revuelo en los círculos
acuáticos europeos. En yerdiad, lo que
sorprendió a los técnicos ingleses y
franceses fué la extraordinaria veloci
dad de Berroeta, el enorme rendimien
to de su crawl. Se pensaba que tal

energía
tenía en cambio el peligro del ago
tamiento de las energías a que expon
dría el crawl. Pero en 1924 Gertrude
Ederle se hizo la firme resolución de
salir adelante con su idea. Pensaba
ella y lo decía, que ganando en rapidez
se ganaba de mano a muchas dificultades propias de una empresa de tan
largo aliento. El menor tiempo reduci
ría los efectos de las mareas, de los
cambios bruscos de tiempo, tan fre
cuente entre las costas francesa e in
no

glesa, etc.
Ella, a

decisiete años, era una
eximia nadadora de distancias cortas,
de
varios
records entre 100
poseedora
yardas y tres millas, lo que la hacia
aparecer
de tener

sus

con

poquísimos posibilidades

éxito

en

su

aventura, tanto

que, por primera vez en la his
toria, emplearía el agotador crawl. Al

menos

y

desarrollo no podrían

ser man

tenidos más allá de unas pocas millas.
El haber luchado hasta el último sin
apártense de su estilo causó la estupe
facción que coadyuvó a la propagación
en nuestro país y en algunos circuios
sudamericanos de la creencia de que
era Berroeta el iniciador de una nueva

losL raids acuáticos. Berroeta só
confirmó las predicciones de Ger
trude Ederle, como; lo ha hecho, una
vez más, Daniel Carpió al llevar a fe
liz término su tentativa..
La travesía del Canal ds la Mancha
es proeza grande. Daniel Carpió la ha
cumplido, salvando todas las dificulta
des que, en la historia del canal, unos
no tuvieron, que para otros fueron me

era en

lo

nores,

tantos casos co

en

que, como

o

nocidos, fueron tan grandes, que obli
más a desistir de sus
garon a los

nuto de
debió desistir de su intento, después
de haber estado 14 horas en el agua,
quedando a seis millas de la costa in
glesa. Pero no pudieron menos que sor
prenderse cuando ella declaró que su
fracaso se debía a que su entrenador
la había obligado, en plena travesía,
a cambiar el crawl por el over.
A los dos años de su fracaso volvió
al canal, para hacer triunfar su tesis.
Nadando crawl, unió Cabo Gris-Nez y
Dover en 14 horas 33', que era el me
jor tiempo empleado desde la primera
travesía, en 1875 Fué también la pri
osa
mera mujer que tuvo éxito en la
da empresa. Desde entonces hasta Da
niel Carpió se ha hecho el cruce del
Canal de la Mancha según las indica
ciones dejadas por Gertrude Ederle.
Algunos, como el alemán Vierkofer, han
superado esa primera morca de crawl;
otros, como Carpió, han estado lejos
no
de ella Pero debe considerarse que
puede haber una línea absoluta para
cumplidas
las performances
avaluar

oh ras

al, conmemorar i, a eec11a de
N l KST It A I N D E I* E N l> II N ( '■ I A
'

selección

I ..a

más

autorizada,

poética,

ella misma y
ofrec-e t- dos

Mistral.
sil
de
la realizó
sensibilidad

pnr_ í-Janrlcla

ANTOITOCIA,
producción

que

ya

la mal

en

su

mal ices

sus

fecta ordenación

una

en

per
30.—

dc mc-livos. $

.

T KA TIM)
]S« <»<; 1 IMí, por
E<liiur-|<>
liarnos. 'Tres magníficas 'piezas que
forman un conjunto rico en enmr iones
fue ríes, en variedla ti de caracteres y
en ivcícdrmbrr de argumentos. Su au
tor h;t re-cibi.lo <•■! Tremió Nacional de
L-ltonitura. * ¿41-—.
EOS

TRASPLANTADOS, por AHierlo
Itlesl (■¡huí. lielt'alos vivísimos de se
rtas latinoamericanos que tratan de ar
monizar su mentalidad con el ambiente
arrollndor de un París de antaño. Una
de las más celebradas obras del autrir,
en tíos
tomos. $ SO.
—

.

PAGINAS
I'AUIXAK

Díaz
.

(II Ul* ÑAS

y

CHILENAS,

por

(Jarees.

Dos

libros
todo el

MI II VAS

Joaquín

independien
espíritu de

tes que encierran
ia trente y de la tierra chilenas. Su hu
morismo sano pone una ñola profunda

siir.' (ática

meiilr

especialmente
cada

-

los dos libros, pero
secundo. % 35.—

el

Lalo- p*.
l'ANTA, por Mariano
I 'anta, símbolo rural" se lee co

"< )n
mo

r-n

en

uno.

OX

explii allva

n<>ta

el

en

prólogo

que

hace de este li'bro Mariano Picón Sa
las. Taimbion se ha escrito que "On
ICn
Tanta"
"es e) eanvpo de Chile".
esas dos expresiones puede caber una

idea de

su argumento, jieru su
riqueza
siiTcer.dad do emociones criollas es
lan yrarj.L' como la longitud de Oídle.

y

$

:«t.—

.

recuerdos
José

por

di:

treinta

Z;t|dola. ICste

libro

es

ASOs,
im

le-

fiado de' tradición patria para todos los
<

-hile

r*a,

Sus

nos.

acuidad

y

respiran hb
se mi-mienlo.
$ 30.—.

páginas

l:>-

EL
LOCO
Alberto
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opositores a tener un mi
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encanto -poético, de a^uda y profunda
observación de
las
cosas
de
los
y

hombres.

$ SO.—.

MA VOK
CIII LEÑOS
v
DEL
ñor
Mariano
1 -atorre.
MAR,
líos
obras
reunidas
en
un
mismo
libro y en las dos despliega sn aulor
su tálenlo ya reconocido y consagrado

IME.RTO

| NUEVO

•

NUEVO

•

NUEVO)

I!\A
ll K VISTA
(MI I, UNA
CIHN'l'll
(ÜKNTO
l'OI!
UN
I, A
IN<JUIFSTA1>A
A< TÍA I, MIAD
«ll'NDIAI,:

NUEVO

2
r-.

í

2:íii.—

z
e

lies)

:

:

W

<;
O

.

Suscripción
$

hNUEVO

semeslral

(2I¡ cilicio

-

120.—.
•

NUEVO

•

letras

nacionales. ■$

CONTItA
UlilOllltlII.SO
l>AltA
<IIII,K, SIN (¡ASTOS l)K KIIANl'AKA
KL
OOMriIAIKIIt.
KN TODAS I, AS ItUKSAS l.llllli:ItlAS.

(¿l'Kdl

/

♦

NUEVO I

EMI'HKSA

ZI(¡-ZA(¡
Cusílla

—

29

—

SO.—.

leno.

$5.<52 (■(liciones)

las

PRECIO EN EE KXTERIOK: Calriílese l'S. ¥ 0.03 por rada peso chi

"ZIGZAG"

Suscripción anual
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KDITOKA
S.
A.
S;inll:i(f== il<-
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1

Argentina

Arg. $ 0.40
Bol. $ 6.00

Bolivia
Brasil

Cr.

Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador

2.80
0.25
0.80
0.20
2.00
2.
0.15
0.30

Colomb. $
Col.
Cub. $
Suc.
Ptas.

España
Guatemala
Honduras
México

—

Q.
Lemp.

Méx. $ 0.50
Córd. 0.70

Nicaragua

0.15

Bl.

Panamá

C. 0.30
S/. 0.80

Paraguay
Perú

Urug. $ 0.25

Uruguay

Boliv.

0.50
US. $ 0.15

Venezuela
Otros países

sirven

que
rodd

La
FLa

anual
(52 edicio
descuento de 10%.

suscripción
tendrá

un

suscripción

semestral

tendrá

ciones)

(26 edi

"iió ighting" ;

5%.
Los pagos deben hacerse con cheque
sobre cualquier Banco de América,
por

las

cantidades indicadas,

de

jpero despreciamos
izquierda clásico, que exas

enardece

nom

bre de
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puede decirse

a ser su quinteto de
penetrante ariete de comien
temporada, con gu máxima
expresión en Abatte; su defensa, por lo
común bloque sólido y de acción coor
dinada, ofd-ece de d-epente vacíos im.ortadites. Atlagich descuida la parte

cos:

no

ha vuelto

lantero el
zos de la

-o-fensiva de su misión, y sus compa
ductilidad que
ñeros no exhiben la
los caracterizó para doblar sus esfuer
zos en procura de la solución. No se
ci?rra Román ni se adelanta Ramírez
con la oportunidad de ocasiones ante

riores, para rectificar el error de ubi
cación de su centro half, o para cu
brirle las espaldas cuando él, alenta
do por una situación propicia, se entd-evera eddtre sus propios forwards, de

pronunciado
para que el contrario organice sus pla
Inconocible González, se pied-den
nes.
en sus pies los
esfuerzos de Abatte.
Puede ser esto sólo ,1a impresión de dos
desafortunadas.
o
tres performances
Como puede ser, también, que esté pa
jando así

un

claro

gando Badminton,
a

la

lo mucho

y

en

otros, tributo
Qdde hizo en
campeonato

como

muy bueno

primera parle

PUENTE

560

DE

fue

LA

su

Central

dieron paz al visitante. Fiore

se

distribución
salomónica. Uno per
cápita. Campos dio ventaja a Ban
field, local. Luego se registró un gra
ve incidente. Medina, eje de los rosa
rinos, reaccionó frente al juego vio
lento de que era silencioso destinata
rio. La policía intenviido. En la segun
da etapa, Buján puso las cosas al ras.
Nada de encomio.
Por su parte, Vélez Sarsfield y Es
tudiantes igualaron. Pero sin goles.
Se destacó la feroz persecución de la

la

-

defensa

de

los

platenses

contra los
ÁNGEL

casa.—MIGUEL

ágiles, de ia
MBRÍLO.

__

Cochrane, de Concepción, que llego
con algunos refuerzos de Tome, re
adversario para
sultó muy poco
Aires.
River Píate, de Buenos
El;
marcador da la idea precisa del des^
equilibrio en el cotejo, que se puso
a tono con el frío penetrante. Las
cifras anotadas en los cuatro pe
ríodos fueron las siguientes: 8-2,
13-2, 18-2 y 21i6.
El conjunto argentino se mani
festó superior en todo sentido, pese

que en ningún momento se vio
apremiado ni exigido. Fué tan suel
ta su acción, que no lució su capa
cidad. En faena tan desenvuelta no
dio terreno para emitir opiniones
aun
sobre su juego,
para decir,
desde luego, si este conjunto es su
en Chile
se
conoció
al
que
perior
de
en anterior visita. El "Lord",
a

Concepción, es constituido por ju
gadoras sin experiencia de ninguna
especie para compromisos de esta
naturaleza y, lógicamente, se afec
taron

VIENE

DE

LA

PAGINA
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azul,

negro

-

blanco, el

a

las

rindieron,

menor a su

a que la marcación
de sus rivales era a veces casi nu
la. Ester Romero, Victoria Martínez
y Beatriz Nicolini son jugadoras ya
conocidas en Chile, con experiencia
internacional, y ellas revelaron la
mayor jerarquía en esta brega tan
mansa; pero también Elida Benavides y Blanca Alonso demostraron

ocasiones, pese

aptitudes ponderables.
Es

buen cuadro River Píate,
cotejos más

un

y es seguro de que en

probará un rendimiento
más de acuerdo a sus prestigios.
Ante un contendor que carecía de
defensa organizada y de un ataque
más o menos bien formado, que en
tró a la cancha a improvisar y a
gastar esfuerzos desordenados, no
se podía jugar con voluntad y con
táctica, y las argentinas se concre
taron a defender con seguridad, por
intermedio
de Victoria
Martínez,
y Blanca Alonso, y a entregar con
presteza a sus ágiles, que, sin em
exigidos

plear recursos técnicos aventaja
dos, buscaron el cesto.
Fué una noche de pocos atracti

15

o

lo cual

jugaron con velocidad y con cierta
calidad, hasta que lograron el 8-2;
de allí, dejaron que las cosas pasa
ran como vinieran. En ello no llegó
la impresión convincente en el as
pecto técnico.
Ln.o argentinos no estuvieron con
puntería eficiente; sus lanzamien
tos fallaron en la mayoría de las

vos;

pero es

lógico aguardar,

en es

te Cuadrangular mayor lucimiento
y mejor basquetbol; a través de las
presentaciones del debut, se pudo
apreciar que el cotejo decisivo lo
protagonizarán el seleccionado de
Santiago y el conjunto bonaerense.
TATA NACHO

ZAPATOS "CH0LITOS ", (or,
dos, con tobilleras y puente fibra
ZAPATOS DE FUTBOL "COLÓ
COLÓ", N.? 30 al 38
PANTALONES. EN C0TT0N

REEMBOLSO

con

grado
seguramente,
desempeño habitual. En el .primer
cuarto, las "millonarias" de River

EL TURISTA
S

encontrarse frente
en

treacto que este partido pasable iba
a resultar lo mejor de la reunión,
mil
escasa recompensa
para los
quinientos espectadores que sopor
taron estoicamente la baja tempe
ratura, en un campo abierto como
es el Estadio Chile. Y así fué, por
que en el cotejo iddternacional, Lord

.

al

transandinas,

FUERON APURADAS

NO

adultos. El equipo de 1 1
PELOTAS DE FUTBOL reglamen
tónos, de válvula, con mallo
PELOTAS DE FUTBOL reglamen
tarios, de corrían

A

eso
25
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CAMISETAS DE FUTBOL paro

DESPACHO

la

de

desquitó de un foul penal: tiró y em
bocó. Luego Gómez niveló la cifra.
Banfield y NeweU's también hicieron

muy

del

y

jugó en Atlanta. Baslugar, hizo el gol inicial.
empató luego en su
propio campo. Trámite caprichoso pa
ra el
gol. T;'<ró Hohberg, y Santamarina, al desviar, anuló a Soriano.
En dos por bando .acabaron Tigre y
Lanús. En Victoria, Marangelo y Rey
noso

lo mismo de Badin'.nton. Sus tres íiltimos compromisos
ios ha cumplido con desempeños opa
No

asimilar

Pedernera no

sino,

Rosario

REVIVE

no

técnica del
corta trayec
toria. Insensiblemente parece que vol
vemos a "la era del swin=g".
RINCÓN NEUTRAL.
sabido

impacto de ángulo

VIENE

EMPRESA EDITORA ZIC-ZAC, S. A.

Hemos
los

descontrola.

y

dejando atrás
querido avanzar,
tiempos de los golpes d*ectos; pero,

¡huracán!

'

a

pera,

hemos

de

descuento

un

se

chachos reciben en sus rincones la or
den de moda: ¡Pelea, pelea! A lanza-'
puñetes por dónde sea, a darle gusto
"al de las mil cabezas", aunque te rom
pan el alma de un contragolpe.
"Gentleman Jim", a fines del siglo
pasado, enseñó a boxear con la guar
dia clásica de la mano izqdúerda ade
lante y del recto a la cabeza. Pero ya
ese sistema parece cosa del tiempo de
la crinolina, y la moda exige algo más
contundente, aunque sea menos cientí
fico. El pugilismo,
espectáculo para
cambió
masas
que quieren emoción,
de cariz, y el recto izquierdo quedó ol
vidado en el cuarto de los trastos vie
jos. El público desea otva cosa, y pre
fiere el "gualetazo" sonoro y pcpular.
No hemos podido aprender todavía la
eficaz y tremenda escuela americana
ese d-ecto

nes)

esos que se aprendiehicieron costumbre

son

bien y

Pero ahora lo estto desterrando. E'l
público pide pelea, sardgre, emoción. Y
amateurs, los mu
ya desde que son

del
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«HINCÓN NEUTRAL
VÍCTOR

CON-'
_

prototipo del

"boxea-

V lCl 1 QR COJN 1 RE RAS

chileno de otra
De
aquellos
años en que el pugilismo estaba todavía en formación en nuestros rings y,
aunque ya surgían algunos estilistas,' imperaba el peleador bravo, de aguante,
coraje y decisión. Cierto es qdde ya Pablo Muñoz había mostrado una faceta
importantísima del boxeo clásico de golpes rectos; que Alberto Downey, años
antes, habia embozado ciertajs nociones de técnica, simples pero de enorme efi
ciencia para la época. Pero aun no se solidificaba aquello y aun valla más entre
las cuerdas el coraje indomable qdde con tanta generosidad derrochó el pugilista
chileno de esos años pretéritos y que les dio un sello especial a nuestros hombres
de ring.
dor

época.

EL AÍÍO 18 Contreras tenía ya 22 años y era casado. Y sólo entonces se le
ocurrió aprender boxeo, quizá si únicamente para defenderse mejor en cual
quier altercado callejero. Fué al gidnnasio de Carlos Arancibia, campeón me
diomediano de Ohile en ese tiempo, y allí se calzó guantes por primera vez. La
sesión inicial fué tremenda. Se puso los guantes con su maestro, y, es claro,
la ardorosa sangre del peleador innato que llevaba dentro se reveló y aquello
fué una repartición de golpes realmente impresionante. Saldo: fractura de la
mandíbula y del cartílago de una costilla para el discípulo. Pero Arancibia le
dio el mejor consuelo: "Nos pusimos guantes chicos
le dijo
y ésa fué la
causa. Además le respondo de que Ud. será mi sucesor en el título de cadnpeón
de Ohile".
—

—

,

DEBUTO EN EL BOX rentado frente a Victoriano Vásquez y, realmente, el
entrenamiento 1« sirvió de muy poco. La pelea fin-alizo a los 26 segundos del
primer round y Vásquez durmió esa noohe más temprano que de costumbre.
El debutante parecía ser cosa seria y a nadie extrañó que, poco después, ven
ciera a Humberto Toro y se le enfrentara a Luis Soto, con el que el referee
lo declaró empate. En tres peleas había ganado el suficiente cartel como para
entrar a pelear de fondo en el que, en esos años, era algo así como el "Madison
Square Garden" de Santiago: el viejo Hippodrome Circo. Era el instante de
la consagración y su adversario fué Benito Miranda, \m peleador de buen estilo
que había sido campeón mediano de amateurs y que, en la sala, era una ver
dadera maravilla. Contreras se consagró esa noche y, luego de derribarlo varias
veces, consiguió noquear a Miranda en el undécimo round..
TENIA YA EL CAMPO abierto y podía
nado del escenario pugilístico de esos años

a cotejarse cord lo más gra
Combatió en dos ocasiones con el
negro norteamericano Kid Moró, y aquellos encuentros resultaron sensacionales.
Primero ganó por puntos, y en la revancha confirmó su guapeza y su recie
dumbre derrotando a Moró por K. O. en el undécimo round, luego de una con
tienda sangrienta y dramática.
Pero tal vez su triunfo más emocioidante, su más enconada riña fué la que
sostuvo, en disputa del titulo de campeón de Ohile de peso mediomediano, con el
"Bulldog" Abelardo Hevia. Fueron doce asaltos tremendos, en los qide los
cambios de golpes se sucedían casi sin interrupción y ninguno de los dos bravos
quería ceder terreno en esa terrible puja de valientes. Contreras, finalmente.
consiguió obtener un justo veredicto por puntos que lo dejó en posesión del
título de campeón de Ohile de peso welter.

aspirar

.

.

Y COMO SI ESO FUERA poco, aspiró más tarde al cinturón de los
medianos, que pertenecía a un hombre que siempre se distinguió por la violencia
de su pegada: José Duque Rodríguez. Se efectuó el combate, pero, a indicación
del 'médico, Con tred-as' hubo de ser retirado en el tercer round por haberse frac
turado un dedo pulgaT, el mismo qdde ya antes había sufrido una fractura cn
Moró. Perdió por lo que ya queda dicho, pero de
su segunda pelea con Kid
todos modos quedó en su poder el cinturón de Duque, pues éste se había ex
cedido de peso. Y Víctor Contreras, entonces, pudo ostentar con orgullo ese ti
tulo, doble campeón de Chile de welter y mediano.

rings del extranjero y fué a Buenos Aires. Allá,
cualquiera otra consideración, dejó sentada su fama de valiente.
el
cronista
visitó
la capital del Plata nunca faltó un viejo aficio
Siempre que
nado o din colega que recordara con emoción el nombre de Víctor Contreras,
ese ohileno guapo y suicida que enfrentó allá a los mejores y derrochó valentía
en todas sus presentaciones. Empató con el carnpeón transandino en una pelea
en la que el del otro lado cayó varias veces y si se salvó del K. O.- fué exclusi
vamente porque el referee fué clemente y contó los segundos reglamentarios
con una lentitud de "relantisseur"
Pero no era cuestión de ganar o perder. Contreras, igual que Hevia, hizo
mucho bien al boxeo chileno en Buenos Aires, porque abrió las puertas a los
que tendrían que venir después. Bastaba allá con saber que se trataba de
un peleador de nuestra tierra para que se supiera que habría en el ring un
valiente auténtico. Y todavía, auidque ya pasaron más de veinte anos, se dice
"Si es chileno, es
en la tierra del tango, al hablar de un boxeador nuestro:
bueno". Son los recuerdos que quedan de Contreras y de otros que, en esos
años, dejaron bien sentada la fama de nuestros hombres de riña
IX) RECLAMABAN LOS

por encima de

.

.

—

31

—
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GUANDO PASO por Ohile ese mara
villoso negro que Se llamó Kid Charol
y que íué durante varios años atracción

máxima en los rings bonaerenses, se
decidió ¡hacerlo debutar con Víctor Con
treras. El encuentro era demasiado dis
El

parejo.

campeón

chileno

no

estaba

su mejor momento y sentía el
peso de su intensísima campaña. Y
Charol era un valor excepcional del
■boxeo centro y sudamericano. Combatió
Víctor con verdadera ¡heroicidad y ja
más aceptó que lo retiraran, pese a que
estaba ya roto entero. El fallo asombró
a
todos» ¡empate! La verdad es que
Charol había ganado largo y había de
mostrado una superioridad aplastante.
Y, pese a la bravura suicida del chileno,
nada podía justificar tal decisión del
arbitro.
Más tarde peleó varias veces, pero ya
no era el mismo. Frente a Mario Beiza

ya

en

no

se

expidió

con

esa

seguridad

y

esa

firmeza de sus mejores momentos. Y
cuando tenía más de treinta años, el
cronista lo vio frente al letones Jchn
Bed-nhart, un maestro de la media dis
tancia, que lo venció por fuera de com
bate. Ya no era el de antes, su época
había pasado y resultaba inútil tratar
de prolongar algo que, fatalmente, es
taba terminado por la acción del tiem
po y de la durísima campaña cumplida
Retirado hace muohos años del bo
xeo, Contreras es un industrial honesto
v batallador. Tiene hijos y nietos y el
brillo de su lejana campaña ya no le
.

inquieta.

Sabe,

íntimamente, que

sus

hazañas escriberon más de idna padrina
la historia del boxeo chileno, d>ero
no se envanece con eso. Sigue siendo el
en

mismo

muohachón

modesto

que,

una

cualquiera, fué al gimnasio de
Carlos Arancibia a apreddder boxeo "pa
tarde
ra

saber defendéis?'

T DON

PAMPA
Ocurrió en un torneo atlético de Val
paraíso. Pasó lo que pocas veces pasa.
Hubo empate en el primer puesto de
una carrera de ochocientos. Se
produ
jo discusión y por último, se coidsultó
a los dos vencedores. Estaban
comple
tamente exhaustos porque la lucha ha
bía sido fiera. Se les habló y ambos ce
movidos por un solo resorte rtjspondieron.
¡Desempatarnos al tiro!
Claro que no les dieron en el gusto
y la nueva carrera fué fijada para el
martes siguiente.
Repetir ochocientos metros al tiro
era una locura.
rno

—

La muerte de Manolete ha conmovido al mundo entero. Chile no es

lo vieron.
La muerte de Manolete ha sido sentida en el mundo, porque hasta quienes
nunca lo vieron saben que, quien cayó cogido por las astas <de un miura en una
corrida de Linares, fué un valiente que murió en su ley.

^mOALAAflCIONPOR
El deporte de la natación se está mu
riendo sin remedio. En cada temporada,
desde hace algunos años, se venía notarado decaimiento, pero este año ya
está la agonía. En un reciente torneo
llamado Campeonato de Santiago, de

invierno,
con

Es

un

se

efectuaron

solo

competidor
llegara la

como

si

once
en

pruebas

cada

escasez

Quintral, del Badminton, está pasan
en
el presente campeonato han sido
ponderables Frente a Unión Es
pañola jugó con una fiereza, una vo

muy

luntad
gerado
bre de
perdió

porte".

800 y 1,500 metros, en Italia,
magnífico campeón
L^nzi
de fama mundial, antes de la guerra. Cuentan que en el período del apogeo de
su gloria tuvo un incidente con un campeón de tiro al blanco con pistola. Fué
un incidente público y el campeón de tiro le envió sus padrinos.
Midy bien, respondió Lanzi. ¡Quiere 'batirse a duelo corimigo! No tengo in
conveniente, pero como yo soy el desafiado, debo escoger la forma. Correremos
ochocientos metros y el que pierda deberá pegarse un tiro en la sien derecha.
No dice el idrformante cuál fué la reacción del rival.
carreras de

—

Bonito es el gesto del futbol profesional argentino. Acor
dó destinar un porcentaje, pequeño, por cierto, de sus en
tradas para la financiación de los deportes pobres o chicos.
Esos que no tienen entradas ni para sus pastos
indispensa
bles. Digamos: el pin-pong, el volley ball
y otros.

Daisy Hoífman, la múltiple atleta, nadadora y cam
peona de saltos ornamentales, tiene un toobby: Nunca se
ha podido conseguir que salga en su equipo con uniforme.
Pertenece al Club de la Universidad de Chile. Si el uniforme es con la U como emblema, llega a la pista con el
"chunoho". Cuando era con el "dhrmcho", usaba la U. Si la
blusa es con mangas cortas ella la lleva sin mangas. Si el
es

se pondrá uno
celeste, y si es celeste lo
Es puntual, disciplinada en todo, pero el
lo puede soportar. Hobbv de campeona.

negro,

llevará blanco.
uniforme

no

•-

:*5CttVJOi5Cjn&x^^

.

heroísmo que no es exa
y
destacarlo como el mejor hom
la cancha. Y éso que su teamun

por]

tres

a

uno.

Sacó pelotas de los pies de los ri
vales con un valor suicida. Quitral
es hoy como un símbolo, bel Badmin
ton vapuleado en tantas temporadas
que se esfuerza por ser grande y por
Si todos los
mantenerse como tal.
hombres de la casaca aurinegro juga
ran con
su
amor propio, Badminton
no podría perder un
partido. ¡Ah, si
él pudiera salirse de la valla a com
batir más adelante!

EPATARON

La iniciativa, lindísima en su efecto
y en su significa
do, evidencia un espíritu fraternal entre los deportes que
siempre debió existir.
El futbol chileno debía imitarlo, sin
sacrificar sus dine
ros, ya que se sabe que no tiene en sus arcas las sumas
sufi
cientes para financiar sus propios gastos,
pero podría subir
dos chauchas los boletos, destinados para los
deportes po
bres con la seguridad de que ningún
deportista protestaría.
Nada más que un par de chauchas.

pantalón

ia tabla para aco

do por uno de los mejores momentos
de su carrera deportiva. Sus actuaciones

gos de la audición "La sinusitis del de

de

campaña de

modar su gimnasio en el local de la
calle San Francisco.
E Iquique ideó la del litro de benci
na. Necesitaba movilizar sus equipos de
atletas al campeonato zonal de Antofa
gasta y no había dinero para el viaje
en camión por la pampa. Y la campa
ña del litro de bencina dio para todo.

Llevaron a un jugador argentino de
íutbol recién llegado al pais a la tras
misión radial denominada "Sinopsis del
deporte"..
Siempre atento él extranjero, antes
de ponerse frente al micrófono preguntó
el nombre de la audición. "Sinopsis del
deporte", le respondieron.
Y se largó: "En primer lugar quiero
agradecer la oportunidad que me dan
de, saludar al público chileno los ami

un

Esas campañas para juntar dineros
fines deportivos se están populari
zando en todos los sectores. Dan bue
nos resultados y reSdilíará un baróme
tro para medir la colaboración de los
aficioidados, Arica lanzó el primer lla
mado coii aquélla del "saco de cemen
to" para terminar su estadio. La Fe
deración Atlética de Chile ha lanzado
con

otra: la

una.

de bo

xeadores y se efectuaran peleas de un
festiva] en las cuales subiera un hom
bre al ring a pelear con la sombra.

fué

país de

toreo, aquí no hay plazas y esta prohibido este espectáculo de emoción y de
belleza indiscutible, pero en cada persona hay un aficionado en potencia a ese
deporte de valor que es el de la tauromaquia.
Vi torear en plazas de Lima y Guayaquil a "mataores" de segundo pelo y
también a toreras valientes como Juanita de la Cruz y me "encendí" con ese
arte. No vi a Manolete, pero aprendi a admirarlo a través de los recuerdos que
dejó entre los peruanos. En la emoción y en la euforia con que hablaban quienes
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MORNING

SANTIAGO
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habilitado Santa Laura. El viejo Estadio, por
valiosa tradición dentro del futbol chileno, luce hoy re-mozadof-cdnstituyéfidose de nuevo en el poderoso aporte que significó
hace algunos años para el futbol de la capital. El esfuerzo de sus
dirigentes y la capacidad de la Colonia Española han hecho posible
la obra, qué es necesidad e ideal de toda institución deportiva. En el
seno de todos los clubes que han logrado renombre en nuestro am
biente existe la esperanza de hacer realidad alguna vez algo parecido.
Nuestra revista ha dado a conocer en más de una oportunidad los
esfuerzos que en este sentido realizan algunas de esas instituciones.
Hasta ahora sólo la Unión Española y Universidad Católica concreta
ron sus afanes.
Los demás han visto limitados sus esfuerzos ante la
magnitud de los proyectos que requieren una capacidad económica muy
tador de

que bien sabemos nuestros clubes

grande,
Pero

sobre

una

no

poseen.

los buenos ejemplos encuentran siempre buenos imitadores,
cuando obra como fuerza impulsora el cariño a la ins

todo

titución y especialmente cuando la insignia del club ha logrado aden
trarse en el sentimiento de un sector numeroso de aficionados. Tal es
el caso de Santiago Morning. Una política feliz estrechó 'alrededor
del "Chaguito" un conglomerado importante, de la población de San
tiago: el sindicato de autobuseros. Desde hace algún tiempo el club
cuenta con las simpatías de todo el personal de ese sindicato y tam
bién, lo que es muy importante, ahora le promete su ayuda material.
Aumentada de esta manera la solvencia económica de la institución,

será viable acometer la empresa de construir

un

Suroriente de lo capjtal están los terrenos,
actualmente funcionan dos canchas de fútbol,
el estadio del club autobusero. El entusiasmo y
tan fielmente están interpretando la aspiración
y

los

hacen

a

esperanza.
Un barrio

muy

Santiago Morning
acervo

del

satisfacción

populoso será beneficiado con la obra. Un sector
nuestra población tendrá un nuevo pulmón
vigorizar a su juventud y educarla en las sanas prác

denso

para

de

que inteligentemente serán incorporados al
muy serias las posibilidades de dar cumplida

medios

club
esa

estadio. En el barrio
adquiridos ya, donae
y donde se levantará
la seriedad de quienes

de

de nuestras instituciones mas
habrá de encontrar en la
canchas e instalaciones el
enero que atraiga nuevos caudales que la

ticas deportivas.

respetables

y

Y

p--\

una

queridas

construcción de

esas

robustezcan.

Rtdf-IT/»'

A soMulot
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El chiste de la semana

Hay un chileno que se está ganando el viaje a Londres, a balazo
jijnpij|j; Roberl;o Müller. No baycómo
|dejario fn CMlé

v_,;

en

las po-

áf) bo*uetl*l Reniño:
$?rel
"Chachita", comparación cariñosa

.

,

para Yolanda Penelli.

El domingo, en el estadio de la
Católica, decía uno de la galería,
El público de galería asistía a los mirando' los desmanes de los de lá
incidentes que se producían en las tribuno
tribunas como el
_¿Has visto qué gente móí pj..
ble que no comprende los desmanes diñaría?
y
de la plebe.
*

caballero^speta-

_

— -

Jaime Riera, ex crack y dentista,
quejaba a García de que nunca
le hubiera tomado una (oto buena.
Se conformaba diciendo: —Claro
que yo nunca le he sacado una mue
la mala.
se

■

Nunca
de

se

partido

Yadresic volvió
lo que prueba

a

saltar 1,90 ny
entre-

¿Quién iba a pensar que el circo
de oventurino promovería las giras
al extranjero de nuestros púgiles?
El sábado pelearon dos éíi Lima y dos
en Buenos Aires.

un

RESPALDO

hábíatVisto ¿I térpiijio

de fútbol un: pitazo
tan corto y unas zancadas tan lar-r
gas para abandonar el campo, como
las del arbitro Quiroz;
un

flDassaB® LA ALTURA

-

El Kandahar de Los Andes "heló"
tanto los -entusiasmos olímpicos'

de nuestros esquiadores. Los dos pri
meros puestos pertenecieron a extran

jeros.

MORAL

«TI

edá ''airónos Circuios de nuestro ambiente deportivo te creencia de
a incidencias del
W oes inuého nielar- para el deporte no darles Importancia
acontecidas «1 domingo. «timo en el Estadio Independencia, Se dice
: lijo de lis
ane, comentando y dlíqndlendo, tan lameritaWes OBucesos, el deporte recibe un.
flaco lávor y que sólo sirve para que quienes' le niegan a las actividades
ttBicas su importancia morallzadorá encuentren argumentos para su pere
grina tesis. La verdad -es qué tales hcciios aislados no pueden echar por la;
borda elibene
qué. el deporte proporciona a la sociedad, cosa qne ya muy
PÓcob se atreven a negar, sin el peligro de aparecer como. seres qne no
\ comulga-i- con las conquistas más olectlvas del hombre,- enosu.alán de perlec.clonar su (isleo, de mejorar .sus costumbres y :de «levar sn espirita.
o
En cambio, es cuerdo y necesario- arblttrar toda clase.de medidas para
áda tcz sean menos (recuentes on< nuestras
canchas. T al pensar «n esto, necé'sariamehte: se tendrá que reparar en aquelíos hombres que tienen a .su cargo, en lorma mis directa, el control de los
oparUdos, de Jutbol: los Arbitros. Nadie puede discutir ime por adjuí hay. que
busca* el remedio. :yT la Jornia más eilcaz no puede ser otra que aquella
t qne le asigne a los arbitros, sean éstos buenos o malos, la máxima .'autoridad.'
Hoy por hoy los Jueces carecen de respaldo moral para ejercer autoridad.
tifo Be atreven a adoptar rüedldas enérgicas, como la expulsión de
Jugadores,
por ejemplo; por cuanto en menor o niayor proporción sus actuaciones están
sujetas al visto 'bueno de los clubesy Es decir, los protagonistas mismos.
[aquellos que deben, ajustar- su conduela a las buenas, normas que les UJe eí
árbllro,„«on a la vez mentores de sus propios. Jueces'. Eso no
puede ser
¡ m
siquiera con el pretexto de que laso expulsiones lesionan los
deben recibir los arbitros presión en
ei senlldo de queno recurran a un arma
para.tacers,e respetar en la cancha. Bien claramente quedó demostrado
•*S»> We'o30,r"•«» contrario, ia laltá de una acción ejemplarizado™
f,
«onlribnye mijcho mis ellcazmente a malograr un espectáculo deportivo.

Existe

.

.

espectáculos!

.

otan^ffl
gLÍÜnT80
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FOREST HILí
En el segundo escenario del tenis

En
el césped de
mun
Forest Hills se en
cuentran concentra
se
das en estos momen
tos, casi en su totali
dad, las más grandes
raquetas del mundo.
No han acudido a los
Estados Unidos los franceses Petd-a y Bernard; pero ya los heehos han
venido a probar que aquello de Wimbledon, el año pasado, fdié sola
mente producto de las c-irciinstancias. Esa ampolla en la mano de
Kramer, el desconcierto causado por los jóvenes australianos Brown y
Pails y los yanquis, Brown y Patty, etc., crearon el ambiente propicio
para que el gigante galo pudiera emular la hazaña de aquellos astros
de su patria que brillaran en otros años con fulgores propios: Cochet,
Lacoste, Borotra. Por circunstancias parecidas se vio favorecido Mar
cel Bernard, en Rolánd Garros, a continuación; pero el tiempo se
encargó de poner las cosas en su lugar. Ya en estos dilümos meses,
aun los modestos jugadores itálicos han coidseguido victorias frente a
los campeones parisienses. Una ausencia más importante ha sido la
de los norteamericanos Schroeder, jugador éste de la Copa Danos,
compañero inseparable de Kramei-, y Budge Páttyj ese muchacho de
quien se afirma quia pasea sus .ocios en la Costa Azul, y que es él el
más sorprendido con Sdds triunfos sobd'e los astros mundiaitos de la

dial

dan cita las

principales

raque

tas dei momento.

raqueta.
Sudaméd*ioa está cabalmente representada por el argentino Edirique
Morea, algo fogueado en estas lides, nuestro Ricardo Balbiers, el gran
Pancho Segura Cano, del Ecuador, y el 'brasileño Armando Vieira, tan
novicio co'mo el nuestro en estos menesteres. Todos ellos, cotí la ex
cepción de 'Segura; están ya convertidos en meros espectadores del
célebre torneo, por lo menos en lo que ss 'refiere a singles.
Y la performance de los tres tiene características similares. Todos
cumplieron con buen éxito su primer compromiso, enfrentando rival-es
norteamericanos: Morea ganó a Brendan Maeken, en cuatro sets, de
6|0, 3|6, '6|2 y 6|4; Balbiers a Alastair Martin, igualmente en cuatro,
de 416, 10|8, ,6|2 y 6|'l; Vieiira a Alexander Hetzeck, en tres, de 6|3, 6|1

y

6|1

.

Pero

ido

estuvieron afortunados

cuanto

en

contendores

a

edi

la

siguiente, que, al ganar, podían clasificarlos entre los treinta y dos
mejores jugadores d=; la competencia. No estaba en las manos de ellos,
por supuesto, el elegir rival. A Morea le tocó idada menos que el sen
sacional Jack Kraimer, que de Wimbledon acá no había perdido un
solo set, y cayó rotundaim-nte, como era de esperarlo, en tres sets. da
SJ.l, 6|1 y 6¡4. Balbiers, por su par'te, tuvo que vérselas con Coling
Long, que llenó de asombro a los 12,000 espectadores del match de
dobles por la Copa "Dotís, al inclinar coin su exclusiva actuación la
viotod-iia en favor de los australia
nos, ante una pareja de los qui
lates de la integrada por Kramer
y Schd*oeder. Long ganó a Bal
biers por 6|4, 6|2 y 6]4, y lo cierta
rueda

es

que el rucio del Stade no tiere
qué sentirse amilanado ant3

por
uid

contraste

Para

un

de esta natud-aleza.

debutante, y ante
mejores jugadores

uno

del
mundo, es un score más que dis
estuvo
creto.
Más afortunado
Vieira, en lo que se relaciona a
su segundo adversario, ya que le
tocó jugar con Henbert Beírrens,
actual campeón
juvenil de l°s
EE, UU., que lo venció tras una
dura lucha.
Pancho Segdna Cano ha tenido. hasta el momento en que es
cribimos estas lineas, un desem
El
peño realmente promisorio.
del
pequeño y moredio piayér
Guayas, luego de sortear dos o
tres compromisos sin riesgo, de
Bernard
frente
a
los
cuales,
de

los

Barzten, perdió
la

cuairta

set, llegó

un

-neda

a

en

encontrarse

Dinnj* Pa Is, actual poseedor
del títdilo dt Australia, vale decir,
dé la segunda ddación tenistica del
mundo. La victoria de Pancho,
inesperada por demás, tuvo contoimos abrudnadores, si se repara
en la ponderada calidad de su
rival:
cuatro sets, de 1 16, 6¡1,
6|2 y 7|5. De este modo, S?gura
con

(Continúa

en la

pág.

30)

"Guagua" reapareció en
Española después
años d'e receso, y hoy
sigue jugando con la eficien
El
la

Unión

de dos

cia y calidad que le son
vuelto
racterísticas. Ha
puesto en que comenzó:
centro half.

i

DIEZ

ndás,

Los tres

eran

del barrio

Sari Pablo, y en la concen
tración fueron inseparables
compañeros, como lo siguen
siendo

los

dos

de

la

orilla.

verlo jugar. Por algo nadie le quitaba el puesto, centro half.
Parece que hipnotizaba la pelota. Lo bodseaba y se le tendía
a los pies. La paraba, la levantaba, la peinaba, la pasaba
codd exactitud, se la llevaba para donde, quería y la redonda
so le pegaba a los zapatos. Maestro en el arte del dribbling
j de la cachaña. ¿Quién le había enseñado? ¿A quién vio
antes para asimilar ese juego? ¿A qué estupendo .crack
imitaba? A nadie. Nació así.
Voltaire Carvajal y Felipe Mediavilla son viejos ami
la
gos desde la niñez. Del mismo barrio, juntos siguieron
trayectoria ascedddente: calle Maturana, cancha 2 del vie
la
Unión
dle
Española,
jo estadio de Carabineros; infantiles

tmimamm
Voltaire Carvajal pudo

¡Quién
por cuánto tiempo dddás!
Udd tanto así de estatura le faltó. Vedie
taja notable
importante es el físico
y en
bien desarrollado en el futbol y en to
dos los deportes. No sólo en las activi
dades del músculo, sino en todas las de la vida. El hombre
alto, fuerte, prestante, lleva ventaja. Se impone de presencia.
Sobre todo edi este país de chatos que es el nuestro, con un
metd-o ochenta se coddsiguen muchas cosas que no lo logra
la iddteligencia, el tesódi y la capacidad.
Nació dotado de ricas aptitudes para ser en la canoha
un astro inconmedisuraible, pero le faltó más porte y enver
gadura. Eddtonces sí que habría sido extraordinario. Acaso
como ese "Emperador" de que habló Pakozdi, el
zaguero
húngaro del Santiago Monding. "El Emperador" que fué
grande de las canchas de Hungría y de Europa. Centro
half como es el "Guagua".
El apodo, que se le pegó para siempre y que ahora,
hombre de 30 años, no enctiadra bien, es índice de su
caparazón reducida. Perfume bueno en frasco chico. "Gua
gua". ¡Es difícil saber la fecha desde que juega futbol.
Más exacto es decid- que, desde los primeros pasos, corrió
tras una pelota. Allá en San Pablo, su barrio de siempre,
en la calle Matucadda. a toda hora había grandotes que ju

ser un

el sudamericano,

gaban al fútbol

con

una

pelota improvisada. Tenían que

lado. "Saca de ahí esa guagua que la vamos
a
atropellar". "Préstale la pelota un rato, que no va a
ted-minar ndmea de llorar". A los diez años ya estaba en
un canoha de verdad y con una pelota número cinco, con
la cabrería del barrio, con los del Deportivo Maturana.
Estaban otros dnuchaohos qdde después iban a jugad- juntos
en las lides del futbol profesional:
su hermano
Osvaldo
un

F.avaehol, "Pepe" Mediavilla, el "Tripas" Ogaz, el "ffato"
Labra y Droguet, el arquero que fué de Badminton, estos
últimos fallecidos.

Equipo infantil

con jugadores de 12, 14. 15 años, cre
medio de la cancha,, ya como un señor, el más
todos. Llamaba la atención de iddmediato. ¿Qué
hace ahí esa guagua? Llamaba la atención el centro half
chiquito, parecía un nene de ocho años, pero había que

cidos y

de

no.

habrían

sabe

dos

al

centíineld-os

chdco,

íiido su/fdcientes para
que su nombd-e 'bri
llara en el recuerdo
de los aficionados y
estuviera
para que
encaramado
la
en
tord'e de la fama y de la adidih-acíódd

hacerlo

ca

Carvajal, Roa y Mediavilla,
la época en que fueron se
leccionados del futbol chile

en

en

chiquito de

astro extraordinario

con un

en

el futbol chileno

físico de más envergadura.

después figuras en el futbol profesional. Cumplieron su
campaña consagd-atoria, y mientras Voltaire sigue ocupando
plaza en un equipo grande, Mediavilla, imposibilitado
por tm accidente, lo sigue de cerca como un buen compa
ñero y también, por qué no decirlo, como un admirador.
"Pipo" fué un nctnbre diestro en el íutbol, como que era
del Deportivo Maturana. Hoy son de una situación eco
nómica distinta: Mediavilla tiene una posición expectable
en el comercio, pero el "detalle" no los ha separado. Los
veinte años de fútbol los ha juntado para siempre. A
"ESTADIO" vinieron jdmtos.
y

una

Dice Mediavilla:
Nada de cuentos. Para jugar

—

como

juega

el

"Guagua"

se

Cemo el que nació para pintar cuadros, para cantar
"Tosca" o para interpretar a Bach y a Chopin.
Voltaire Carvajal ha sido, sin ninguna duda, un juga
dor de excepción en el futbol ohileno. A muchos cuerpos
del resto. Se sabe que no ha sido, precisamente, eso que
nace.

se llama el dominio de la pelota
la característica más sa
liente del futbolista nacional. Siempre han tenido
que ve
cultores de otras tierras a sorprendernos con la ma
ravilla de ima técnica superior. Voltaire no ha tenido ni

nir

tiene nada que envidiar a los más sobresalientes jugadores
de ciencia y habilidad con procedencia
extranjera. Su juego
ha sido digno de parangonarlo con el de los cracks dnás
cracks que se han conocido.
Le faltó, como queda dicho, más corpulencia, más
fibra para que se hubiera adentrado como una saeta en el
corazón de la hinchada, para una consagración
no -sólo
en
nuestro campo, sino en el internacional
Brillante y
extraordinaria. Más que admirado por los
públicos por los
fa.ddáticos que se dejan seducir con lo
superficial y espec
tacular, el pequeño centro half de la Unión Española lo
ha sido por sus compañeros, sus
adversarios,
los entre
nadores y los entendidos que 'van

por

a

un

partido

v

arrecian

Selección chilena al campeonato
Sudamericano de 1939, en Lima. Es
te cuadro no rindió de acuerdo con
los antecedentes de sus cracks. Car
vajal jugó de insider izquierdo. Ya
en el Sudamericano anterior, el del
36, había hecho méritos para ser
escogido; pero fué eliminado por
que hubo quienes estimaron que era
muy chico y muy joven.

por que gana

o

,pder-

de un equipo, por qué
destaca o defecciona
un

hombre.

Por

los

catedráticos. La des
treza, la habilidad,
la sagacidad, el do
minio del balón de
Voltaire Carvajal, no
se han visto en otro

jugador chileno. Modesto, protesta cuando se le dice:
—No. En Chile no toa existido jin jugador con más. domi
nio de pelota que Fernando Riera. Ninguno. Una vez en una
entrevista dijo él que yo le había enseñado a jugar fútbol.
¡Qué le voy a enseñar yo, cuando él me puede dar lecciones.
Como puede apreciarse es un juego de serpentinas entre
dos cracks que tienen una trayectoria idéntica, con virtu
des y características iguales. Como que los dos no llegaron
a la cumbre, pese a su juego magnifico.
—El fútbol yo lo he entendido siempre de una sola
forma
opiída— Hay una sola clase de jugador, el que
hace con la pelota lo que desea hacer. Los otros sólo le
boxeadores
pegan. Hay que .hacer distingos como en el box:
todos
y peleadores. No hay cómo equivocarse. Ahora que
las
sirven, sobre todo en esta étpoca ndieva de las tácticas y
cada
jugador
marcaciones. Pero lo lógico, lo natural, es que
de futbol que actúa en un equipo grande hubiera hecho
obligatoriamente su aprendizaje elemental desde ndño, pa
ra saber parar una pelota, para saber llevarla, pasarla y
arriba.
patearla. Entonces nuestro futbol se iría para
El tedna es interesante. Carvajal y Mediavilla se entu
hdes
siasman en la charla, y ambos, fogueados en tantas
obser
en el país y en el extranjero, opinan con atinadas
—

.

vaciones.
—Se ha fijado, el futbol con táctdcas ha servddo par?
escasa técnica
destaqoíen y ganen fama.

que hombres de

Es que hay puestos
fáciles
de
cumplir.
de
Por ejemplo, el
Antes
back centro.
se

que

impusiera la

modalidad dei cen
tro forward retrasado, el back encargado
de custodiarlo se cu

bría de gloria y
el

Jugador de excepción
'

por su

técnica que nada tuvo y tiene
que envidiar a la de los cracks
-

extranjeros más admirados.

era

mejor de la cancha. Tarea dnuy cómoda resultaba pe
ataque coddtrario para que no entrara

al centro de
al área con pelota.
garse

'Jugar de centro forward retrasado es otra pega muy
aliviada, porque juega en media cadicha a voluntad. Es
especie de insider sin dnarcaciódi, que anda libre. Y un
centro forward retrasado que sea como debe ser, un hom
bre experimentado, 'hábil y con dominio de pelota, está
llamado a decidir un partido, disponiendo, claro, de buenos
colaboradoi-es: insiders o punted-os veloces, penetrantes y
una

rematadores.

ahora cómo un half «cualquiera, mediocre y
anular a un delantero de categoría. Y ese
misión hostigando al delantero, no deján
dolo pasar, para lo cual puede recurrir a toda fórmula, y
el público aplaude cuando echa afuera la pelota para de
tener el avance. Un half que juegue la pelota, se convierte
además de quitarla no la pierda,
en un crack, como que
sino que' se la lleva y la entrega bien. Como Acuña del
razón por qué los insiders vete
la
Audax, por ejemplo. Es
ranos han encontrado un nuevo empleo de halves. Allí es
tán los desempeños sobresalientes de Ciraolo en la Cató
lica, de Armingol en la Unión Española, de Ramos en la
U, para nombrar a algunos.
"Las tácticas han variado la formación clásica de los
teams, sin ninguna duda. Ya no hay centro half, ni halves
derecho e izqoúerdo, sino sedicillamente halves y backswings, que son la misma cosa, y hal
ves que haced! una labor idéntica a
la de los entrealas.
"Casi todos los equipos han apren
dido la marcación, y el rendimiento
eficiente depende de que se cumplan
bien las "postas", o sea. el entendi
miento entre los companeros pan?
salirle al hombre que se le ha es
capado a otro y para cubrir la zona
dejó
que
que ha dejado libre el
su papel obligado por una alterna"Usted

ve

empeñoso, puede

half

cumple

su

El equipo que
estiman como
nido la Unión
tiempos. Fué

Carvajal y Mediavilla
el mejor que ha te

en todos sus
disuelto en 1939. De
interna
S5is
salieron
conjunto
cionales: Las Heras, Trejos, Media-

Española

este

villa,

Dominguez,

Carvajal

y

Fer

nando Riera. Estos últimos formaron
■el ala izquierda, y ambos han sido
los
jugadores
considerados como
chilenos de mejor técnica conocida.

Desde el 45 que estó
cuadro de Santa
en el centro ae
y ya lo han visto como,
sabula
a cancha, sigue desparramando
lo hizoL donde se
ria y estüo. Siempre
con la
o
camiseta roja
con la
ouso
tenía el .pase
su reaparición
,
a cualquier
podía haber ido
club, la Union
club, mas prefirió su

surgió de

forrando

nuevo.

^Laura

en el

a£ü Pa£
tn Dl¿ncoa
E

los
Hov°en
están
Sa. LoÍlasdirigentes
íiemp^
cuartas especiales para

las canohas profesionales,
las puertas
muchachos jóvenes tienen

observando

surgen Ha dado
de los
efecto el remozamiento
admitían los
se
teams. Antes, no. No
ser hombres
tenían
que
todos
-cabros",
nada de
ya hechos, y con experiencia,
Car
Con "guagua
pruebas y ensayos.
sacar a los nuevos que

buen

vajal
años
entre

hizo
Fué el

se

los

una

excepción hace doce

primer "cabro" aceptado
la
grandes. El precursor de

Los
en el futbol profesional
agradecerle que su debut,
\
feliz.
fuera
,
El 35 entraba a la serie profesional
estaba escogido
v al año siguiente ya
Estuvo hasta
para la selección chilena.
al Sud
el último; sólo antes de partir
lo elimina
Aires
Buenos
de
americano

juventud

de hoy deben

.

.

No faltó quien dijera que era muy
índice de
joven y muy chico. Pero fué
el hecho de haber estado
calidad
su
concentrado en la época que quizás
futbol
fué la- más rica en valores del
de
chileno. La época de Ascanio Cortes,
Sehnee
Eduardo
Cotrotro Córdoba, de
Ponce, Mon
Cacho
de
Riveros,
berger,
Raúl To
tero Ojeda, Aviles, Avendaño,
olvi
Carmona y otros. No hay que
ro
dar que el 36, en Buenos Aires, Chile
ha
jugado en
tuvo el mejor equipo que
ganó a Uruguay
el extranjero. Se
tres a cero con calidad manifiesta, y
Argentina, en su cancha, con su públi
co y con un once de astros, sólo pudo
hora.
ganar con un gol de última
El 39 fué seleccionado para el Sud
ron

Chilenos y uruguayos del Sudamericano de futbol de 1939, ero Lima_, estuvieron
alojados en el Hotel Bertolotto. Aparece Voltaire Carvajal, acompañado de So
rrel, Tula Muñoz y Severino Várela, el crack oriental. Carvajal fué a ese torneo
ya resentido de sus meniscos y no pudo rendir en forma sobresaliente.
tiva

imprevista. Es decir, la marcación

elástica.

Carvajal
de

tos

la

ha

por los tres pues
media y también por

pasado

línea

los de insiders y opina:
He jugado en dos épocas del íutbol
—

y,
lógicamente, soy partidario de las
tácticas. Estoy con la marcación cuando
juego de defensa y la detesto cuando
soy delantero. Es difícil jugar adelante
hoy en día; hay que ser todo un señor
forward para jugar. Si uno es capaz de
burlar al hombre que lo vigila, queda
con la pelota, mira a quien entregár
sela y no encuentra a quien, porque
tedos sus compañeros están cuidados;

entonces

le viene encima otpa vez
el vigilante, vuelta otra cachaña para
quitárselo de encima, vuelve a mirar
y no se ha podido escapar ninguno de
se

ios compañeros; otra cachaña, hasta
que el defensa, que puede ser un desnudito cualquiera, termina por quitár
sela. Es difícil jugar en el ataque, pues
para rendir se necesita velocidad para

pasarla y para el desmarque, además
debe (haber en el
juego mismo con cierta orientación a
tácticas preconcebidas. En el futbol se
está jugando con las mismas tácticas
del basquetbol: hasta ahora se ha imi
tado bien la defensa, pero no el ata
de

la cohesión

que

que.
"Las

fórmulas de marcación han servi
do para prolongar la vida deportiva de
los veteranos. Un jugador experimen
tado puede rendir mucho como back-

centro y los insiders, que ya no puedan
adelante, tienen trabajo como ¡halves.
Yo volví a las canchas después de dos
años de receso, cuando después de ob
me di
servar las modalidades de juego
cuenta que podía rendir todavía.
"EJl futbol es lindo con arte, con ca
beza, con lo de adentro de la cabeza.
Por eso yo
han pasado

a los príncipes que
nuestras canchas: a
el "cuila". al "chueco"

venero

por

Antonio Sastre,
García, argentinos, y a los uruguayos
Ciocca y Porta, éste el mejor wing
derecho que he visto. Y en defensas,
otro argentino: Alberti. De los chilenos,
Fernando Riera y, perdón, .mi herma-

ñito, Osear Ravachol. Yo creo que lo
que juego se lo debo a él. A/prendí mi
rándolo.
Mediavilla agrega:
Ravachol era formidable y se per
amigos. Los amigos que lo
llevaron por mal camino. El futbol per
dió un crack con ello. Un nombre que
habría sido más que el "guagua".
Les Carvajal Rodríguez eran cuatro:
—

dió por los

Osvaldo
Voltaire

Octavio
Ravachol,
Inocencio Levení.

e

Garniel,
Nombres

curiosos que les puso un padre híte
le ctualizado y que odiaba al fútbol. Los
cuatro hijos le salieron futbolistas. Y
los cuatro técnicos, de esos que a la

primera jugada lucen jerarquía técnica;
sin embargo, ninguno llegó más a-llá
que Voltaire, porque prefirieron el par
tido apichangado del barrio. El menor,
oue aun juega por allí, Inocencio, po
dría

ser

un

crack

mejor de todos, pero

extraordinario. El
no le gusta entre

nar.

Un hermano de Felipe Mediavilla,
Gerardo, se llevó al "guagua,, a la Unión.
Jugó en la Unión Española desde el
35 al 39, hasta que se disolvió el equipo.
Mediavilla también estaba en ese cua
dro y recuerda:
Nunca Unión Española
tuvo
un
—

equipo

mejor

disuelto,

ese

que

¡qué

mala suerte! Habría cumplido ca*m-y
oañas inolvidables. Esa temporada le
hicimos ocho goles a Magallanes, tres
veces seis a Coló Coló. De ese equipo

calieron siete internacionales: Vidual,
Trejos, Las Heras, Domínguez, Fernan
do Riera, Mediavilla y Carvajal. Y los
otros eran también de categoría: Erazo,
Nene Aller, Gallego Báez y Jaime Rie
ra, además, reservas de arquero eran
Sergio Livingstone y Polo Aguilera.
¡Nunca volverá la Unión Española a
tener

un

cuadro

Disuelto el

ése!

como

conjunto

por razones que

olvidan, Carvajal pasó a la Uni
versidad de, Cnile. Allí actuó del 39. al
4$; formó en el cuadro de la U del 40,
campeón profesional. El 43 y 44 estuvo
retirado, las rodillas no le daban y tu
vieron que arreglarle los meniscos. S"e
creyó terminado, pero dos años después
no

se

—

6

—

americano de Lima. Su puesto era de
insider izquierdo. Formaron la delante
Tula Muñoz, Carvajal, Toro, Avendaño y Sorrel. También iba su compa
Mediavilla en ese teaim. Amibos
reouerdan.
No tuvimos actuación destacada; el
eouipo no estaba bien y a nuestro jui
cio se pasó de entrenamiento. La prueha está *°n que lo peor lo hicimos al co
mienzo y después que descansamos, los"
últimos matches fueron mejores, espe
cialmente el -jugado contra Uruguay,
,que nos ganó con un gol de suerte.
El Estadio de Santa Laura ha abierto
sus puertas, y a Carvaial y Mediarvilla
satisfacción
les produce
grande ver.
de nuevo en actividad la canoha que
fué escenario de muchas satisfacciones
,para ellos. Unión Española con ese cam
po volverá a tener grandes equipos y
volverá a funcionar la incubadora que
proporcionó tantos valores para el fút
bol ohileno. Santa Laura es como una
'uz en el recuerdo, pero una luz que se
hace llama y trae un reguero hasta el
ra:

ñero

—

—

presente.
Hay razón para oensar que de allí
surgirá una generación magnífica, poroue los niños de hoy tendrán un gran
maestro: "Guagua" Carvajal. Que no
sólo les brindará la lección objetiva de
su
técnica vistosa y pondératele, sino
también su experiencia y los conocimien
de
tos
entrenador diplomado de futbol.
Vnitaire fué uno de los alumnos reci
bidos el año pasado en el curso que
dirieió Luis Tirado bajo el auspicio de
la DTC.
Voltaire en su cátedra
recordará
siempre la consigna que lo iluminó en
su senda deportiva, aquella que fué
y es,
el lema del Deportivo Maturana: "El
futbol es uno solo''.

"

los

jugadores seleccionados evideddcian qdde la
gimnasia les ha sido de provecho. Tanto Achon
do como Taveme, Trullenque y Sanhueza so
ven en condiciones atléticas, lo que es
especial
mente importante en lo que se refiere a los dos
primeros, que sueledd perderlas con facilidad.
por su
predisposición a aumentar de peso.
Cuando jueguen Taverne
con
Trullenque y
Atíhondo con Gallegdiill'os, en los patidos semi
finales, en estos días, será =posible formarse un
juicio más cabal acei-ca de las esperanzas que pueden de
positarse en estos muchachos, que han de realizar una nue
va terdtativa ¡para apoderarse del trofeo que
para los chile
nos ha resultado
inconquistable.
A propósito de la Copa Mitre conviene poner de relieve,

COPA MITRE

Y

Es interesante observar cómo en otros países, tanto de
como de América, particularmente los Estados Uni
del tenis tiende a adquirir cada día una
popularidad mayor. En Norteamérica hasta en las plazas

Europa

da, el deporte

públicas hay, anexos, "coud*ts", en los que la niñez de los
populosos barrios de la gran urbe hace sus primeras armas
en la raq-ueta.
Loa campeonatos internacionales, por otra parte, con
gregan jugadores de todos los'países del mundo, y sea en
Forest Hi=lls

Wimbledon

cuentan por muchos miles
los aficionados que siguen ávidamente las alternativas de
estas1 competencias.
Editre nosotros, por el contrario,
parece operarse una marcha en sen
tido
contrario.
de
Campeonatos
hondo arraigo y tradición, como el
torneo por la Copa Huneeus y el
Campeonato de Fiestas Patrias, tien
den a disminuir paulatinamente su
importártela, camino de una virtual
desaparición. Ni la proximidad de
la más grande de las competencias
que se realizan en nuestro conti
nente Sur, la Copa Mitre, que. des
pués de diez años se pondrá en
juego nuevamente en' Chile, ha po
o

en

se

contraste con lo que entre nosotros oedirre, la preocupa
ción especialísima de los argentinos para impedir que el
en

trofeo

se

escurra

Escalafón: Ricardo Balbiers. El
rucio del Stade. al veddcer en el Pe
rú a los hermanos Buse; en Brasil
a
Fernández y al argentino Weiss,
y luego con su destacada aetuaciódd
ante el australiadio Coling Loddg. edd
Forest Hills, ha probado que es

raqueta edr quien se puede codrse comprometió a hacer un
viaje rápido al país pad-a jugar pol
la Copa Mitre, siempre que se le
una

fiar. El

paguen los pasajes de ida" y regre
so, desde Estados Unidos, pad-a re

dsmostracióid del escaso interés con
que ddddestros jugadores han tcmadoi
uno de los más prestigiosos torneo.;
del país.
Para nosotros, de todos modos.
había un interés especiaílísimoi esbe que dice relación con la disputa
del trofeo que los normanos Torrál
va conquistaron una sola e histórica
vez para Chile. Renato Achondo. Al
fredo. Trullenque, Marcelo Taverne
Carlos Sanhueza, seleccionados
y
para integrar la posible representa
ción chiledia, habían estado someti
dos a un i-iguroso. proceso de entre
namiento, bajo la técnica dirección
de un profesor del Instituto de Eiducacon Física,
especializado en te
nis. Salvo Sanhueza, ninguno de ellos ha tenido hasta ahora
en -el torneo compromisos difíciles que cumplir, ya que han
enfrentado a jugadores de la Categoría de Honor, y no del
Escalafón Nacional.
Sanhueza, el domingo en la mañana, debió salvar el
escollo que representaba Salvador E-eik. Sanhueza tenía ol
gran "handicap" de la falta de estado físico de Salvador;
pero no pudo sacar provecho de tal ventaja. Deik, pese a
su

juvenil

rival

se

atuvo casi exclusivamente a una acción defensiva, que no
cuadra a sus dnedios. Rivalizaron ambos en la imprecisión
de los tiros y edd la escasa potencia y variedad de ellos.
Sanhueza, por momentos, lució un saque efectivo, hecho
digno de ser remarcado, ya que se sabe que este jugador ha
tendo en el servicio su talón de Aquiles. En la temporada

pasada,
sentido-

han tomado todas las

del

sacudir el sopor de nuestros
aficionados, en el Torneo de Fiestas
Patrias, que se está realizando en
estos días en las viejas canchas de
Bellavjsta con Loreto. Postergacio
nes de pad'tidos, otros ganados por
W. O., etc., constituyen una clara

god-dud-a, tuvo siempre la iniciativa, y

se

a un jugador que atraviesa por un
gran momento, y que, ausente Ga
lleguillos del Campeonato Sudame
ricano, por su condición de ex
profesional, pasa a. ser el primed-o

dido

su

de sus manos. Ya

medidas del caso para .que Enrique Morea, fogueado internacionalmente y el más sólido puntal del equipo transadidino, ponga oportunamente término a su actuación en los
Estados Urdidos, y se incorpore a la
delegación de su país. Nosotd'os
también tenemos en Estados Unidos

en sus postrimerías, mejoró apreciablemsnte
indicado, y parece que este. progreso es firme.

edd

incorporarse

en

la

universidad

sus
esicasíoi.nos
propósitos;
pero
fondos, acdunulados a través de diez
los
tiene
años,
ya totalmente com
prometidos en las tareas previas de
orgaruzaciódd del campeonato, que.
venida de delegaciones de
con la
cuatro países, representarán ingeidtes gastos. La Dirección General de

Informaciones y Cultura ha prome
tido formalmente a la Federación
de Tenis cooperar a este torneo con
cien mil pesos; pero esta coopera
ción no se concreta, ni hay posibi
lidad alguna de que se materialice
en el plazo oportuno, tal como vadi las cosas. De este modo,
los treinta mil pesos que cuesta el viaje de Balbiers privarán
a este player de
prestar la cooperación que está anheloso

dar, y privara también al país del concurso de un
player cuya actuación podría ser decisiva.
Anite situación semejante resta, pues, aguardar que
tanto la Dirección General de Informaciones y Cultura co
mo la Federación de Tenis redoblen sus esfuerzos para que
el teiüs chileno €sté representado- en la mejor forma posible
edd este trascendental campeonato, y gane el torneo en inteterés deportivo. Aquel Departamento de P.tado, cumpliendo
la promesa contraída, y la Federación, agotando los medios
para que, dentro de la limitación de sus recursos, el viaje
de Baibiers sea objeto de una consided-ación preferente.
de

:1

RAQUETAZO

NUEVO • NUEVO
m

/

COMPRE HOY

EL

llliV.-TlSlim.l lMlfAV.lt MÜ1UV-.1

edd

que ha de ped-feceiodiar sus estudios
de comercio. La Federación ddae'onal está animada de los mejores

NUEVO

"ZIGZAG"

MMIiiV.ft miii'M iíum.BLJ JPTC

COMO
RIVER PLA1E DE BUENOS AIRES NO SE PORTO
SERIO
MAS
GRANDE EN SU COMPROMISO
al
Si bien es cierto que el Crav agremió
Aires
nadie se te escapo
dro local en los últimos minutos, a
se buscaron el riesgo al
santiaguinas
oue las jugadoras
mas tal si
mirar con displicencia a sus adversarias,
cua

tuación
No

aspecto,
ofrecer

era

meramente artificial.

correspondió
los

a
un

en
nin-gun
organizadores por
de
traída,
la
con
de categoría,

el

esfuerzos

espectáculo

Conjunto
°Z eneraba

cuadrangular,
de

sus

extranjero de prestigio y de
de cada conprovincias. Conocidas las aptdtudes
final provocara.un
que el partido
ju.dk
iniciales quedó
encuentro de calidad. En los lances
los dos grandes no habían puesto
de
u.d

de

la

impresión

^clubes

que

a

Santiago mandó sus reservas
En los últimos minutos
la cancha. La victoria estaba asegurada con marcada di
que se ha es

ferencia. En acción aparece Carmen Carnazón,
capado a Victoria Martínez, mientras Lily 1-lolz contribuye
a
resguardar el dribbling de su compañera.

DRNEDDESEDUILIBRRDD
cuadrangular

Él

Fué notable la diferencia de

capacidad de los equipos partici

de- basquetbol feme
ntido, orgadiizado por
San
la Asociación
en
torneo
tiago
para celebrar
15.0
aniversario,
no tuvo el éxito pre
visto. Noches fd*ías conspiraron para que el torneo reuidied-a codicouTencias mayod-es, y dio más de dos mil persodias. en la final, y un mil quinientas en la inauguración
se decidjeroíd a sopor-tar la temperatura en un local abierto
como lo es el del Estadio Ohile.
Por otra parte, la competencia misma no consiguió
destacar exhibiciones ponderables de técnica y bregas re
Hubo un evidente desequilibrio de
ñidas y emocionantes
fuerzas entre los participantes; de los seis partidos sólo
dos. de menor influencia, se resolvied-on por Cddentas es
trechas: el de Lord Cochrane de Concepción con Crav de
Valparaíso, ganado en forma inesperada por el primero
cuadro del puerto se puso difícil para
y aquél en que el
Santiago. El resto; o sea. los otro cuatro lances, constituye
ron
bregas fáciles de cuentas amplias. Los dos teams de
provincias no tenían la capacidad necesaria para alternar
™
Buenos
con posibilidades de éxito ante los de Santiago y

pantes

el

cuadrangular de basquetbol femenino.

.

'*'■

Marta Ortiz fué una
de las figuras desco
del match
llantes
Se ha cortado hacia
el cesto argentino V
sale
a
i/nartarla
Blanca
la
Alonso,
mejor defensa de Ri
mientras atrás
ver,
en
busca, del
corre
pase Fedora Penelli.
Marta
Ortiz
lució
en este lance con to
dos los
atributos de
un
magnifico valor.
.

en acción toda su fiterza, reservándose para la noche del
sábado, en la cual se iba a definir el primer lugar y la
posesión de los trofeos puestos en juego, no sucedió así.
Santiago había estado guardando su juego, más no asi
el conjunto argentino, que, frente al rival más entero, bajó
ostensiblemente y no jugó en ningún momeddto con posi
bilidades de td-iunfar. Frente a Concepción y Valparaíso,
River Píate había vencido con toda facilidad, 21-6 y 40-21,
y había dejado entrever ciertas condiciones de sobriedad
y eficacia tanto en la defensa como en el ataque, aunque sin
revelarse en técnica ajustada
No
a planes adelantados.
obstante" se vislumbraba más que se evidenciaba cierta ma
cicez de conjunto; impresión que no se vio ratificada en
su cotejo con el cuadro campeón de Chile.
River Píate está prestigiado como uno de los mejores
teams de clubes argentinos y posee en su record un triunfo
sobre Cabrera Gana, campeón de Santiago, en la última

.

CONVINCENTE SUPERIORIDAD

DE SANTIAGO

^Jt.^\

La eficiente /marcación de las chilenas fué causa determinante en la baja de las argentinas de River Píate que acu
la falta de un bueni sistema técnico. La superioridad del cuadro de Santiago fué evidente a través de todo el
match, que terminó con el score de 24-10. El lente ha enfocado la disputa de una pelota en la cual han caído Fedora
Penelli y Beatriz Nicolini. Interviene también Carmen Carnazón, Siguen la acción Victoria Martínez y Blanca Alonso,
defensas argentinas.
saron

que este cuadro realizó por el ve
cino pais; no obstante esta vez, el cua
dro bonaerense no consiguió mostrar
en este ouadrangoüar méritos que de
mostraran jerarquía para superar al
team de las Penelli, ni siquiera para
ponerse a tono con ellas. Debe acla
rarse que se llamó Selección de San
tiago al plantel
representativo de la
asociación organizadora, pero la verdad
es que éste ganó sus partidos con las
jugadoras del Cabrera Gana, con un

gira

solo refuerzo: Manta Ortiz., del Famae.
Más justo habría sido poner las cosas
su verdadero lugar para que San
tiago no apareciera compitiendo con
un team seleccionado frente a sus ri
vales, todos equipos de clubes. La se
lección de Santiago fué el equipo del
Cabrera Gana con un buen refuerzo.
El lance base del torneo en ningún
en

instante respondió a las expectativas.
El desequilibrio de fuerzas se expresó
en
grado muy evitdént?. Basta sólo

'

api-eciar las cifras anotadas edd el mar
cador al final de cada cuarto de juego:
6-1, 13-1,^1*5-3 y 24-10, estableciéndose
que en los últimos minutos la dirección
del equipo santiaguino dejó en la can
cha a las reservas. No se produjo la
lucha esperada, porque sólo Santiago
jugó como un team de calidad, mientd-as el adversario nervioso, -impreciso
rendir efi
y desmoralizado no piado
cazmente

.

Comprendemos que esa djoohe River
desconocido; no puede ser ése
el desempeño habitual de un conjunto
de sus prestigios. E's posible aceptar
que, aún rindiendo lo mejor que les
permitía su capacidad, no pudieran con
un cuadro que
por algo está conside
rado como el mejor de la América del
Sur, pero de ninguna manera puede
ajustarse a esa actuación que, por otra
parte, está distante de la demostrada
edd gira anterior.
River, frente a Santiago, al notar ce
rrado el camino a los cestos, perdió
estuvo

todo tino y visión para salid- del paso.
Y puso de manifiesto que es un equi
po sin recdirsos técnicos, sin planes de
juego, y que toda su fuerza la afid'dna
sólo en. la puntería y voluntad de sus

(Continúa

en

la

pág ZZ)

Equipo de River Píate, de Buenos Ai
res, que ocupó el segundo lugar en el
Cuadrangular. Su desempeño fué sólo
discreto

debido a la poco convincente
actuación* cumplida en la final frente a
cantiago, campeón invicto. Son sus ju
gar' ¡ras, de izquierda a derecha: Auro
ra
Nicolini, Elida
Giménez, Beatriz
Bevrvides, Pía Manfrini. Susana Ni
colini. Ester de Romero. Victoria Mar
tínez, María del Toro y Blanca Alonso

La defensa católica desde el
comienzo no se aplomó y es
pecialmente a causa de fa
llas de Carvallo y Ciraolo,
lo cual culminó una labor
inusitada para Livingstone.
En esta escena el ''Sapo" ha
un jeconseguido desviar
mate con puntapié, mientras
Prieto corre a
protegerlo.

"puntos"
nera. No

de cualquier ma
fué el incidente que

sm-gió inesperado sino que,
tan pronto comenzó el jue
go, muy gráficamente podría
decirse aquello de "se initeiaron

las

apreciar
a

hostilidades", se pudo
que iban dispuestos

luchar

que

con

toda clase de
nada

permitir
pudiera significar

armas,

ventaja
ponder

a

no

al adversario. A

una
res

cualquier terreno,
en una palabra, a no dejarse
atrepellar. Y pronto prendió
la mecha, un empujón cual
quiera, un foul corriente y
vulgar ei^a replicado con otro
en

de mayor tono. A los dos mi
nutos Almeyda dio un pun

tapié
buir

Quiénes

a

López para retri
enganchada mali-

Luis

una

vituperan
niegan

al futbol y le

influencia benefi
ciosa para la colecti
vidad, dispondrían de
adecu a d o
material
su

para afirmar

sus

gumeditaciones

ar-

c o n

los incidentes ocurri
dos el domingo pasa

JALEO GRANDE

la. cancha de Independencia, que estuvieron a puddproyectarse en escándalo mayúsculo. El compromiso
de
que cumplían por el campeonato profesional los equipos
Magallanes y Universidad Católica se desarrolló en un
clima agresivo, áspero e insoportable, que no puede acep
tarse por mucho que quiera buscársele din ángulo de bene

do,,
to

en

de

volencia para disimular los desbordes y excesos que suce
dieron en forma nutrida, tanto dentro de la cancha como
en las tribunas.
Alcanza mayor gravedad este match de violencia e intemped-ancia como puede llaimarse a éste que, sin duda, mar
ca un record en expresiones d-eñidas con el espíritu de lucha
franca y leal y del sentido deportivo que debe imperar en
los atadles, por el hecho de que los rivales dejaron la im
presión de llegar al campo con el propósito de ganar los

Nutrido

en

incidencias fué el match jugado el

en

cancha de la Universidad Católica.

ciosa. Fué el

primero

de la serie que

iba

a

domingo,

hacerse inter

minable.

Católica, que, colocado entre los punteros de la primera
rueda, venía rengueando, pensó, seguramente, que no debía
Se produjo una confusión en el arco de la Católica, Car
vallo trató de entregar á Livingstone y después, despejar
■junto con Alvarez, mientras Zúñiga remataba corto sin
éxito, hasta que entró Luis López y marcó ti primer gol
de Magallanes.

?StirtoSarla ™lrpo,

par-

Fu,bo1 de 9uerra*

raSelSdiriida^hasta"

^o y canchero, supo

hace pocas semanas.
Sus hombres, con el ánimo fortalecido
de luchar hasta el máximun, se prome

tieron no dejarse supei-ar, recurriendo a
su amor propio, voluntad y ener
gías. Magallanes, por su parte, iba a la
lucha también bravo y decidido, enva
lentonado con su campaña i-ehatólitadora de la segunda rueda. Fué el mó
vil de los competidordes que salieron al
pasto seco e irregular de la cancha de
Independencia. Justo y explicable, pero
que se desvirtuó y se descueró -r-que
todo

'

tales afanes se salieron del man
-íeptable. Desapareció el limpio, que puede
ser impetuoso y
viril, espíritu de lucha
para trocarse hosco, torpe y mal inten
cionado. Decimos que el matoh marcó
un record en escenas desagradables y
reprobables. Escándalos mayores se han
registrado en cancha de futbol, mas en
aquellas ocasiones no predominó en
todo un partido y casi en todos los pro
tagonistas el ánimo de jugar más al
Jiomlbre que a la pelota, ide que, en un
odhenta por ciento, las marcadas y los
choques fueran fouls de propósito tor
-

-

vo.

Y

pasó lo que pasó. Una -exhibición
avergüenza. Un juego desarrollado
imperio del foul. Pito y pito. Re
prensiones, encontrones, Insultos y bur
las. Fouls de todos tamaños, hasta la
patada sin pelota. Y otras que apare
cían casuales, pero que eran provocadas
por el ardor y la fiereza nociva que
que

en

en

el cual Magallanes, más contro-

malograr

el

mandaba en el campo. Los lesionados
uno detrás de otros. El juego fué dete
nido en numerosas ocasiones oara que
entraran a cumplir su labor los médicos

sacar

ventajas. 4 a 3 fué el

score.

Livingstone atrapa una pelota alta. Sa
lamanca, que está atento a la acción
del arquero, fué el mejor delantero del
Magallanes y de la cancha. Sobre él ^re
cayó mucha leña gruesa, mas pudo
cumplir una actuación consagratoria
Hábil, veloz y de potente shot. En la
foto, puede verse a Ciraolo, Vidal y
Carvallo, de la defensa Católica.
.

y los masajistas. Zúñiga y Salamanca,
de Magallanes, recibieron pomtapiés en
la cara. Vidal, de la UC, cayó con un

golpe feroz en una rodilla.
Juan Quiroz fué el arbitro y su ac
tuación ha merecido reprobación uná
nime. Lógicamente, porque era el indi
cado de poner atajo a todo, s-n embar
go, el joven juez se esforzó por traer
orden a ese berenjenal. Hizo funcionar
su aduna a destajo y cuando el tempo
ral scipló más fuerte, él también proce
dió igual, cobrando hasta los rozamien
tos más leves. Nada logró con ello, só
lo q.ue los hinchas protestaradd cada vez
más ruidosamente cuando la falta per
judicaba al equipo preferido de los que
a continuación estallaban. Hizo esfuer
zos
Juan Quiroz para apaciguar íes

ánimos', pero fracasó; es probable que
cualquier otro de sus colegas habría de
nido el mismo resultado. Era imposi
ble detener aquello, desatadas las iras
en un huracán. El flaqueó al no expul
sar a algunos de los más irrespetuosos
y díscolos, para que sirviera de aviso y
de lección al resto, pero, seguramente,
demasiado filósofo, pensó que iba a de
jar convertido el match en un "five a
side", pues, por lo menos, seis de cada
bando, cual más cual menos, hicieron
méritos para

ser

descalificados

brega. Gastó muohos esfuerzos

ir
en
por evi

tar los desbordes, pero poco a poco fué
aflojando y en el último cuarto de hora
ped-dió el dominio y el aplomo q.ue guar
daba sobre sí mismo, como capitán en
el temporal.
Del juego mismo hav también que

y

decir algo.

Magallanes, en esa brega tan
anormal, pudo jugar a ratos algo que
justificara su victoria. Desde luego, el
eqidipo supo guardar más serenidad pa
ra sobreponerse a las asperezas. En el
primer tiempo, cuando quedó en des
ventaja en el marcador, siguió jugando
con fé. El conjunto aguerrido "sentía"
que su acción era ai-mónica y completa,
tanto en la defensa como en la ofensi
va. Más que la de su adversario. Cató
lica se defendió con cierta eficacia en
el primer tiempo, eficacia que no im

presionaba

como

sobria y segura, pues,

cada

avance de los
listados producía
trajín inusitado y desordenado. Ha
bía razones para ello, porque Cadivallo

un

rendía

en su papel y Alvarez tam
el zaguero hábil de otras ve
Además, Ciraolo perjudicaba la fae
na colectiva en su afán de ir y veddir
con la
peloóa sin plan determinado.
Adelante con Vásquez y Monestés, des
no

poco

era

ces.

garrados,
pese

a

el

quinteto

no

q.ue Fernando Riera

funcionaba,
se hizo un

primer tiempo de frac y colero. No sólo
lució su característica técnica sino, que
además, estuvo veloz para pasar y des
pedir remates certeros. El primer go!
de la UC fué un centro preciso del ve
terano wing que, Infante, con oportu
no golpe de cabeza convirtió en cifra.
La UC

actuó

resentido y las dolenla pág. 30
en

fContinúa

-

Los pugilistas novicios que Chile envió al certamen

el cuarto asalto
celebrada jidbilo-

no en

fué

de la Semana Sarmientina

samenite, y esa reac
ción impresionó más
de la ouenta. Porque,

logran algunos éxitos.

pese
balance

de

la

a

que

'Zapata

s-eis había ganado las tres primeras vueltas y
primera redmión
resulta auspicioso y
peleas
lu-go ganó también la última, Ochoa
promisorio para el futuro del pugilis
fué ídieclarado vencedor. Zapata peleó
mo sudamericano. Acusan los mucha
muy serenamente, atacó siempd-e, y so
chos de Argentina, Uruguay y Chile las
to en contadas oportunidades se dejó
lógicas imperfieleciondis de los hombres
golpear con derechos sorpresivos del
que todavía no aüíoanzaron su madurez
argentino, que eran lanzados mientras
técnica; pero se encuentran en varios
estaba cubierto. Ochoa es un chico há
de ellos eonidiicionies que, bien llevadas,
bil, picaro y difícil para calzarlo justo.
pueden fructificar. José Coronel, Vi
Puede llegar a ser algo realmente bue
cente Ebcheverry, Héctor Zalim, Arrian
no; poro
por el momiento, está muy
do Ochoa y Felipe Sdiárez tienen algo
lejos de Zapata, tanto en fortaleza,
dentro, y, si continúan su desarrollo
agresividald > ooinocimisnitos.
normalmente, tendrán quie dar que ha
iGuistavo Saelzer vino a este campeo
blar en el fuituro.
nato corriendo un rieisgo muiy gTande:
en

total

—

—

LA ACTUACIÓN DE LGS CHILENOS

actuar intemáclonalmente

togoria que
peleó

diano

Tres chilenos intervinieron

en la no

che inaugural, y ellos supieron respon
der a sus antecedientes. Luis Zapata de
bió cotejarse con un rival que tenía,
antes que todo, la ventaja de atraer
tedas las simpatías, por su pequeña
estatura y su aspeoto de niño: ArnaMo
O;choa. Y, es claro, a! débil se le acepta
todo, y a nadie le extrañó que Ocho»

dedicara a retroceder y cubrirse,
m'oratras Zapata hacía el gasto, bus
caba a su rival por todo el rinr, en
sayaba su recto izquérdo y, cuando
se

..

...

BIGNÓN

i

-

SAN
JU'AN
(CORRES
PONDENCIA
ESPE C I A L
PARA LA REVISTA "ES
TADIO"). La intención de
—

la

fedei-aíción sanjiuanina al
organizar este torneo pugi
lístico, que forma parte de
la Somana Sarmientiaia, ei-a
la de realizar un "Campeo
nato Sudamericano ■''=,
v'icios". Argentina tiene to
dos los años su campeonato
nacional de novicios, y son
los ganadores de este certa
men los que se encuentran
ahora en la ciudad de Sar
miento, salvo el gallo y el
pesado, que, siendo también
novicios y haibieidfdo interve
nido en el citado evento, no
alcanzaron el título y reem
a
los
plazan
campeones.
Uruguay envió un team en
mayoría son autén
ticos novicios;
pero clara

gracias

le

era

en

una

familiar. En

oame

campeonato nacional,

con m'enos

a

su

ele 19

y

años,

uppercut derecho;

pero

un error: tiró su dere
cha a la cabeza y descubrió el flanco.
Justo para que la izquierda del uníguayo cayera, demoledora, cuatro y
cinco veces. Se fué al sdielo el valdi
viano, pero trató de continuar en pe
lea, valtenibamente. Y, cuando ya esta
ba
destrozado
sin
y
probabilidad
alguna, el árWfbro detuvo el encuen
tro.

mente se advierte
el
que
medio mediano Arquímedes
cam

peón 'raopUatense, y FeMd-T
Suárez-, que ha intervenido
varias veces en contiendas
internacionales con argenti
nos, no lo son. Como en Chi
le no existe el campeonato
nacional de novicios, hubo
de elegirse un ocho de mu
chachos nuevos, y bien pue
de asegurarse que, con la
excepción del liviano Luiis«Vicen<*lo, son
novicios todos los demás.
Considerando entonces que quienes
protagonizan este certamen sanjuanino
sen hombres jóvenes y todavía faltos
d? experiencia, puede decirse que el

el

huibo de
actuar entre los semipesados, que siem
pre son más recios y hombres de más
edad y más formados físicamente. Pa
gó el debut icón una derrota por
K. O. T.. que no lo ha desanimado.
Felipe Suárez, el medio pesado uru
guayo, además de no s?r novicio, es
tin hombre ya hecho, tortísimo y efec
tivo. Para más, zurdo. Saelzer estuvo
bien con su recto izquierdo y un corto
u'pped-cut derecho, en eü primier analto.
Y recibió ahí un cabezazo que le rom
pió u/na ceja y lo hizo sangrar bas
tante. En el segurado round, Suárez se
lo llevó por delante con sus arremeti
das impetuosas, y, aunque tres veces
el uruguayo fué amonestado por el
arbitro al plegar con la cabeza, quedó
con ventajas. Mal v-snian las cosas pa
ra el valdiviano; pero éste supo darles
otro cariz en el tercer asalto. Esperó
las atropelladas y contragolpeó de up
percut 'derecho al cuerpo, Golpes vio
lentísimos, que halbríain volteado a
cualquier otro, ñero que apenas si de
tenían a ratos el ímpetu del oriental.
Apenas una vez alcancé a observar que
Suárez había sentido el impacto y se
abrazaba.
Pues bien,
cuaraio ya parecía el
match con grandes, posibilidades para
el chileno. Suárez alteró su ofensiva y
tiró a la línea baja. Saelzer había neu
tralizado toldo intento hada esa zona,

ahora,

ahora

el que la

Parson, que ya ha sido

no

cometió

Bueno, les aseguro que la expedición
de Saelzer en San Juan es superior a
se le vieron en Santiago.
Cometió algunos errores, que, a la. pos
tre, resultaron fundamentales, es cier
to, pero lució .armas que no le había
yo visto en Ohile: el uppercut derecho
y el hook de esa misma mano demues
tran un evidente progreso técnico en
la ofensiva ide este drtuschocho. que,
vencido y todo, gustó mucho a la afi
ción sanjuanina.

todas las que

SAELZER
veía un hueco, pegaba su derecha en
hook. Clarísimamente, Zapata sacó ven
tajas en los tres primeros asaltos y,
sobre todo en el tercro, Ochoa dio la
impresión de que estaba a punto de
-

caer.

IajéaSfe^iagnifica

del peque-

REYES

ZAPATA

rante^Tl'nto BIGNÓN, SAELZER, VICENCIÜ
rounowei

combate

S^yootoptoPérez,

quiza

resumió

su
campaña y la característica
principal de sus actuaciones: la irre
gularidad. Pod-que esos cinco asaltos es
tuvieron llenos de altibajos, y si en

dnomemto el pesado de la

Universi

dad Católica parecía un real valor de
la categoría máxima, en seguida deja
ba la impresión de un novicio torpe y
amedrentado. Así, subiendo y bajando,
Mego hasta el round final. Y cuando
el público no sabía quién podría ser
el vencedor, decidió jugarse por entero
y lanzar su mano derecha, arriesgán
dose a todo. Pegó y noqueó.
Obi-o valor nuevo es eJ peso pluma

argentino José Palacios, que briddidó una
contienda espectacular frente a Luis
Labra.

Primero habré de decir que el
pluma de San Bernardo ha realizado
aquí combates muy superiores a los
que le vimos en el último campeonato

nacional; está más rápido para sus
ataques sorpresivos; saca sus dos ma
nos en gancho a la cara con gran se
guridad ,y pega duro abajo. Palacios,
pese a todo, no se deijó jamás llevar
por delante. Es

chico de buen d-ecto
toda su acción, y
con un canta-agolpé de derecha bastan
te d-esipetable y de puntería. Labra ha
bría ganado el combate, y en forma
los
indiscutible,
ya que eran suyos
rounds segundo, tercero y cuarto; pero
en la segdinda fracción del último asal
to Palacios lo alcanzó con un contra
golpe derecho tan seco en la quijada,
que lo envió a la lona. Se levantó el
chileno antes de la cuenta; pero esta
ba todavía mareado y sólo su calidad
lo mantuvo en pie y lo hizo esquivar
los tiros del contrario, que podrían habirlo volteado de nuevo. Palacios es un
muchachito muy joven y hay en él mddun

izqdiierdo, sólido

en

chísima pasta.
El segundo combate de plumas fué,
tal como se esperaba, ddn nuevo triunfo
para Labra. Como
el samberdiardino
habia peleado dos días antes, guardó

enei-gias para los rounds finales,
allí desarrolló su acción de ganchos
cara y hooks al cuerpo, todo con
mucha velocidad de brazos, feto bastó
para apabullar al uruguayo Huber Ro
dríguez, el más débil de los tres plumas
sus
y

a

del

ZAPATA, FUERON LOS

que MEJOR IMPRESIONARON EN LAS DOS PRIMERAS
MOCHES DEL "MICRO TORNEO"

toda

un

Y

LA-3RA

la

campeonato..

La faena de Luis Zapata frente al
uruguayo Dimas Suárez tddvo relieves
de .altísima oalidad. Muy sereno, muy
cadidpeón. el iquiqídeño fué dosificando
su ofensiva con tanta seguridad, que
en el cuarto round su rival, después
de Ihaber caído varias veces, no pudo

continuar-. Todo lo bueno que se le vio
gallo nortino en Santiago lo con
firmó aqui, y es, sin duda alguna, el
ved'dadero campeón de la categoría.
Adalberto Ochoa también venció a
Dimas Suárez, finalizando así las con
tiendas de la categod-ía. Quedó así el
argentino en posesión de la placa de
los campeones, que debió pertenecer al
chileno Zapata.
al

DOS

PELEAS EN

MOSCA

Una impresión apenas discreta me
dejaron los moscas Raúl Vargas, de
Argentina, y Rubén Cáceres, de Uru
guay, la noche del martes. El combate
fué pobre y el fallo harto discutible,
ya que, aunque el mendocino se mostró
más fuerte, el otro me pareció más
hábil. Pero Vargas mejoró notablemen
te su actuación al ser enfrentado a
ACÍrerto Reyes. Supo, ante el ohileno,
boxear mejor, colocar golpes netos y
responder con mucha entereza a las
an-emetidas del ferroviario. Tanto que
éste hubo de jugarse entero en los dos
rounds finales para conseguir un ve
redicto que sólo estuvo seguro cuando,
al oruzad-lo con gancho derecho a la
mandíbula, el argentino cayó por dos

esto el hecho de que Vieeneio do

en

minó

netamente al ai-gentino

muy

en

la

vuelta final, lo llenó de golpei'y
lo tuvo a su] merced durante los dos
minutos. Bajó Coronel frente a la expeiiencia del marinero, y éste se agi

gantó
de

con

respecto

a

performances

sus

Chile.

Contra Faraldo, lógicamente, Vieen
eio no podia tener dificultades, y fué
así cómo obtuvo un triunfo holgadísi
mo y se ganó los cinco asaltos. Pero
lo .más importante es lo que destaque
al comienzo: la superación de este pe
leador naval en tierra extraña: nunca
lo vi más sereno y con mayor bagaje
de recursos que en este torneo de San
Jotan.

SALÍN, CAMPEÓN MEDIO
MEDIANO

pudo Bernabé Islas desarrollar
mejores recursos frente a Héctor
Salin, porque éste escapó demasiado y
no presentó combate. Pero igual ganó
la pelea. El público y la prensa de San
Juan así lo manifestaron, y uno de los
jurados, el presidente de la Padorac'ón
Sanjuanina, votó por el chileno. Pero
aun
no fué un combate de enKición,
el
cuando Islas alcanzó, al finalizar
No

sus

contrin
los que ya
de
Valdivia;
peleador
con sobriedad y boxeó

cuarto asalto, a derribar
cante. No agregó méritos
1; conocen el

se

pero
con

se

expidió

a su
a

buen estilo.

segundos.
RAMÍREZ
SE

DEBUTO

GANANDO

SUPERO VTCENCIO

Rubén Ramírez, el media
no de María Elena, debutar fd-ente al
uruguayo Etcheverry, muchacho dema
siado novicio v demasiado tierno para
su ofectivo y sólido trabajo de media
distancia. Hábilmente quiso el urugua
Le tocó

Hay peleadores que son buenos para
los
campeoddatos nacionales, y que,
cuando se trata de una contienda in
ternacional, bajan enormemente en su
rediidimiento. Pddies bien, me parece que
el caso de Vieencío es diferente. Us
tedes slerrupre lo vieron apagado en los
torneos ch^.enos, peleador do poco bri
llo, cumplidor y nada más. Bueno, acá
está inconocible, a pesar de que ha teddldo que sufrir enormemente para po
der hacer la categoría, midiéndose en
las comidas y trabajando más que to
dos. José Coronel, el crédito argentino,
que dictó cátedra frente al uruguayo
Faraldo. se encontró con un problema
superior a sus fuerzas al cotejarse con
el manmoro, que, con ese juego suyo
de rectos, con su tranquilidad y su bue
na defensa, lo tuvo en situación harto
incómoda en el round final. Fué este
combate uno de los más estrechos de
cuantos se han visto por acá, y, cosa
extraña, cuando se anunció el triunfo
del argentino, el público protestó nu
dosamente del veredicto, porque había
visto ganar al chileno. Creo que influyó
—

13

—

yo

pelear

a

a

distancia;

dos primeras rounids,
encontrar el 'terreno

pero, pasados los
el nortino pudo
apropiado y de

ahí

en adelante fué minando las re
sistencias del muchacho oriental, has
ta vencerlo sin apelación y tenerlo en
malas condiciones al final. Muy sereno
estuvo el peleador de María Elena y
muy efectivo.

BIGNÓN,

CAMPEÓN

ABSOLUTO

Víctor Bignón, sin dejar sus imper
fecciones de novicio, venció al a rdi o-irti
no Lorenzo Acita, en un cotejo tí* al
ternativas poco lucidas, lento v sin
golpes precisos. Bignón venció yr.ioi.i-.
en
a aw. actuó con mucha enler-.v.a y
les "rounds finales fué al cuerpo .1 01100cuanlo pudo.
po y tiró de abajo todo
Sin hacer una faena brillante.
RINCÓN NEUTRAL
-

CANO Y LUCIO
APOSTURA
apeló,

oponente,

sin

tasa, al clinch. Al
clinch turbio. Su ac
ción desmañada, clar am e n t e

mereció
nes

dilatoria

reprobacio
acusó

Rendioh

.

algún

Rendich debutó en Buenos Aires ante un rival difícil
que no le permitió demostrar todas sus aptitudes.
Buccione defraudó con un retiro inesperado.

desconcierto

a la linea unilateral de su con
trincante. Pudo verse que no estaba en
distancia. El ardor le llevó, incluso, a
cometer algunas trasgresiones menudas,
como dar con el revés del guante y
pegar, sobre el "break" En este aspecto

fué ampliamente superado por Martí
sin
nez, que llegó hasta el golpe bajo
intención aparente—, ddirante la cuar
ta vuelta. Además, es innegable que fué
el argentino quien derivó la luiíha hahacia un terreno de mucha tiniebla.
Permanentemente
"colgado" sobre
Rendich, retuvo a éste con enfadosos
—

abrazos.
Hasta el
margen el

séptimo asalto, acusaba buen
pugilista de Chile. La pelea

suya. Se le vela mejor aliento,
mientras Martínez resoplaba. La an
danada de golpes francos eon que apa
bulló al local, exactamente en la mitad
del combate, inclinaba la balanza a
su
favor. Lo curioso fué el
epílo
go. Sorpresivo, tanto como curioso. Se
entró al octavo.
Con
tino
evidente
y acción transparente. Renriioh martilló
los flancos del argentino. La zona he
pática fué el blanco predilecto. Arro
llado contra las' <ruerdas, Martínez re
trocedió. Saliendo de ellas, fugazmen
te, bajó la guardia. Por allí entró un
gancho diestro de Rendich. Cortito.
Sin parábola. Martínez arojó el protec
tor bucal. Corrió al rincón tartajean-do frases. Prestamos atención. .."Los
dientes!", oímos. En efecto, varios in
cisivos habían abandonado la familia
dental. Con buen criterio contó el ar
bitro hasta diez. K. O. de pie.
era

frente

■

Respecto de Rendich, quied-ó adver
tir una cosa. Anoche lo encontré pobre
de defensas. Arma bien la guardia has
ta que su espíritu combativo lo tira ha
cia adelante. Entonces queda sin bro
quel. Es blanco grande el que ofrece.
Despista un tanto con. esa velocidad
preciosa que tiene para el rearme. Pe
Carlos Rendich debutó en el
venciendo por
Luna Park
K. O. al octavo round a
Osear Martínez. La impre
sión que dejó el púgil chile
no puede considerarse alen
tadora, si se tiene en cuenta
que el adversario no se pres
taba para su lucimiento.

ro no basta

aquí. Y menos en su cate
goría. En esta época. Así se lo dije al
señor Ascuí
manager
al propio
y
Rendich en el vestuario, concluido el
lance. Los "welters" de hoy, en Argen
tina, son casi todos peleadores de tre
mendo golpe, jóvenes y resistentes No
quiero ignorar que el Rendich de ano
che no es el auténtico campeón de
Chile. Aclimatación, cambio de dieta,
poco gimnasio y hasta cierto escrúpu
lo psicológico en este niño metido en
tre los grandes, son factores todos que

No podemos tomar a la
tremenda el estreno de Car
(66 kl. 300 g.)
los Rendioh
en

teuadrilát|eros

porteños.

Factores negativos impidie
recoger una cabal impd-esión sobre sus medios

pesan muchísimo en esta actividad di
fícil y ascética de ganar el pan con

ron

puños forrados de estopa. Palpable re
sulta, además; que el motor no estaba
en perfecto ajuste. Pero de todas ma
Ya puede aprender
neras, ¡cuidado !

combativos. La mayor con
tra para Rendich fué el ri
val
elegido edi trance de
examinador. Osear Martínez
es un púgil
(67 kl. 800 g.)
que ya

no

quiere más;

es

.

un

qdde malograron el fra
de un metal que pa
recía de quilates.

Martínez
El pugilista chileno
con prevenciones.
perfiló una severa guardia. Hermética
Pudo valorarse como
para las fintas.
Saca
estimable el directo de derecha.
Es fulminante y
muy bien ese golpe.
seco. El ritmo de lucha fué. segdln pue
Mar
de inferirse, irregular. Advertido
si
tínez de la altísima velocidad de"
a

Rendich

actuó

en

el

.

.

chico

Rendich.

Se

le'

esa

.

dad

Frente

27

anuncia

noche, como enfren
tando a Kid Cachetada. Que conoce
todas las artimañas.
y algunas más.
En esa ocasión podremos valorizar a
este apuesto muchacho de Chile que

"está
de
muchacho
que
olvido.
al
vuelta"
rumbo
Boxeador de lindo apronte
hace unas tres temporadas,
sufrió rudos contrastes en
su campana. Por dos veces
padeció fracturas del ante
brazo en sendos combates,
inactivi
motivos éstos de

guado

para el

la nueva esperanza de
Muchacho joven y vi
goroso, viene abriéndose paso con la
fuerza de sus puños, confirmada con
sucesivos K. O. Buccione abandonó la
lucha cuando faltaban diez segundos
para que finalizara la tercera vuelta,
después que el argentino había colo
cado dos certeros derechos al hígado.
Estupor y descontento provocó la acti
tud del chileno.

Pedro Cobas
los

es

argentinos

.

—
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...

luce la maravilla de su físico en gran
contraste con sus pocos años.
Si me cuentan el final, si me vati
cinan el epílogo de Buccione con Pedro
Cobas, me juego hasta la improbable
permanencia "in eternum" en los Cam
pos Elíseos. Ni al Oráculo de Delfos le
hubiera prestado crédito. A nadie. Ni
a la gitana adin más módica y trashu
mante. ¿Buccione, amargo? ¡Ca, hom
bre!...
No nos llenó de estupor que el otro
ra recio, asimilador de puñetes, saüera
desde el vamos con la barbilla recogi
da, oculta casi por el hombro, en los

i«K3&ucü

todo

'

ue

cic=i v<¡.

elegante

aujposiaaa,

¡No!, si

no

aed

Cobas el
que se le plantaba por delante. Y Cobas viene siendo algo así como el gal
era

vanizador al que no se le encontró to
davía la resistencia metálica. Todos
sus combates han concluido
por la
cuenta, salvo uno, en el que hubo
abandono áel rival Buccione '70 kl.
800 g.) salió cautamente. Cobas. (68
kl..) lo miró. (Hubo edtudio en el pri
mer round. En el segundo, un severo
impacto proyectado sobre la frente del
chileno le su¡po a conmoción. No hubo
tnás que eso. En el siguiente, se atisbo
un neto cross a la cabeza de Humber
to. 'Esto pareció irritarle y respondió
con un violento gancho a la mandíbu
la de Cobas. Ni mosqueó el argentino.
Pero en cambio
Buccione quedó endescubierto. Por ahí, por el brevísimo
resquicio entraron dos punches cortos
en ángulo de 45 grados.
¡Tocado!...
El hígado se sublevó. Sin decir agua
va, Buccione se dio vuelta y encaminó
su persona hacia el rincón que le co
rrespondía. Diez segundos faltaban pa
ra dar término al tercer asalto. Para
qué les voy a contar la reacción popu
lar. Estupefacción -general. El arbitro
Perazzo no dio en la tecla. Levantó el
brazo ipso facto al boxeador local. Me
inclino yo por la correspondiente cuen
ta. Era un segundo knock out de pie.
Vanas resultaron las admoniciones del
manager. Buccione no salió. Ha me
recido epítetos desagradables. Yo le en
treviste en los camarines. Estaba des
alentado. Mohíno. Susurraba que "ha
bía terminado", que su cuarto de hora
concluido era. Sin embargo, no logré
saber si, efectivamente. Cobas es un
soltó
Buccione
no
galvanizador
.

.

,

prenda al respecto.

Rendich amortigua

con

un

esquive hacia atrás el recto iz

quierdo del argentino Martínez y coloca un hook a la línea
baja de éste. Impresionaron la velocidad y el físico del púgil
•hileno, esperándose que en un próximo match convenza
en

otros aspectos.

Contraste evidente en la

desalentador,
mucha
ventud

Porque

uno.

estima.
en

un

eso

es

actuación de ambos. Amargo,
cuanto se le tenia edi

Sorpresivo por

prometedor el otro. Maravilla de ju
muchacho que impresiona de presencia.
Rendioh. Quizás no tuvo mucha suerte, si
Y

O la tuvo si es que vale lo que le vimos
todo caso, Martínez no sirvió pad-a valorizarlo exacta
De ahí que también mi comentario para ESTADIO
sea reticente. El chileno actúa en otro ambiente, que exige
un poco más que aquél de donde viene. Veremos entonces
cómo reacciona quien tiene en apariencias todo lo que
necesita un púgil para triuriíar.
es que

vale más

.

.

En

mente.

MIGUEL
ÁNGEL
MERLO,
Corresponsal de "Estadio", Bue
nos Aires, 14-IX-47.

Humberto Buccione desilusionó á tos aficionados argenti
nos que habían admirado su valentía
en
la gira anterior
del chileno a Buenos Aires. Sólo resistió dos golpes de su
rival, abandonando la lucha cuando al menos aparente
mente estaba capacitado para continuarla
.

renovado

f

wio

on
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POR AVER.-

'

fJÚSf^Li^te-

Profesional:
^onSoinprofesionS"
donato

Mucho
queda
verse aún.- Esta

Cuando todos esperaban que decayera, Coló Coló
demostróU 10
U-J1I1UJ11
la; pi
plenitud de sus medios técnicos y físicos.

por.■..,..

segunda. rueda

se

pre

senta promisoria eri sorpresas, en giros
verdaderamente inesperados, -Equijpos
certamen
que en la primera parteo del.
quedaron rezagados,- de,;maiiéra que

ODOTtunoTriara otros, que

aun

están en

¿
~

-

condiciones de aspirar

a

un ...final

ai

Ágil y seguro se vio el
arquero ¡Sabaj. Oportunamente cortó los
centros sobre su ar
co, lanzamientos en
el
excedió
se
que

ataque de Santiago Morning, facilitan
do la expedición déla défens.g, de Coló
Coló. En él grabado Sabaj aprisiona la
pelota apremiado por Riveros Pino,
Urroz y Farías están a la expectativa.
.

.

roso.

Por

el contrario,

v.wímni.n

wiB^n

cuadros que

ImliCTAn

Crtlí/do-Z

en

la

DIIa

KP

encumbraron hasta los primeros luga-

miénzan á aparecer los lesionados;

se

tamiento y pérdida de

Cross y

con

Audax

chispa

en

los

Italiano, especial-

*?t&$

La
dad

mejor oporfwntde

Riveros

gol la
lá

en

denciá que
el lente. Sin

fiivo.y

inci-'..

registró'-..

adver-y
sartas al frente, de
■

moró el rematé, has^ o
ta permitir que PvnOi
corre
desde y.
que
atrás, le
despoje de
la pelota. La irresdky"y
lucían de su centrodelantero
mdlógfi,y y
muchas ocasiones de
la ofensiva bohemia. .;■■
.

mente.

No.
logró
del todo,
al
argumento
Jese
irrebatible de
sus
Del exa
triunfos.
men detenido de sus
valores se llegó ge
neralmente a lá connó
clusióny de que
eran ellos de excep
inclusoi
ción;
que,
convencer

o

posible destacar
mejores en otros.
equipos qué marcha
era

ban

a

del
Detenién

la zaga

puntero.

el estudio
del juego mismo que
practica ej elenco de
Domínguez, la im
presión no resultó
dose

en

o

más convincente. No
es el futbol de. Coló
Coló algo 'que, llame
la
atención, ni si-,
quiera
que
guste.

Juego

simple,

pero

;

emihentemejite prác-

-

'-

tico. De poca belleza;
.pero, de notable macicez.
Hacia
el final de
la
primera rueda
pareció qué Coló COrendía
también ;
lo
tributo á los afanes;
gastados para ganar
-

=

=

.

luego sostener una
posición que aüeata
y

Se adelantó Sabaj y
sin dificultades con
tuvo el. lánza-miento
que, muy débil,; ha5, bía heefcfíilliveros, al
recibir pase corto de
Quintana.- Sólo en
s¿, los .primeros 25 mi'*
nuíos de juego hubo
^equivalencia de juer-

^&0'ü.

y

:,"'.-..-

,

.

i-

-■

Durante media hora Santiago Morning discutió
el triunfo. Los dos goles marcados por Coló Coló
en un minuto, le bajaron los brazos.
Extraordinaria performan
cumplió el do
mingo A l f o n-

ce

so

Domínguez,

en

el centro del ata
que de Coló Coló.

Verdadero
piloto
triunfo, arras

del

tró con su movili
dad a la desorga
nización total de
la defensa de San
tiago. Es notable
cómo este vetera
no

jugador

no tan

mantiene sus
sino
condiciones,
las
ha enri
que
quecido con atri

sólo

butos técnicos que
no
lucia
temporadas

en

de

sido hasta enton
Naturalmente, se pensó
ése era el indicio de la
baja que afectaría a los al
bos, como estaba afectando
al parecer a otros que an
que había
ces.

que

duvieron

vere^

la mayor

la rueda inicial.
hemos visto a Coló

parte de
Pero

a su

tiro en emboquillada de
Wood caerá sobre el arco de

Un

Coló Calo sin que entren Ri
ni

Farías

procura
de la pelota.
Urroz, Pina,
Muñoz, Machuca y al fondo
atentos la
Medina, siguen

veros

en

acción, que terminará
manos

del arquero.

en

las

su

Coló frente

no vacilamos en excluir a los

consideración

ala

.

Especial

izquierda

-

—

daba
Casanova y Castro
motivos al aplauso de sus
adictos y a la preocupación
Pero
del bando contrario.
aunque lograron entre am
bos rebasar a Machuca y a
acudió
Medina, siempre
—

Urroz
para
contener intentos ofensivos
bien orientados, aunque mal

oportunamente

Farías
su

parte,

y

Quin

tuvieron

frente, a la
pareja Pino-Muñoz, debien

menos

albos

positivo de lo

afortunadas

mente

tana, por

mostraron a un Coló Celo
menos vehemente, menos se
menos

,

des

ejecutados.

a Santiago Mor
ning. Y es a raíz de su
performance lucida y exito
último que
sa del domingo

guro y

.

ju

y estimula las ansias de to
dos. Sus dos últimas actua
ciones
correspondientes al
primer ciclo de partidos y el
primero de la etapa decisiva

esa

más recientes, lució en

hiesta y segura ante un ata
que que emiDezó coddfirmando
le han sido
bondades que
reconocidas
muchas veces
Partió bien Santiago Morn
Jugando el buen fut
ing.
bol que le es propio en tar

sus

ventud.

de

sos

fortuna

do retener demasiado el ba
lón o disparar de lejos para
tentar algiin éxito.

Santiago
mejor
Jugaba
Morning, en cuya escuadra,
había ad
sin embargo,
se

la

vertido la desorientación de
Pakozdy ante la movilidad
de Domínguez; la nerviosi
dad de Zamora
frente al
puntero derecho Aranda ,y la
lentitud
e
irresolución
de

de la campaña
actual rendimiento.
No eran pocos los que es

Riveros, que reaparecía en el
centro del ataque "bohemio".
Coló Coló
presionaba me

hemos hecho
con res
a los equipos que lle
el primer tramo
garon, en
de la competencia, hasta los
primeros lugares de la tabla,
que

pecto

y

que

dice

relación

con

repercusión
en

su

pero, salvo algunas in
decisiones de Machuca y de

peraban que fuese Santiago
encargado de
Morning el

nos,

confid-mar el descenso que se
había querido
advertir e=i
las líneas del puntero. Pero
un
entrada
de
sorprendió
Coló Coló ganoso, como en

López,

mejores tardes. Impeca
ble estado físico. Veloz, fuer
te y decidido. La defensa,
había tenido
que
algunas
flaquezas en sus compromi

sus

no

mostraba

vacíos

de los
de la consideración
que exhibía su adversario.
agd-adable el futbol
de Santiago
Morning, Más
serio el de Coló Coló. Con su
fórmula habitual,
Domín
guez i'etd-asado y Peñaloza
bastaban
adelantado,
muy
dos pases largos para trasEra más

.

.-..:j*iaU-Hx.>f,

ladar el

juego al sector
"bohemio", donde el zague
ro húngaro producía confu
siones que arrastd-aban a sus
a la desorgani

compañeros
zación.

Pdiaddty

Entre
Wood,

Bustos

y

principal

mente, asumieron la ímpro
ba labor de detener
alas de Coló Coló,

Nocetti

dnente,

bregaba
pero

con

a los dos
tanto
afanosa-

en

éxito

sólo

En los primeros minutos de la brega pareció que Santiago
Morning resultaría
difícil rival para el puntero. Accionando con mucha soltura, especialmente por
las alas, el ataque "bohemio" logró varias veces rebasar a la defensa de Coto
Coló, como en la oportunidad que registró el lente. Entre Castro y Farías bur
laron a Muñoz y a Urroz, adelantándosele la pelota al
puntero de Santiago,
cuando estaba en muy buena posición frente a Sabaj.

muy relativo por apoyar a sus delan
teros
'Con todo, hasta casi llegar a la me
dia hora, de juego, las mejores posi
bilidades habían estado de parte de
Santiago. Castro, Riveros y Wood
con espectacular lanzamiento de dis
ha
tancia, que dio en el travesano

parecía

,

perdido preciosas oportunidades,
tuvo. Coló Coló en el lapso. La
penetración de los avances del punte
ro había sido conjurada con éxito y
la múltiple faena de Wood y de Farías
había permitido a Santiago permane
cer más tiempo en el campo del con

sus ventajas.
es cierto, dis
inexplicable irreso
lución de Riveros malogró en lo me
nos
tres oportunidades
la conquista
que, incluso, pudo hacer variar la fi

minuirlas,

*

no

trario.
Sin embargo, las dos fallas más im
portantes en el team de la "V" —Pa
fueron suficientes
kozdy y Zamora
para definir el matoh entre los 29 y
30'
de
los
esta primera etapa. Do
mínguez, sin custodia en- el medio de
la cancha, habilitó con uno de sus pa
ses característicos
largos y profun
dos
a Peñaloza,
que se encontraba
en posición cffsMe; sin demora el en
treala entregó la pelota a Aranda, con
custodia también muy relativa, y éste,
sin dilación, remató al arco, bajo y
cruzado, derrotando a.. Marín. Reiniciadas las acciones, una jugada exac
tamente igual del centrodelantero de
Coló Oolo permitió al mismo Peñaloza
disparar al arco; el pie de Freddy
Wood se interpuso, desviando la tra
yectoria del balón, que penetró en el
marco. En el espacio de dos minutos,
Santiago Morning, que hasta entonces
—

—

—

Freddy Wood destacó nítidamente

se

adelante empezó Coló Coló

justificar plenamente

a

—

bían

en

Pudo Santiago Morning,

—

que

el más acreedor a ventajas,
con un 2 a 0 en contra.

encontró
De ahí

.

pero

la

sonomía del encuentro.

Decimos que pudo hacer variar la
fisonomía del partido, porque en cuan
to al resultado mismo no nos parece
que hubiera logrado Santiago Morning
mayor halago. Ya Coló Coló jugaba
con mucha
confianza y, en cambio,
en el otro lado se habían hecho dema
siado notorios los fracasos de determi
nados hombres. Quebrada la ofensiva
que sólo quedó a merced de los esfuer
zos individuales de Farías y de Casanova, y entregada la deferdsa virtualmente a la voluntad de Bustos y a los

notables recursos

plió
de

de Wood, que cum
igual acierto las dos partes
cometido, no habría sido difícil

con

su

Coló Coló
de que

.aumentar su haber
hubiera visto éste
comprometido Los goles que pudo y
debió hacer Santiago habrían salvado
el espectáculo de la monotonía y unilateralidad en que fué cayendo con el
correr de los minutos
en la segunda
para

en

caso

etapa,

con

un

se

Coló Coló

siempre

a

la

ofensiva, pero dando ya mayor impor
tancia al estilo que a los goles.
/Continúa

en

la

página 22)

Santiago Morning. En los
momentos en que su equipo estuvo a la ofensiva fué el half iquiqueño, el prin
cipal iniciador de los avances, los que gestó con inteligencia. Cuando hubo ne
cesidad de retrasarse, se constituyó en el obstáculo más firme que encontraron
los de Coló Coló. Hasta el último Wood luchó por una mejor suerte para su
cuadro.
19
en

el

team

de

—

—

EL FONDISTA SE HACE
No es que en Chile haya desaparecido el atleta capacitado para dominar
las distancias largas. Faltan sólo dedicación, especialización y orientación.

aumenblico, distinciones y aplausos
también, en el. caso del corredor
de fondo, las responsabilidades y los
—

,

tarodi

El que ahora desee desta
las pruebas atléticas de largo
habrá
de trabajar más inten
aliento,
samente, hacer mayor, número de sa
crificios y cuidarse en forma más se
vera. No es posible improvisar fondis
tas, y los que tienen condiciones, se
ven
obligados a prepararse más que.
los de antes si no desean quedarse'
atrás. También hoy existen adiestra
mientos más completos y mejor orien
tados

sacrificios.
carse

en

FALTA DE PREPARACIÓN TÉCNICA

PERO sucede que, en nuestro medio,
deporte atlético parece haber dete
sus progresos técnicos en todo lo
que se refiere a los corredores de fon
do. El hombre que ahora se inscribe
en largas distancias debe poseer, ade
más de resistencia, una mayor veloci
dad. En la actualidad hay que hacer
tren sostenido y no conformarse con
trotar dnansamente kilómetros y kiló
metros. ¿Han comprendido esto quie
nes dirigen a los fondistas
chilenos?
A mi juicio, no. A cada instante esta
mos viendo maratones tales y cuales,
y en todas ellas el espectáculo es el
mismo: muchachos que no fueron pre
parados para las necesidades actuales
del fondista. Se conforman los que
preparan á los hombres de esta dura
especiali-Jad con que ellos puedan cum
plir el recorrido con uní' tren regular,
di

nido

eri ningún caso el conveniente.
maratón de Amsterdam existía
sudamericano que era físicamente
superior a todos, que tenía coraje y re
sistencia de sobra. Se llamaba Manuel
Plaza. Pues bien. Plaza fué vencido por
un representante de la Francia colo
nial; El Ouafi, que no sólo era inferior
al ohileno, sino que, en esa misma ca
rrera, se mostró inferior y finalizó la
prueba en un estado de agotamiento
impresionable y lamentable. Mientras
Plaza, una vez que cruzó la meta, pudo
dar un par de vueltas a la pista olím
pica, El Ouafi cayó desmayado apenas
cortó la cinta de la llegada. Tenía el
nuestro reservas para continuar si hu
biera sido necesario. Finalizó el ad
versario totalmente extenuado e inca
paz de dar ddn tranco más. Pero Plaza
fué segundo.
Es que, pese a su agotamiento, El
Ouafi tenia más velocidad que Plaza.
Y esa velocidad le sirvió para, en el
último instante, superar a din hombre
que físicamente valía más que él y que
tenía más energía en ese instante.
No se ha avanzado en ese sentido, y
nuestros fondistas continúan entrenan
do igual que antes: corriendo y nada
más. Parece que los dentistas del atle
tismo se
hubieran del cuido al lado
afuera de las largas distancias y qug
la técnica atlética estuviera negada pa
ra estos eventos. No se puede hablar
de un eritresnamiento científico, para
los fondistas; nadie piensa en sacarles
rapidez, en darles un paso que les sirva
para ir apurando el tren paulatina
mente. Se les ha dejado que sigan tro
tando y trotando. Dirigentes y entre
nadores tienen parte de culpa en esto,
pues ellos descuidaron y continúan des-

pero

En la
un

Ritola y Nurmi, famosos finlandeses, de actuación descollante en las
pistas
olímpicas y mundiales. Ellos han sido precursores del fondismo moderno hecho
a base de. regularidad en el tren de carrera
y dé sentido táctico, que no debe
olvidarse en todas las competencias atléticas. Se
sabe, ad.em.as, que el adiestra
miento de los finlandesesi es riguroso, metódico y severo.
LA POPULARIDAD del codTedor de
edi mi comentario

fondo, que destaqué

último, es aquélla de las figuras de
antes. Popularidad que, como el oro
de buena lesy. resistió al tiempo y a la
común ingratitud de los públicos. Pla
za. Jorquera, Zabala, no podrán olvi
darse tan fácilmente y continuarán en
el d-eciderdo de sus compatriotas por
muohos años. Ahora bien, en los tiem
pos en que surgieron ellos, la afición
rl ¡i ortiva era, comparada con la de los
días que estamos viviendo, muy neaue-

ña. Los grandes estadios fueron lle
vando más gente a los espectáculos
deportivos, y la pasión del do-porte cun
dió en todos los medios sociales como
una mancha de aceite. Esto quiere de
cir que, si aquellos hodnbres fueron
populares y qued-idos, los fondistas que,
en la actualidad, cumplieran hazañas
Dai-ecidas, serían doblemente más po=pulares y más queridos, pues actuarían
frente a escenarios más amplios y en
competencias más llamativas
Pero, al aumentar-el estímulo
pú—

—
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cuidando un sector
del atletismo tan im
portante como el de
las
carreras
largas.
El fondista surge por
casualidad y se per
fecciona corriendo a
su gusto, sin que ha
ya quien le dé ins
trucciones
técnicas,

Mientras nuestros suplementeros
usaron
las piernas para la
venta de sus diarios, no fal
taron los cracks.

quien corrija

a

correr, le

su estilo, quien se preocupe de enseñarle
indique la gimnasia adecuada, la alimentación

y

lo demás. Nada, que para ser especialista en distancias
muertas hay que batirse casi solo. Si alguna tentativa se
hace al respecto, ésta es débil y naufraga en la falta de
una campaña tenaz y orientada.
LA

"FABRICA

DE

FONDISTAS"

EL

CORREDOR de 100 metros tiene que poseer una
chispa especial, viveza para partir al disparo, músculos
apropiados para un esfuerzo grande y de corta duración.
El lanzador ha de ser especialmente fuerte, sólidamente
musculado, alto sí es posible. El saltador, el vallista, todos
precisan cierta clase de músculos, ciertas condiciones físioas

apropiadas-

para cada

especialidad.

El fondista, no. Para dedicarse a las pruebas largas se
puede ser chico o grande, delgado o no, con músculos de
ésta u otra característica. Porque el fondista se hace, el
fondista es, más que todo, el resultado de un trabajo largo
y bien orientado. Claro que hay que partir de la base del
individuo sano y con un organismo normal.
'Los corredores del pasado, ya que no podían hacerse a
fuerza de entrenamiento y aprendizaje, llegaron a ser astros
en la especialidad mediante el imperativo de su trabajo
cotidiano, y una prueba más de' lo que voy diciendo es eso
'mismo: la formación de nuestros grandes maratonistas del
pasado. Mientras los velocistas, lanzadores y saltadores apa
recen en todas las profesiones, los corredores de fondo han
s'do exclusividad de un gremio: el de suplementeros. Y es
lógico. Nadie Be prepara para correr fondo, en tanto que
hay muchos que lo hacen para otras especialidades atléticas.
La única preparación es la de vender diarios y salir ma
ñana y tarde a correr por las calles, en la seguridad de que,
mientras más se corre, más se vende. En el pasado era un
entrenamiento suficiente eso, y así se hacían nuestros manatonistas. Ahora, con el reparto de diarios en camiones, la
"fábrica de fondistas" ha sido clausurada. No puede ser más
elocuente este detalle para probar lo q.ue digo: que el fon
dista no necesita haber nacido con tales y cuales condicio
nes. El fondista se hace.
Y si
pudo hacerse mediante un entrenamiento sin di
rección técnica alguna, ya qué no era otra cosa que correr
por las calles cargando diarios, ¿no creen ustedes que seria
más seguro "hacer maratonistas" tojo la dirección cons
ciente y científica de un entrenador que se dedicara seria
mente a ©lio?
Todo esto no quiere decir que yo piense que es cuestión
de tomar a cualquier fulano, aplicarle la receta de un en
trenamiento científico y 'hacer de él un Manuel Plaza. Le
jos estoy de pensar tal cosa, porque sé mddiy bien que Plaza
fué un hombre extraordinario, de ésos que salen muy de
tarde en tarde. Pero ustedes tendrán que convenir conmigo
que si Plaza no hubiera sido suplementero habría ignorado
él mismo las condiciones que tenía, y se habría perdido así
un astro atlético de gran jerarquía. Puede entonces creerse
que asimismo se habrán perdido otros y seguirán perdién
dose por falta de atención en los que están obligados a
buscar nuevas reservas para nuestro deporte atlético. Plaza
era una excepción, nadie lo duda, y resultaba inmensamen
te superior a todos los de su época.
Recuerdo que en -aquellos años se efectuaban corriente
mente carreras largas con handicaps, igual que ahora. Plaza,
como es lógico, otorgaba ventajas a todos, y siempre tenía
que partir solo cuando ya sus rivales llevaban bastante ca
mino. Pues bien, él se sabía superior, pero pensaba que
podía perder el primer puesto por un .error o una equivoca
ción en la carrera misana. Ed*a muy posible que creyera ir
adelante cuando faltara todavía algdin rival a quien pasar,
sim
y, para que esto no sucediera, inventó un sistema muy
póle: antes de partir contaba a los competidores. Si eran,
treinta porocor ejemplo, treinta, se echaba en una mano
Tos. Comenzaba a correr; pasaba a uno, y botaba un poroto.
Pasaba a otro, y otro poroto. Así, hasta que se encontraba
codi la mano vacía. Entonces acortaba el paso y se iba cómodandcntdí .rumbo a la meta.
El atletismo chileno ha quedado atrás en el forddismo
sudamericano, y la causa no está en que los atletas nues
tros con aptitudes para las pruebas largas hayan desapa
recido. No; sencillamente no se ha sabido buscarlos y en
rielarlos. Se les ha dejado a su propia inspiración. La cam
paña del fondista que ha venido señalando "Estado" debe
hacerse real. Lo sugiero sin ambages; dedicar un par de
entrenadores a especializonse en el fondismo, y que ellos no
'

—

21.

Belisario Alarcón fué un hombre endurecido por un tra
bajo pesado de cargador; sin embargo, sometido a un
adiestramiento conveniente, resultó un corredor de fondo
que llegó a ser campeón sudamericano desde los 1,500 me
tros hasta el cross country. Hombres cíe sus aptitudes
existen en nuestro medio; sólo falta orientarlos técnica
mente.

trngan otra misión que buscar tipos adecuados y someterlos
a

la

preparación técnica metódica. Promover- selecciones
país; controlar a los más capacitados. Estimular
organización de pruebas de esta índole en pista y en

una

en

todo el

camino; todo sujeto a planes orientados. Por otra parte,
inducir a aficionados de distintas esferas a esta clase de
del
carreras, sólo dejadas hasta ahora a la exclusividad
hombre de nuestro pueblo; las universidades podrán aportar
en este sentido un contingente valioso.
Póngase en acción en la dirigente nacional. din "< 'omitíi'lnli
pro Fondista", y se verá en dos o tdies años más quo

prestigio que parece haber dejado
giras añejas de la historia atlética.

recupera el

entr- )a.s

PANCHO ALSINA

|tid

Ortiz y Elena Yá
Dotadas de
var.
todas las actitu
des para el juego
de hoy, han sido
refuerzos valiosos
levantar el
para
rendimiento d e 1
cuadro santiagui
Yávar
Elena
no
es una hábil em
mien
bocadura,
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DEPORTES

PARA

llamada a brillar
lo hizo Zu
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que

,
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en
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"Super Sparta", lo mejor
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que
Ortiz es capaz de
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RUBIO Y CÍA.
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obstan
matoh de

no

te, él
ambos

constituyó

una victoria ajus
tada y reñida pa
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AGUSTINAS

.

hacerlo.

de

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.? 522.—
Modelo de una sola pieza, en cuero ne
I toperoles)
gro dc novillo. Estoperoles
cónicos montados sobre fibra Vulcani

las penquistas,
los
obtenida
en
últimos minutes :
ra

(Abierto

sábados

los

la

en

tarde

25-23. El

TORNEO

DESEQUILIBRADO...

Lord,

que

una
tuvo
decep
cionante actuación
frente a River
Píate, fué mejorando cada noche ; lu
a Santiago, y ter
cieron más frente
.

pág .9)

(Viene de la

equipo sin tácticas,
sin técnica, como decimos aquí en Chi
le, al cuadro que no dispone de algu
nas jugadas de conjunto preconcebidas.

integrantes.

Es

un

Sólo atinaron las "millonarias" a pro
bar lanzamientos de distancia, sin éxi
rematar
to,
pod-que nunca pudieron
sueltas y cómodas, ante la eficaz mar
cación de sus rivales.
Hubo sólo una jugadora en el cuadro
que jugó con acierto y se multiplicó en
la defensa, Blanca Alonso. Sus com
pañeras defeccionaron bastante
.

guardó la "pólvora" para
ai-jentinas, y en este matoh rindió
una performance ponded-able.
Sdds lan
Santiago

las

ante Valparaíso y Concepción po
nada expi-esaron, y por estar dan
de un
soga estuvieron al borde
contraste. Ante. River, desde el primer
minuto, se notó que el team estaba en

ces

co o

triunfó sobre las porteñas. Nadie pensaba en este triunfo
de Concepción, que vino a rehabilitar
las en parte de una actuación que, en
su debut, hizo estimar como osada su
inscripción en el torneo. Lidia Barra
y Norma Reyes fueron sus defensoras
más eficientes.
En el Cráv
sobresale, con méritos
minaron

muy

con

un

marcados,

su

puntal; Sylvia Me

lla. Se puede decir que esta jugadora
vale la mitad o más de su cuadro.
Está convertida en un elemento des
collante; en este torneo lució el tnejor
juego que se le conoce. No puede per
dérsele de vista en una selección na
cional, pues está a la altura de las me

juego; especialmente

primera

la

en

del ladree estuvieron magnificas
la defensa, y veloces y efectivas en
el ataque. En la otra fracción decayó
mitad

i

eficacia al

no

y

dúctiles,

maniobraban

con

visto

Sólo Jenny Gleiser,
sidad y efecto.
falta de estado atlético, no se puso a
sin
sus reemplazos por
embargo,
tono;
Carmen Carnazón daban consistencia
al cuadro.
Ei basquetbol femenino de la capital
posee el mejor conjunto que se le co
noce. Junto a la experiencia y catego
ría, de elementos tan destacados como
los de Yolanda y Fedora Penelli, de la
habilidad de Jenny Gleiser, el team se
ha

enriquecido magníficamente

valores

que

"

"

$
"

96.
110.—
—

CON BRÍOS renovados...
(Viene de lo

página 19)

encontrar al adversa

rio que se esperaban. Yolanda Penelli
fué figura extraordinaria en el asfalto,
mientras adelante, Marta Ortiz y Elena Yávar, junto a Fedora Penelli, ági
les

PRECIOS:
En numeración' del 34 al 37
38
45

TATA MACHO =

en

su

tado sobre fibra vulcanizada.

jores cultoras del país.

do

su

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.?523.—
Tipo especial, muy liviano, cuero negro
de ternerón. Estoperoles cónicos mon

han

vez convencen en

surgido
mayor

y

con dos

que

cada

grado; Marta»

Coló Coló
más inmediatos
perseguidores
id-refutable
de
la cali
prueba
dad de sus hombres, justamente en el
momento en que muchos entraban a
Demostró que en
poned-la en dudas.
nada ha mermado
la resistencia de
ellos la brillante campaña cumplida
hasta el momento. De ahí que, como
lo dijéramos al comienzo, alón cuando
faltan muchas fechas
todavía, aún
cuando la segunda rueda trae consigo
acontecimientos
nos
insospechados,
atrevemos a considerar a Coló Coló a
de
alternativas
esas
tan pro
resguardo
pias del futbol, o por lo menos con
una
ventaja que
puede compensar
aquellas alternativas si fueran desfa
vorables
Cinco

a

puntos

se

sus

Dio

adelantó

.

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.? 524.—

.

una

.

—
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Tipo argentino, extraliviano, flwcíble,
doble costura en el enfranque, cue
negro escogido de ternerón. Estoperoles cónicos montados sobre doble fi
bra vulcanizada.
PRECIOS:
En numeración del 37 al 45 $ 135.
EH CUERO ENGRASADO:'. -.,
En numeración del 37 al 45 $ 137.—

con
ro

—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS
POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO
ILUSTRADO. SE LO ENVIAMOS GRATIS

MASCA : FAMAE
FAMAE tenía un gran
Un team de bas
con todo el sen
tido de "team" de que
hablan
los
americanos.
Llevaban jugando muchos
años juntos. Eran amigos
íntimos fuera de la can
cha; trabajaban todos en
las oficinas de la .Fábrica
del Ejéricto. Isaac Ferrer,

equipo.
quetbol

Valenzuela, Gálvez, Espi
noza
y Reyes eran
los
'

componentes de esa com
binación [particularísima.
Nunca faltó ninguno.
Fra difícil entrar en ese
equipo. La -férrea unidad
no
admitía alteraciones.
Por eso Juan Arredondo
debió conformarse con la
segunda
división.
Tuvo
suerte, sin embargo, -por
que
especialmente Espi

capitárí del cuadro
de honor
se preocupó
de él.
"Paciencia, cabro
le dijo muchas veces
Nosotros no vamos a du
rar siempre. Y entonces
tendrás tu lugar. Mien
tras tanto, mira y apren
de". Y él mismo le ense
ñaba.
Isaac Ferrer fué el pri
mero que desertó. Fué al
Sirio. Hubo preocupación
entre los muchachos del
Famae. Empezaba a dis
la
"familia" y
gregarse
con ello podría perder el
quinteto una de sus fun
damentales virtudes. Pero
Espinoza tenia a su pupi
lo. Y se formó el excelen
te equipo de Gálvez, Va
noza

—

—

—

—

.

lenzuela, Reyes, Espinoza
v

Arredondo. El

nuevo

no

desentonó. Estaba imbuído del espíritu de team
a
que los caracterizaba
todos. Y técnicamente se
había ido formando en su
misma escuela.
Después fué Lucho Va

rumbeó
que
más prácticos.
Y quedaron sólo Arredon
do, Espinoza y Reyes. En
tre ellos empezaron a for
mar a la nueva genera
ción. Ya los dos últimos
estaban cansados de basquetbol. Pero entendían que
Famae
con la pequeña "familia" del
su obligación
un
no estaba totalmente cumplida. Y siguieron aún
buen tiempo más bregando por hacer de los novi
su
entrego
cios valores como ellos fueron. El capitán
lenzuela
por

el

lados

mae.

—

,

parece

—

Se ha dicho que es
andar descaminados quienes lo aseguran. Organiza
dor -por excelencia, hábil estratega, el de mejor tem
ple en los momentos difíciles, luce todos los atributos

mando al discípulo predilecto. Y pronto vio que Arre
dondo cumplía exactamente como él lo hiciera. Con
su misma dedicación, con su misma autoridad. En
tonces ya no tuvo dudas ni temores. Y junto con Re
yes dijeron adiós al deporte activo.
Quizás la responsabilidad, quizás la renovación
de los valores, quizás la mano de "Caluga" Valen
infundió nuevos bríos al actual capitán de Fa

del crack moderno,
del viejo cuño.

conservando intactos

sus

perfiles

Siem
Siempre hubo un hombre base en Famae.
instruir a los nuevo.:,
pre hubo uno que quedó para
imbuirlos
según moldes antiguos en el club y para
ahora es
del espíritu que lo ha hecho grande. El de
Juan

zuela,

—

30 años de edad, con 17 de
esta
temporada rejuvenecido.
éste su mejor año. Y no deben

Veterano también

basquetbol

23
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Arredondo.

MEGÁFONO.

A los dos
minutos
de iniciado el partido

MERLO COMENTA EL FUTBOL ARGENTINO

de

Racing y ,Chacarita,
Pessihíni, for
ward de lirÚe último,
abre 'lacuenta. El.
del

autor

tanto

está

el poste júñto
m
i e
Favalli,

en

Palma

tras

a
n-

contem

IODOS PORORMR

pla la escena. De Lucca, en tierra, y
Campana, insiders de los "junebreros",
están también en el grabado.
cosa de Mandinga. Desde ha
fechas, sin excepción, no hay
eeuipo de los escoltas que no deje pun

¡Parece

ce

unas

más, o punto menos, en provecho
erguido "líder del campeonato de la
La vez pasada, entre Racing y
San Lorenzo, quedaron maneados en
tres goles. Huracán le puso la traviesa
to

■

del

AFA.

cascarita a Boca Juniors. Platense le
hizo rodar un alón de ilusiones a In
dependiente. Ahora se repite la manita
al millonario. Boca Juniors e Indepen
diente quedan en un draw de campa
nillas. San Lorenzo emparda la cues
tión con Huracán. Y Racing, en su nue
va
modalidad de empates, queda en
uno por bando con Chacarita Juniors.
¡Así da gusto, dirán, no sin razón, los
de River Platel La verdad es que aho
ra hay' cinco puntos entre el primero y
el segundo puesto. ¡Ni con lebreles lo
alcanzan al que les dije !
Y River sigue. Inexorable y prestan
te, ultima resistencia, ablanda oposi
ciones. Le tocó exponerse en Rosario.
Frente a NeweU's ¡Echando mano de
su arrolladora delantera pretendió de
cidir la cosa desde el aura! Pero los
rojinegros tenían sus cosas. Dos nuevecitos mediozagueros de costado, por
ejemplo. Dos colosos acerados en la
zaga, verbigracia. Si éstos conocen el
adjetivo calificativo con frecuencia es
porque lo han luchado. He querido
mencionar a Colman y Sobrero. Pero
los otros, los halves, Gutiérrez y Mar
tínez, ¿quiénes son?; ¿de dónde salie
ron?
De la guía de teléfonos, según
el chusco decir de la cita porteña. Pe
con
los noveles. Armadiro,
i vaya!
tos junto al "papá" Pernea, y soste
los
nidos por
zagueros que dije, dieron
no
a
dejar mover ni a Reyes, ni a
Moreno, ni a Lustau. Allí fué las de
tente Cristo como puedas, para la de
fensa de River. Porque, apoyados de
tal guisa, arremetieron los ágiles de la
.

...

.

.

LOS ESCOLTAS DEL LÍDER PIERDEN PUNTOS QUE LE ASEGURAN A AQUEL
UNA POSICIÓN CÓMODA A LA CABEZA DE LA TABLA.

casa, emparejando con ganas, lo que
el rival le estaba descontando en nom
brada.
En los 25 minutos era dominador,
suelto y acabado, el equipo de Newell's.
Pero, ¿para qué?... Sucedió que en
tonces, justo entonces, se le ocurrió a
Labruna "clavar" uno de sus típicos
balazos, uno a cero. Se cuestionó sí
había oposición ilícita o no. Elhomore
de línea había levantado su pañuelito,
pero el juez dijo nones. Ya a los 38,
las cosas entraban en vereda. Tremen
do remate de volea lanzó Benavides,
interior derecho del locaU y Grissetti
pidió ayuda a Marte. No le deben ha
otro
ber oído, puesto que Verdejo
retomó el balón y sacudió
aparecido
el estadio junto con la malla. Pero,
cuando restaba un solo minuto para
ir al descanso, dieron en molestarse
recíprocamente Martínez y Mussimessi.
Mala suerte. Y buena para Di Stéfano,
que por allí pasaba. Tomó la pelota, y
tras eludir al arquero, penetró a' la valla
con la pelota. Esto fué el primer tiem
po. Luego no hubo más goles. Se jugó
parejón, como truco de rancho. Y poco
a
poco, lento y seguro, quedó nítida
sensación de que River Píate tenía ro
bustez suma. Fortaleza para aguantar
aunque vengan degollando, y calidad
para acometer aunque encuentre frente
a sí, recursos y voluntades.
—

—

LOS "ESCLAVOS"
Tienen el sino encima. "Trabajan"
para el otro. Sin que les cause gracia,
desde luego. Un caso: Boca Juniors e
Independiente. Llegaron al período fi-

Méndez, desde fuera del área, bate a
Blazina, arquero de San Lorenzo de
Almagro. Fué el segundo gol de Hura
cán. El match terminó empatado a
tres tantos..
—
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—

nal sin tantos. La cuenta no tenía fon
dos. Para decirlo claro, muchas defi
ciencias acusaron ambos elencos. De
tenor defensivo, sobre todo. Indepen
diente alistó a Óscar gastre en el viejo
puesto de interior derecho y a Fernán
dez como eje de comando. Boca salió
con el numerario completo. Pero Espiaosa,

¡ah,

Espinosa!

Espinosa

ido

es

NEWELL'S OLD BOYS PUSO TENAZ RESISTENCIA A RIVER PLATE EN ROSARIO,
PERO NC' PUDO IMPEDIR QUE EL PUNTERO LO DERROTARA.
Lazzatti para ei equipo de la Ribera.
No tiene el cua/lro punto de sustenta
ción desde que el eje medio, tantas
veces campeón, dejó la plaza. Ya no

permanente
Oportuna. Exigente.

la apertura

se ve

a

los ex

Descon
tremos.
certante para el rival. Si hasta el rnismo
Boyé pad-padea en las tardes. Y

Pin, que parecía engolosinado

Ricagni pone la nota itálica con sabor
entre alegría y gol genovés. Ese fué el
Boca que enfrentó a Independiente El
que logró el tanto por obra de Cor.

se

go

—

=

soberbio cabezazo

—

vio

nández. Y

empatado por
ese Boca

y que luíMario Fer

mereció ganar, sin
a Inde

embargo. ¿Es preciso analizar

San Lorenzo.
El otro condenado:
Reacio para componerse. Tirado en un
pozo de

agorerías.

Zubieta después de
fechas. Pero que colocó
a

hoy
sé

no

en su

no tuvo

cuántas

lugar
rigor

al

chico Benegas
zaguero en
y
que hizo olvidar al vasco fornido. Hu
racán lo tenía servido. Tres por uno
—

—

a

su

lante.

favor y

con

15 minutos por de

Simes, Méndez

hilvanado

conquistas.

con

feroz

Simes habían
empuje las tres
y

San Lorenzo

le

debía

una

a Silva por haberle
amortiguado
golpe. Huracán jugaba "sobrando".
Los tres del medio de ataque, los sco
rers con Salvini por batuta, acciona
ban como con displicencia. Y contagia

vela

el

ai equipo.

ron

un

en

con

accionaba
8 metros
66. Alberti ju

San Lorenzo

lotecito de terreno

de

66 por 8 metros con
en la zona de los medios santos-

gaba

allí, chumbo, Pontoni que des
cuenta. Salvini en seguida, por fijarse
cuántos gajos tenía el balón, permitió
Y

por

birlara.

vino

que

es

firma:

de
tiro

de

aooyo

esquives y un tirazo terri
ble. Pero Huracán se había dormido
A] despertar, ya no ganaba...
RACING JUGO AL REVÉS

Sí, señores: al revés. Pero no a tor
cidas. Jugó variando la marcación. En
lugar de meter en zona de zaguero a
Fonda, lo puso a Gutiérrez en ese tren.
Y a cambio de Palma, en mitad del
área chica, lo situó a Filgueiras. E] re
sultado fué que Racing quedó Sin amu
ras. Caminó sin brújula. Fonda bailó
una estupenda habanera al ritmo que
le tocó el escurridizo Campana. Flor de
repiques. En cambio, el dinámico sí que

inteligente Gutierre^ quedó anulado
disposición de Stábile, pues supo
nemos
las órdenes
que
seguirá im
partiéndolas él. Pessarini y Di Pace,
en el segundo (y en
el tercer minuto
de juego, respectivamente, colocaron las
banderillas

en

el marcador. Y

rita Juniors resultó el verdadero

Chaca

"gran

voluntad el ritmo. Su
peró hombre por hombre y línea por
línea. Pero no tuvo, en cambio, la su
de". Dominó

su

el

en

y

el

de salir

a

demostrar

ataque.

TRABAJO, DE

CULTURA
EMULACHkN

Y

LA 1X7. NO KS'I'A LEJOS, i"., ,1"-.'
Marin Souvlron. lOsia ii"\, hi ,i. -u ouii ,
el. preludio lie 1:1 ao-iOui nanoi'li <n
"El Viendo en bis Uuínas'O y su ;, relí
menlo

llamado;!

Ull

CS

fe y

l;i

|;1

:i

10-

de! hombre mudi-rno angustia
do por las corrientes dt-1 materialismo;
* 7(1
neranza

PAGINAS

CHILEJÍAS y NUEVAS
PAGINAS CHILENAS, por Joai|UÍu
IHaz (-arces. Dos libros imdependien
tes, ricos en narraciones cortas im
pregnadas del dnás puro acento de chilenidad íestiva y legitima. $ Mi.
c/u.
—

LA PRIMAVERA DE LA VIDA, por
Nicolás Garlrt. LJn tomo rojo de Biblio
teca Zig-Zag,
cbn la alrayente expe
riencia de dos primeros años de la vi
da, sus emociones intensamente senti
das y vagamente comprendidas. $ 10.
PAGINAS

ESCOGIDAS,

Rlny. 1'íiginas recias

León

por

Que serían crue

les si no estuvieran respaldadas pol
la
profunda caridad cristiana de su
autor. El hombre que ha sufrido mas
duramente los combates de la adversi

dad
en

analiza

el

mundo

contemporáneo
$ 10.

ensayo valiente y sincero.

un

Tornaron

Atlanta.

a

salir

en

no

hay

ta y Tigre que marcman últimos. E'l
animoso Vélez Sarsfield se impuso a
a

dada

a los colegios e
instituciones ar
del país y del extranjero por
contener
episodios históricos de los

madas

años de la
continente libre.

como

vida americana
Un volumen de

Biblioteca Estrella. $ JO.—.

derrota

Aquél cayó frente a
1. El segundo perdió

Platense por 4 a
en 5 por 2 frente a Estudiantes de la
Plata. Lanús, -victima de Rosario Cen
tral, en 2 por 1, oscila muy cerca de
los aparentemente condenados hasta
ahora. Hay dos puntos de luz entre el
equipo granate del Sur y los de Atlan

Banfield por 2

ENTRE ESPADAS Y
BASQUISAS,
por llermclo Ai-alicna. Obra recomen

primeros

conglomerado general

variantes.

Tigre

LIBROS QUE CONTIENEN KI.KDE
DE
MENTOS
ESTIMULO,

a

valentía

garra

En

PADRES

lograra el empate.
"Mamucho" le puso la

dos

ficiente

'aratw

apoyo,

ese

Martino

que

Cierto

Y

ese

por

pendiente?

Y que

le

fíjense ustedes, de

esa

con

baratija que es el gol, ya no pica. Corcuera, ahora, juega para él. No sabe
mos si cansado de haber jugado tanto
para los demás. Sarlanga añora asis
tencia. Se encuentra sólito frente a
rudas piernas y huraños codos. Y ni

cuera

Basso

que

0.

Entre Colombo, Basso y Vanzini entró fogosamente Simes y decretó la tercera
váida de. San Lorenzo. El pase fué hecho por Salvini, a quien se ve al fondo.

O'HIGGINS, por .Taime Eyzaguirre.
Obra premiada por el Godjierno de
Chile en el Concurso Nacional O'Hig
gins. La critíio. se >ia preocupado lar
gamente

los

de

méritos

de

este

libro

plenamente justificados, í 60.—. De lu-

BREVE HISTORIA DE AMERICA
Carlos Pereyra. La historia más
y mejor descrita del conti
nente.
Tina tradición hispánica y un
sentimiento de
confraternidad
latino
por

completa

americana trascienden de las
páginas
de este libro profusamente documenta
do. $ 70.—. De
lujo, $ 150.—.

GRAVE

PROBLEMA

.por A, D. Oisaz. Un
be laltar en ningún
pone

solución ae
«luz

de

médicos

del^

VAVVA'l.

DE

por el

Indispensable
en el hogar
conciso

el

de

no

porque

problema

ex

y

la

de

la

la .limitación de los hijos a
los últimos (descubrimientos

y

LÍOS,

CONYUGAL

libro que

hogar,

claridad

con

pronuncia/míenlo

PRIMEROS AI'XI.
Dr. Juan Gran. Un libro

en

y

el

taller,
la

en

en la fábrica
escuela- breve'

olaro. ilustrado

y

económico!

•

E" EL
?*EC'?
"S. * »■»*

**¡J»«

EXTERIOR:
por coda

Cal-

peso

chl-

DE
INMEDIATO
™2-S4';H AMOS
Y A li l
n51f,T«RA REEMBOLSO
«ASTON
DE
KlldNSSl,AK¡..S"í >:L compra
non. en
SXE'iWíV1
TODAS
LAS BUENAS LIBRERÍAS.
.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG. S.
'asHIn 84. D.

I!.

.Tbé»

Santiago

de

A

Chile..

GREEN

OBOSS

ganó

con

susto

un

match

que

puáo

ganar holgado. La preocupación se la debe más que todo
al puntero derecho Henríquez, que varias veces tuvo en
sus pies el gol o los goles que de haber convertido, ha
brían llevado la. tranquilidad al sector adicto de los de
la Cruz Verde,
LOS

CAMBIOS

en
ios equipos se justifican cuando
ped-sigue un mayor rendimierito. Pero nos pa
era posible esperarlo de la exclusión de Gar
de Coll, en el team de la "TJ".

ellos

con

rece

se

que

cía y

AL COMIENZO PARECIÓ que Wanderers encontrarla
alguna dificultad para abatir al voluntarioso equipo del De
cano.
Como que su primer gol lo vino a hacer cuando se
jugaban los descuentos del primer periodo, y de penal

no

TANTA IMPRESIÓN hizo

en el ánimo de los jugado
gol de "chilena" que le marcó Jorge Araya a Ibá
después todos anduvieron tratando de imitarlo.
El que estuvo más cerca fué Méndez, que después de mu
chos costalazos, conectó una pelota de espaldas al arco

res

ñez,

,v

el

la mandó

pronto,

la red.

a

¿HABÍA QUEDADO SANGRE

y

National

dejó de

se

ser

derrumbó

después

tal

-

.

que
en

pronto nunca nos pareció más veloz ni más hábil. Ha
tal vez único caso en el futbol
aprendido a maravillas
sólo retrasándose,
a eludir
nuestro
la, marcación. No
sino aún cuando por necesidades del juego debe estar con
el defensa encima.
Retrasado, es el cerebro del team;
adelantado, es el mismo peligro de siempre, por su pique,
por la potencia de su shot, y por las sutilezas, propias de
gran jugador, con que ha enriquecido su juego.
•

—

—

,

EN EL OJO?

porque si
Universidad Ca

plagado de ínci-

DIO la impresión de que Coló Coló está empe
a jugar "de memoria", al estilo de los argentinos. O
jugadas preconcebidas y estudiadas detenidamente, al
uso del basquetbol.
Varias veces, cuando la pelota estaba
en los pies de Domínguez o de Clavero, vimos emprender
la carrera ti Peñaloza hacia el arco, sin mirar a sus com
pañeros. Y la pelota iba a Peñaloza.
NOS

denciás desagradables, con pugilatos y lesionados a granel,
éste del domingo lo superó largó en tal aspecto. Pocas ve
ces se vio mayor encono en dos equipos de futbol, con de
trimento naturalmente del espectáculo, que se hizo des

agradable

etana.
a
1

3

ESTADO ALFONSO DOMÍNGUEZ, alguna
este año? Difícil. Lo observábamos dete
Por de
el match .con Santiago Morning.

¿HABÍA

el matoh que sostuvieron Magallanes y
tólica en la primera rueda fué brusco y
■

score

vez, mejor
nidamente

POCOS ADVIRTIERON que promediando la primera
hora de juego, el entreala Villanueva, de Santiago Natio
nal, quedó lesionado, debiendo trocar puesto con Plores.
Y que desde ese momento se perdió el ataque del "deca
no". Ya habíamos destacado las bondades del joven in
terior ohillanejo. Quedaron aun más en relieve precisa
mente después de su accidente.

Santiago

de

segunda
quedó en

la

en

el

que

resistencia

la

Pero

que

zando
con

.

S¿i0 qlle i0 encontraba muy adelantado y caía en offside. El hábil en
treala de Coló Coló se anticipaba un
poco a la jugada, que se sabía de me

— . —_

CAMPEONATO PROFESIONAL DE PUTBOL
TABLA
DE
POSICIONE S
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¿ES CONTRATACTICA eso de cam
de puestos a los hombres en el
juego mismo? Nos pad-ece que no. El
cambio que se produce momentánea
mente en una jugada
deterrninada,
pero que se deshace de inmediato, sí
que es efectivo. Pero eso de estar ju
hora de interior
gando un cuarto de
derecho; al otro cuarto de. interior iz
quierdo y a] otro de puntero, sólo con
tribuye a desorientar al delantero. Y
biar

UJ

0

<

(5

Ul
CE
UJ

0

I

0

-J

<
0

UJ

fué lo Que hizo con mucho frecuencia
con sus forwards el Santiago Morning,
armonía el
perdiendo así unidad
y
ataque
.

«

—

LA TARDE NEGRA, de

—-

,

_

—

.

.

—

—

—

—

—

—

la del

tarde del

.

■

'

Pakozdy

fué

domingo. Nó pudo parar jamás
Domínguez y ya presa de los nervios,
creó situaciones verdaderamente com
prometedoras para su valla. Negra la
a

te la de
tero

el

un

half

húngaro,

como

fué dc brillan

Freddy Wood. Incansable,

el quite y diestro

nortino
mejor hombre de

en

cer
si apoyo,
en
el

se

constituyó

su

cuadro.

—

ea

U. Espartóla

%

.

¡2

10—41—21— 11— 04—1 5— l'4—l 2—31—2'2— 51^-4'
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¡1— 3l'13¡i

¡4-lii

;j

LOS EQUIPOS de hombres fuertes,
de mayor peso y de más edad están
mejor
capacitados para disputar
un
campeonato duro. En esto confiaban
mucho los de Badminton hasta el tér
mino de la primera rueda. Pero como
no hay regla sin
excepción, Badminton

/

-

muy promisorias aptitudes. Tiedie. además, el interés este
joven players de ser el primer jugador formado or. las di
visiones inferiores del club
Y
que asciende a pr'.inera.
que tiene éxito además.
UN PARÉNTESIS se

abrió

en

la competencia

bas

,e

quetbol de la Asociación Santiago. Como en los .-olegios,
equipos tuvieron sus "vacaciones de septiembre". El
descanso, que será interrumpido después de Fiestas Pa
trias, será muy bien recibido, toda vez que el campeonato
para algunos ha sido durísimo. Sirio y Fadidae, especial
mente, necesitaban recuperar sus fuerzas para el envión í:<nal. al que van adnbos con las mismas posibilidades: punte
ros, con un partido cada uno por jugar.
los

parece la

excepción de esta regla. Sus partidos con Unión
Española y luego contra Everton lo mostraron muy de
caído al conjunto aurinegro,
SE RUMOREA que no es cuestión de pérdida de mo
ral, ni de condiciones físicas ni de chispa, lo que aleja a
Badminton de la satisfacción con que soñó este año más
tiempo que nunca. Parece que las caídas del voluntarioso
conjunto aurinegro andan muy del brazo con los intereses
de Atlagich y sus relaciones con la directiva del club.
EVERTON

ES

OTRO

de

los que

siendo chicos

en

la

primera rueda entraron con aires de grandes a la segun
A su resonante triunfo del clásico porteño de hace

da.

SIEMPRE

DIJEMOS

que

es

mía

lástima que

dis

no

basquetbol, meti-opolitano de un escenario cen
tral para el desarrollo
de su competencia. Pod-que este
campeonato de 1947 ha ofrecido grandes partidos, emo
cionantes y de excelente basquetbol. Pero siempre ha pa
recido enfriado, por la escasez de público. Nuestros afi
ponga

el

cionados

no se

habitúan al Famae ni al frío de las noches.

DiESMANTELADO
nuedó el plantel del
box
prof esional
Buccione y Rendich
en
Buenos
Aires;
Salinas, Tapia, Guz
mán y todos los pe-

fe-I*

.

ruaddos

que

taron,
los

visi

nos

írT

Lima

en

pocos

que

que

dan, Francino,
Ulloa, etc., sin local
ni

rivales para ani
el ambiedite.

mar

EL CAMPEÓN DE
CHILE de
los livia

inició

nos

todo

con

éxito

su
segunda
campaña en el Perú.
Superó muy ladg'o a
el pe
Ángel Risco,
ruano
que le traje
ran para él a Ohile,
perg, a quien Arturo

Guzmán

pia

v

enfrentar
con

al

en

de

cam

Quien perdió
porteño y em

peón.
pató

Julio Ta

postergaron
pretensiones

sus

el

a

duras

penas

púgil de S°well, no podía ser ad
versario de riesgo pa
con

gol más espectacular de la 6.a feclia y
hermosos del campeonato
coirespondió
centro delantero de Green Cross, quien

El
■

-uno
a

de los más

Jorge

batió

a

Araya,
Ibáñez

■Hedíanle una impecable chilena. El lente de García regis'ró el instante en que Araya ejecuta su notable jugada,
Fué el -primer gol
sorprendiendo al arquero de la "U"
le Green Cro-:t.
.

quince días,
que

no

por

suma
ahora este otro sobd-e
alicaído, deja de ser temible.

un

Badminton

SEGÚN QUIENES han visto los partidos de los viñano han jugado aun en Santiago en la segunda
marinos
rueda— aseguran que es un vCd-dadero hallazgo el chico
entreala derecho de
Wnll.i-r
-otros lo llaman Bailey—
—

,

Estadio Nacional.
Público: 14.496 personas.
Recaudación: $ 132.689.00.

=ÍJí

...

." o
o.
-

Coló Coló 2; Santiago Morning 0.
Referee: señor Francisco Rivas.

chuca,

Clavero,

Medina,
'

Do

Muñoz;

.

.,..,..,.,„

MORNING. Marín; Bustos, Pakoady; Wood, Nocetti, Zamora;
Quintana, Farías, Riveros, Casanova y
..'.■■
Castro.
Goles de Aranda y Wood (autogol), por
Coló Coló.
SANTIAGO

.

■

EN PODER DE LA FACULTAD DE LEYES quedó el
trofeo "Ministro de Educación'", puesto en disputa en el

de la Universidad de
Ohile. Como siempre ocurre en estos torneos, el balance
técnico es sólo discreto. Pero siempre deja algo para des
En
tacar.
primer término la oerformance del vallista
irterdiao-ional Sergio Guzmán. quien corrió los 400 metros

campeonato atlético interfacultades

en el notable tiempo de 54" 3|10. Luego Alberto Labarthe,
puso el mejor tiempo de la temporada para los 200
metros planos: 22" 3| 10 y finalmente, Alfredo Jadresic,
que confirmó su notable d-eguiaridad al ganar el salto alto

que

con

Everton 2; Badminton
Referee: séfipr Juan Go

—-.= -■-

pez.

ra Salinas. Y asi que
dó
demostrado
edd
el sábado último. Al
margen de ello, el
campeón
revalidó los elogiosos conceptos que mereciera en su cam
paña anterior.

Lima

Estadio de Playa Ancha
Público: 2.204 personas.
n:
$ 25.423.00.

COLÓ COLÓ. Sabaj; Ul

M
'-:
o-;!í;5,-.,:e,,,1B..,;,,,í-s3»ls™í5,n
Goles 3e Ríos' y

;mattérj(pí:*|Bipn

el
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metro.

(Valparaíso)
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SCORERS DEL CAMPEONATO

DEL DEPORTE EXTRANJERO
"Fíjese
ta". Este

en

la

pelo

es

un

axio

CCMO OBSERVAR
UN MUmMNBMIlUflNll

debe apli
car
estrict amenté
para observar un par
tido
de
basquetbol,
como
sé hace
para
ver ,un match de golf.
Juste consejo
debe
es
ponerse en claro
sólo para el espectador corriente, quien,
viendo, desde los tablones y mirando
«quí y allá, no ha juzgado o no ha
estudiado a fondo el deporte.
Para ellos, el basquetbol es otra for
ma de competencia atlética., en la cual
dos equipos, de cinco hombres cada
uno, luchan para lanzar una esfera de
cuero inflada a un anillo de hierro.
Buscan su entretención viendo a los fo
gosos jóvenes td-atando de hacer más
hazañas. Si sacan los ojos de la pelota,
pierdon el hilo de lo que está pasando.
Como consecuencia, su placer de obser
var el partido es reducido.
A diferencia del jugador formado o
entrenado o del avezado estudiante del
juego de M. Naismih, el aficionado
ma que se

—

—

"MIRAR SIEMPRE LA PELOTA", ES EL CONSEJO FUNDAMENTAL PARA
EL ESPECTADOR NOVICIO.
corriente
resado

en

no

está .particularmente inte
múltiples formas técnicas

las

que dan por resultado los sistemas de

fensivos u ofensivos. Aun si lo estu
vieran, no poseen el fondo técnico ne
cesario para apreciar en su totalidad
las fintas, los Moqueos y cortadas que
se producen alrededor del hombre que
\
lleva, la pelota.
Si el aficionado se concentra en ella,
puede hacer dos cosas más al mismo
tiempo: observar al hombre que lleva
la pelota y al defensa, guardián del

su poder. A
.dentro del mis
mo foco; pero puede ser una influencia
extraña; lo mejor es olvidarlos, si es

jugador que la tiene

vices los

arbitros

en

caen

que lo dejan.
BASES

FUNDAMENTALES

reglas f undaiwentales
basquetbol ayudará al aficionado a
el
juego. Fundamentalmente,
apreciar
es un deporte sin contacto personal, en
el que predominan la velocidad y la
FU entender las

del

destreza, tanto maoual co
de los pies. Los jugado

mo
res

pueden agarrar,

no

em

cargar o bien trope
al adversario. Hacer eso

pujar,
zar

es foul; la pena para ello es
un tiro libre sobré el canas
to, por el jugador al que se
cometió la falta. Si* el
le
foul ocurre en el momento
de lanzar al arco, entonces
la pena son dos tiros si ha
fallado en el remate, uno si

lo ha convertido.

lEstos
valen

lanzamienitos
si

punto

un

se

libres
con

mitad del valor
del
desde
coruv-erti-cto
gol
juego de cancha,
bajo el
asedio de los dieferasas. Mu
chos 'juegos se han pendido
o ganado desde la línea' del
tiro libre, lo que puede dar
una idea de cuan importan
el
te
factor es el arbitro,
hombre del pito. No hay otro
juego de equipo que esté
más a merced del arbitro

vierten,

la

el
que
basquetbol; ningún
juego en el que se necesiten
decisiones más rápidas; nin
guno que requiera un juicio
más agudo.
de
Los buenos ád'bitros
ben saberlo
siempre están
pendientes de la pelota y de
aquellos jugadores más cer
—

—

canos.

Así

es

que, señor afi
Observe la
hombre que la

cionado, imítelos.
pelota,

y

al

tiene.
El jugador

puede hacer

la pelota
de cuatro
Puede lanzar

con
una

cosas con ella.

al arco, si cree que se en
cuentra en buena
.posición
para hacerlo. Puede pasár
sela a un compañero. Puede
avanzar con ella, dribbleando, haciendo rebotar la pe
lota en el suelo a medida
que corre o anda. Puede re
tener la pelota; pero nadie

Con sorpresiva

maniobra,

el

jugador de uniforme obscu
ro, que llevaba la pelota, bur

ló a los dos contrarios, que
estaban atentos a sus movi

mientos,

con

un

pase

hacia

atrás. La rapidez de la juga
da no permitirá apreciarla

debidamente a quien no se
haya habituado a "mirar el

basquetbol", según las reglas
de Everett Morris.

■

hace goles reteniendo la pe
lota. Y si no hacen más go
no
les
que los contrarios,
pueden ganar.
lanza
fuera
Si el Jugador
de los limites de la cancha
o pisa sobre una de las lí
tie
neas limítrofes cuando
ne la pelota, pierde la poseel
team
6ión de ésta,
y
contrarij la toma para lan
zarla desde fuera de los lí
mites de la canohia. La mis
un
ma cosa patsa
cuando
Jugador "camina" en pose
sión de la pelota, esto es, da
muchos pasos antes de lan
un
pasarla o iniciar
zar,
drihbliiígH Si está parado
cuando recibe la pelota, pue
de dar un paso con ella, pe
debe soltarla antes de
ro
completar él segundo paso.
Si está corriendo cuando re
cibe un pase, debe parrarse,
pasarla o lanzar antes de
completar el segundo paso.
"Pivotear" no se considera
caminar. Esto ocurre cuando
un
jugador con la pelota
afirma-un pie en el suelo y,
usándolo como eje, mueve el
otro, tratando de librarse de
un asedio muy estricto, para
lanzar, o pasar, o proteger la

m
mm

-.X\í-

V

pelota.
Usted

se

encontrará

mu-

Es interesante en basquetbol el evolu
cionar
constante
de
los
jugadores
torno
al
hombre
la
que lleva

en

=

pelota. Cada movimiento responde a un
fin determinado, y el entendido en la
materia los apreciará debidamente.
rancia

entre un ataque descontrolado
y uno que es efectuado después de una
serie de maniobras pd-econeetoidias, que

Pv
99

nequieren una perfecta coordinación y
justeza en el tiempo y en los movi
mientos de los hombres y la pelota.
La pelota es el elemento que hace
al basquetbol un juego de tanto movi

/>**

miento, sorpresivo, violento,

.

por

su

cambio insitantáneo de ofensiva a de
fensiva. Algunos partidos son natural
mente más lentos que otros. Algunos
equipos emplean .un tipo de ofensiva
más elaborado. Otros usan un sistema
ds de-densa que obliga a un ataque
más lento. Los hay que van a la ofen
siva viclenita y rápidamente
con la

jugada conocida
do", que consiste

espectador novicio lo funda
el basquetbol debe ser la
pelota; acostumbrándose a seguirla de
tenidamente, conocerá todos los secre
tos del juego y gozará plenamente de
Para el
mental

en

OBSERVE LA

ACCIÓN

alternativas.

sus

Hasta que

que no está de acuerdo
codi las d-eglas del arbitro sobre el "ca
minar". Ahi es cuando aparece el jui
cio del arbitro en eso, o, si lo pre
fiere, en sus prejuicios personales al
respecto. Algunos llaman "caminar" a
la menor intención, y, como consecuen
cia, retardan el juego y lo arruinan

ohaa

voces codi

como

do.

tica jddsta del team que se defiende,
problemas se complican con la
complacencia del arbitro.
cuyos

espectáculo, por pitear demasia
dejan que los jugadores lo

Otros

como
bailarines de ballet, por
lo que atraen sobre'sus cabezas la crí-

hagan

no sepa algo sobre el jue
distraiga de los movimientos
la pelota. Tiene tiempo suficiente
para hacerlo cuando haya aprendido

go
de
la

no

se

diferencia

entre

una

"defensa

de

zona", en la cual los defensores cuidan
áreas especialmente designadas cerca
de los arcos, y la defensa "hombre a
hombre", en la cual cada defensa per
sonalmente hace de policía frente a
determinado miembd-o del equipo que
ataca.

en

pectáculo.

Tendrá
cerlo

"quiebre rápi
conseguir la pe

como

lota y atacar antes que la defensa con
traria se coloque en posiciones.
No le tomará mucho tiempo conocer
las variaciones del tema principal. En
la misma forma se dará cuenta cuándo
debe cambiar su mirada de aquí para
allá, a fin de advertir la colocación
■de la dofensa, antes que los de la
ofensiva lleven la pelota a su territo-_
roo, y cuándo, también, no debe sacar
les ojos de la pelota ni aun para echar
una mirada al score, a menos que no
le importe perderse algo sensacional.
La pelota es el objetivo esencial, ya
que sin ella rao se ¡pueden hacer goles,
y sin goles no se gana. Mantenga los
ojos sobre ella, y verá automáticamen
te qué es lo que hace el equipo que
ataca para mantenerla en su poder:
mantenga sus ojos sobre ella, y verá el
inteligente trabajo de los pies, el juego
de las manos, los movimientos y cam
bios de posición con el cuerpo, etc.
Ese es el basquetbol: mantenga sus
ojos en la pelota y lo verá; mire cual
quiera otra cosa, y se perderá el es

tiempo suficiente para ha
pueda apreciar la dife-

cuando

—
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EVERET MORRIS
York Herald Tribune"

"New

"
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tribunas y las manifestaciones tomaron
tal tono, que al no mediar la interven
ción de los carabineros, los incidentes

habrían alcanzado proporciones graves.
varias ocasiones, grupos de hinchas
exaltados de la Universidad' Católica
trataron de invadir el campo saltando
por el alambrado, lo que no lograron
gracias a que les obstaculizaron la pa
sada los carabineros y los dirigentes
del club dueño de casa. Las expresio
nes iracundas, groseras, iviolentas, me
nudearon, los proyectiles de todo orden
volaron hacia la canoha, especialmente
botellas que bien pudieron herir a esvecinos
o ectadores

En
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DIURÉTICO

UN BUEN
Si

:

"o

Ud. necesita que

RON

un

buen diurético estimule la
función
a

de

una

renal,

F O R EST-H I L LS

ayudando

N

eliminación

mejor

ha alcanzado

desechos cuya perma

nencia

en

el organismo

Fáciles de tomar,

es

-

Pildoras

De

diuréticas y
suave

Witt.

a

la

antiséptico

alguna.

Son

de

frascos

En
100

un

vez

40 y

de

chü. Enebro

vias urinarias.

y

Uvo

r

Azul d« Meli/ono

los cuartos luíales, para
clasificaron cinco norte
Kraimer, Parker. Mddlloy,

a

y Falkeniburg, el checoslovaico Jaroslarv Drobny y el australia
no Bromwisch. Son, pues, dos solitarios
representantes de la vieja Europa y ds

inquieta Latinoamérica.
general, Forest Hills no Ida
pad*a.do sod-presas de bulto. El tenis
la

.

Sn

pildoras.

BASE, fjlrocloi mcdio'nofei ót PltU, Su-

las

se

americanos:
Tom Brown

molestia

ocasionan

las

perjudicial, pruebe

cuales

los

no

U,¡l

como

tá

rjiurrticoi

en

cosas

dees

fcotail nod-mialización. Las
salen como debedd salir. Entre lo
vías dd

inesperado hay aue señalar la elimi
nación de Billy Talbert, el eterno rival

d«i;r, feclonl».

como

...

pág. 3)

'Viene de la

vencedor de Segura, que f.ué derro
tado por el aidblescente Herbert Plamm,
Talbent, después de perder el primer
set 1119, abandonó la lucha. La causa
fué extraña a su reconocida capacidad:
un ataque de diabetes. Luego tenemos
a otro muchachito norteamericano, con
y

Pildoras DE WITT
PARA

IOS

RÍÑONES

Y

IA

VEJIGA

..

_

udd

ALEO

bruscos de la primera etapa,
en la gegunda tuvo la entereza de sus
traerse a las acciones feas para con
cretarse a jugar. Realizó buena labor

cibles y

GRANDE...
Viene de' la pog. 1 1 )

sobreponerse a las contingencias
ásperas del ''combate''. Fué asi, como
en el segundo período, hubo largos pa
sajes en que el team se desequilibró
completamente y perdió toda marcación
y formación, Ciraolo, Almeyda, Prieto,
realizaron en la etapa complementaria
una ía,bor negativa, dedicados ¡más a re
ñir con los adversarios que los hostiga
ban para hacerles perder toda sereni
dad. Luis López hizo en el cuadro ad
versario el hombrQ malo de la película;
sin embargo, se dio "maña'" para ju

ese sentido
colaborando con "g-uagua" López, que el domingo en una bre
tanto dar fué uno de los más co
rrectos, como un desmentido para sus
prestigios. Sin preocuparse de los ad
versarios, José López lució categoría.
Lo mismo que Barrera, en la zaga, y
Cuevas; podría decirse de éste- que fué
el más tranquilo de los listados, si en
la valla no estuviera el siempre imper
térrito Pérez. El conjunto, a través de
estas expresiones y de la labor ponde
rable de sus delanteros;
Salamanca,
Providell y la sobria del centro half,
Aguilar, no hizo más que confirmar el
repunte indiscutible, registrado en un
empate y tres victorias consecutivas.

gar y ser un insider laborioso. Fué
de los que más méritos hizo para

dujeron

cias de
m&nte
cuadro
de ello

hombres revivieron rápidala dureza de la brega. El
estaba para ganar y encima
gente rio dispuso la voluntad

sus
con

no
su

para

uno

ser

expulsado.
Magallanes tuvo serenidad y estaba
en mejor estado para rendir más. Rin
dió más y ganó 4x3. que debió ser un
4x2 pues el penal que decretó el ar
bitro al final, no se justificaba. Las
Heras

cuadro

es

un

símbolo de lo que fué el
en este fútbol de gue

aguerrido

rra.

El veterano hall, uno de los más iras

PUENTE

SÍO

en

ga de

curiosa la forma cn que se pro
,, Es
varios de los tantos del parti
do: tres de ellos fueron obtenidos con
tiros libres lanzados de fuera del área.
Monestés batió a Pérez una vez y Sa
lamanca y Providell, una vez cada uno
tantos especta
a Livingstone. Fueron
culares y con los cuales cayeron batidos
arqueros de indiscutible capacidad des
de bastante distancia.
El futbol de guerra que se produjo
en la cancha tuvo su repercusión en las

adultos. El

equipo de

1 1

PELOTAS DE FUTBOL

tarias, de válvula,

con

PELOTAS DE FUTBOL
tarios, de corrión

DESPACHO

4

malla

S

320.-

S

320-

$

250.-

reglamen

PROVINCIAS

CONTRA

en sets seguidos, áé 6|3,
y 6¡3, y a continuación tuvo bas
tante a mal traer a Garidnar Mulloy.
jue angustiosamente lo superó con el
5core de 613. 613. 216, 9|11
y 6|4. Otro
perfecto desconocido, también norte
americano, Jam°s Brink, se dio el lujo
de eliminar en conco sets al fuerte ju
gador checoslovaco de la Copa Davis
VJadimir Cernik, y, lo que es mucho
más extraordiniarJo. dio una formidable
batalla a Kramer, a auien, después de
perder con el score habitual- de los ad
versarios del gibante rubio del Oeste
el primer set, 6|1, le ganó el segundo
por 6'3 (primer set perdido por Kra
mer desde Wimibledon)
Luego le hizo
irna oposición excepcional en los sets
Síg-uientes. que perdió por 917, T¡5, gua
rismos elocuentes d:e por sí.
Los demás resultados no addotan oitua clones esp°ciales. y si la lógica no
sufre volteretas acrobáticas, querrá de
cir aue Kramer ha de ver aumentados
sus laureles con un título más, lo que
va ha de
saberse cuando estas líneas
lleguen a conocimiento del lector.

—

.

RAQUETAZO

•7»

COLÓ", N.° 30 ol 38
PANTALONES. EN COTTON
azul, negro o blanco, el par

REEMBOLSO
30

—

-

González. Ri

6|0

ZAPATOS "CHOLITOS", forra
dos, con tobilleras y puente f ibro
ZAPATOS DE FUTBOL "COLÓ

reglamen

muy chileno,

reck Badrton,

EL TURISTA

CAMISETAS DE FUTBOL puro

apellido

chard González. Un hijo del Tío Sam,
descendiente de los viejos tercios ibé
ricos que se avecindaron en tierras de
Califom'iía. Este remoto émulo de nuesti'o "Viruta" González, se permitió eli
minar ail fuerte jugador británico De-

CASILLA 2077

Frente a! Correo
S

150-

$95S

28.-

SANTIAGO

$ 320.

EL BOXEO ES quizá el deporte que más apasiona a
los hinchas sanjuaninos. Se escucha más hablar de bofeta
das que de fútbol, y esto ya es mucho en una ciudad ar
gentina. Y luego, las reuniones pugilísticas cuentan con un
público fiel y entusiasta, aunque la calidad resulte bastante
pobre. La otra noche estuve en un festival organizado pol
la Unión Argentina de Box, entidad rival de la Federación,
y me enteré de que se habían recaudado algo más de trein
ta mil pesos ohilenos en unas peleas que ni siquiera podrían
caber dentro de la calificación de discretas. Un profesional
sanjuanino, al que se le quería dar categoría de ídolo, perdió
frente a un "puntano" (de San Luis)
que nada tiene de maravilla, y perdió
sin pena ni gloria. Los preliminares y

vincia, y ello daría más vida al pugilismo provinciano. Y
luego serviría para formar un once novicio que intervedddria
en torneos como éste de San Juan, que es muy posible que
se realice todos los años, en diversos puntos, a veces en al
guna ciudad argentina del" interior, a veces en Uruguay o
en

Chile.

de

ser

LOS

,

URUGUAYOS estiman que Felipe Suárez habrá
pesado más peligroso del Latinoamericano
de 1947, en Sao Paulo. Si el muchacho
pule sus enormes condiciones, tiene, udd

el medio

porvenir por delante,
qu'.zá si
con muchas posibilidades para ir
me
Londres.
El
de
Suárez
a
izquierdazo
recuerda el del "Atómico" Rojas por

lindo

hasta

semifondos corren a cargo de aficiona
dos locales o mendocinos, que, aunque

aficionados,

reciben

premios

que

osci

lan entre veinte y cincuenta pesos

Suárez
aguanta
efectos, aunque
más golpes que Rojas, como quedó de
mostrado en su pelea codi el valdivia
no. Y hay que saber que
Saelzer ha
demostrado en San Juan pi-ogd-esos no
tables: más variedad en sus golpes y
más firmeza para colocarlos. Ya no só
lo tiene ese izquierdo rápido que le
vimos en Santiago. Ahora coloca muy
bien su derecha de uippereut, y con
ella podía haber volteado a otro que
no tuviera
el aguante de ese Suád-ez,
que está resultando la revelación má
xima del torneo.
SddS

ar

gentinos

(multiplicar per once y me
dio), sin perder su categoría de ama
teurs.

NO FALTAN los chilenos, como siem
pre, y esa noohe peleó un tal Ernesto
Concha, que fué modesto aficionado del
Corcolén, y que protagonizó el prin

cipal semifondo con Marcelo Guzmán,
campeón argentino de "Los Guantes
de pro". Muy modestítos ambos, ape
nas para pelear en reuniones de barría
en Santiago,
en
cinco
empataron
rounds. También anda por estos lados
otro del Corcolén, Loyola, que ha de
ser
de tan escasos recursos como el
que conocí la otra' noche.
COMO DIRECTOR

el rincón del

en

"puntano" Martínez estuvo

un

negro

que tuvo su historia, aunque aquí la
han agí-andado demasiado: me refiere

Cirilín Olano, al que consideran un
viejo astro del boxeo mundial. A Olano ya lo había visto yo
Ohile, hace una enormidad de años. Peleó en e] Hippo
drome Cíd-co con Carlos Uzabeaga, allá por el año 27 o 28,
y "El Botija" le dio una felpa de proporciones. La vínica
gracia que hizo Cid-ílín en toda su vida fué haber sido rival
del Tani en aquella, eliminatoria que se efectuó para elegirle í-eemplazante a Benny Leonard, y que finalizó con el
recod-dado match de Loayza con Goodrich. Pei-o Cirilín fué
una presa más o menos fácil
para el Tani, que hacía por
esos
años sus primeras ad-mas en Norteamérica.
a

en

se
en

Cirilín anda por los cafés sanjuaninos en las noches,
a veces a los locales dé boxeo, y ve
pasar su vida
esta ciudad apacible y sin distracciones, en la que todos

asoma

los

días

iguales.

soir

CUANDO Luis Labra peleaba con el
argentino Palacios se produjo algo in
creíble: en un lado del ring se encen
dieron dos tremendos focos, con cuya
luz se pretendía tomar mi noticiadlo
cinematográfico. ¿Se dan cuenta si se
produjera algo así edd un estadio nues
tro, donde se protestan ruidosamente
hasta los fogonazos de las lámparas de
los reporteros gráficos? Los focos estuvi-ron encendidos
bastante rato, y terdían ustedes que haber visto cómo Labra.
y Palacios hacían figuritas para pelear siempi-e de espaldas
a la luz. que cegaba al que la teddía de frente. Si un dele
gado chileno no llama la atención a los dirigentes sanjua
ninos, es muy posible que los plumas hubieran peleado has
ta el final con la iluminación ésa
.

DURANTE LAS peleas del campeonato, los jui-ados se
sientan revueltos con el público y comentan con los vecinos
las incidencias de cada round, a justando el puntaje a; lo
que ven ellos y a lo que les dicen le que se sientan al lado
Debe ser una nueva fórmula de fallo
cada voto de los jueces representa la

dol ring-side.

DESPUÉS

QUE el uruguayo Felipe Suárez noqueó en
minuto al ad-gentino Arismendi, el gringo Saelzer sacó
el habla y recién vino a comiprender que había sirio derro
tado por un peleador de extraordinarias condiciones físicas.
Pero a Saelzer le sucedió algo extraño aquella noche: Suá
un

rez

zurdo

es

usa

guardia invertida.

Pues bien, cuando
dio cuenta de ese detalle,
yquizá si algo influyó eso para que lo calzara a la línea
baja en la fodma como lo hizo. ".Aihora recién vengo a darme
cuenta de que es 2airdo
idijo Saelzer la otra noche—. Y
me gustaría pelear de nuevo con' él,
porque ya sé cómo
tengo qdi? hacerlo. Oreo que ya no me volvería a ganar por
K. O."

peleó

con

y

él el valdiviano

no

se

—

ME PARECE que en

Ohile hace

falta un Campeonato
el que se efectúa todos los
se evitaría que fueran al Cam
peonato de Chile esos muchachos que apenas sí saben pa
rarse en el ring y que reciben tremendos K. O. cuando se
encuentran con los ya veteranos. Este campeonato tendría.
Nacional

años

en

de

Novicios, tal

¿f

como

en

algdtna

#,?

-o*'

y-f1' V>v

pro—

-«mi m,

íio'.O-

Buenos Aires, Así

además, otras ventajas: podría efectuarse
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Me cuentan que la noche en que combatieron los viejos del box en el Teatro
Caupolican hicieron subir al ring a Pancho Alsina para brindarle un homenaje.
Kl anunciador, con el propósito indiscutible de elogiar a nuestro compañero,
ilijn que era el más veterano de ios cronistas de boxeo. Tal afirmación produjo
rliucu/nón y. luego se llamó a otro viejo del periodismo que discutía tener más
años en esto de llenar carillas, gastarse la vista y- llenarse de enemigos al hacer
critica de hombres y de equipos.
Pancho Alsina que, pese a sus cuarenta años, es un muchacho, se sintió muy
feliz al expresar que no era tan viejo como el colega que le disputaba la supre
macía en años. Y con un gesto versallesco le dio la pasada.
Yo, en verdad, no sé cuántos años llevará nuestro compañero como cronista
de box, pero sí recuerdo que una tarde que tuvimos de visita en "ESTADIO"
a Heriberto- Sojas, quien fuera el primer campeón chileno de peso pesado, al

Pancho Torremoeha, el pintoresco y
papular dirigente del ciclismo santiagui
no y de la Unión Española, se dio un
golpe con la motocicleta y quedó con
un feo moretón en la cara.
Hombre, le decían sus amigos ia
otra tarde en Santa Laura, ¿te caíste

hacer sus reminiscencias decía:
Allá por el año 1906 peleamos en un ring de la Alameda.
Usted se recuerda, pues, don Pancho.
Y Pancho Alsina no pudo decir que no. Era de ese tiempo.

Ha muerto Manolete.

—

.

—

en

yS

noche se quedó éste con unos amigos
hasta avanzadas horas y al llegar a su

"

/

entró callandito para qvie no lo
sintiera la señora. Se sacó los zapatos
y comenzó a desnudarse con un cuida
do extremo. Sin hacer el menor ruido.
Pero la señora, que estaba despierta,
aguardándolo, lo observaba fulgiendo
dormir. Como don Faddsto y la Crisanta.
El trasnochador sigiloso se metió en su
cama y en el momento de apagar la luz
le ihabló la señora. Pero el ex porntero
casa,

solo instante y

no

titubeó

su

sorpresa, sino

un

que

con

no

toda

acusó
desfa

chatez.
—

Mira, ñatita,

se

nos

había

arma.

Me

extraña

En Iquique, las dueñas de casa no
tienen sólo el problema del futbol ca
llejero. ¿Cuántos vidrios han caído he
chos añicos ante los pelotazos de los
"artilleros" en embrión? ¿Cuántos? To
do sea hecho por el progreso del futbol.
En Iquique y en todas partes. Pero en
la vmdad deportiva del Norte ha surgi
do otro peligro. Lo he leído en un suel
to de policía. Una niña tuvo que ser
llevada al hospital con la nariz que
brada. Iba tranquilamente por la calle
y recibió en la cara el choque de una
pelota chica, dmrísvma. No effa dé
futbol, sino de béisbol. Los chicos iqui
queños practican hoy en las calles el
deporte del Babe Ruth y un tiro mal
dirigido de un "pitcher" en ciernes pro
dujo destrozos en la cara de la niña.

NIÑO, SI HUBIERA AQUÍ UN
CACHO GUf PMARA LA COHSTVUeen ese COSTADO
cfONtf tribvmas
pagaba la am CAsecef¡A.Te'
[o MIRO PORMIMADHÍMAROITA Sf4
.AIRA

Me lo contaba Don Nadie, es muy
ex puntero del equipo de
fútbol de la Universidad de Chile. Una

mi

.

o

amigo de el

puñete?
Cá, hijo de

un

—

que no comprendan el homenaje. ¡Mardita sea! No res, pedazo de cielo, que
es mi sangre forera, que esta de luto.

quedado
■w}/u

(■dicedddida la luz.

Llegaron los polistas chilenos a Je
de la Fd-ontera, en su gira por Es
paña. A Jerez de la Frontera y, ¡claro!,
lo primero que hicieron:
Pedir un Jerez. Un "Río Viejo" de

rez

Domecq.
Cómo no iban a probar el sabroso y
famoso licor. Como si llegara din turista
a
Santiago y no subiera al Santa Lu
cía. O se fuera a Río de Janeiro y no
se sintiera la. emoción de cobijarse ba
jo los brazos enormes del Cristo del
Corcovado.
¡Salud, con Jerez de la Frontera!

'/

que la cancha de íutbol de Santa Laura tiene embrujo.
De otra manera no se comprende el entusiasmo y la alegría que despertó su
más
Es
algo
que la tradición. Es una canoha simpática que está me
reapertura.
tida en el alma de la afición. Linda cancha dijeron todos los que se ubicaron
Y
los españoles de la colonia y del club se sintieron feli
en sus aposentadurías.
No

se

puede negar

orgullosos de su campo deportivo. Los viejos y les jóvenes.
se termine,
será más hermosa, decía un. asturiano robusto.
Hombre, decía otro, yo-quisiera ser un tío con muchas talegas, porque me
.pondría en medio de la canoha a gritar:
"¡No hay derecho que esto quede así con dos lados pelados! No es posible, ¡que
hagan las tribunas de esa cabecera, por mi cuenta! Yo las ipa^o, yo las regalo.
Y desafío a que otroftiaga lo mismo con la otra cabecera. ¡Cómo no va a haber
otro dispuesto a regalar 200 mil pesos!"
Yo lo liaría si tuviera dinero, decía éste que, seguramente, era dc An-ivlucía.
Su amigo agregó:
Grítalo (fuerte, que por aquí cerca hay quienes pueden haceiilo.
ces y

Y cuando

—

—

—

—

£?rt los cien metros del último Triangular de atletismo
ocurrió el caso curioso. Carlos Vera, de Santiago, vaso la
meta casi pegado al vencedor, que fué Carlos Suva,, tam
bién de Santiago. Los jueces de llegada, colocados en la
tarima, al lado izquierdo de la meta, no vieron a Vera que
desde ese costado casi desaparecía tapado por el accionar
de Silva. Hubo varios que no lo vieron Uegar y otros que
lo vieron entrar tercero. A los cronogra fistos, colocados al
lado derecho, para el que corría Vera, no les cabía duda que
Vera fué el segundo en forma que no permitía ninguna
discusión. Pero los jueces de llegada no lo apreciaron así

control e información. Se establecerá el sistema de apa
ratos de finales fotográfico, como también de pistola dis
parada por radio para las largadas. Esto evitará que el
corredor del andarivel más lejano no oiga con retardo el
estampido. Se evitarán asi muchas injusticias involunta

rias, pero injusticias.
EL NEGRITO

y después de largo debate, acordaron clasificarlo tercero,
porque existía una evidencia que Vera llegó a la meta
entre los cuatro primeros.
Caso muy idéntico sucedió en la -misma prueba de cien
metros, en el Sudamericano de 1946. corridos en el Estadio
Nacional. El negro Bento de Assis llegó segundo casi a pe
cho de Labarthe y hubo ruarios jueces que no le dieron clasi
ficación. No lo vieron llegar, sencillamente.
Más comprensible es esto porque Bento era bien obscuro
y ese día estaba nublado, pero en esta ocasión, si bien ~v<trc
es
moreno, cuando menos se ve bastante con su ■''■c-nJ

"acantinflada".
Estas deficiencias- del ojo humano desaparecerán com
pletamente en los Juegos Olímpicos de Londres. Anuncia
el cable que se usaran aparatos radiales y fotográficos de
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CASA OLÍMPICA
UNA

ORGANIZACIÓN CHILENA

AL

SERVICIO DEL

DEPORTE NACIONAL
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(Para la práctica
del atletismo,

ofrece:

Garrochas de aluminio.
Discos finlandeses y americanos.
Martillos de bronce.
Dardos finlandeses y americanos.
Balas de bronce para adultos, damas
y escolares.
Suspensorios de la afamada marca
Bike.
Zapatillas de carrera y para saltos, con
clavos finlandeses.
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FABRICA

SPORT

CALZADOS

El A6RAD0
FUSTAS PATRIAS «MOS
OE OFRECER

ARTÍCULOS:
NUESTROS AFAMADOS

ZAPATOS futbol dos piezas; estoperoles (tope$ n0
roles) 4x3, cónicos, el por o
estope
una
reforzados;
futbol
pieza,
ZAPATOS
170o
roles 4x2, montados en barra de fibra, el par
ZAPATOS futbol una pieza; punta dura, pun

tiagudos; estoperoles 4x2,
fibra, el

por

montados

en

borra de
*

a

ZAPATOS futbol una pieza, punta blando; esto
peroles 4x2, montados en fibra (modelo que
el par a
PELOTAS futbol, tamaño y peso reglamentarios,

usan

con

los

profesionales),

bombín directo,

"Huracán", cada

morca

una a

80

'

220-

260.-

PELOTAS futbol, tomaño y peso reglamentarios,
Fantasía", codo una a
con bombín directo, marca
CAMISETAS futbol, diferentes modelos, cuellito

280.

"V"; el juego

295.-

'

a

CAMISETAS futbol,

jas; el juego

diferentes modelos,

con

fran

315.*

a

CAMISETAS fútbol, modelo tricolor. <Gron

nove-

dod.)

Tobilleras y Rodilleros im
insignia* de los clubes profesionoles.
portados
Medios en laño «xtregrueío. Ponfolones Jersey pora ar
queros Blodders Bombines Pifos. Mamodertjs dt aluminio
Extenso y variado surtido
Banderines

en

e

poro

dcliimo,

etc.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

Alam. B.

O'Higgins 2815 Cas. 4640. Tel. 90681 Santiago
Avenida Argentina N? 186 -Tel. 5985 Valparaíso
-

-

-

Redacción y administración:
4." piso.
Compañía 1288
Teléfono 66828.
Casilla 3954
—

—

Suscr¡i»ciones:
$

Un año:

Seis

—

meses;

230.
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Esta revista la distribuye en todo el país y m extran^éj-g exclusivamente,
la Empresa Editora Zig-Eag,
"

'
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CUMA
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Estamos a ocho meses de la Olimpíada^Me Wm&rés'.Hañ soñado de
las campanas, por primera vez después
los cinco anillos recorre el mundo encendiendo el entusiasmo de la juven
tud. Es la meta más ansiada. La conquista de los lauros olímpicos es la
suprema aspiración de todo aquel que supo encontrar en la vida al aire
libre el más intenso goce de vivir. En todos los corazones, ahí muy adentro
de los cuerpos vigorosos, ágiles y diestros, resuena y se prolonga el eco de

Ée]^a^i^^ar;^a^iiisi3^^Se^

nuevo

la

palabra "Londres", "Londres", como antaño Berlín, Los Angeles, Ams
terdam, Colombes, Arnberes, Estocolmo, etc. En todo el mundo se realizan los
preparativos. Se esfuerzan los atletas por mejorar sus performances, por
conquistar los secretos de la técnica, por acercarse cada vez más a las
marcas que están indicando las mejores hazañas cumplidas hasta la fecha.
Señero prodigioso, la olimpiada mueve el ambiente deportivo de todos los
países del orbe, y cual más cual menos, todos quieren estar presentes en
la cita. Los cuerpos directivos se afanan por adiestrar a sus representantes
y por encontrar los medios que les permitan concurrir con lo mejor de sus
elementos.
Y eso debe ocurrir también en Chile. Laten
corazones

presentes

'-

aquí

como en

todas

partes

jóvenes esperanzados por lograr la gran meta; por estar
la capital inglesa cuando se encienda el fuego olímpico. Existe
deseo
ese
escondido en muchos de nuestros deportistas. Nuestros dirigentes
también se lian preocupado, aunque a nuestro juicio no en la forma que
hubiera sido de desear. A ocho meses plazo no ha vibrado lo suficiente el
entusiasmo de quiénes deben acometer la empresa de enviar una delega
ción chilena a Londres.
El deporte chileno debe, a nuestro juicio, movilizarse íntegro, reme
cerse hasta sus cimientos a lo largo de todo el país, en un impulso grande
por buscar los medios necesarios para mostrarse en la gran justa de la
manera más airosa. Por otra parte, sería una ocasión muy propicia pa>a
que Chüe deportivo demuestre toda su grandeza.
Nuestros dirigentes deben formar un clima olímpico. El Consejo Na
cional de Deportes debe tomar la iniciativa organizando una cruzada na
cional. Que el deporte encuentre dentro de su propio ambiente el aporte
económico (fue requiere la- empresa. Festivales de todas clases, con
tribuciones del deporte grande y del chico, colectas públicas, la
formación de una caja nacional adonde puedan concurrir con
su óbolo generoso todos los chilenos que entienden la gran
significación que tienen las actividades del músculo
para los pueblos. "ESTADIO" desea cooperar en
esa campaña y se pone a las órdenes de
quienes tienen la obligación de res
ponder a tan caro anhelo.
Ellos tienen la palabra.
los

en

■SS^-v

■'-■
DIGNO DE APLAUSO es el proyecto presentado por el Directorio de la
División de Honor de la Federación de Futbol de Chile al Consejo de
serios des
Delegados de los clubes profesionales. Dice él relación con los
los espectáculos
manes que últimamente han amenazado el normal curso de
las actitudes descomedidas
que controla dicha entidad. Eljuego brusco y
de los jugadores, en primer término, y la hostilidad que las barras desenca
denan =a menudo en la persona de la autoridad que dirige el juego.
■

Comprendiendo la responsabilidad que
guardarlos intereses del futbol, la directiva

Sarmientina", la ciudad de San Juan

engalanó

y

en

ciones,
Al

cómp había

a

tado

aquello, respondió

su

regreso

cuando

a

son

las medidas fundamentales propuestas por el directorio.

Consejo corresponderá respaldar

con

su

aprobación

este

proyecto.

es

dignidad

entusias

que estaba ért

peligro

de

perder.

mado:
—

la ciudad estaba
los colores del Maga

¡Lindo! Toda

adornada

llanes,

y

con

':yy'yó..oy';';;-yyoyy!oiyoyv'o'.-'

ses

tiran

siempre paró el lado de los
Si

quesos.

partido de la "U" con
Santiago Morning, él referee detuvo
el juego y procedió a cambiar la pe
lota porque, posiblemente, veía que
algo malo había en la cancha.
Siguió el partido y pudo compro
barse que lo malo no era la pelota.

El Seleccionado" de Holg.nda ven
ció al de Suiza en futbol.
■os holahde-

a

Mayanés,

cortaran el

Durante el

Como el domingo se efectuó la
fiesta de la radio, las tribunas de
periodistas estaban vacías en todas
las canchas de futbol.

salva

preside

De desear sería que prime el buen sentido sobre los intereses particulares,
el verdadero alcance
y que sean los propios clubes los que comprendan
la
que tienen estas medidas, que significan el primer paso serio dado por
entidad superior del futbol profesional para asegurar a éste la seriedad y

Magallanes que, cuando le; pregun
taron

que

partidos

todas partes fla
meaban loso colores blanco y celeste
de la bandera argentina. Pues bien,
entre los chilenos que fueron a aque
lla fresta figuraba Un hincha del
se

en

don Pedro Foncea
ha estudiado un plan de ataque á todo cuanto atente contra el carácter
de deporte y de espectáculo grato que debe mantener el futbol profesional.
Contemplo este estudio desde la sanción al jugador que sin ser observado
hasta la pena para la barra
por él referee incurrió en ademanes incorrectos,
se excedió en su celo partidista. Suspensión para aquéllos. Clausura de
que
la cancha propia, privación de las garantías a que tienen derecho los socios
de sus clubes, o sanciones económicas para estas institu
en los

fiestas de la "Semana

Para las

les atañe

Los ajedrecistas Jáureguí y Gordon empataron, después dé siete ho
ras de juego.
Y así dicen que en Chile no hay
fondistas.
A Luis Vicencio lo dieron perde
dor en San Juan
por una
simple
cuestión de jerarquía. Vicencio es
un

simple marinero,

y

su

rival

era

wing de la UC, le

pelo, podría

correr

más

Mgéro.
---No es que Romo ande "endiecio
chado"-— comentaba un hincha del
Audax—-.Puedo asegurar que no ha
tomado un solo trago, pero vive en
Un barrio dónde con sólo el vaho se

En

plena final de tenis, García,
fotógrafo, le gritaba a Tru
llenque:

Coronel.

nuestro

El peso pesado uruguayo que fué
San Juan se llama Otópip Pérez.
¿Y quería gángr con ese nombre?

—Córrete a. la red para enfocarte.
—Sí
le decía "Chacho"—. ¿Y
el de enfrente?

.

a
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Los cuartos fiidaJes
de Forest HUls re
unieron a los norte
americanos Kramer,
Parker, Tom Brodvn=
y Falkenburg,
al checoslovaco Drob

Mulloy
ny,

al

adistraliaido

IKV decir^S

FOREST HILLS CONFIRMO LA APLASTANTE SUPERIORIDAD DEL TENIS NORTEAMERICANO

mundial estaba! ampliamen
te representado y sólo falta
ba un sudafricano para que la

cosa fuera completa.
ganó a Falkenburg, 6|2, 7|5, 611; Drobny a
Parker
a Segura, 6|3, 11|9, 6|4; BrowBrown, 7|5, 6|3, 6|4;
mi,ch a Mdilloy, 7|5, 6|1, 6|1. Luego, en las semifinales, Kramer
dio cuenta del checoslovaco, en cuatro sets, de 3|6, 6|3, 6|0,
6|l,.y Parker de Browmilch, en el máximo de cinco, con el
score de 6(3, 4 6, 6|3, 6¡8, 8¡6. Finalmente, Kramer respondió
a su1 enorme favoritismo, y batió en el match decisivo a
Parker, por 4|6, 2|6, 6|1, 6|0, 6|3.

Kramer

Es curioso observar colmo en los cuartos fidiales no hubo
un solo match que se prolongara más allá del mínimo de
sets. No hubo en ellos, tampoco, resultados sorpresivos, ss se
exceptúa lo concldiyente del score entre Browmich y Mulloy,
player este último del equipo norteamericano de la Copa
Davis; paro en favor de Mulloy hay que aducir el hecho de
que a éste le pasó lo que a Krarmer en Wimbledon, el año
pasado: tenía una lesión en una. mano. Los cables se refi
rieron a esta circdinstancia así como de paso, lo mismo que
hicieron con Kramer, y estas informaciones demasiado la
cón-As inducen fácilmente 'a error a los profanos, que son
los mas en este deporte. En el tenis son pocos los que acu
den a las canchas y si innumerables los que se interesan
por conocer a través de la prensa y de la radio la vida y
milagros de los ases de la raqueta, tan -populares en cuanto
a. sus figuras máximas como las de otros
deportes de gran

dousión.
El tenis

deporte que requiere un estado físico
perfecto para responder a las exigencias de una lucha que
puede prolongaras a dos o tres horas, algo muy frecuente
entre los jugadores de primera fila. Y demanda, además,
una tensión nerviosa como probablemente no existe en nin
gún otro deporte. Hay que pensar en que el tenista rio es
como el jugador de
fútbol, que puede tomarse sdds pequeñas
libertades recargando la labor de sus compañeros de equipo,
o del boxeador, que cada tres minutos tiene su momento de
descanso. Por tales motivos, una lesión pequeña, por ínfi
ma que sea, a lo largo de la
brega, repercute incuestiona
blemente y determina, entonces, que una raqueta de la ma
ravillosa capacidad de Kramer pueda ser eliminada en los
cuartos finales. Con mayor razón un Mulloy.
Kramer, frente a Drobny, cedió el segundo set del
camp donato. El primero lo perdió ante uno de los jugadoressorpresas del torneo, su compatriota James Brink, vencedor
del otro oheco, dé Cernik. Drobny, frente a Tom Brown,
vicr campeón de Wimbledon, lució, las mejores galas de su
estilo, que combina la modalidad clasica con el juego vigo
roso típicamente yanqui, en una suerte de feliz combina
es

un

ción, que ha permitido al checo consagrarse, sin disputa,
como el mejor jugador de Europa en el momento actual.
Maravilló a los espectadores de Forest Hills Drobny en
aqualla oportudiidad, y no faltaron quienes, al verlo ganar
el primer set a Kramer, creyeran que el gigantesco mucha
cho caiifomiano habría de pasar algunos serios apdxros;
pero fué nada más que una falsa alarma. En los sets si
guientes Kramer barrió con su oponente, dejándose ganar
apenas cuatro games en tres etapas.
Lo más sddgestivo, a mi jiuicio, ha sido la actuación de
Frank Parker, campeón de los Estados Unidos en 1944 y
en 1945, a qdiien los seleccionadores de la Copa Davis lo
incluyeron solamente como reserva en 1946 y 1947, prefi
riendo en armbos casos a Ted Schroeder. Ha ocurrido algo
realmente extraño. Parker, ño sólo í>or haber sido campeón
en los años indicados, sino igualmente por tener una cam
paña brillante, que casi no registra derrotas, debía seguir
siendo considerado como el mejor jugador de los Estados
Unidos, con la excepción de Kramer. Sin embargo, no ha
sido asi. Por otra parte, ha sucedido que en los torneos -últi
mos en que ha actuado Parker no lo ha heieho Schroeder,
Así en Wimibledon, ni el año pasado ni éste jugó Parker, y
Schroeder no se inscribió alhora en Forest Hills. Pero los
resultados con iguales adversarios hablan con elocuencia:
Schroeder,
cinco sets,

en

la

Copa Davis,

ganó angustiosamente,

en

a Pails, que fué eliminado en Forest Hills con
contundente por Segura. Este último, a su vez, fué
batido en el mínimo de etapas por Parker.
Por eso no compartimos las expresiones de desconcierto
de las informaciones cablegraficas ante el hecho de que
Parker fuera el dlnico jugador capaz de dar una batalla de
cinco sets a Kramer y aun de aventajarlo categóricamente
en los dos primeros, haciéndolo aparecer como un novicio.
Parker opuso a la patencia y seguridad de los golpes de]
campeón una velocidad endemoniada, pero que, natural
mente, había de tener su limite. Amainó en su furia Parker
en el tercer set, y de ahí para adelante Kramer, como en
todos los otros lances, fué el amo y señor de la cancha.
En resuman, Forest Hills coddfinmó algo que ya todos
sabemos perfeletamente : que el tenis de los Estados Unidos
impera sin contrapeso en los "codirts" mundiales, y que tiene
en Jack Kramer, síntesis m-agnífica de fuerza y habilidad,
el más genuino representante de la nueva concepción téc
nica que ha dado- a este deporte el ritmo dinámico de la
época, probablemente en detrimento de su belleza.

score

.
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Hace diez años, en
las tardes futbolísti
en las
cas, sentados

SERGIO GUZMÁN, HOY CAMPEÓN SUDAMERICANO DE LOS 400
VALLAS, SE SINTIÓ ATLETA COMO ESPECTADOR DEL CAMPEONATO
DEL 43. COMENZÓ HACE 3 AÑOS.

gradas de los viejos
Campos de Sports de
Ñuñoa, veíamos có
mo
al fondo, lejos,
a

.

pente le queda

andamios,

pararse los

a

a me

dia canilla. Tenemos un estadio para enorgullecemos. Hay
de mayores capacidades edd Buenos Aires y en Montevddeo,
hermoso y
pero ningurdo existe en América del Sur más

los fierros y
una mole de cemento.
"Es el estadio". La gente comen"No
taba: "¡Qué lejos!"
¿rComo vamos a llegar allá?"
lo verán nuestros ojos' '. Campeaba el pesimismo muy na-

comenzaron

manifes
en
tada
taciones que han su
perado todas las ex
Como al
pectativas
muchacho de pantalódi largo que de re

crecer

"

mejor construido.

Ninguno.
Es indiscutible la influencia de esa
olla de cemento en nuestro medio. Su
embrujo. Lo sintió ese muchacho nor
tino que nunca había sabida nada de
los entusiasmos
el Instituto Na
cional y en la Universidad no lp atra
jeron ni lo contaminaron. Nunca asis
tió a torneos, nunca fué a ver un match
de fútbol y nunca leyó las páginas de
portivas. Abría los diarios y las pasaba
sin mirarlíis. Sólo una obsesión predo

deportes. Los gritos y
de sus compañeros en

minaba en su mente: pintar monos.
Desde chico, en el liceo de Copiapó,
su tierra natal, no hizo más que rayar
las paredes y garabatear los cuader
Le hacía caricaturas al profesor
nos.
que provocaban la hilaridad general.
hermano
mayor estudió para mé
Su
dico y el otro para ingeniero, pero él
escogió una carrera de posibilidades

económicas

muy

Bellas Artes para

Ingd-esó a
seguir pintud-a y di

escasas.

bujo.
Su faitnilia fué a vivir al barrio alto,
Ñuñoa, y quedó cerca del Estadio
Nacional. Le llamó la atención el edi
ficio grande, sus torres y fué caminan
do hasta su frontis, sacó su lápiz e
hizo un bosquejo. Lo miró, lo remiró,
estaba bien. Y se volvió. No sintió
deseos de entrar. Era el año 13, Sergio
Guzmán Lira tenía 19 años y no sabía
nada de deportes. Se efectuó el Sud
americano de atletismo del 43 y vio
pasar por su calle desfiles de gentes que
iban hacia el estadio. Miles de perso
nas. Oyó hablar de E'dibh Klempau, de
Miguel Castro, de García Huidobro,
de Raúl Inostroza y se dejó llevar por
por

la corriente.

Lindo espectáculo y qué bonito es
ganar a' los atletas que llevan la
bandera chilena en el pecho, sobre los
rivales extranjeros. ¡Qué bonito! Ser
ver

El año 44, Sergio Guzmán pisó por (primera vez una pista
de atletismo, la del Estadio Nacional. En 1946, en esa -mis
ma pista, batió el record de Chile de los 400 metros vallas.
Pertenece al Club Deportivo de la Universidad ds Chüe.
tural en nuestro medio, donde se ha visto tanta obra in
Sobre todo,
conclusa tanta buena iniciativa malograda.'
tratándose de deportes. Quedaría a. medio hacer. Esta vez
no fddé así, habla ddn Presideddte visionario que se esforzó
en que el monumento deportivo quedara terminado en su
período. £1 Estadio Nacional fué inaugurado en diciembre

1938.
Todos conocen ya la ^influencia enorme y trascendental
Escenario que
que ha tenido en nuestra vida deportiva.
con amplitud la afición
faltaba para que se expresara
El
estadio
nuestro
que parecía tan
pueblo.
contenida de
grande para el deporte chileno —lo gritaron algunos
hecho
estrecho v ha
en menos de dos lídstros ya se ha
sorprendido la capacidad de nuestras actividades proyec
de

.

—

,

—

4

aquella tarde, no
gio Guzmán, desde
nerdió ninguna reunión; era de los que
quedaban roncos de tanto corear:
"¡Chile! ¡Chile! ¡Ghf.e!" Atrayente el
atletismo. La garrocha, las carreras de
velocidad, las chiquillas, los lanzamien
tos. Todo. Le gustaban más las carreras
de fonfio. Inostroza, Rene Millas y el argentino Corsino
Fernandez. Era impresionante ganar las carreras largas
y dejar atrás a todos. Correr y correr sin agotarse. Fué
lo que más le agradó En los 400 vallas ni se fijó siquiera.
El podía ser un buen fondista. En Copiapó, entre los
chicos _del barrio y de la escuela, no lo ganaba nadie.
Quedaban botados y él, fresco, seguía, sobre todo cuando
subían los cerros copiapinos. Siempre primero hasta que
oía los gritos de atrás: "¡Eeeeh, Sergio, espera!"... Se po
ma a esperar al resto. Siempre ocurría así.
Se compró zapatillas con clavos, pantalón corto y una
camiseta y solo, sin contarle a nadie, sin hablar con nadie,
se fué al E'stadio Nacional.
Se desistió callado, se puso
las con clavos y se metió a la pista. Un lote de atletas
entrenamiento. Y se puso a dar vueltas y vuel
quince, veinte. Tenia resistencia. Volvió varias
hacer lo mismo, a dar y dar vueltas. No sabía
otra cosa. Se efectuaban entrenamientos de la Universi
dad de Chile.
estaba
tas,

veces

en

diez,
a

Nortino tenaz, se ha fijado una tarea: bajar el record
a 53 segundos, marca con la cual quedará entre los
mejores especialistas del mundo.
—

¿Quién será ése? ¿Lo

conoces?

Nadie lo conocía, y Alfredo Maynet lo habló. Quería co
rrer fondo. Ingresó a la "U" y lo tomó bajo su control
Walter Fritseh, el prestigioso entrenador. Cayó en buenas
manos. A la semana de los primeros trotes estaba inscrito
para intervenir en un torneo' de novicios oficial de la
Asociación Santiago. Lo hicieron competir en varias carre
ras para ver en qué senvía. Quinto en 100 y en 400 y ter
cero en 1,500. No mostró nada1 especial. Siguió entrenando
y compitiendo por la Escuela de Leyes en los torneos uni-

versitarios,

pero

no

subía de quinto o de
cuarto. Era el año 44;
vino el otro torneo de
novicios de la tem
porada. Allí fué otra
las 800
cosa. Ganó
metros con record de
novicios para Santia
go: 2'7"4 y en la pos
ta de 4 x 400 hicie
ron otro record con
Waldo Pereyra, Na
cho Aliaga y Servilla,
3*38".
Comeidzaron

jarse

en

él.

a

sudameri
de las vallas ba
jas, en el torneo de
Río de Janeiro, Guz
mán aparece en la

Campeón

cano

fotografía
del

junto

club
al

la pista
brasileño,
argentino

en

Alberti y a Henrí
que lo escolta
ron en la final.

quez,

fi

Debutó

-

todo competidor
en 400 metros. Entró
quinto, superado por
los Ehlers, Rozas y
en

tenía Gustavo Hhled-s
con 54"4. Hizo 5.3**9.
Gran marca de cate
internacional
goría
que está sólo a tres
décimas
del
record
del
sudamericano
brasileño Magalhaes
Padüha. Esto ocurrió
sólo a siete meses de
ese Sudamericano en
que sólo fué reserva
del equipo chileno.
su
En
1947
fué
consagración defini
tiva en la selección
para el 'Sudamericahizo
su
no:
mejor
tiempo en los 400 pla

Alcalde, pero su mar
resdiltó significa

ca

tiva

para

un

cuasi-

novicio, 51"9. El año
45 se empecinó con
los cuatrocientos, no
hizo otra

cosa: siem
pre bajó los 52" hasta
51"3. En las compe

tencias universitarias
corrió 800 metros en
2"5, saltó triple con
12

metros

8b

y

co

menzó a tomarle sa
bor a las vallas. Va
rias veces había in

tentado, pero les tenía
miedo.

Miedo
Pero

porrazos.

a

los

nos

como

49*12,

y

en

las

vallas, 54"2. Y des
entre ndás difícil, ma
pués a Río de Janei
ro. Campeóin sudame
yor incentivo. Corrió
ricano y el mejor es
110 vallas en 16"7.
Hacía sólo 3 años*
pecialista en vallas
del Sudamericano que
bajas del continente
a los tres años de ha
al
atleta
descubrió
ber pisado dona pista
Es
dormía
él.
en
que
de atletismo, porque
taba en potencia. En
aquella vez que lo
los cerros de Copiapó
el
¡inscribieron
en
hizo la etapa básica
novicioy.
torneo
de
que le fortaleció las
de
era
en
abril
1944,
piernas, le ensanchó
el más novicio de to
la caja torácica y le
Artista, dibujante y pintor, se ha especializado en el mono animado para
dos los novicios : nun
dio pulmones y co
el cine. "ESTADIO" lo enfocó en su taller. Es tenas en su labor y severo
hace
ahora
lo
había participado
razón poderosos. En
Nada
de
lo
satisface
ca
en su afán de perfeccionamiento.
que
en nada, ni en prue
las lomas áridas de
y en atletismo espera marcar un gran record sudamericano.
bas escolares.
Ctoañarcillo.
Tres
años despddés, en 1946, estaba con la banderita chilena en
Me gustan más los cuatrocientos planos que los con
el pecho. Reserva del equipo nacional en 400 planos y en
dice
vallas
No, no creo que sea tan fiera la prueba
la posta larga. Reserva. No compitió porque estaban otros
como se dice. Tiene fama de ser la más dura de los pd-odddás experimentados, pero ya formaba en el equipo y salió
gramas, pero no es así. Más fuerte para mí son los cuatro
en el desfile. Había corrido en la selección los 400 en 50"6
cientos puros. En las vallas cada salto es como \m des
canso.
y las vallas en 58 "3
Fué sensible que la limitación a dos hombres por país de
"Oierto es que son pocos los que se deciden a meterse en
ese Sudamericano extraoficital del año pasado no lo dejara
los 400 vallas, pero no es porque la carrera sea terrible, sino
participar. Habría dado más de una sorpresa. Así lo señala
porque le tienen recelo a los obstácodos. Todo es cuestión
su campaña cumplida a lo largo de la misma temporada.
de acostumbrarse. Yo también las temía, pero ted-miné por
Lo reveló de golpe como un valor continental. La "U" formó
vencerlas. La última valla, cuando ya el caddsancio domina,
asociación apante y entró en competencia con la Santiago;
se ve enorme, como de din metro y medio, pero es pura
de
en los 400 vallas: primero Guzmán, con empate del record
imaginación. Y si es imaginación, hay que imaginársela
cincuenta centímetros.
universitario, 55"8. En otro torneo bajó a 54"5 y, por último,
el 2 de diciembre pasado, en el Día del Estadio Nacional,
"No me afectó el clima de Río de Janeiro, aunque es pro
al campo deportivo que le prestó su
brindó un
bable
si el torneo hubiera sido en Santdago. habría
en

todas

las

cosas,

—

—

—

.

homenaje

alero y que lo hizo atleta: batió el recod-d chileno que

que

bajado mis tiempos.

man—

5

—

En Río hice io mismo que

aqud

en

la

selección. Ped-o no se pueden
discutir los efectos del clima
sobre nuestra gente ; para de
mostrarlo están los fondis
tas, que caían desmayados en
la pista.
No me quejo del climadice quien tuvo que correr
cinco veces una prueba tan
dura como la de 400 m., serie
y final de esta carrera, serie
final de las vallas y la posta
de 4 x 400. Sergio Guzmán
formó ese cuarteto de Chile
que entró segundo con record
de Chilie: 3*17", y al cual le
escamotearon el triunfo, el
record sudamericano, por los
centímetros que tuvo que co
rrer cada chileno en su an
Ver
darivel mal medido
dad es que me sentí u=n poco
cansado al final, pero pude
las
hacer rmejor tiempo en
vallas; sin embargo,
pensé
en la posibilidad
correr
de
de nuevo la posta discutida.
El crack de las vallas ba
jas es artista pintor y dibu
jante. Estudió seis años en
Ha pintado
Bellas Artes.
,

—

—

—

mucho, pero

sus

telas

van

al

canasto de basuras. No le sa
tisfacen; hoy busca su ruta en los dibujos animados del
cinema togrraf o. Junto con otro atleta universitario, Luis
Rojas, i-acordman de los 1.500 metros de la "U", trabaja hace
dos años en los dibujos y tiene fe en el tnunfo. Pronto,
seguramente, tomarán popularidad los monos que veamos
en la pantalla de este Walt Disney chileno.
Es artista, pero artista de cuello limpio, de pelo corto
y de costumbres sobrias. Amalgamó dos vidas que siempre
fueron por senderos opuestos: el arte y el deporte, y en
ambos espera triunfar.
dice
Comencé tarde en el atletismo
y tengo que
ponerme al día.
—

—

—

,

Guzmán,

Sergio

el

joven

atleta

universitario

Sudamericano del 46 fué sólo reserva del
en Rio de Janeiro este año se constituyó

el.

en

en

uno

de

sus

prominentes. La foto corresponde al cuadro
fotografiado en la pista de Fluminense.
puede verse al vallista, extraordinario.

más

valores

que

equipo chileno,

nacional de 1947,
Al centro, de pie,

Como
queza y
ser mal

un

iluminado convence con su fe, con su fran
confianza en sí mismo. No tiene temor de

con su

interpretado. Pe

en su

voluntad y

en sus

condiciones.

galería del estadio, que
sería bdieno en el atletismo, y triunfó. Que sería el mejor
vallista de Chile. Y lo fué. Que sería el mejor vallista
de Sudamérica. Y lo fué. Hoy piensa batir el record sud
americano con 53 segundos.
<E1 año pasado, en el Día dlel Estadio, batí el record
de Chile de los 400 vallas. Este año voy a hacer el record
sudamei-icano en ese misdno día, en diciembre,
para eso
entreno. Sólo quiero estar en perfectas condiciones
me
físicas, para hacer 53 segundos. Con 53 segundos no me
podrán negar el derecho de ir a las olimpíadas. Deseo
correr en Londres y llegar entre los seis primeros.
No es un optimista exagerado; todos sdis cálculos están
bien concebidos. Su record chileno de 53"6 está ya in
cluido entre las mejores marcas del mundo del año 1946.
es la quinta en calidad, segdln la estadística de la Amateur
Athletic de Estados Unidos. En los Juegos Olímpicos de
Berlín se ganó con 52"6.
De Sergio Guzmán hay miuidho que esperar todavía:
sus condiciones físicas son extraordinarias, posee ddn fuelle
grande y una constitución vigorosa que resiste las fatigas.
Pensó que iba a ser corredor de fondo, pero sus condicio-i
ñes lo llevaron por otro camino. Si las vallas le han dado
triunfos tras triunfos, ¿cómo dejailas? Es perseverante y
Pensó

una

tarde,

sentado

la

en

.

—

PRECIOS
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Pelotos

12 cascos, válvula y

reglamentarias,

bladder americanos,

con

$ 270.

aguja

—

Pelotas reglamentarias finas, de todos los
tipos, cuero escogido, cosido a mano, válvula
bombín directo
Pantalones

l'.

cotton

blanco

o

fabrica

$ 285.

.

$

Zapatos modelo "Super Sparta", lo mejor
se

.

azul

—

que

$ 170.

zapatos de futbol

en

—

27.

—

Después del Sudamericano no
su preparación; en un torneo universita
reciente mostró su excelente estado: 11*2; en 100 me
tros; 22"7, en 200; 49"8, en 400 y 54**3, en las vallas. Esta
prueba se efectuó diez minutos después de los 200, cuando
todavía no había eliminado la fatiga de aquel esfuerzo.
fulminante de este
Queda relatada" la trayectoria
crack magnífico no revelado del todo. En 1943, vio por
primera vez din torneo atlético; en 1944 pisó por primera
vez una pista atlética;
en 1946
fué recordman de Chile,
y en 1947 campeón sudamericano. Tiene un record ex
celente a su haber; el mejor tiempo, muy lejos, que ha
puesto un vallista chileno, pero él lo ha tirado al rincón
de los trastos viejos, como hace con sus pinturas que no le
satisfacen, buscando perfección.. Es la inquietud y la te
nacidad que lo acicatean.
Por ahora se ha puesto una meta. 53 segundos. 53 segun
dos repite una y otra vez haciendo sonar la campardita pe
queñísima de juguete que lleva siempre consigo y que la
prende en su pantalón de atleta en los días de torneos. Su
amuleto.
¿La hará sonar en Londres?
sabe lo que conviene hacer.

BASQUETBOL
12 cascos, cosido

Pelota

reglamentaria,

mono,

válvula bombin directo

Pelota

cogido,

reglamentaria
cosido

o

de

a

$ 305.

tipo fino,

cuero

.

Id.

marca

o

,

esponja
Importadas (Canadá)
Importadas (U.S. A'.)-.

l

SPARTA,
M. R.

(Abierto

sábados

en

—

—

$ 150.
$ 280.
$369.-

—

—

1109

AGUSTINAS
los

120.

Id.

con

.

$ 345.

Rugby $

Id.

—

es

mano

Zapatillas

ha
rio

la

larde)

interrumpido

DON PAMPA.

Manuel Díaz ha distanciado
bastante a sus perseguidores
a
la altura de la Avenida
Beaucheff. ya en los últimos
tramos de la media mara
Su
tón.
tiemi>o para los
dieciocho kilómetros aproxi
mados del recorrido fué di
1 hora, 11'IS". Triunfó fácil
del crack de caminos.

Siempre
en

el

se

corrió

Dieciocho

maratón,

una

prueba

re
tradicional
que
unió a gran número
de
competidores
y

constituyó

que

La tradicional prueba del Dieciocho se vio dismi
nuida en su recorrido y en su atracción. Manuel
Díaz no tuvo rivales temibles.

un

Este
año la Asocia
éxito notable.
ción Santiago, seguramente alcogiendo
los dictados de los congresos sudameri
canos, sólo programó una media ma
ratón, con una distancia aproximada
de dieciocho kilómetros. Y esta media
Interesó mucho menos que una entera,
en igual forma que lo sucedido en los
campeonatos sudamericanos, pues no
tiene la misma atracción para compe
tidores como espectadores una mara
tón que una carrera de veinte kiló
metros.

Sólo 34 fondistas
el si.

<-¡de

ubicada?- en
.Franklin.

la

se presentaron en
meta, que esta vez. estuvo
barrio: San Ignacio con

un

La media maratón resultó un "pa
para Manuel Díaz, el destacado
crack del Club Suplementeros. A poco
de partir tomó la punta, y ya no hubo
quién lo siguiera en su tren y menos
que pusiera en peligro su triunfo. Con
seo"

34 participantes tuvo la media mara
tón del 18, reducido número compa
rado
las
con
de
el
maratones de
otros años. Quilpué estuvo representa
do por tres elementos nuevos y Val
paraíso por el veterano Remigio Es
pinoza
.

su

acostumbrado

tranco ligero y

nudo, pero rendidor por

su

me

regularidad,

distanciándose de sus perseguido
res en forma que llegó a la meta, con
tres minutos de ventaja sobre el segun
do. Tal diferencia pudo ser mas am
plia, y su tiempo cíe más categoría al
no mediar la pérdida de minutos "por
extravío en la ruta señalada.
Era" mucho corredor el atleta inter
nacional para el lote, y sin apremio
consiguió la victoria. Indudablemente
que con un adversario al lado habría
mejorado en mucho. Las actuaciones
que ha venido cumpliendo en estos úl
timos tiempos evidencian que no en
cuentra un rival temible en estas carre
ras. Pío González, del Tranviario, hizo
una buena perfoi*mance, pero sin po
fué

a tono en ningún momento con
campeón "suplementero". 1 hora 11
segundos fué el tiempo de
Díaz; 1 h. 14'27"9 el de González; 1
el
h. 14*57"
de Rogelio Pavez, del Pa
nerse

el

minutos 18

mae,' que entró tercero.
El Club Deportivo Suplementeros lo
gró urda aplastante victoria en el pun
taje de la prueba con la mejor clasi
ficación de su equipo de fon distas. 81
puntos se anotó, por 48 del Famae.

Pío González y Fornells, por el Puen
te Pío Nono, se han alejado del grupo
escolta y tratan de acercarse a Manuel
Díaz. González, que pertenece al Club
Tranviario, ocupó el segundo lugar en
la prueba a tres minutos del vencedor.

Es
que la Union

con

Equipo
pañola

Deportes conquis
de
tó en 1947 él campeonato
basquetbol de Valparaíso.
slpor los
Está formado
quientes jugadores: (prime
Fernando
ra fila, arriba):
Carraminana, Carlos Cáce
res

de

Luis Ibaseta y Mañano

fi
Jesús Ma
la)' Juan Anta,
Eduardo
y
ñana, entrenador,
"Ribera: (tercera fila): Ra
Ca
fael Palacios, Guillermo
nales, Mariano Fernández y
Manuel Ledesma. "Pepino'
González, que no está en el
grupo, también jugó algunos

Carraminana; (segunda

partidos
porada

en

alegrías

y

presente

la

tem

.

también sinsabo

por los triun
fos, existe solo una consig
el título! Y
soltar
na:
¡No

res

producidos

propósito la mayoría,
han
deportistas
dejado la mayor parte de su

en

ese

veteranos

juventud,

por

Mas

no

no

decir

to

hay ninguno
arrepentido y si, viejos ya,
tuvieran que salir de nuevo
im
a la cancha, lo harían
pulsados por ese entusiasmo
fibra
torrentoso, por esa_
da

agresiva y ese carino loco
han si
por su emblema que
do sus, características incon
fundibles. Por ese amor pro
en
pio que tiene un símbolo lu
el ménór de los Ibaseta,
temdchador de una garra
ble que n-o parece apropiada
para el basquetbol de hoy y
que, sin embargo, sigue sien
do efectiva a través de to
das las épocas.
Ganar 23 años

el

cam

peonato del basquetbol por

.

Es el disco de to
dos los años para los
miran
superfique
cialmente el asunto:
"Los Españoles otra

HAZAÑA SINGULAR DE LOS BASQUETBOLISTAS DE
LA UNION ESPAÑOLA DE VALPARAÍSO

campeones". Esto desde hace vein
titrés temporadas- en el basquetbol de
Valparaíso. De tanto acostumbrarse a
verlos siempre en el primer puesto, no
han valorizado en toda su extensión
la importancia que tiene la hazaña de
los hispanos. 23 anos que son campeones
del basquetbol en el puerto. 23 años
batallando sin desmayos por mantener
el prestigio de los colores amarillos de
la UED, y, con esos afanes, que el cua
dro no decline en su poderío y en su
rendimiento. Deteniendo las arremeti
das de los rivales más peligrosos, llá
mense Árabe o New Cruzaders. Son
esfuerzos de sus defensores y dirigentes
que merecen ¡ponderación. Que tienen
más valor porque son casi los mismos
los que en varios lustros han estado en
la lucha. Desde el primer eouipo de
los Ibaseta, los Magaña y Plaño, has
ta el de hoy, en que todavía queda
en la cancha uno de los Ibaseta, Luis,
vez

mientras los otros sigdien "jugando"
desde los puestos de afuera: "Chi<*arra" y "Fausto" Ibaseta, cómo diri
gentes y Jesús Magaña, como director
técnico.
Seguramente que en ese grupo de
los españoles del puerto, que más que
un equipo es una familia de tanto bre
gar
son

juntos, que' m*ás que compañeros
hermanos templados en muchas

Fernández, el popular "Chuun producto
neto de la
UED. Nació en las filas de la institu
ción hispana siguiendo la. tradición de
los viejos defensores del club campeón.
Muy joven, está considerado entre los
mejores aleros nacionales y ha for
mado en el equipo chileno de dos Sud
americanos. Es- el mejor goleador de
la UED
Joven, rápido, representa el
aporte de la juventud en el cuadro ve
Mariano

petero",

es

.

.

terano.
—

8

—

es

lada

en

una

hazaña inigua

la historia

del de-

porte chileno. Acaso tendrá
que
llegar el momento en

i 11 TO

mmwm

teño

¿ue tengan que decidir su
retiro definitivo de las canchis para que el título
cambie de manos.

EffT?
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LOS TIEMPOS DE LOS IBASETA Y LOS
MAGAÑA, EL EQUIPO HA ESTADO LUCHANDO CON
SU CLASICA GARRA POR MANTENER EL TITULO

DESDE

Los 25 años de vida que próximamente cumplirá el
basquetbol porteño están íntimamente ligados con el
campeón de casi todos esos años. La historia del cua
dro hispánico es algo que no necesita pregonarse a los
cuatro vientos. Desde Arica a Magallanes, el hecho de
hablar de basquetbol, y dentro de él de Valparaíso, es
para traer a la memoria los nombres de los Magaña y
los Ibaseta. Hablar de la Unión de ahora es algo que
llama a la admiración. ¿Serán Lucho Ibaseta, Palacios
y algunos de años atrás los mismos campeones de 1947?
No, no puede ser. Esta es la reflexión que se escucha
en Arica o en Magallanes y también en el extranjero,
Y cuando se les ve aún en la brecha no hay otra cosa
palabras de mayor admiración y de tributo para
quienes llevan su deporte tan adentro que ni los años
han podido doblegarlos.
Mientras, en otras ciudades ha prendido el afán reno(Continúa en la página 30)

que

(Izquierda): El último de los Ibaseta

que

queda

en

el

desde luego, el menor de los hermanos. Luis
una dilatada actuación en las canchas, pero
sigue compitiendo con su característica voluntad y em

team es,
tiene ya

puje

.

(Derecha): Manuel Ledesma, de tan sobresaliente ac
tuación en canchas del pais, ha sido, sin duda, un po
deroso refuerzo para él cuadro hispano de esta tem
porada. Con él iquiqueño la defensa de la U. E. se forta
leció notablemente, y Rafael Palacios, su compañero, se
\
sintió rejuvenecido.

(Abajo) La cancha Prat de Valparaíso ha sido esce
nario de la brillante campaña del cuadro español, ven
cedor en tantas justas de carácter local como nacio
nal e internacional. Los hombres de la UED han siai
siempre puntales de las selecciones porteños. La foti
recuerda

un.

clásico local

con

el Árabe.

'Pepino", Palacios, "Chupetero", Canales
<?.n

■-ií*

acción.
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No pudieron Vargas ni Klein impedir el remate de Cremaschi que había entrado resueltamente al área de Audax Ita
con ¡a mirada la trayectoria del
balón, que terminará en las
liano. Rojas, el otro entreala de Unión Española, sigue
manos de Chirinos

IB! 1 Sil 11 blH HILH

íbamos a presen
ciar un gran matoh.
Las acciones inicia
les así nos lo estaban

Porque

prometiendo.
tras

ese

comienzo

brillante
Unión

de

miantes frente a los arcos, que nos es
indicando
tres
características
taban
suficientes para brindarnos con un gran
matoh: precisión, velocidad y penetra
ción de los ataques.
Valera y Zarate mantuvieron breve
asedio en el sector xde los rojos, que
hicieron que Cremasohi y Rojas baja
ran
a colaborar con sdds líneas poste
riores. Tdwimos entonces otra reveleción.
El pequeño entreala de Unión

Española, tan discutido, tan fustigado
su juego personalista, parecía dis-

por

(ESCRIBE AVER)

■

Española y la severa d-éplica de Audax
Italiano, pareció entablado el duelo,
áspero, vigoroso, limpio. Abrió el juego
Carvajal a la punta derecha y la en
trada veloz de Vilariño puso la primera
nota de emoción del partido; respon
dieron los verdes y la precisa cortada
en profundidad de Zarate dejó a Romo
a tiro de cañón, pero hostigado el cen
tro delantero verde, fcrastabMó dentro
del área1, cayó y perdió la pelota que
quedó en poder de Hernán Fernández.
En dos minutos, dos situaciones apre

Hasta que Azares cometió el penal que dio el tercer gol a Unión Española,
el "Clásico de Colonias" era una fiesta de futbol. Después, se entregó Audax
puesto

a

sacrificar

su

propio lucimien

Ejecutó

el

servicio el mismo Vilariño
lanzamiento alto, directo

to en beneficio del mayor rendimiento

con

del cuadro. La

al arco; interceptó Chirinos la pelota,
pero fueron vencidas sus manos, si
guiendo el balón su trayectoria; alcan

primera pelota que cayó
en sus pies fué jugada con celeridad y
exactitud para su alero; en la segunda,
cambió el juego con notable precisión
y oportdinidad, y desde el costado de
recho habilitó a Armingol, en la punta
opuesta, provocando el primer descon
cierto en la defensa contraria, y así
hasta el final. Fué Cremaschi, con su
laboriosidad inicial, con sus pases me
didos y sin dilación, el que quebró el
dominio que había empezado a esta
blecer Audax Italiano, en los primeros
cinco minutos. Y fué precisamente él
quien, indirectamente, dio origen a la
Una vistosa
apertura de la cuenta.
combinación suya con Vilariño obligó
Klein a incurrir en foul, en un cos
tado del campo, a la altura del área.
a

potente

zó

a reaccionar aún el arquero, pero ya
estaban encama Armingol y Rojas, co
rrespondiendo a este íáltimo decretar

el

gol.

Como león herido
fué Audax a la
carga y antes del minuto de abierta la

cuenta

tuvo Medina en sus pies el
su remate violento y cru
zado salió al "out" lamiendo un ver
tical. Se sucedieron los avances a una
y otra valla. Pero ya fué dado advertir
diferencia fundamental en la fisonomía
de los dos equipos. Los ataques de Au
dax se gestaban exclusivamente en base
a la laboriosidad de los entrealas, que
bajando a tres cuartos de canoha re
cogían los diespe-

empate, pero

CARVAJAL, CREMASCHI, VILARIÑO E ISAAC FERNANDEZ, CONSTRUCTORES
DEL

RESONANTE TRIUNFO DE LOS ROJOS.

Campaña se internaron en el camiio de
los verdes, ensayando finalmente
pun
tería el centro half, a distancia
con
y

visión prudente. El lanzamiento iba a
las manos de Chirinos, pero súbitamen
te apareció Cremasohi para
"peinar'
espectacularmente la pelota y dejar
fuera de acción al meta del Audax.
Escasamente habían transcurrido 11
minutos de juego. El matoh había sido
de alta calidad y emoción, porque si
bien uno se había mostrado ya más

completo

y

con

técnicas, el otro
con

mejores disposiciones
se había
sobrepuesto

mucha entereza

prematuramente

a

su

puesta

inferioridad.
evidencia.

en

luchando no obstante de -igual a igual.
No es Audax equipo que se entrega de
buenas a primeras. Y no lo iba a ser
en esta ocasión, cuando aún la dife
rencia no era aplastante en ningún as
pecto. Con dos a cero en contra, luchó
denodadamente. Hasta logró un des
cuento. Pudo alcanzarlo antes, justo en
la jugada inmediata al segundo gol de
Unión Española, cuando Várela entró
al área sin más adversario que el ar
quero rojo, pero su demora en rematar
le permitió recuperarse a Isaac Fer
nández y llegar a tiempo para trabar
al forwaid y enjviar el balón al córner.
Más tarde, sobre los 17 minutos, un
tiro de esquina de Pinero dio su único
gol al Audax. Recogió el centro Romo
y habilitó con presteza a Medina, que
despidió violentísimo "shot" cruzado,
a media altura, batiendo el arco local.
Alcanzó entonces el match su punto
cumbre. Fué brillante ila faena de los
medios y del ala derecha de los rojos;
afanosa la de Várela y Zarate, Vila
sante, Chirinos y Henríquez en Audax.
Armónica, de alta eicpresión técnica la
de aquéllos; llena de voluntad la de
éstos últimos. Más rendidora siempre
la de Unión Española, que estableció
dominio más insistente y que elevó
notablemente la calidad, ya alta del
espectáculo. Los espectadores asistían a
una fiesta de futbol y demostraron su
regocijo con prolongados aplausos. Lle
vábamos media hora, que era de lo
'

mejor visto
sostener los

la temporada. De. poder
equipos su tren de juego

en

y de mantenerse la escasa diferencia
del "score", que así era amenaza para
unos y alicientes para los otros, ten

dríamos un matoh como se han visio
muy de tarde en tarde entre nosotros.

(Continúa

finlquitanlos, porque Pinero desapare
cía bajo la custodia de Beperet; Remo
bajo la de Isaac Fernández y Medina
bajo la de Calvo, quedando siempre el
centro cubierta por Carvajal y Campa
ña. Lá ofensiva roja, en cambio, tenía
su origen en
la media zaga misma.
Carvajal era el eje, secundado eficaz
mente por su half izquierdo y ambos
avanzaban Junto con el ataque, no de
jando nunca los claros que quedaban
en el sector de
Audax, cuando sus de
lanteros se acercaban a Fernández.
Además, era evidente que Vilasante y
Henríquez debían moverse para todos
lados, tapando huecos que dejaban pe
ligrosamente Azares, Klein y Vargas.

Cremaschi

y

fueron junto
lariño

más

Rojas,

con Vi
hombres

los

laboriosos
y
del ataque

efectivos
rojo.

En

numerosas

oportunidades rébasaróna-ía defensa de
Audax

con-

entradas

profundas que exi
gieron arduo trabajo
Chirinos.

instantánea,

En
el

quero de
abandona

verdes
valla

a

los
su

la
ar

conjurar el pe
ligro. Azares, sin em

para

Oremasdhi y Vilariño eran las figuras
preponderantes del ataque de Unión
Española, y Rojas satisfacía también.

bargo, despejará

Precisamente, los hombres de cuya cus
todia estaban encargados aquellos que
empezaban a mostrar vacilaciones que

Registró el lente la
tercera caída de Chi
rinos, batido con tiro
de doce pasos ejecu
tado
por
Vilariño.

debían ser decisivas.
Demostración de lo trabado que eran
los ataques del equipo de casa, del per
fecto nexo que entre defensa y avan
zada traslucían ellos, fué el segundo
gol de Unión Española.- Combinaron
atrás Beperet y Carvajal; entre éste y

cia

Azares

incurrió

hands dentro
área, cuando
curso

ha

costado.

un

se

cesario

.

en

del
el

re

hacía inne

en

la
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Alfredo Trullenque, al conquistar el título de campeón
del Torneo de Fiestas Patrias, salda en parte
deuda pendiente con los aficionados.
Ha llegado a su término
Campeonato de Tenis de
Fiestas Patrias y es real
mente agradable poder decir
qi.de este torneo, uno de los
cuatro grandes que se rea
lizan en el pais, deja una
impresión alentadora, píese
al magro desarrollo
de sus

el

etapas preliminares.
En los últimos dias hubo
encuentros
que
dejaron
margen para esta sensación
reconfortante
Esos
cinco
sets a los que Carlos Sati=hueza llevó, en match semi
.

final, a Ignacio Galleguillos,
campeón nacional y número
uno del escalafón, hablan de
un

progreso evidente.

guillos
en

sú

Galle

estaba, por cierto,
mejor forma. El vi
no

había tenido
oportunidad de
jugar nin
gún encuentro antes, mien
tras Sanhueza había enfren
tado y vencido ya a Salva
dor Deik y Jorge Molina.
Además, el porteño en Viña
no tiene con quién entrenar
se, salvo algunos elementos
de
categorías
inferiores,
provistos de muy buena vo
luntad, pero huérfanos de
recvirsos
técnicos.
Es un
"handicap" nada desprecia
ble el que concede asi el ca
balleroso campeón; pero, con
este mismo "handicap", en
años
anteriores
ha
dado
cuenta de Sanhueza y otros
éste.
players mejores que
Por lo tanto* hecha la sal
vedad consiguiente, hay que
reconocer
Sanhueza
que
acreditó progresos
estima
bles. Luchando con su ad
versario
modalidad
en la
conveniente a éste, es decir'
de regularidad
la acción
', desde el fondo de la cancha,
"él juvenil player de la Unión
Española, con un saque me
jorado ciento por ciento y
con un revés de perfecta fac
tura, asumió la iniciativa en
los sets iniciales, que" hizo
suyos con el score de 7|5 y
6|4. Estuvo, también, a pun
to de obtener una victoria,
que habría sido sensacional,
en el tercer set, que perdió
por 6|8; pero, junto con ma
lograr algunas de sus inter
venciones
con
arranques
propios de su inexperiencia,
no se vio favorecido por la
Ganó
suerte.
si
los sets
guientes Galleguillos, por 611
y 6|2, cuenta holgada deri
vada probablemente del he
cho de que Sanlhuéza, agota
do por su esfuerzo anterior,
en
y abatido visiblemente
su moral combativa, no fué
comien
tenaz
de los
el rival
zos
de la brega. Este fué
el resultado; pero la impre

ñamarino

no

.

sión que quedó flotando es
de que Sanhueza marcha a
grandes zancadas hacia su
.

consagración entre las pridel país.
<meras raqijjetas!
se
Tal ascensión
le hará
muoho más fácil sí pone, a
total
de un
del
curso
través
partido, la misma concen
tración, el mismo afán de
superación de que dio prue
bas en aquellos tres sets en
los cuales libró con el cam
peón de Ohile un combate
que debe enorgullecerlo, ya

Galleguillos, con su ma
dominio del
juego
gistral
defensivo, no es un adver
sario al que pueda aventa
jarse con un juego de es
que

casa calidad.

¡Bien
pero

es

"'astro'"
Alfredo

estuvo
Sanhueza;
indudable
que el
diel torteo resultó

Trullenque. El
muchacho
pularísimo

podel
International realizó en este
torneo una campaña lucida
por todos conceptos. Elimi
nó primeramente a Marcelo
Taverne en tres sets de 6|4,
6[4, 6]4, y Juego a Renato
Achondo, con el score de 7|9,
8|6, 4|1 y W. O. Remató su
magnífica faena batiendo al
propio Galleguillos en la fi
nal, en el máximo de 5 sets,
por 7|5, 6|1, 3|6, 4|6 y 6|2.
Ya habíamos oído decir
que Trullenque, a raíz de su
la Copa
nreparación para
Mitre, se encontraba como
nunca
lo
había
estado.
Quienes lo vieron entrenar
se

aseguraban,

asimismo,

tal
como se
hallaba,
habría de ser muy
difícil
que,

actualidad.
ganarlo en ].a
Una vez que se enfrentó con
Taverne
que

se

esas

pudo comprobar
aseveraciones

no

andaban

descaminadas; pe
ro el juicio definitivo hubo
de postergarse por cuanto el
jugador del Stade, visible
mente, no había actuado ese
día en la plenitud de sus
medios. Una vieja lesión en
una- pierna le impidió
des
plazarse en la cancha con la
seguridad que le es propia.
Vino a continuación él en
cuentro con Renato Achon
do y quiso la
suerte que
tampoco esta vez pudiera el
"Chacho" convencer plena
mente, y>ese a la calidad del
juego qae desarrollara en los
primeros sets.
Cuan<lo iba

entusiasmo el triunfo de Trullenque en la final
del torneo sobre Galleguillos, campeón de Chile. Por fin
le había visto respondiendo a las expectativas de los

Produjo
se

aficionados.
.

.

Tioulleñque

en

ventaja

de

4(1,

su habitual
compañero
de dobles y mejor amigo se
retiró de la cancha, en el
tercer set, dando como ex
plicación que el resfrío que

lo

su
capacidad de desplaza
miento, que les permitía al
canzar
pelotas ubicadas en
los ángulos más extremos, y
la mortífera fuerza
de sus

aquejaba
impedía
guir jugando. El partido en
aquellos sets iniciales, de los
le

se

—

cuales el primero había sido
obtenido por Achondo y el
segundo por Trullenque, ha
bía sido muy violento. Ri
vales de similares caracte
rísticas, como era de supo
nerlo, trataron de superarse
en razón de la mayor poten
cia y velocidad de su servi
cio y "drives". La tremenda
resolutlión de uno y otro,

12

—

y remaches, aunque
determinaban la liquidación
en el míni
los puntos
mum de tiempo, hácian pre
ver que los jugadores no ha
brían de perseverar en tan
agobiantes esfuerzos. Así fué,
saques
de

y

cedió

entonces

Achondo,

que era víctima de un res
frío
desde
hace
algunos
días.
Se produjo,
entonces, un
nuevo
de espera.
compás
Pero las dudas se disiparon
totalmente frente a GaJlé^
guillos. No escabulló el cuer-

.

cuatro "games" en los que
Galleguillos sólo pudo ganar
pelotas. Es un balance

cinco

revelador

.

El público prorrumpió
grandes aplausos. Pocas

en
ve

habíamos
que
vencedor fuera tan felicita
do. Todos querían fotogra
el
con él.
Es que
fiarse
ces

visto

un

"Chacho" estaba en deuda
Estos
los aficionados.
vieron en él, hace seis o
siete añosi, a un jugador
dotado
tan generosamente
como no lo hay otro en el
aún
tenis nacional: más
que
Achonao.
Hammersley
y
Aventaja a ambos en- la ra
pidez de sus reacciones, en
ia chispa, y es también más
dúctil.
Estaba
elástico
y
por debajo de los dos en
cuanto a sobriedad, a con
trol de su acción;
pero si
sigue jugando como lo hizo
des
en
este campeonato,
aparecerá esta diferencia y
ya será muy difícil superar
lo. Y, por otra parte, el te
nis nacional ganará un re
fuerzo espléndido, que nun
ca lo ha necesitado más que
ahora en que nos hallamos a
la puerta del
Campeonato
Sudamericano en que se dis
la
putará
Copa Mitre.
con

RAQUE7TAZO

Trullenque

demostró

notables

progresos

su

juego y
y fuerza
abatió a los tres mejores
adversarios que puede hallar en los courts
nacionales:
Taverne, Achondo y Galleguillos. Lo vemos ejecutando
un revés.
llamó la atención por

incontrarrestable,

po

Trullenque

al

su

con

planteo

cual

he

cho por su rival. Se ataca
ron
mutuamente con "dri
ves" sobre la línea de base
con
y las laterales:
mejor
sentido de la ubicación Ga-

íleguillos,
dez

y

con

longitud

rapi
Trullenqd.de.

mayor

Puede afirmarse que en este
plano hubo equivalencia de
fuerzas. La ventaja de Tru
llenque radicó en la efica
cia de. su servicio. Esta le

permitió ganar puntos con
primera pelota del saque,
colocar la segunda con la
profundidad necesaria para
conquistar el tanto con un
remache o una volea, imbarajables, en la media can
la
o

cha.
Por

momentos, uno y otro
trataron de
substraerse a
ritmo y sorprender al
adversario con pelotas cor
tas o fugaces incursiones a
la red; pero desistieron de
hacerlo porque el que aban
donaba el fondo de la can
cha no tardaba en ser ba
tido por dina precisa pasada
lateral. En los dos prime
ros sets, con la excepción
de la segunda parte del pri
dominó
mero,
Trullenque
sin contrapeso. Su juego de
demasiado
resultó
ataque
este

para su antagonis
ta; pero en los dos sets si
guientes, el jugador del In
ternational no controló sus
golpes con la misma efica
cia, y entonces logró Galle

poderoso

guillos

hacer

prevalecer

en

ataque de gran serenidad

el

su

acción más mesurada y cu
ya precisión es la de un me
canismo de relojería.
Se produjo
entonces el
empate a dos sets, y creo
que podían contarse con los
dedos de las manos aquellos
que pensaban- que el tridinío
habría de favorecer al in
quieto pflayer del Interna
tional.
Se creyó que Tru
llenque, como Sanhueza, ha
bría de entregarse en el

quinto set." Galleguillos es
tá acostumbrado
a
ganar
encuentros

en

esta

forma.

Dejarse aventajar al prin
cipio, para "irse de una he
bra" después, con una re
no reconoce
gularidad que
principio ni fin. A nuestras
el
espaldas oímos
repetir
comentario: "¡Aquí no hay
nada que hacer! Si Trullenno ganó en los tres pri

que

meros setis, está
perdidoi.
Galleguillosl conforme avan
za
se

el término del

encuentro,

agranda".
verdad

que

había
bastante que hacer. Trullen
atacando con
que partió
gran serenidad, y fuerza inicordftrainrestatole. La pfeQote,
impulsada con fuerza ende
moniada y rozando la ma
lla, iba a dar a los ángulos
más difíciles. Contestó dig
namente Galleguillos y ca
da uno fué ganando su ser
vicio, hasta .quedar empa
tados a dos
"games". De
ahí para adelante el partido
se tornó unilateral.
Fueron
La

es

Caballeroso y sonriente
a

felicitar

lota.
sario.
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como

siempre, Galleguillos

corrió

a
Trullenque en cuanto perdió la última pe
Reconoció en su actitud el juego superior del adver
Fué un hermoso partido

*

'

exhibición de la técnica suiza realizó Román
Squi Academic Suisse, vencedor del Kanda
har de Los Andes. Su actuación en el descenso fué notable
alli
sacó
la
y
ventaja para su triunfo definitivo. En el
slalom, lo vemos aquí, corrió bien controlado para asegu
rar su victoria.
Convincente

Kolbener

•

del

combinación

con

las nieves chilenas. Y
ouando en el resultado
final, combinado slalom y
descenso, los dos primeros

Ski Club de
(Tirol austríaco)

St.
La

correspondieron a
lugares
extranjeros, al suizo ¡Román

Copa disputada en esa com
petencia se hizo famosa en
el mundo, y al ganador de
la prueba del "Ariberg-Kandahar", o sea, el "A. K.", se
le consideraba campeón del
mundo. Arnold Lunn, pro
tagonista del A. K., e in

al
canadiense
Kolbener
y
en
John
Clifford,
quedó
evidencia el progreso caída
vez
más acentuado de los

tencias de descenso

que

y

luego, allá por el año 1923,
organizó una carrera inter
nacional
el

en

Arlberg

Antón

.

.

del slalom y de la
de descenso, estable
ció el Kandahar en Canadá
y después el Far West Kan
dahar, en el Oeste de Esta
dos Unidos. De allí la prueba
dio un salto a Sudannérica.
Arnold Lunn vino a Chile
en 1942, y lanzó la Mea que
luego hizo realidad al "Kandalhaír de Los Andes" con
ventor

carrera

matches
tina. Al

Chile y Argen
Club Chile

en

Esquí

le
entregó la honrosa
misión
de
y
organizado,
este
club
encontró
luego,
se

colaboración

en

el

Esquí

Club Argentino. Torneo he
cho
invitación, reúne
por

siempre
veces

interés
alcanzó
y
tanto lucimiento, co
el "Kandahar de
Los Andes", efectua
.

mo

el

sábdíido

domingo

14

13

de

y

Acaso

fué

suizos, canadienses,
argentinos y chilenos; la lu

canos,

extraordinaria provoca
da por el afán de superarse
entre diestros campeones, v
la expectación reinante de
cientos de aficionados que
en dos días subieron hasta
las canchas, proporcionaron
el 'brillo de que estuvo re
cha

vestido el certamen.
El "Kandahar" tiene su tra
dición indiscutible a través
del esquí en el mundo. Po
dría decirse que corresponde
a competencias de marcada
como
la
resonancia
Capa
Davis del tenis. Lord Robert
En
se

el

slalom

produjo,

calidad,
cuantos
nuestras

mejores

del
el

han
nieves.

se

Kandahar
de alta
mejor de

un duelo

acaso

visto
Tuvo

protagonistas

en
sus
en

Hammersley; Román
Kolbener y Canuto Errázu
riz. Se aventajaron por es
casas décimas de segundo.
Arturo

se

El
esquiadores nacionales.
Kandahar sirvió para rati
el mejoramiento del
ficar
esquí chileno, nota saliente
en todo lo que va corrido en
la temporada.
Arturo Hammersley, ter
cero en el Kandatiar, fué el
mejor de los nuestros; tuvo
un destacadísimo
desempe
ño en el ¡Slalom, y realizó
urna

performance admirable,

a confirmar su fa
de mejor especialista en
slalom que hay en el país.
¡Destreza y seguridad mos
tró al deslizarse entre las 50
"puertas" de cada recorrido:
marcó el mejor tiempo del
torneo en la primera bajada
con 1'08"1. La lucha emo
cionante
se
que
produjo
quedó reflejada en las mar
los
tres
dé
cas
primeros:

que vino
ma

El KANDMI-UI IE IK ANDEf

septiembre
de
Portillo,

nieves
éste torneo de
el
internacional
prestigio
más atractivo e importante
de cuantos se han desarro
llado en nuestras canchas.
El escenario magnífico
de
las nieves cordilleranas alre
dedor de ese palacio incrus
tado en medio de la mon
taña: Hotel Portillo; la ca
tegoría de los adversarios de
cinco nacionalidades: ameri
las

en

competidores

aun

una

competencia de es
quí despertó tanto

do

a

leccionados.

Pocas

en

FIESTA GRANDE TUVO EL ESQUÍ CHILENO CON ESTE TORNEO CLASICO, QUE
REUNIÓ A COMPETIDORES DE CINCO NACIONALIDADES.

oí Kandahar, general britá
residente en Murren,
nico,
Suiza, fué el primer presi
un club fundado en
se
localidad
alpina, q.ue
concretó a organizar compe-

dente de

Este de

el cuarto
Y,

2*19" para la doble bajada
del slalom, hecha por Ham

ha sido el más
sobresaliente de todos. La
calidad de los competidores
tuvo
notable
jerarquía

mersley; 2'19"2, por el suizo
Kolbener, y 2'19"2, por Ca
nuto Errázuriz. En- su mejor

1947,

es

Kandahar de Los Andes.

está dicho:

recorrido

Canuto

marcó

1'08"4 y
se,

la clasificación de los extranjeros volvió 3
señalarse el progreso de los esquiadores nacionales.

Pese

Clifford, canadien

1'08"8.

Kolbener. que había- gana
do el
descenso en el día
slalom
corrió él
anterior,
muy controlado para asegu
rar su ven-taja; así pudo al
final
luto.

ser

el

a

"V-1

ratificada después en el sla
lom, fué la de din crack. Ca

nuto

abso

campeón

suizo, que el Club
Universidad de Buenos Aires
invitó a los campeonatos ar
gentinos de 1941. En Barilo
che logró el sexto lugar de
austríacos
tres
de
trás
olímpicos y de sus compa
triotas Odermatt y Pignet.
Canuto Errázuriz, en el
slalom, demostró lo que se
puede hacer con un gran
corazón y con vasta expe
riencia. El norteamericano
Robert Brambach, campeón
nacional 1947, lució un es
tilo perfecto y corrió muy
mientras
que
controlado,
-John Clifford sé esforzó por
obtener un mejor puesto, ya

Errázuriz malogró casi

de entrada su carrera con la

la
Bució
depurada
técnica suiza. Integrante del

caída al comenzar arriba su
recorrido. Bramibasch, en el
"shuss" inicial, llevaba doce
segundos de desventaja con

equipo

respecto a Clifford; sin- em
bargo, abajo picó fuerte y
tuvo una clasificación exce
lente. Mac Donald, ameri
cano que llevaba el emblema
del "Sun Valley Ski Club",
también hizo una buena ba
jada al igual que la de
Eduardo Suva.
Hubo caídas espectacula
res; la del argentino Benny
del Carril, de Hernán Oel
Tito Knopp. Estos
kers
y

\'

.

dos,

destacando

ta

ya

haustos

a

la

inconscientes,

casi

caer

espíritu

su

deportivo, llegaron

me

para

completamente ex
al traspasar la lle

de
Fueron
matices
emoción para el espectáculo.
En cuanto al Kandahar
femenino, Priscilla Afíel de
mostró de nuevo su clara
superioridad tanto en el
descenso como en el slalom.

gada.
lAfíel ratifica
aptitudes notables de es
quiadora ya lucidas en el
Campeonato Nacional y se
prendió la flecha de vence
dora del Kandahar feme

Priscilla

sus

,

nino.

■

esquiadora americana,
sidente en Chile, logró

La

re

un

convincente. Marta
Manhood, Sonia Edwards y
Gloria Zorrilla evidenciaron
también sus aptitudes y, en
general, la clasificación fi
nal no registró sorpresas, y
fué premio justo a las ca

triunfo
forma de exigir
taron
el máximum de destreza a
los participantes y para que
en

en

la

performance quedara

establecida -la mejor calidad
de cada cual. En cuanto a la
pista de bajada, fué una de
las más difíciles que se han
corrido en Chile. La abrió
el monitor de la Escuela de
Portillo, Rene Rienda. Tuvo
un recorrido de tres kilóme
tros con un desnivel aproxi
mado de mil metros. Gran
canoha para un gran torneo.
Diez "controles" a poco de
de
un
seguidos
partir,
"shuss" y del ebudo "goufué
el pasaje de
let", que
mayor emoción de la carrera.
Y no estuvo allí la mayor
dificultad, pdies luego otros
"shuss" en la canaleta de
un rodado y, por último, el
más acentuado y más veloz
del recorrido, al final. Por
allí cayó Clifford.
Clifford, que venía en un
tiempo magnífico. Destreza,
conocimiento de las
vasto
nieves duras y blandas y un
arrojo firme eirigía la ca
rrera

El canadiense John

Clifford

correspondió

antece

a

sus

dentes con su segundo pues
to en el Combinado Slalomdescenso. Fué, sin duda, uno
de los competidores de cate

goría.
en la bajada no había
con
respondido de acuerdo
sus
prestigios; desgraciada

que

mente

tas"

en

una

cometió

simple
tiempo

que
■

en

de las "puer

penalidad
perjudicó su

una

le
seis

segundos.

¡Educando Silva, uno de los
que surgen, no repi

nuevos

los

4.o

Hammersley, del

mmm

Es

reveló como el mejor es
quiador nacional del torneo.

se

slalom

B.

participantes.

Club Chile, organizador
del Kandahar de Los Andes,

el

esquiado

Kandahar

esquí ohileno.

quí

En

las

de Los
Portillo
en
clavó
Andes
bandera de calidad y de op
timismo en el porvenir del
El

controlarse con suma habi
lidad al afrontar las serias
descenso.
del
dificdiltades
Arturo
Hammersley corrió
con mucho tino;
sobre todo
finales
dio
los tramos
en
mucha velocidad a su tren.
Sin duda que su actuación,
Arturo

de

ras.

Bajaron a setenta kilóme
tros por hora.
Allí se ganó el Kandahar
el suizo Kolbener, que supo

tió sus actuaciones anterio
res
tan promisorias, mien
tras que los argentinos Kurt
Lindemann y Aristeo Benavides corrieron bien, pero no
pudlieron contra la mejor
capacidad de los adversarios.
Fué este-el desempeño de los
protagonistas de este slalom
que le dio categoría indis
cutible.
Emile Aliáis y Rene Rionda, los expertos profesores
-franceses de Portillo, dise
ñaron el recorrido del sla
lom, y ellos con su expe
riencia y sabiduría lo orien—

a

pacidades

su

actuación

fué brillante.
15
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LUEGO DE UN COMIENZO BRILLANTE, COLÓ COLÓ,
DECLINO /HASTA EL

BORDE

DE

LA

DERROTA,!

Pino ha salido precipitada
mente a impedir
el remate
de Abatte, ¡ovando, out ¡a
*T3elntm*,d:é:£:p

—

muy laborioso aunque
grar entenderse
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por lo general da
armonía al juego de los

ga
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mas
au

lo

con sus com-

la
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después tenemos qus
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siempre lejos y
llegaba siembre atra
sado para intercep
tar
a
Domínguez.

uaná

LAS AUSENCIAS EN BADMINTON NO MERMARON
,

SU RENDIMIENTO. JUSTO EL EMPATE A 1 GOL

listo
las

desconcertaba
líneas posteriores

aurinegras y dejaba el campo libre al
ataque albo, que bien pronto

codicioso

dio señales claras de

llegar
rreno

facilidad para
hasta los postrimerías del te
adversario. Dos o tres pases baspsu

taban para acercarse a Quitral y, de
tanto buscarlo, el gol tendría que pro
ducirse.
Pero las predicciones unánimes falla
ron en foima lamentable. No atinaron
los delanteros colocolinos a aprovechar
las facilidades que se les otorgaban y
varias
desperdiciaron
oportunidades;
la más vistosa de todas fué una que
tuvo Clavero y que finalizó con un re
mate desviado.
Pasaron así los primeros veinte mi
nutos, Vilanova se acercó más a Peña
loza y la defensa aurinegra consiguió
orientarse. Se produjo
entonces un
vuelco de noventa grados. Perdió efi
ciencia el quinteto ofensivo albo y co
menzaron a advertirse las fallas de su
media zaga, eh la que Medina era un
cuerpo neutro y sin clara ubicación y
Muñoz parecía jugar con increíble des
gano. Tan sólo Machdica era capaz de
controlar a Carugatti, pero aquéllo no
bastaba.
Tesoneramente luchó entonces todo
el elenco de Badminton, llevó avances
hasta muy cerca del'arco de Sabaj, y,
si ellos no fructificaron se debió a dos
factores, fundamentales: la poca con
sistencia de esos ataques y la actividad
desplegada por Francisco Urroz, ver
dadera muralla en las postreras líneas
del team puntero.
BAJO EL STANDARD

Terminados sin sangre
esos veidite
minutos brillantes
de Coló Coló, el
standard de juego bajó notoriamente
y primó más el esfuerzo individual que

hábil jugada colectiva. Había em
peño por ambos bandos, pero ninguno
era capaz de Hilvanar algo consistente,
de dar categoría a un encuentro que,
lógicamente, debió tenerlo. Habiendo
pasado ya el momento propicio para
mover el marcador, el juego iba dejan
do esa impresión- de los cotejos de
la

parejas y poco armónicas, muy
susceptibles de finalizar en una división

fuerzas

de honores sin goles. Y se acentuaban
des características: la debilidad de la

inedia zaga alba y el .luego empeñoso
pero poco organizado de Badminton.

perdido oP°d-

Ambos bandos habían ya

tunidades magníficas, y cuando se es-,
peraba que aquéllo terminara como co
menzó, vino, promediando el segundo
tiempo, ese tiro magnífico y de difícil
ejecución de Aranda, que dejó al elenco
líder en ventaja. Se aceptó como bueno
el triunfo albo en esos instantes, re
cordando quizá la faena de los prime
ros veinte minutos, pero pudo advertid
se que no cejaba Badminton en su afán
de igualar. Y así como el tanto ano
-

tado por Aranda fué de

ejecución

di

fícil, el empate se produjo a los 40 mi
nutos, después de una jugada de Za
mora, no menos difícil. Muy hostigado
por Machuca, el insider aurinegro es
capó hacia la orilla izquierda y, por
entre piernas
adversarias, lanzó un
centro que parecía imposible: Jimé
nez convirtió el tanto de igualdad.
Los instantes finales crearon angus
tia en la masa partidaria del club po

pular gracias a una buena jugada de
Fuentes y a que la defensa alba perdió
el control en esos dramáticos instantes.
La centrada del puntero encontró en
tonces a Jiménez
totalmente libre de
custodia y, cuando los partidarios del
once aurinegro estaban por vitorear el
gol, el eje de ataque elevó el remate
frente al arco sin defensa. Y, así son
las cosas: tal como primero se consi
deró como bueno el triunfo albo y mas
adelante se aceptó de igual manera ej
empate, nada podría haberse objetado
al triunfo badmintino al haberse pro
ducido ese gol casi sobre la hora. Se
hacían valer, para justificar esa vic
toria que estuvo a punto de producirse,
el tesón del elenco aurinegro y las vi
sibles fallas de sus rivales en la media
'

Un combinado
avance
de
Fuentes
permite a éste

Después de las vacilaciones inicia
les, la defensa aurinegra se mostró
sólida y bien plantada. Ramírez con
siguió .controlar a Domínguez; Cortés
suplió con- acierto a Caballero, cargan
do sobre el puntero derecho y Vilanova, ya preocupándose más de Peñaloza,
no
sólo anuló los mejores intentos de
éste entreala sino qué dio categoria al
juego, orientándolo por el rumbo de
los
bien
hilvanados y por
avances
bajo. Y ya parece proverbial, cuando
actúa Vilanova en la media badmintina, el once t'-ende a actuar con más
armonía, con más futbol asociado. La

Abatte y

último, que
Sabaj,
quedar en magnífica posición para ba
tir al arquero. La tranquilidad de
Sabaj
se

ha cerrado sobre el arco de

parece intuir el remate desviado. Mu
y Machuca han quedado al

ñoz, Pino

margen de la

jugada.

delantera, pujante y todo, careció de
nexo. Abatte, pese a que el nuevo
eje
de ataque se expidió con voluntad
y
peligrosidad, no logró entenderse con

él tan bien como lo hace con Gonzá
lez; Carugatti
fué casi
totalmente
anulado por Machuca;
Fuentes tuvo
algunas corridas que dieron peligró;
Zamora fué el más empeñoso y el más
rendidor de todos, y Jiménez
suplió eon mucha voluntad
lo que aún le falta en técni
ca y manejo de la
pelota.
Hay en éste espigado mu
chacho un centro delantero
de porvenir, si pule su juego
y mantiene su entusiasmo.
Pero si alguien merece elo
gios especiales en Badmin
ton es Quitral, que continúa
en tren de
ascenso y cada
va
domingo
afirmándose
más frente a los cáñamos.
De gran valentía y
oportu
nidad para salir, entre Jos
palos tiene un certero golpe
La velocidad
de Peñaloza
fué siempre
frenada opor
tunamente por los defenso
res

aurinegros que se
especialmente

preo

cuparon

del

pequeño

y escurridizo entre-

ala.

el grabado, Román
y Ramírez, le obligan a per
der una pelota, cuando se en
contraba en inmejorable po
sición.
En

del juego albo y esa especie
de certeza de los integran
tes de Coló Coló de que, al
final, siempre saldrán airo
aunque pasen por mo
mentos
de real
apremio.
Cuando el
once
popdilar
marcha a la cabeza de la ta
existe
de
bla
posiciones
siempre un clima de triunfo
sos

parciales y en sus ju
gadores, y este clima alienta
No puede des
y fortifica.
subestimarse
ni
preciarse

en sus

porque existe y
contiendas

factor de
en estas
que la me

es

importancia

gran

en las

nerviosidad puede hacer
victoria
una
que
está a punto de producirse.
Y ese instante de nerviosi
dad fué quizá
lo que hizo
que Jiménez elevara un tiro
que iba a dar a sus colores el
trunfo anhelado.
del todo,
No convenció
pues, la expedición de Coló
Coló en $ste empate contra
nor

frustrar

Badminton, pero dejó esta
blecido que los fuegos del lí
der, aunque
pueden tener

tardes negras, nunca se
Un club
del todo.
que, en sus peores momen
la
cancha
sale
de
divi
tos,
diendo puntos y honores,, es
un club que
tiene
en sus
manos las armas necesarias
para ganar un campeonato:
confianza en sí mismo, vi
talidad y fe en el triunfo
final
sus

apagan

.

vista y mucha flexibili
dad y se perfila semana a
de

semana

como

un

guardapa

los de gran jerarquía.
En Coló Coló, la delantera
jninutos y en
jugó veinte
esos veinte destacaron níti

Domínguez,

damente,

Pe

ñaloza y Aranda Mas tarde,
izquierdo
el hábil entreaia
se fué perdiendo sin reme
dio, no tuvo precisión para
los ¡pases, y sus errores fue
.

ron haciéndose ostensibles.
Clavero, lesionado, poco pu
do cooperar,
y López tuvo
La línea
una tarde negra,
fué
el
media
punto bajó del
team puntero. Allí sólo Ma
chuca
respondió y conste

que sólo en su función de
fensiva. Pero tuvo Coló Co
ló, en los peores momentos

del

partido,

un

zaguero que

tapó todo, que se multiplicó
y salvó el empate: Francis
co

Urroz.

fRN

RESUMIDAS
TAS...

Para

Coló

•posición

de

partidos

son

CUEN

Coló, por
líder, todos

su

los

difíciles por (a
misma ansia de sus adver
sarlos de derribar al punte
ro. Pero, por otro lado, exis
te, también el factor moral
que

significa

la

seguridad

Con riesgo evidente y nota
ble oportunidad salió en esta
jugada Sabaj a tapar el dis
paro de Abatte. El arquero
albo demuestra haberse re
última
mucho
cuperado
mente.

De los "trotadores" nacionales, ha ve
nido destacando Manuel Díaz, más que

todo,

por

sus

condiciones

naturales,

este hombre jamás se le
a
explotado científicamente sus con
diciones de fondista, y nunca ha sido
ya

que

han

ade
entrenamiento
sometido a un
cuado para desarrollar sus medios na

turales.
de
se le dictan normas científicas
entrenamiento ni se le enseña a correr
necesi
las
a
conforme
racionalmente,
dades del fondismo moderno.
Paavo Nurmi, el famoso finlandés, que
es como el espejo de los corredores de
largo aliento, como el arquetipo del
atleta de carreras, fué en su mejor mo
mento una verdadera máquina de mo
ver las piernas, controlada por un ce
rebro sólido y sabio. En la actuación
de Nurmi jamás hubo una improvisa
ción, una inspiración de última hora.
no

Nada que no fuera ya pensado con an
terioridad: pensado y estudiado a fon
do. "El Hombre de Albo" no corría con
contra el
tra sus adversarios; corría
reloj. Sabía él que recorriendo la dis
tancia en tal tiempo habría de ganar.
Y rsgulaba su paso y sus energías en
ese sentido, sin importadle un ardite
la colocación de los rivales, ya fueran
a su laido, ya se hubieran disparado lo
camente adelante, eri un intento suici
da. Nurmi tenía la certeza de que sus
rivales tendrían que regresar a él en el
instante preciso, porque el reloj así lo
decía. Y conste que nunca se equivocó,
porque era, ya queda dicho, una má
quina de correr, pero una máquina
controlada por un cerebro de atleta
consciente y con profundos conocimien
tos. Si algún día Nurmi entrenara, es
posible que consiguiera crear mucha
chos nuevos de su modalidad, mucha
chos capaces de imponer un tren de
terminado en cinco, diez o veinte mil
metros, y de ganar así: no trotando,
sino corriendo con una velocidad estu
diada y certera.
Podría sintetizarse la faena admirable
de Paavo Nurmi con dos palabras: rit
mo consciente.
El trotador nuestro estará perdido
apenas se trate de correr fuerte desde
el comienzo, y también apenas se en
cuentre con otro trotador como él, pero
que tenga un cierto asomo de veloci
dad, que pueda, en cualquier instante,
hacer un pique rápido y decisivos caim-

CUALQUIERA que
la

se

tome

de

seguir

'

molestia
de esas

una

"maratones",

tantas

travesías

o

lo

que

ca
digamos:
de largo alien

—

sea

rreras

SOIO TROTADORES

efectúan
en nuestro país, se dará cuenta en se
guida de que allí es cuestión de largar,
tomar
un
trctecito "de
burrero" y
aguantar así la distancia estipulada. No
se ve en estos hombres el afán de supe
rarse, de hacer tren, de salir del ritmo
lento del trote. Parecería que siempre
fueran guardando energías para el fi
nal, y resulta que cuando se acerca la
meta, las cosas continúan igual; nadie
pica, nadie piensa ganar "el sprint", co
mo
hacen los ciclistas, ni ganar por
velocidad. Triunfa el que trotó más y
to

—

,

llegó

que

se

menos

agotado.

EN NUESTRO MUNDO ATLÉTICO LOS FONDISTAS SURGEN SOLAMENTE
A BASE DE SUS APTITUDES NATURALES
.

Con razón un entrenador lo dijo:
"En Chile no existen corredores de
fondo. Solamente hay "trotadores". Lo
decía, pero no intentaba dedicarse co
mo entrenador a esa especialidad, mo
dificando la esencia misma de la pre
paración de los corredores de largas
distancias. Y ése es el mal: se deja al
fondista entregado a su propia suerte;

**A V&

bios de velocidades. Esto es fundamen
tal. Mantenerse en un tren lento como
ellos lo hacen no es difícil para los
especialistas de las distancias de alien
y, es claro, cualquiera con ese tren
capaz de tener energías para apro
vechar un "rush" final y ganar por
vHocidad una prueba de fondo. De
nuestros antiguos ases, Juan Jorquera

to,
es

OCINA
Trojes

con

BOLSILLOS CONTRA ROBOS
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M.

—

fcire
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Cada

vez más, queda en evidencia, la falta de un
adiestramiento orientado y de una preparación metódica
El

caso del sewélino
Bravo, que nos re
presentó en la maratón de Rio de Ja
neiro, es típico de los trotadores que,
teniendo gran resistencia, no sirven ya
para el atletismo moderno, por cuanto

no tienen velocidad ni son capaces de
mantener un tren sostenido y vigoroso.
Su resistencia, al haber sido orientada

convenientemente, pudo
un puesto de eminencia
de fondo.

haberle dado
las pruebas

en

ese "rush" de corredor de cua
trocientos. Jorquera era capaz de fina
lizar una maratón con un sprint final
de 100 metros en "doce", por ejemplo.
Es olaro que no precisaba emplear ese
recdirso, pues ya en el camino había
establecido veiitajas insalvables; pero
en
Jorquera
algunas oportunidades
realizaba ese esfuerzo y se le veía dar
la vuelta del estadio a una velocidad
impresionante para quien acababa de
recorrer veinte o cuarenta kilómetros.
El rancagüino Bravo, nuestro represen
tante en la maratón de Río de Janei
ro, es uno de los casos mas típicos de
los llamados "trotadores". Bravo es de
aquellos hombres que pueden trotar un
día entero, por arena, por riscos, con
subidas, bajadas y los caminos más di
versos. Solía ir trotando de Coya a
Sewell o de Ráncagua a Coya, y nunca
se supo que esos "raids" pedestres lo
agotaran. Bajo el rojo sol del verano,
con el frío de agosto, con lluvia y con
un clima sofocante, ese hombre parecía
no cansarse. ¡Y claro que no se can
saba! Pero no se trata de eso. No es
cuestión de llegar fresco a la meta;
hay que llegar antes que los demás. Y
para ello es indispensable apurar, con
seguir un paso firme y rendidor y no
conformarse con ese trotecito que ya
•-e ha hecho clásico en nuestros corre
dores de calles y caminos.
Cuando Bravo fué a Río de Janeiro
tenia ia convicción de que el clima no
podría afectarlo, de que los calores
brasileños no podrían contra él, que
estaba acostumbrado a correr por los
cerros bajo los fuertes soles de enero.
Y bien, nó fué el clima lo que afectó a
Bravo, a mi. entender. Entonces, ¿por

pósefa

,

qué

a

se

agotó ese hombre, acostumbrado
días enteros? Pues, porque

EL

CASO

DEL

MARATONISTA

BRAVO

correrse

ho es lo mismo andar al trotecito por
los cerros que correr una maratón con
tra hombres preparados para hacerlo.
A Bravo, en Rio, lo sacaron de su trote
y lo agotaron, porque no estaba acos
tumbrado a apurarse; no podía man
tenerse en carrera si, desde el comien
zo, debía ir forzado por un tren que
desconocía y que estaba por encima de
sus r^ursos de corredor tranquilo.
Bueno; pero Bravo es un hombre que
t'ene resistencia. Bravo y muchos otros,
ya que si cito al rancagüino es porque
fué nuestro último maratonista. Tiene
resistencia... y se agota. Porque no
se le educó abéticamente, porque na
die se preocupó de enseñarle a correr
veinte o cuarenta mil metros. Esa re
sistencia de nuestros fondistas sólo ne-

PUENTE

cesita una mejor orientación, una edu
cación consciente y metódica. Si un
hombre puede, sin cansarse, estarse
trotando cinco o seis horas, bien puede
servirle esa resistencia para correr una
hora mucho más fuerte, pero no de
golpe y porrazo, porque entonces no
podrá hacerlo. Es, ya lo digo, cuestión
de hábito y de educación. Hay que ha
cer en la maquinaria humana un cam
bio y aprovechar esa resistencia, que
no puede discutirse en otro scntuo :
transformar la "resistencia al trote"
en "resistencia a la carrera".
Si me detuve en el caso de Bravo,
fué porque me parece que es un caso
clavado de lo que sucede a todos los
demás. En Río lo hicieron correr y lo
reventaron. La resistencia le s'nvió de

era una resistencia
educación atlética,
nula para correr una maratón como
tiene que correrse en los actuales mo
mentos.
.Así van las cosas: se organizan mu
chas contiendas de largo aliento, hay
muchos atletas que practican el fondo;
pero faltan orientadores, faltan entre
nadores especializados, que dicten nor
mas y que preparen esos organismos.
que ya tienen la base fundamental del
corredor de aliento: la resistencia, pe
ro a quienes les faltan las armas para
que esa resistencia fructifique, produz
ca triunfos y puntos:
la velocidad y
aquello que, al hablar de Nurmi, sin
teticé como "ritmo consciente".
PANCHO ALSINA

muy poco, porque
mal empleada, sin

,'EL TURISTA'
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adultos. El

equipo de 1 1
reglamen

320.

—

PELOTAS DE FUTBOL

tarias, de válvula,

con

PELOTAS DE FUTBOL
tarias, de corrían

DESPACHO

A

mallo

320.—

reglamen

PROVINCIAS

250.

COHIBA
—

—

ZAPATOS "CHOLITOS", forrodos, con tobilleras y puente tibro
ZAPATOS DE FUTBOL "COLÓ

COLÓ", N.? 30 al 38
PANTALONES. EN COTTON
azul, negro o blanco, el par

REEMBOLSO
21

—

-

CASILLA 2077

Frente a! Correo
S

150

—

S

95

—

28.

—

S
-

SANTIAGO

El equipo de púgiles novicios
que compitió en
Aparecen de pie,
de izquierda a derecha: Isla,
Saelzer, don Santiago Aran
cibia y don Rene Paredes,
dirigentes, Ramírez y San
doval, entrenador. Agacha
dos, en el mismo orden: Vi
Zapata.
cencio, Labra y
Faltan Bignón y Reyes, los
extremos del team. Fué, ai
rosa la actuación de nuestros
de Chile,
San Juan.

representantes

■

pegada, pe
y
conviene decir que Parfrente a él
se expidió
muy háhilmente. De Ramí
rez ya dije que había sido
una de las figuras de mayor
relieve, y en cuanto al me
Felipe
dio pesado oriental,
Suárez, ya cité sus contun
dentes victorias. Víctor Big
nón suplió sus fallas de no
vicio con una gran voluntad
ri
y pudo así superar a dos
vales nada más que discre
campaña de
tos. Pero su
San Juan habrá de servirle
y quizá si le dará algo más
de confianza en sus medios.
su

pujanza

su
ro

son

Capítulo aparte»

merece

la

actuación de Gustavo Sael
Contra Suárez mostró
'

zer.

muchas cosas que no se le
en Chile, pero con

conocían
RESULTADO
cada
combate,
que siem

"ií,

de
los
pre

errores
se

producen

en

res
los
los fallos,
momentá
quemores
neos producidos
por
la' diversa
aprecia
ción de tal o cual encuentro

—

decía un viejo dirigente
en San Juan—, no tienen al
fin de cuentas mupha im
todos estos
portancia. En
torneos hay equivocaciones y
me

nunca

podrán quedar

¡MPDRIQN HALAGADORA DEJO EL TORNEO SUDAMERICANO
«-»■*"<

NOVICIOS

con

ho principal no es el
jetos
fallo ni el triunfo: lo básico es la prác
tica misma del deporte, la competencia
cordial de las juventudes deportivas de
nuestra América Latina."
Ahora que ya se aquietaron las aguas
con los días pasados y la distancia, lle
veterano
go a pensar igual que aqddel
hombre de boxeo. Los hombres pasan y
Y
el deporte.
quedan las instituciones.
Dejemos entodices a din lado todas esas
a

errar,

a
equivocaciones que perjudicaron
nuestro team pugilístico que fué a San

Juan y miremos el fondo de las cosas
al hacer un balance de este primer
Campeonato Sudamericano de Novicios
que propició, como un número de la
"Semana Sarmíentina", el Gobierno de
la provincia de San Juan. Legalmente,
el "ocho" chileno debió regresar con
seis campeones. Regresó únicamente
con tres —Alberto Reyes, Rubén Ramí
la sa

rez y Víctor Bignón
pero
tisfacción de haber cumplido bien y de
haber demostrado una indiscutible su
perioridad sobre sus leales adversa
rios.
con

—

,

CONSIDERACIONES GENERALES
EL BALANCE FINAL
sólo mü-ado desde el

no

EN

SAN

DE BOX

PARA

JUAN

todos

los veredictos de los juesu
ees, que, humanos como son, están

contentos,

REALIZADO

es

optimista,

punto

de vista

chileno, sino sudamericano. Las juven
tudes pugilístlcas de Chile, Argentina
reservas
y Uruguay mostraron poseer
de calidad en el torneo de San Juan,

,

y si el último Campeonato Latinoame
ricano presentó un panorama desalen
tador en cuanto a valores técnicos, me
parece que éste puede borrar en parte
esa impresión pesimista:
los novicios
que inteddvinieron en el .certamen de
la "Semana Sarmientina" hacen pen
sar en un futuro mejor para el pugi
lismo amateur de nuestra América mo
rena. Más sólido y más parejo fué el
elenco chileno, que mereció ser cam
peón, más joven y con valores en for
mación, el argentino. Y Uruguay, que
se ha visto inferior en torneos anterio
"

res,

mostró

también

que, como Felipe
Parson y Vicente

algunos valores,
Suárez, Arquimedes
Etcheverry, pueden

enriquecer el algo venido

a menos

boxeo

amateur oriental.
En la categoría mosca, habiendo sido
Reyes el menos técnico de los tres, re
sultó demasiado fuerte para rivales aún

tiernos, como Cáceres y el men
docino Vargas. Más neta fué la supe
rioridad del iquiqueño Zapata, en peso
gallo. Porque, además de su mayor for
taleza, Zapata fué muchísimo más sa
bio, de más recursos que el resto. Dos
plumas estuvieron casi a una misma
altera: Luis Labra y el argentino Pa
lacios, aunque la última actuación del
me
ocurre
salteño se
grandemente
convincente en cuanto a seguridad y
eficacia. Más canchero y tranquilo fué
Vicencio que José Coronel, pero éste
acdisa más posibilidades por cuanto es
de menor experiencia y más joven. No
respondió Isla a lo que yo esperaba de
muy

Arismendi, luego de realiun lindo primer round, decayó no
tablemente y se deslavó más adelante.
Esto tiene una explicación. Días antes
el valdiviano sufrió una dolencia que
rebajó sus resistencias físicas y luego
nudica pudo
entrenar debidamente a
causa de la profunda herida que sufrió
sobre su ojo derecho en el primer com
bate. Debutaba en mediopesado y creo
que continúa siendo un amateur efe mu
cho porvenir, que tiende a irse a la ca
tegoría máxima. Cuando tenga unos 22
años, este rubio valdiviano puede dar
nos, en el peso máximo, grandes satis
facciones. Es guapo, resiste más de lo
el argentino
zor

que

se

justeza

cree, pega con

y-

aprende

día a día.
La clasificación final de las ocho ca
tegorías fué la siguiente :
MOSCA.
Tres campeones: Alberto
Reyes (Oh.d, Rubén Cáceres (U) y
Eduardo Vargas (A)
GALLO.
Cam
peón: Adalberto Oohoa (A) ; Tice: Luis
Zapata (Oh.). PLUMA.
Campeón:
José Palacios (A) ; vice: Luis Labra
(Oh.) LIVIANO.— Campeón: José Co
ronel (A) ; vice: Luis Vicencio (Ch.)
MEDIOMEDIANO.— Campeón: Héctor
Salín (A) ; vice: Arquimedes Parson
(U). MEDIANO.— Campeón:
Rubén
Ramírez (Oh.) ; vice: Vicente Etcheve
rry (U). MEDIOPESADO.— Campeón:
Felipe Suárez (U) ; vice: Osear Aris
mendi (A) PESADO
Campeón : Víc
tor Bignón (Ch) ; vice: Antonio Acita
(A)
RINCÓN NEUTRAL
—

—

.

—

.

.

—

.

.
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Las camisas

con

2067
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—
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Lustau empata para
River Píate. Ha eje
cutado el tiro desde
los doce pasos con
engañoso

movimien

ARGENTINO
EL rUIDUL
FUTBOL AKUDMIIIW
■v.UIVICN IA CL
MERLO COMENTA
MtkLU

SAN LORENZO REMOZADO

to previo. Nótese que
Rugilo se lanzó sobre
su izquierda y la pe
lota penetró a la valla por el lado
opuesto. La sanción, riguroso castigo,
fué muy debatida por los jugadores de
V. Sarsfield.

SUSTITUIDOS ZUBIETA, GRECCO, C0L0MB0 Y FARRO, EL TEAM
BOEDO GANO EN VELOCIDAD Y GOLEO A INDEPENDIENTE

BUENOS AIRES, 22.— "ESTADIO" expresaba que San
Lorenzo no andaba muy elástico de línea media. Se expuso
el criterio cuando el choque cori River Píate, allá cuando
moría agosto. No llegó a expirar septiembre y el escuadrón
de Boedo aparece con substanciales modificaciones. Justa
mente allí, en la espina dorsal. Restado el éuscaro Zubieta
por

lastimadura, y addsentes Grecco y Colomibo "por dis

posición superior". San Lorenzo salió a la porfía con
Independiente. La tripleta media alineó de este corte: Benegas, Romero y Manuel Rodríguez. Este último es conoci
do; jugó en otras oportunidades. Romero picó a!=guna vez
en lances de ensayo, de esos que constituyen el aperitivo
de pretemporada, y en lo tocante a Benegas, es realmen
te zaguero.
Y se disputó no más. Con los rojos por delante. A
todo esto se había metido como entreala izquierda a Rial,
pichón titular de la tercera división, llevándose a Martino
hacia la derecha. Ergo: descanso para Farro. Brotó en la
canoha la magia de los pases. La gente, mal acomodada
en las tribunas de Ferrocarril Oeste
por cladisura de la
Independiente a raíz del disturbio con Platense—, tenía la
mosca en la
oreja. Mucho macramé.
Pero no era mucho. Apenas si servía
para ir enredando a los defensores ro
jos. La precisión exhibida terminó por
—

ahogos
dependiente.

crear

__

_

en la retaguardia de In
Crucci no atinaba a casi

nada. La zaga,

con Arrigo y Barraza,
devolvía. Pero no había conexión. Los
arrestos caían sobre la línea media san
ta. Y se convertían en pases. Los pa
ses en avances. Y los avances en.
¡gol! Sí; fué a los 29 minutos. Martino
llevó la cuestión a un acuerdo con
Pontoni. Entre los dos provocaron el
desacuerdo de los zagueros. Salió Si
monetti. Tropezó en Rene. Recuperó
Rene la pelota. Vio claro, y ¡claro!,
logró el tanto. Tras esto mejoró su ac
cionar Crucci y los rojos lograron de
volver, siquiera en parte, las penetra
ciones. Pero, ¿y Basso? Alli estaba pa
ra
conjurar las pocas veces que los
ágiles rivales rebasaban el cerco de la
línea media.
La
segunda etapa fué de cátedra.
Frutos jugosos recogió San Lorenzo de
.

.

DE

anterior. Lección sabida ya,
escaramuzas del período
las
cuajó en goles. Redondos los tres, de suficiencia técnica en
los autores y de color en la ejecución. Ese segundo de Rene
es un óleo. Recibió de Rial
por sobre la cabeza de Arrigo.
El eje rubio tornó a pasar el balón por sobre el cráneo de
Crucci. Amortiguó luego con su pecho y antes de tocar
tierra la pelota despidió el voleo. ¡Terrible!. ., (pora Simo
netti, naturalmente) En el cuarto minuto estrenó Rial. Fué
a punta de coraje que sacó ese -puntazo fulminante y defi
nidor. Un esbozo' de reacción apuntó Independiente. Blazina
debió estirarse como a resorte para salvar el tiro de Fer
nandez. Fué lo primero serio. Y lo último del vencido. Pre
cisamente la única vez que fracasó Basso. Después de los
26, en que Silva elevó la cuenta, se redujo todo a ver cómo
San Lorenzo jugaba. Parece que ha vuelto a lo de antes.
¿Será durable la "escoba" nueva?
.

.

El puntero Humberto Fiore pateó tam
¡Gol de Tigre!
bién un tiro penal. La placa registra el momento en que
Diano mira de rabillo la pelota que se ha ido lejos
...

Tiró Silva con certera puntería: ¡Gol!...
Es el cuarto de San Lorenzo. A pura
velocidad el puntero recibió de Pontoni,
y tras dejar fuera de carrera a Ba
rraza, metió el balón junto a. un poste,
haciendo infructuosa la salida de Si
monetti, que le quiso cerrar el arco.
TODAVÍA SE DISCUTE:

Vélez Sarsfield y Chacarita Júnior, dos chicos
Con

un

penal River le empató al primero; Huracán cayó frente al segundo.
qué pretendía

¿FUE O NO?

No es insólito que Vélez Sarsfield juegue bien. Suele
hacerlo. Y sabe, también. Lo probó esta vez (rente a River
Píate. En el estadio monumental. Alguien, llegado de Dina
marca o el
Congo, anoticiado de que River Píate es una
"máí-juina", creyó sin duda que máquina era esa con marca,
de cilindrada en "V". Tanto su ajuste. Cabal su funciona
miento. Impecable en la aplicación de sus puntos de mira.
Vélez, en efecto, salió con táctidja.
¿Marcar a los de
lanteros, pavor de tantos defensores?... ¡Vaya!, cosa de
insanos. El detalle no estaba allí. Cualquiera diría de la exis
tencia de sesudos filosoficulas previas. Planteó: River tiene
un ataque demolédor. Exacto. ¿Dónde nace; quién lo sus
tenta?
Ya ella
¿La línea media?
Pues, ¡ a ella !
fueron. En derechura. Bottini y Sellar se dieron a no dejar
parar un solo balón ni a Rossi ni a Ramos. Tampoco a
Moreno. Aquellos dos y Coccellato hicieron la trenza. Y
River no caminó. Moría la etapa. 44 minutos netos. Vino
un tiro de esquina servido por Heisecke. Ceñido. Salto de
Bottini y: 1 a 0.
En el segundo tiempo River salió a tirar. A quemarropa.
A mansalva. Había que acortar cifras. Después, si era po
.

,

.

.

.

.

.

.

.

sible, jugar. Rugilo hizo milagros. Vélez ni pestañeó. Siguió
en su tren. En su plan. Ocho minutos. Quitó Ramos a Scliar
y sdistentó la carrera de Labruna. Muy larga pelota. Embaió
el entreala. No tanto como para que Allegri no le diera
caza. Llegaban ambos a la línea de las 18 yardas cuando
se vio rodar espectacularmente a Labruna. Los jugadores
corrían en una línea, apareados, cuando esto sucedió. Pito
estridente. Expectación. ¡Penal! El arbitro Amoroso dio la
sentencia. Remolinos de protestas. Iracundia en los jugado
res del bando afectado. Repercusión en las tribunas. Dos
minutos más tarde tiró Lustau y emparejó las cifras.

el empate. Y conste que en
que igualó. Pero ya le había
Boca Juniors. Por conceptos. Por méritos. Está
visto que el otrora demoledor elenco de la Ribera ha per
dido eficiencia. Yo le llamo estado físico. He visto a los
jugadores, Sosa, Marante, Sarlanga mismo. No se puede
decir que estén obesos, pero algo les pasa. Están decidida
mente duros. Por lo cual vendría a probarse que lo que
ayer se llamó garra, era nada más ni nada menos que
aliento, vigor físico. Desde que se fué el profesor de edu
cación física Pablo Juan Amándola, Boca es flojo. (En
cambio River, donde Amándola trabaja, ha mejorado en
■mucho). Lo cierto es que frente a Tigre no se pudo ver

ganado

a

Boca Juniors.

Si

tenía planes, lo

socultaba

rigurosamente. Nadie se enteró. Tigre le hizo soplar pri
mero, y resoplar luego. Trabajó foien con ese centromedio
Arcos
y con una delantera en la cual lo pulido
chiquito
no estuvo ausente ni reñido con el empuje. Espinosa, cero;
Sosa, medio punto; Pescia, din punto; Dezorzi, punto y me
dio, y Marante, diez puntos. Léase despaoio la calificación.
¿Arriba?... ¡Bah!, medianos. Muy bien marcado Boyé,
aunque de suyo actúa apagado
Sarlanga no sabía a
—

—

—

—

.

llevar a la feria. Se ubicó al Dezorzi chico
Alberto
que le llaman y oue ha venido a préstamo de Rosario Cen
tral
pero ni él ni Martegani, que fué el otro entreala, pu
sieron un adarme de buen sentido, de serenidad. Los dos fue

quién

—

—

,

vistos atolondrados, enceguecidos y, por eso mismo,
fáciles de contener. Sin embargo, Boca se puso a dos goles
ventaja: Alberto Dezorzi, bien explotado por Sarlanga y
Martegani al encontrar un- remate feroz de Boyé, los autores.
Tigre descontó recién en la segunda etapa por intermedio
de Gómez
eje delantero orientaí
y de Fiore al señalar
éste din tanto por tiro penal. No debió perder Tigre.
ron

de

—

—

Y LA CARAVANA PASA.

.

.

Muy entusiasta apareció. Banfield frente

a

Estudiantes

de La Plata. No fué lejos, sin embargo. Triunfó la mayor
solidez del juego estudiantil. Dos goles de Negri y uno de
Infante lo confiímaron. Tardíamente disminuyó Albella pa
ra

Banfield.

Racing quebró su serie de empates. Jubiló lo que dio
llamarse "nueva modalidad académica". Es cierto que se
encontró ante un Newell's apagado, frío y sin unidad. Ar
dorosamente accionó el team blanquiceleste y ganó. Dos
goles de D'Alessandro, uno de Bravo y un cuarto con que
Sobrero venció a su propio arco, 'hacen la suma. Medina,
uruguayo y centro en el equipo rosarino, indicó el camino
en

para levantar la

Atlanta
HOLGADO EMPATE
A Boca le queda grande
rigor matemático fué Tigre el

apostura de grandes.

con

ganó.

No se pudo.
Tercera victoria en lo que

hipoteca.

va

del año. Cla

Lanús, ¡pobre!, también triunfó en esa cantidad de
oportunidades. Fué din partido de "tú que no puedes llé
vame a cuestas". Gandulla y Morandini sumaron los
goles
de Atlanta y Romay se acordó tarde para Lanús. Lo cierto
es que
ahora, las posiciones de abajo están así: último
Tigre con 11 puntos; sobre él, Atlanta y Laidús con 12.
Huracán
perdió sus empujes. La ortodoxia de Luis
Monti ha vuelto a fracasar. A quince días de la apoteósica
inauguración de su estadio, va Chacarita Junioi-s v le pone
un 3
por 1 lapidario. Dos goles, ¿cuándo no?, Campana
y el restante De Luca. El turquito Simes el de Huracán,
El mejor hombre de Platense fué Julio Cozzi. su ar
quero. Y Platense perdió por 3 a 0 frente a Rosario Cen
tral en canoha de éste. El cotejo, muy lánguido, mediocre
ro que

MIGUEL ÁNGEL MERLO.

ALGUIEN DIJO que la última semana se había jugado
"futbol de Dieciocho". Debe haber sido así al reparar en
el desgano evidente y en la imprecisión mortificante que
mostraban los jugadores, especialmente los de Universidad
de Ohile y Santiago Morning, que jugaron din partido muy

propio

poco

de ellos.

ERA

DIFÍCIL descubrir quien podría hacer un gol
en ese matoh. Tanto, que la pelota entró en el arco de
Marín a fuerza de empellones, los dos en jugadas confusas.
Y el que pudo anotar Santiago Morning
iba a ser dc

justicia. O del criterio del señor Carreño. Porque la jugada
de Mario Baeza sólo iiabía sido "foul" en la imaginación,
demasiado viva, del referee.

penal.
EN LOS SCORERS mismos parece reflejada la "modo
propia de las fiestas. -El tanteador más alto fué el del
match Magallanes-Green Cross: 3-1; le siguió el de Uni
versidad de Cüiile-Santiago Morning: 2-0; los demás fue
a U.
C. por 1 a 0; Unión
ron mínimos:
Audax superó
Española a Everton por la misma cuenta; y Coló Coló con
Badminton empataron a 1. Y como Wanderers e Iberia
anticiparon su partido para el primer día de fiesta, -se
registró en él la única goleada de la fecha: 4 a 1, favorable
rra"

los

a

EN IBERIA se están haciendo las cosas al revés. Re
con
en la alineación de su ataque, en el matoh

párese

Vásquez.

al

desviar

in

un error de

Zúñiga,

Luis

Rojas y
pelota,

Es decir, los únicos que pueden llevar una
un avance, perdidos en las alas.

ES UNA LASTIMA que jugadores como Barrera y Luis
López, especialmente, se esmeren en restarles brillo a los
triunfos que está consiguiendo Magallanes. Las Jugadas
peligrosas de ambos aihogan muchos aplausos que se pro
digarían sin regateos al popular team, que, como el av€
Fénix, parece renacer de sdis propias

porteños.

Y A PROPOSITO del penal. Pakozdy,
voluntariamente el lanzamiento, sólo reparó

Tapia, Héctor Rojas,

Wanderers:

organizar

la

■

cenizas.

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FUTBOL
TABLA
DE
POSICIONES

ES
UN jugador recio,
la escuela europea, pero a
habría podido tildársele de
'brusco hasta antes de su último match,
Sin embargo, el back húngaro de San
tiago Morning las emprendió a me
nudo en contra de Coll, con jugadas
que no eran recias, sino evidentemente
peligrosas. Debe ser por lo insólito que
resulta en él que llaimó la atención su
Como
desempeño del sábado último.
que hasta el referee hubo de reconve
nirlo varias veces.
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en

no

alguna. Ha

mal, sin duda
ejeperimentado una baja
sus últimos partidos. No es

sensible en
sólo que resulte inefectivo e irresoluto
trente a los palos. Aun en media can
cha, donde su lfaibor (ha sido siempre
de mucho lucimiento, revela impreci
siones y lentitud desconocidas en él.
Un adicto de la "U" decía la otra tarde
que había mucho de falta de ambiente
en la caída del laborioso y brillante en
treala de hace algunas fechas. Cuando
las cosas comenzaron a salir mal en
Universidad de Ohile, hubo "un cabeza
de turco", y fué García. Con lo que ha
perdido la confianza. Y eso es decisivo
para el desempeño de un jugador.
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16.? FECHA, SEGUNDA RUEDA

17.» FECHA. SEGUNDA RUEDA
Jueves, 18 dé septiembre.
Estadio de riayu Ancha (Valparaíso).

(Partido pendiente)
Jueves. 18 d

Público: 4.017 personas.
Recaudación: S 40.724.00.

Estadio de S
PúfiHco; 09^640
'

.."

Recaudación!
Unión Español.

1.

Arbitro, señor 3
UNION ESPAÑOLAD H¡ "Fernández;
Calvo, I. Fernández; Campaña, Carva^
jal, Beperet; Vilariño, Crémásót" ft~méz, Rojas y Armingol.
AUDAX ITALIANO :Ch
Hcnriqtn..,
lasante, Vargas;
Azares; Fiñíero, Zarate, Koino,f Vajreli

Santiago Wanderers, 4; Iberia,

oüezo.o Gatica; -Toledo] Sáez, Méndez,

Campos
_

y Díaz.

"IBERtÁs Aurenque; González,
-a; Araya,

[=

■-*?-=. .=.=-Ote«=£=^,l-=\!=;0

Astor-

Garrido, Aller; Tapia, H.
iojjás, Zúiíiga, L.-Rojas y Vásquez.
Goles dei Saez (2j¿ Campos y Mén-

...

•-;■■■■■■=
y Medina.
Goles de Vilariño, (3) ;_Rójás f
maschí por Unión Española; M
por Audax Italiano.
*--_

1.

Arbitro, señur Sergio Bustamante.
SANTIAGO WANDERERS: Mascá; Salinas, A. Escobar; Mondaca, Be-

,

HUBO DOS JUGADORES que
no
formaron en sus equipos, en compromi
sos

muy
tarde a

importantes,
los

abado, 20 de septiembre:

por haber llegado
No parece que

Recaudación: $ 88.417.00.
Magallanes, 3; Green Cross, 1.
Arbitro, señor Agustín Ramírez.
MAGALLANES: C. Pérez; Barrera,
Cuevas; J. López, Aguilar, Albadiz;
Providell, Salamanca, Salinas, L. Ló
pez y Zúñiga.
i
GREÉN CROSS: Biglieri; Salíate,
Carmona; Hormazábal, Converti, Cor
nejo; González, Ruiz, Araya, Alderete
y Henríquez.
Goles de Salamanca (2), y Salinas,
por Magallanes.
o

Universidad

Morning, 0.

'oo

estadios.

haya excusa valedera para un profesio
nal, a quien, en nuestro medio, es bien
poco lo que se le exige. Ambos habrían

de

Chile,

2;

Santiago

Arbitro, señor Zacarías Carreño.
UNIVERSIDAD DE CHILE: Ibáñez;
Baeza, Gutiérrez; A. Yori, Ramos, AlaBalbuena.

EL MEJOR ELOGIO para este

dor

de

de

uno

tranquilidad
confesión

alcanzado

a entrar a ia canoha, de todas
maneras, pero nos
parece adecuada sanción el haber pospuesto él interés
mismo del partido en defensa de un principio de disciphna

que ellos desconocieron.
SI GONZÁLEZ

fechas,

era

ESTABA lesionado

muy indicado el cambio

desde

con

las

Jiménez,

primeras
en

los equipos
tiene
dijo

se

—

de partes,

'

"pito lo hizo un juga
"Qué sensación "de

vencidos.

■

cuando

—

arbitra

Madrid".

A

relevo de pruebas.

A POCO PODÍA ASPIRAR Universidad Católica
codi
la alineación que presentó el domingo frente a Audax Ita
liano. Paitaron en la ocasión Vidal, Ciraolo. Monestés y
Prieto; y más de alguno, Livingstone v Mayanés, entre
ellos, entraron a la canoha med-ced a los sed-vicios de la

novocaína.

De

ahí

qdde

se

coidsidere

performance. Perder por 1 a 0
que sólo vino a decidirse en las
buena solución
al rompecabezas
entrenador al formar el cuadro.
su

relativamente

airosa

en match muy parejo
y
postrimerías, resultó una
a

que

se

vio abocado el

la de

lantera de Badminton. Ttmto más cuando que los aurine-

ROMO

HABÍA

ESTADO

desafoi-tunado
su
"n
con Unión Española,

nuy

match

y aunque había

mejorado al
frente a la Católica, no
lograba conformar todavía
Pero tomó esa pelota a
la
go

.

entrada del área y acertó el
remate. Dio el gol del triun
fo

a

equipo.

su

Como

que, por el momento al
las
dios, se olviden de
chas chambonadas que
metió.

para
me
mu
co

LA INCLUSIÓN DE MA
NUEL ACUSA es din indicio

de

que se convencieron en
Audax Italiano de lo peli
groso que resultaba estar

gando sin

línea

ju

media.

El

half nortino elevó considera
blemente el rendimiento del
apoyo efectivo,
se nos
puertas
Cabrera, el vete
rano centro relegado a la su
plencia.

team,

con su

y abrió las
ocurre

—

—

a

HASTA
ULTIMA HORA
AMARGO la tarde a tos es
el equipo de Ever
ton. Confirmando su seguro
repunte de la segunda i-ueda, eü team de Viña del Mar
jugó de igual a igual con los
mereció el empate. La intempe

pañoles

espaldas al campo de Santiago Morning, Coll hace
abertura a la punta derecha, anticipándose a la ac
ción de Ramos, Wood y Bustos, que quedan a la expecta
De

una

tiva. Del match en que Universidad
dos a cero a Santiago Morning.

de

disponen de
puntero derecho

Chile venció por

otro vtvlor conocido para la plaza de
el puentealtino Fuenteso— y que Jimé
antecedentes de centro delantero, desde que

gros

ya

tenía

reemplazara

a

Giorgi

,

en

Audax Italiano.

LOS ARBITROS CUMPLIERON una buena jornada
la fecha última. Con la .sola excepción de Zacarías Cat-reño, todos cumplieron a entera satisfacción. Entre ellos
merece nota óptima don Higinio Madrid, que dirigió" los
matches de Unión Egpañola-Au'dax y Audax Italiano-Uni-,

en

versidaid Católica.

MORNING:
SANTIAGO
Marín;
Bustos, Pakozdy; Wood, Nocetti, Za
Quintana, Farías, Aválos, Vera
y Castro.
Goles de S. Yori y. Coll, por Univer
sidad de Chile.

y

en estas cosas-—, vino a
decisivo que impidió la repartición de los
puntos. Expulsado del campo el medio zaguero, perdió ar
monía el- elenco auri-azul ly dio confianza al rival, que
hasta entonces no estaba aún seguro del todo.
—

factor

ENTRE

—

nez

hasta quizás si
reincidente
de Corrales

rojos,
rancia
ser
el

AVILES

de septiembre.
Domingo,
Estadio dc la Universidad Católica.
Público: 3.332 personas.
Recaudación: $ 27.397.00.
Audax Italiano, 1; Universidad Cató

F. González y Riera.
Gol de Romo, por Audax;. Italiano.

.

Estadio Nacional.
Público: 15.883 personas.
Recaudación: $ 145.076.00.
Badminton, 1; Coló Coló, 1.
Arbitro, señor Juan Concha.
BADMINTON:

Cortés; RománFuentes, Abatte,
Carugatti.

Quitral;

Vilanova,.
Jiménez,

=

yyy

Zamora

y

Medina.

Aranda,

da, Carvallo; Mayanés, Aviles, Infante,

COLÓ

Goles

COLÓ:

de

Jiménez,

por

por Coló Coló.

Estadio de Santa Laura.
Público: 2.181 personas.

Rojas y Armingol.
EVERTON: Soudy; Chávez, yToríés;
Salgado, Fernández, Corrales; Ríos,
Cid, Vidal, Walter y Báez.
-Gol de Gómez.pdr Unióii-.-Éspoñdia.'-.
mez,

Ramírez,
Cornejo;

Sabaj; Ürróz, Pino;
Aranda,
Machuca, Medina, Muñoz;
Peñaloza y H.
Clavero, Domínguez,
López.

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Living
stone; Grill, Alvarez; Clavería, Almey

GONZÁLEZ, insiders

yRecaúdacióh: $ 23.626:00,.
Unión Española, 1; Everton, 0.
-Arbitro, oseñor Sergio Bustamante.
UNION ESPAÑOLA; H. Fernández;
Calvo. I. Fernández; Campaña, Carva
jal. Beperet; Vilariño, Cremaschi, Gó

lica, 0.
Arbitro, señor Higinio Madrid.
AUDAX ITALIANO: Chirinos; Vi
Acuña,
Vargas,
lasante, Henríquez;
Klein; Pinero, Zarate, Romo, Várela y
.

FERNANDO

NUEVOS NOMBRES hay en la lista de los prcsc-leccionados nacionales. Y no podrá argumentarse que son
inmerecidas las designaciones. Porque Hernán Fernández,
Quitral, Salamanca, Osvaldo Sáez y Campos venían me
reciendo la atención de los seleccionadores.

mora ;

22

Y

y diametralmente opuestos a Monestés y Prieto,
Raimundo Infante se sintió terriblemente desamparado. Sus
denodados esfuerzos individuales no alcanzaron para .sal
var del naufragio al ataque de la U. C.

novicios

Badminton ;

SCORERS DEL CAMPEONATO
PROFE
Abatte (B)
........

Salamanca (M)
(SN) ....*...
Sáez (Wy :../.. ^m
,

.,.

A. Vera

Infante
Yori (U)
Peñaloza

=

CÚCj-'"^**

o-ry...

...;

(Cf

_..

,

DEL DEPORTE EXTRANJERO

El liviano mexicano Enrique Bolaños y el gallo panameño "Monchi"
Vergara, ya han escalado con éxito muchos peldaños.
el más novicio,
norteamericano, aun
pelea muy bien en "inf ighting" Inter
también el arbitro, a menudo,
viene
una
pelea
para dar por terminada
cuando la superioridad de uno es muy
ello
necesario
para
sea
clara, sin que
que se hayan producido K. D. o que
con
uno de los'rivales esté en malas
diciones. Sencillamente, si el match es
muy desproporcionado, el referee evita
al inferior un castigo Inútil y al pú
blico un espectáculo que por lo unila
teral, no resultarla de su agrado.
.

\-— <I

De las numerosas peleas presencia
das entre amateurs en California, y ¡as
que vi antes en otros Estados de lá

El mexicano Enrique Bolaños es una
de las figuras más populares en Cali
fornia. Se le asigna gran chance para
disputar a Ike Williams el cetro mun
dial de los livianos.

GATE, California, septiem
(especial para ESTADIO)
en California me
Mi permanencia
'SOUTH

bre,
—

1847,

.

tema que creo ha de
ser de interés
para ios lectores do
ESTADIO. El box, sea él de donde
fuere, siempre resulta tópico que atrae
la atención y la curiosidad de los afi
cionados chilenos. Pensando en ellos,
comencé a concurrir a cuanto espec
táculo de "puñetes" me ofrecía la car
telera, en este Estado que también
cuenta al deporte de los "mamporros"
como su predilecto. Los Ángel ds es la
ciudad de mayor movimiento pugilístico
de California. Existen
acá muchos

proporciona

un

pequeños clubes

y estadios donde semanalmente se realizan festivales de
amateurs que cuentan con gran acep
tación en el público. Contrariamente
a
las
costumbres chilenas,
aquí los
muchachos pelean cuatro rounds de 2
minutos, con descansos de 1 minuto.
Difieren también los sistemas
en
lo
que se refiere a las definiciooys de los
combates. El "jurado" no existe; el
arbitro de la pelea es el único juez y
proclama al ganador sin consultar con
nadie. Me han parecido, sin excepción.
sumamente competentes; siguen la pe
lea y la encauzan con mueho criterio.
Llama la atención que sólo en muy
contadas' ocasiones separadd a los con
tendores, y esto, cuando la acción com
bativa está totalmente paralizada. Tal
vez sea por este motivo qdde ol boxeador

Unión, infiero una conclusión que qui
zás a algunos pueda parecer descabe
llada. Las comparaciones son siempre
aventuras.
Pero me atrevo a esta
blecerlas entre los pugilistas nortea
mericanos y los chilenos que he visto
Creo que en las categorías mosca, ga
llo y pluma, los muchachos de Ohile
tienen apreciable ventaja sobre los de
acá. No he visto amateurs americanos
como Celestino Gonzá
en estos pesos
lez, José Castro y Manuel Videla, por
ejemplo. Más fuertes, quizás, pero más
técnicos, de ninguna manera. El públi
co mismo, no se interesa por ver peleas
de las llamadas categorías bajas. Tal
vez ustedes hayan visto más de alguna
vez en los noticiarios y cortos deporti
vos peleas de aficionados estadouniden
ses v les habrá llamado la atención
los muchachos no s«
comprobar que
preocupan para nada del estilo, de lo
que nosotros llamamos boxeo. Suena el
gong y sin fintas de ninguna especie
se
trenzan a golpes, la mayor parte
de los cuales van a dar al vacío. No
hay en cambio comparación posible en
las categorías liviano, mediomediano y
pesado, donde radica el fuerte del pu
gilismo de los Estados Unidos. El fuer
te, por la cantidad y calidad de 3os
valores y por el apasionamiento que
despied*tan en el público sdis combates.
En estos pesos, impresionan, a primera
vista, el físico notable de todos los
hombres, su velocidad
y su fuerte
punch. No existe aquí el tipo de pesado
que conocemos en Chile, y que, aunque
resulte poco académico, podríamos lla
mar "tipo barrilito".
En ios pesos mediano y mediopesado
no anda muy bien el boxeo norteame
ricano. En el primero se nota una es
casez evidente de valores y los medio
pesados actúan muy poco tiempo en
esta categoría, pues
todos tratan de
aumentar rápidamente los kilos que les
faltan para hacer el peso máximo, que
es el aue despierta mayor interés y el
oue más tarde podrá proporcionar más
dinero
Las reuniones_de aficionados constan
de 7 a 9 combates y en general están
muy bien organizadas. Un hecho llamó
Doderosamente mi atención en Cali
fornia. Es la animosidad que revela
el público para con los boxeadores ne-

.

Entre los mediopesados norteamerica
del momento, Jerry Me. Swain es
una notable revelación. Se le considera
la figura de la temporada.
nos

■—
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gros. Justamente en momentos en que
los mayores esfuerzos se encaminan a
hacer que desaparezcan las diferencias
el público calfen materia de razas,

Harkin Barrow

ha

llegado

a

Estados

de loi antecedentes
de Cuba y Panamá
de ser
de los mediomedianos. Se abre camino
Unidos

premunido
el campeón

buscando una oportunidad de llegar
hasta Ray Robinson, campeón de la

categoría.

forniano se muestra poco afecto a co
laborar en esa campaña' en que están
empeñados el gobierno de los Estados
Unidos, auténticamente democrático, y
los gobiernos de todas las naciones que
tienen el problema del blanco y del ne
Existe aquí, por ejemplo, la cos
tumbre de otorgar en cada reunión
una copa al boxeador más destacado de
la noche. La elección se hace por voto
de aplauso del público; pues bien, muy
gro.

pocas veces el trofeo recae en un púgil
de color, por muy brillante que haya
sido su desempeño. Hace poco, en una
reunión todos los ganadores fueron ne
como
puesto de
gros, y el público,
acuerdo, se abstuvo de emitir su voto.
Ante el silencio, el mismo anunciador,
perplejo, tuvo aue elegir al merecedor
de la distinción. ¿Es que a través de
los años revive cada noohe en Califor
nia el recuerdo de aquella pelea de Jim
Jeffries, la esperanza blanca, derrum
bada por los puños
poderosos y ia
astucia coidsumada de Jack Johnson?

SELECCIONAMOS
ESTAS
OI1RAS
AI, TOMKlfORAB I, A d'KCHl 1)1=
NIEST I! V I Ni) K I' EN I) K N C I A

ANTOLOGÍA,'
La

selección

C.'alirlcla

por

Mistral.
sn
de
la
reaii'/i'i
sensibilidad

autorizada

mas

producción poética,

ya

que

ella misma y en la cual su
ofrece ('dos sus matices en una per
fecta ordenación de motivos. $ 311.—
.

TEATRO
.

Simón
Harold

("Monchi" ) Vergara, ganador
Dade, triunfa en los rings

de

de
dis

■

California. En algunos dias más
putará el título de los gallos al cam
peón del mundo, el mexicano Manuel
Orti*

liarnos.
forman

incursiones

He hecho también
Y una
el ambiente profesional.
conclusión fundamental he sacado des
pués de ellas. Se produce una renova
casi la ma
ción de valores. Muchos
de los ex soldados pugilistas
yoría
han abandonado la práctica del boxeo
y naturalmente, surgen los nuevos bus
cando el camino para reemplazarlos.
en

Tres

Kilnarilu

por

magnificas .piezas

que

conjunto rico

en
emoiioiiis
variedad de caracteres y
reciedumbre de argumentos. Su au
tor ha recibido e.l Idremio Nacional de
Literatura. í Sil.—.
un

fuertes,

en

en

LOS TRASPLANTADOS, por Alberto
dtlcst Cana. llenónos vivísimos di- se
res

mis

-KsroCilllO,

latinoamerionnos «pie tratan de

ar

monizar su menlalehul con el ambiente
arrobador d,. un I'aris de antaño, l-na
de las más celebradas obras del auto-,
cn dos
lomos. $ SO.—.

—

—

Numerosos latinos
ridad y dinero en
nos y

batallan por

conquistan popula
rings norteamerica
encaramarse

los

en

rankings. En California abundan los
pddigiles mexicanos o de descendencia
mexicana y cuentan con mucho favo
ritismo en el público. La figura más
descollante dei momento
es Enrique

Bolaños, aspirante número

uno

al títu

suculenta recaudación.

jallos, Simón ("Monchi") Vergara,
acaba de

con

ganar

una

O
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que

toda facilidad

al
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campo

de

Chile".

V.n

caber

una

ex-presiones puede

su

argumento, pero

sineer'.lad

granólo
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de

criollas

emociones
la

como
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riqueza

su

de
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es

Chile.

Aíf-OS,

TREINTA

por José /apiola. JOsle libro es un le
gado de tradición palria para todos los

Sus

ria, acuidad

y

KL
LOCO
liles!
diana,

obra

del

páginas

h¡= do

respiran

seniimienlo.

ESTKKO,

$ :|0.

"
—

.

Allierlo

por

fusiblemente
la
mejor
Alore
dice: "....-s el

aulor.

campeón mundial Harold Dade. En
pocas semanas más Vergara disputará
el título mundial al campeón Manuel
Ortiz, meiticano. Otras figuras de La

libro -más

tinoamérica comienzan también a des
pertar interés en la afición norteame
debuta el cam
ricana. Actualmente
peón mediomediano de Cuba y Pana
má, Hankin Barrow, y surge como as
pirante al trono de Willie Pep, Louis
Ramos.
También hay nombres nuevos entre
los norteamericanos, siendo el de mayor
interés Jery Mc.Swain, esperanza de
los mediopesados, que ha noqueado en
tiempo a algunos destacados
poco
la
hombres
de
categoría máxima.
Igualmente se alza el nombre de Tarkey Thompson como futuro aspirante
al trono de Joe Louis. Este joven peso
pesado desconocido en Chile, pero de
quien ha venido preocupándose la crí
tica, combatirá con Arturo Godoy el 7
de octubre, en Los Angeles.
Hasta aquí las primeras observacio
nes recogidas en California, la ciudad
del Estado norteamericano donde el
ENRI
box tiene una verdadera sede.
QUE WASSERZUG. corresponsal de
"ESTADIO".

siinicl del Valle. Narraciones llenas de
encanto poClíeo, de aguda y prolunda

ex

NUEVO

"es

dos

idea de

chilenos.

Pero la verdadera sensación del mo
mento es el capipeón panameño de los

•

Panta"

tan

una

NUEVO

TANTA, por Mariano Latnrrc.
"On l'anln, símbolo rural" se lee co
nota explii oliva en el prólogo i|ue
hace de este liliro Mariano I *ioón ñalas. Taimbión se ha escrito que "On

muy joven, peleador rápido, incansable
y valiente. Tras él. se destaca su compa

García, verdadero "perro
presa",. a quien buscan los empre
sarios, sabiendo que es garantía ya, de

M

ON

mo

esas

de

■

-

lo de los livianos que detenta Ike Wiliiams; el mexicano es un muchacho

triota Buddie

Gran actividad tienen los púgiles afi
cionados en el Estado de California,
despertando especial interés los com
bates entre un blanco y un púgil de
color. Aún los habitúes californianos
parecen no olvidar la derrota de Jim
Jeffries a manos del negro Jack John
son, pues muy rara vez hacen sus fa
voritos a alguno de su raza.

PAGINAS CIIILKNAK
v
MHVdS
PAGINAS CHILENAS, por Joaquín
Díaz Garcés. Dos libros independien
tes que encierran n do el espíritu de
la gente y de la tierra chilenas. Su hu
morismo sano pone una not:i prnfumvi
mente sino (ática cn los dos libros, pero
esipeeialmcnte en el segundo, $ *í;,.—
cada uno.

—

-
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lílesl

amable y jugoso de
y condene paguéis admilivianura". $ :t(l.—

fresco,

Gana,

radjles

de

.

LAS LLAVES INVISIItl.KS, por lio-

observa) ion de
hombres. $ :{(!
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MAR,
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de

v
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por

v

OIIILKNOS

Mariano

Lalorre.

obras

reunidas
en
un
mismo
las dos despliega su aulor
ya reconocido y consagrado

libro y en
su tálenlo
en la.s letras

nacionales.

$
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además, peligroso, frente al arco.
uno
suma, que mereciera ser considerado

en el pase, y,

oportuno

¡il Cremasohi,

en

de los mejores entrealas del futbol nacional. Luego cabria
la mención de Vilariño, el veterano player argentino que
fué el hombre más efectivo de su cuadro; tres veces venció

Chirinos, siendo la última merced

a

a

una

jugada indivi

dual realmente notable. Descolocó al arquero con una finta
de cuerpo. Finalmente, cabe destacar a Isaac Fernández,

patrón de

su

zona.

resto, con la sola excepción de Gómez, colaboro
eficazmente, con nota especial para Hernán Fernández,
Campaña y Rojas. Sólo el centrodelantero nos pareció
en
desacuerdo con la calidad del conjunto. Precipitado,
demasiado complrcado y falto de ubicación, desmereció
un poco en comparación con sus compañeros.
Si pocas veces habíamos visto tan bien a Unión Es
pañola, necesario es decir lo contrario de Audax Italiano.
En su debida oportunidad nos pareció inconveniente la
formación de la defensa con cinco zagueros. Pero algunos
éxitos legrados por los verdes quitaron valor, aparentemen
te a nuestros argumentos. Y ahí radicó fundamentalmen
El

te

la

falla

del

team.

Audax

no

tuvo

media.

línea

Y

un

organismo al que falta nada menos que su espina dorsal,
no puede funcionar. La bien cumplida marcación que ejer
cieron los rojos sobre los delanteros del campeón termina
de «miiear su estrepitosa caída, tanto más inoportuna
ahora que Audax aspiraba, con ciertos fundamentos, a re
validar éxitos pasados.

¡23

CAMPEONES...

AÑOS

(Viene de la pag. 9)
vador,

en

Valparaíso

es

do, y esto está muy claro.

Si

se

,

lo que

muy poco

está viendo

la Unión vence y sigue venciendo
ante su empuje caen los de mayor

juego
que
que

ha adelanta

se

que

con

su

en campeonatos,
categoría, habría

seguir con ese juego hasta que otra cosa que no sea
el tiempo se encargue de varisr. Y hay algo de razón. Ese
juego, el de los españoles, es una 'modalidad miuy propia.
Con ella casi se nace, o a ella sólo se llega con el enteiídimiento o comprensión, sólo alcanzaible tras largos años dé
práctica. Cuando se preveía o se pensaba que el cuadro his
pano estaba decayendo, salía un nombre

la calidad
y

llegó

a

o

un

mutehacho de

de "Ghupetero". Un tiempo la defensa
la tienda hispana Ledesma. Oon efllos el

maqueó,
quinteto

tonificó y hasta los "usaditos" se vieron jóvenes y remo
zados. Así han transcurrido estos últimos años; la evolu
ción del baloncesto no los ha tocado, y con razón. Todavía
queda tabaco para unos años más. Claro que iniejar a un
novel elemento en esa modalidad seria labor titánica y du
s^

¡BA

A

"SER

UN...

(Viene de la

pág.

1 1 ).

Fué una jugada absurda, un movimiento iddstintivo, el
que, sobre los 33 minutos, vino a malograr la fiesta. Un me
dio centro de Rojas sobre el área de Audax fué interceptado
con ambas manos por Azares dentro de las 18 yardas. No
había peligro de gol; la defensa estaba bien ubicada; nada
justificaba el "hand". Pero Azares lo cometió y Madrid, sin
titubeos, acordó la sanción máxima. Vilariño, con recio re
mate alto y esquinado, puso la cuenta en 3 a 1.
Entonces sí, que bajó los brazos Audax Italiano. Hasta
allí, se había mantenido en posición airosa merced a la
fe con que algunos de sus integrantes habían luchado.
Sólo Vilasante y Zarate se mantuvieron enhiestos hasta el
final, pero entre ambos no podían con todo un equipo en
una tarde verdaderamente
extraordinaria. Se esmeró Za
rate en penetrar en un bloque cada vez más sólido y que
tuvo en Isaac Fernández su principal punto de apoyo; se
fatigó Vilasante pretendiendo contener casi exclusivamente
a .todo un quinteto en el que Cremaschi y Vilariño hacían
maravillas. Tal vez Várela también luchó, en el medio de
la cancha, por destruir los planes que con sabiduría y ele
gancia, que invitaban al aplauso, urdía Voltaire Carvajal.
Pero de todas maneras fué muy poco.
La segunda etapa perteneció íntegramente a Unión
Española que, sin resistencia ya, ofreció a sus partidarios
una
exhibición
de
fútbol asociado de notables ribetes.
Cinco a uno fué el score final. Y pudo ser mayor, desde el
momento en que se entregó Audax.
Pocas veces habíamos visto tan bien a Unión Española.
Cuatro hombres fueron, á nuestro juicio, los básicos en
esta acabada eieposición de virtudes.
Voltaire Carvajal,
en primer término. Lo observamos detenidamente y llega
mos a comprobar que no tuvo un error en 90 minutos de
juego; que cada pelota en- sus pies significó un pase de
extraordinaria precisión; que cada movimiento suyo obede
ció a un motivo determinado; y que, hasta cuando en los
minutos finales de la primera etapa pareció agotado, tuvo
la suficiente "cancha" para reponerse a tiempo y no de
jar traslucir al adversario su debilidad transitoria. En
segundo lugar hay que mencionar a Atilio Cremaschi,
Muchísimo tiempo hacía que el pequerio entreala de los
rojos no lucía tan acabadamente su exacta capacidad;
laborioso, rápido, diestro en el manejo de la pelota, hábil
—
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dosa de

lograr.
No pretendemos en esta ocasión hacer una amiolia
comparación entre las modalidades que "grosso modo" he
mos esbozado, ni menos criticar a quien una vez más, di
gamos 23 años, se ciñe airoso y merecido galardón. En su
juego, con su técnica, su modalidad y con casi los mismos
hombres de hace varios años. Unión
parece aue camina hacia una meta:

Española

de Valparaíso
25 años campeones de

Valparaíso y eso merece algo mas que un homenaje, no só
lo el de los porteños, sino el d' todos los chilenos que en
tienden y comprenden lo sacrificado de una campaña de
portiva que entre más se alarga, es más
'impresionante
como
ejemplo de fidelidad y de perseverancia deportivas.
Va junto con los triunfos un racimo de vidas dedicaidas
enteras

a

un

ideal hermoso y saludable.
CHALACO

(corresponsal)

.

•

LUIS ZAPATA no sólo fué el más técnico de todos los
amateurs que intervinieron en el campeonato de San Juan
También, desde los primeros días, se convirtió en el anima
dor de la cabana de los chilenos, el que ayudaba a pasad
las largas horas de las aburridas tardes y noches sanjuaninas, con su variado repertorio de canciones sus ocurren
cias y sus chascarros. Dotado de~un buen humor inaltera
ble, levantó el entusiasmo de sus compañeros y no se ach'có
ni con los fallos adversos que
se fueron presentando.
Una
noche, cuando las
fiestas sarmient/inas estaban
en su apogeo y Zapata había
ya terminado su actu-ición,
fuimos a un café que que
daba cerca de nuestra vi
vienda a comprar cigarri
llos. Y nos encontramos con
"soberbio"
un
espectáculo:"
una
Zapata, parado sobre
mesa, estaba dando, en su

pintoresco

lenguaje,

aprender, y se decidieran
sarios para surgir en el

adquirir los conocimientos
deporte.

—

—

una

palabras.

Cuando terminó, los entu
siasmados espectadores que
rían llevarlo en andas hasta
el estadio.
EN MENDOZA se le pre
sentó a Zapata un serio pro
blema: cómo utilizar el di
nero de los viáticos en forma
que le rindiera más. Alguien
le insinuó la compra de cor
batas, las que, por ser más
barates en Argentina, po
drían darte una buena utili
dad. En seguida le encontró
la contra al negocio:
—No
dijo—. Me "axsaoho". Porque como ya viene
el verano, todos los gallos
andan con camisa de sport
y no usan corbata. Y si las
guardo para el invierno, va
como se ponen
a ser peor:
interesa
les
bufanda, no
comprarse corbatas bonitas...

¡Mlurió
quedas tú,
—

Manolete;

pero

Manolo!
Sólo faltó el i ole!

NO SE SI la Federación
hará una corta preselección
para elegir su team del Latinoamerileano de Brasil,
la mayor parte
aunque, en
de las categorías, esta pre
selección no se justifica. Me
jor sería qiue se llamara a
dos ojtres de algunos pesos
dudosos y se les probara en
privado, luego de una con
centración. Pues bien, me
parece que en San Juan hu
bo varios que hicieron méri

—

tos como para que se

piense

en ellos. Luis Zapata, Luis
Labra y Víctor Bignón, por
FELIPE SUÁREZ, el terri
-jemplo. Y, sobre todo, el
Rubén Ramírez y Gustavo Saelzer se
ble noquedador uruguayo, es
enfrentaron en el
mediano Rubén Ramírez. La
último Campeonato Nacional, en la categoría mediana. Los
un muehachón tranquilo, de
expedición de Ramírez fué
dos fueron a San Juan, y mientras Saelzer perdió los dos
pocas palabras y muy qui
tan coiuvinceinite, que haría
combates, Ramírez se clasificó campeón i\n<victo de los
tado de bullas. La eficacia
bien la Federación en traer
medianos.
de su hook izquierdo quedó
lo pronto a la capital, en
tres
en
bien
demostrada
trenarlo bien y pulirto algo
combates: A Saelzer lo destrozó en cuatro rounds; a Arismás. Este nortino podría ser algo muy serio en Sao Paulo,
mendi con un solo golpe, y, más itarde, peleó en Mendoza, y
tal como lo fué en San Juan. Y luego debe considerarse a
liquidó a su adversario con un gancho a la quijada y un
Zapata y a Labra en peso pluma, ya que esta categoría
hook al flanco. Pues bien, este terrible noqueador no siente
parece también algo debilucha.
por el box la pasión que podría pensarse. Y cuando baja
del ring, donde ha quedado tendido su adversario, con cierta
iERíAN LAS FIESTAS sarmientinas, y los diarios ve
tristeza y filosofía comenta:
nían llenos con recuerdos de la vida del gran presidente y
—¡Qué deporte de brutos!
educador argentino. Las frases de don Domingo Faustino
Sarmiento se hicieron familiares entre los muchachos del
PESE A QUE ganó los dos combates del torneo (no
team chileno, y vean ustedes lo
que pasó una tarde:
importa *¿S fallo contra Cáceres) Alberto Reyes no quedó
Discutían los dirigentes y el entrenador sobre la táctica
conforme con su actuación en San Juan. Cuando regresá
que debía usar un púgil que actuaba esa noohe, y, luego de
bamos me decía:
nroposiciones y contraproposiciones, Luis Zapata quiso in
Voy a dejar de pelear por unos cuantos meses, porque
tervenir etn la discusión:
sé todavía muy poco de box y tengo que api-ender. Sí sigo
MI idea es
así nunca seré grain Cosa. Trataré de que me enseñe Fer
Tú te callas
le interrumpió Paredes
que no es
nandito todo lo que me finita, y después, cuando haya apren
contigo.
dido ló suficiente, volveré a trenzarme a golpes. Todavía
Y Zapata respondió en seguida, recordando la frase que
me falta mucho, y bien -me doy cuenta de ello. A Vargas y
dejó Sarmiento escrita en una piedra de Zonda, cuando via
a Gáteeres los habría podido noquear si hubiera sabido algo
jaba rumbo a Ohile:
más. Pero todavía estoy a tiempo.
Me extraña que no me dejen hablar
¡Las ideas no
Ojalá hubiera aficionados como este pequeño ferrovia
se matan !
rio, capaces de darse cuenta de lo mucho que les queda por
RINCÓN NEUTRAL
,

—

—

.

—

.

.

—

—

.
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nece

duro

Hay yEN MENDOZA dos ases del boxeo profesional
Kid Cachetada y Valeriano Meza
y un astro amateur, en
el que los mendocinos tienen cifradas sus más grandes es
peranzas: el peso liivano Manuel Martínez, que se clasificó
campeón argentino de novici<-<= el año pasado. Peleó Martínez, el sábado 13 del presenté, con un recio welter
sanjuanino de apellido Mer
cado, y, tal como se espe
raba, le dio una paliza de
proporciones, ya que Merca
do, fuera de una voluntad
muy grande, es bien poco lo
que tiene como recursos en
el ring. Martínez volteó al
sanjuanino varias veces y
lució mucho en el ataque.
aunque me pareció lento y
con poca defensa. Pues bien,
los mendocinos se entusias
man con este muchacho, y
tienen razón, porque hay en
él mucha pasta y porque pe
ga con mucha justeza y bas
tante
dinamita.
Mientras
peleaba, de la galería salió
noche
un
aquella
grito entu
siasta:

conferencia sobre temas de
portivos. Y tenía a todos los
concurrentes del café pen
dientes de sus

a

.

—

.

—
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De Casáis, aquel entrenador tai.- bonachón que tuvo en íutbol la Unión Es
pañola, se cuentan muohas cosas divertidas. La mayoría inventadas. Ayer supe
otra: Dicen que en el primer entrenamiento de gimnasia con los rojos de Santa
Laura, sus órdenes se concretaban a hacerles trotar y caminar. No tenía idea
de otra cosa. Hasta que de repente se dio cuenta de que Pancho Urroz, que
hacía de cabeza en la fila india, levantaba bastante la d-odilla en su tranco.
Al darse cuenta le vino la inspiración, y lanzó el grito de orden:
'¡Muchachos, todos a una: como Urroz!
Fué su vo¿ de mando y la indicación del ejercicio, y no lo olvidó mas,
—

¡Todos

a

una, como Urroz!,

El fotógrafo de "ESTADIO" tiene un
problema grande para tomar las foto
grafías que se publican en la portada
de la revista. Ya nadie quiere ser en
focado en acción. Todos se empeñan en
salir en una pose de gabinete muy engominados, circunspectos y correctitos.
Nada de cabeceadas, de estiradas, de (
saltos o
Y dan
asi

Muchos

del futbol estaban
final del tenis, y no
pudieron reprimir sus pasiones. Para
ellos, en el court se jugaba el partido
de Cglo Colo-Católica, porque Nacho
Galleguillos lleva en la solapa la in
signia de los albos y Chacho Trullenque
es

en

la

puso

tiempo que el de
ganadora de la cate

Desde ese momento, en el Hotel Por
tillo, por donde aparecía, todos lo sa
ludaban :
¡Hola, Priscilla Silva!

a

la
en

pi

En Buenos Aires, en un match de
Independiente, hace tres semanas, se
en

dos mil las manaanas y

naranjas que cayeron en la cancha. Y
hay quienes quieren comparar al futbol
nuestro con el argentino. ¡Son locos!
Aquel arbitro bien pudo el día lunes

esquia

peor

Priscilla Affel,
goría damas.

la novia,

En el matoh de Católica .con Maga
llanes llovieron toda clase de proyecti
les sobre la cancha; todos con- recados
para el arbitro.
Conté
quince naranjas, trece man
zanas y cinco botellas cerveceras.

dores de la

Slalodn

a

"No,

calcularon

nueva generación que está
mostrando cuerda como para consa
grarse entre los buenos. Ya en todas las
competencias llega metido en los luga
res de preferencia. Alumno aventajado
de Emile Aliáis, tiene por delante un
porvenir muy halagüeño. Es muy joL
ven, y, posiblemente, se sobreestima un
poco, pod-que sus amigos le hacen mu
chas bromas.
En el último Kandahar de Los Andes
se tiró con audacia a luchan con los
más calificados, y tuvo fallas evidentes
debido a su poca experiencia. Se puede
decir que fracasó aún cuando se clasi
ficó octavo en- el resultado final. En el

gesto fiero, con la
pelo desmadeja

—

los árboles.

Eduardo Silva es, uño de los

con

den todos.

de la UC.

en

razón. "Se sale muy feo

una

no, por favor, sáqueme
pose y que salga bien encachao"
—

Las barras quedaron muy pronto
identificadas. Con Trullenque estaba
todo el público de adentro, y con Ga
lleguillos, el de afuera. El que en las
canchas del Parque Forestal mira los
partidos por entre las rejas y encara
mado

carreras.

acción,

boca abierta o con el
do." Y asi no le gusta
polola o a la señora

hinchas

el domingo

en

instalar

una

frutería.

Ray Robinson es el campeón mundial del peso mediano. Un morenito re
con una pegada
temblé, que lo está asustando a él mismo Es la verdad y
un ápice asi de exageración. Peleaba hace
poco en el Madison Square
Garden con el filipino Flashy Sebastián; le metió
la derecha y el rival se
fue cortado al suelo, pero tan cortado que parecía muerto. Apenas el arbitro le
levantóla mano, corrió a levantarlo, a tocarlo
y a reanimarlo. No estaba helado;
sin embargo, Ray Robinson no sacó la
respiración hasta media hora después
cuando el noqueado volvió a sus cabales.
El negro estaba blanco en esa media hora de
angustia. Si ocurría lo mismo
que con Jimmy Doyle, habría sido una tragedia demasiado
grande El mismo
lo declaro después: "¡Qué miedo tan
grande! Si pasa lo mismo que con Doyle
no podría soportarlo de nuevo.
Significaría mi retiro del boxeo"
POdna
sJíí?r de nuevo a un ""» Po™ estar matando a los
rivales. Ray Robinson, en
adelante, tendrá que ponerle un freno a su ^
puñete
asesino. Jimmy Doyle sufrió un K. O.
del cual no volvió más
tinto
no

hay

,,„„,.'¡daDme"SSi.^0

—

fSTAS
Quitral,

SON NARANJAS Y
ESTAS

So

Badminton, tiene, como todos lo
han visto, un físico imponente. Mide un metro 85 y pesa 85
kilos. Y andamos buscando por ahí muchachos de esa con
textura para dedicarlos al atletismo, a los lanzamientos, y
para hacerlos campeones de box en peso pesado.
Pero Quitral nunca gustó de esos deportes, y sólo le
agrada pararse em el arco para detener todas las pelotas
posibles.
Mala suerte. Y tiene un hermanito de 19 años más
grande y más fuerte todavía.
¡Y a ése no le gusta el deporte!
arquero

del

Araya, el centrodelantero de Green Cross, hace algu
nas semanas marcó un gol de antología frente a Universi
dad de Chile. De "chilena" sorprendió a Mario Ibáñez, que
se quedó con los brazos en alto, como pidiendo misericordia.
Buena y lucida la jdigada del centrodelantero, que tiene,
un detalle digno de divulgarlo:
García, nuestro fotógrafo, estuvo antes del match en
cruz verde
y les dijo:
—Bueno, muchachos, denme una foto linda. Háganse
Con
"aspamento", como dicen los
golcito con teatro.

además,

el camarín de la
un

argentinos.

Respondió Araya:
-

-Prepárate; esta tarde

listo
Ej

centro bigotudo

te voy

cumplió

la

a

dar

en-

palabra.

el gusto. Está

'
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un
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«SEEr-

CRUZADA

OLÍMPICA

hasta nosotros la impresión favorable que produjo en mu
chos sectores nuestro editorial del número pasado. "Formemos el clima
Olímpico" decíamos y muchos de nuestros lectores nos manifiestan su
entusiasmo y disposiciones de cooperación. Ante acogida tan favorable y
consecuentes con el estímulo que ella representa, deseamos insistir. Lo
hacemos, además, con la esperanza de ser escuchados por quienes tienen
en su mano hacer suya la iniciativa.
Una vez más se presenta el caso de que el ambiente es
propicio para
realizar mía idea. Falta entonces sólo la mano^ que organice, que sepa
encauzar los deseos de todos hacia un buen resultado.
El Consejo Nacional de Deportes, que liace. -poco tiempo eligió a sus
nuevos personeros, es el llamado a patrocinar la campaña nacional pro
fondos olímpicos. Los nuevos dirigentes del organismo máximo de nuestro
'leporte produjeron hace muy poco la mejor impresión, a- raíz de hacerse
argo de sus puestos, con declaraciones embargadas del mejor espíritu y
prometedoras de una labor importante. Hasta ahora ese espíritu no se
manifiesta y las promesas no se cumplen. Cuerdo es pensar que ha trans

llegado

currido aún escaso tiempo como para justificar cargos en este sentido;
pero la verdad es que únicamente los hechos pueden otorgar respaldo de
seriedad y honradez a las declaraciones.
Y es lo que está haciendo falta. En el pasado nunca, se le conoció a esa
directiva superior labor digna de la alta representación que tiene. Se espera
hoy que su nueva estructura derive en un cambio fundamental -y su política
opaca, nula en iniciativas y en gestiones propias de su misión, se convierta
en un resuelto y esforzado afán por dar cumplida satisfacción a los an
helos d? los deportistas chilenos.
La sugerencia de "ESTADIO" entra de lleno a pertenecerle, por cuanto
abarca plenamente el interés del deporte en general. Tiene medios el orga
nismo que dirige Alejandro Rivera para desarrollar a lo largo del pais la
campaña olímpica, pues, aparte de tener en Su seno a los representantes
de todas las ramas deportivas, contaría con el concurso de los consejos
locales de deportes, o sea, con una organización en provincias que se pres
ta maravillosamente para una cruzada de esta naturaleza.
Apelamos al Consejo Nacional de Deportes, y con ello creemos inter
pretar fielmente el sentir general, para que eche sobre sus hombros la res
ponsabilidad de la empresa y busque desde ya los medios necesarios.
La afición chilena ha. demostrado en los últimos tiempos cuan grande
es su adhesión a la causa del músculo. Se puede esperar mucho de
=£tíV ese fervor, que ha sido el mejor estímulo que han tenido los
«£^^
su

deportes

para
progreso.
Las emociones que ha

sabido despertar en el pú
constituyen una gran fuerza capaz de
impulsar las mejores realizaciones.

blico

JJJULJLJULUJUujuJui
TO

GRAN

ACONTECIMIENTO

sin duda, acontecimiento mayúsculo en el ambiente atlético
sudamericano la visita d=e seis campeones suecos de fama europea y
calidad mundial. En una semana más estarán compitiendo en Buenos
Aires en un torneo magno, en el cual también intervendrán selectos
cracks de EE. TJÜ., Brasil, Uruguay y Chile, ademas de los argentinos.
Producirá repercusión en toda Sudamérica la presencia de tan connota
dos especialistas nórdicos y norteamericanos, capaces de correr los 800
Las vallas en 14"; de pasar 4 metros 20
los 1.500 en
metros en

Será,

T50",
3'52",
garrocha, y tirar el martillo a 52 metros.
al
era
llegar la noticia, en Chile, la mejor plaza atlética
Lógico
que
del continente' Sur, surgiera el deseo vivo de atraerlos y no perder la
oportunidad al tenerlos ten cerca. El directorio de la Federación Atléti
ca de Chile
tuvo de inmediato su natural reacción e inició diligencias

cm;

con

a Santiago. Conferencias telefónicas se han efectuado con
los dirigentes argentinos y én breve partirá el propio presidente del atle
tismo nacional, don Ernesto Goycolea, a hacer personalmente el convite
a ios suecos, americanos, brasileños y uruguayos de más sobresaliente
actuación en Buenos Aires. Irá resuelto a zanjar todas las dificultades
posibles a fin de traer oá estas figuras brillantesydel atletismo.
El torneo proyectado se llevaría a efecto en los días 25 y 26 del pre
sente mes, eri combinación con el match Gimnasia y Esgrima de Buenos
Aires-Santiago AtléticOj en el Estadio Nacional, competencia esta últi
ma
que asegura la participación de treinta atletas argentinos. Certa
men extraordinario, dssde luego, de mayor atracción que el Sudamerica
no del 46, qué en Santiago batió verdaderos records de público y de lu

para invitarlos

MAXSCHMELINGi
y dos

años, reapareció

ios cuarenta
ring ale
muchacho de

a

eri un

mán y noqueó a un
Veintiséis,
Debieran los dos dejar el boxeo;
uno
por viejo y el otro por rnalg.

cimiento.;
La gestión de los dirigentes atléticos, está de más decirlo, cuenta con
el apoyo amplio de la afición y sólo cabe abogar porque el mejor éxito

ESTABA TAN fría la tarde del sá
pasado, que recién se caldeó
algo el ambiente cuando el argenti
no Méndez comenzó a repartir leña

corone

las

bado

'.en

lo cancha.,;

=

yo

y y

diligencias.

Y ho

se

pierda

tan

magnífica oportunidad.

*5V<ai^¿^ÍSC,'V^2«!>«lí«»í'*ií^'^¿^^

o;^ y

pero

en

Miranda
HA APARECIDO un nuevo astro
tenis norteamericano: Richard
González.
Menos mal que ya no está tan solo
Aurelio González entre los ases de

la línea media: Machuca,
o Medina y Muñoz.

dad del autogol de Pakozdy, ya lo
habrían contratado para jugar en
Buenos Aires.

del

portivos de

su

PORVENIR del Iberia se ve
la piel de su wing

izquierdo.

; Ulloa
y Francino, en el deseo de
enfrentar o Mario Salinas, se han

trenzado
tolar.

apellido.

SE DISCUTÍA de técnica futbolís
tica y se hablaba de las "delanteras
en doble ve", en "eme" y en "ve
simple". Y un colocolino que había
en el grupo explicó:
■\ Nosotros jugarnos con la "eme".
.

EL

tan negro como

CUANDO OYÓ ése dirigente que
el próximo Latinoamericano de box se
efectuaría en Sao Paulo, creyó que lo
harían en el ring del México.
SI

HUBIERA AQÜI un delantero
capaz de marcar un tanto de la cali-

y

en

¡Claro!

tre

un

terrible duelo

Y cuando

escritores, fijo

haya

que

se

un

epis

lío

en

agarran

a

bofetadas;

¡Qué tanta historia con eso de la
prioridad para pelear con Salinas!
¿Por qué no hacen cola?

CfíCtíUPIN
^MAíUUTt.HOTIt/IA

L

Higinio

Madrid

grado destacar

es

el referee que ha lo

caracteres más ní
tidos en el actual campeonato profesio
nal. A su acabado conocimiento de las
reglas del juego, une una personalidad
y criterio que son garantía para juga
dores y público.
con

¿SE ha establecido una tregua?
¿O es el comienzo de una reacción
saludable? Porque llevamos ya dos
tres semanas en que los espectácu
los del fútbol profesional se desarro
llan dentro de la más absoluta nor
malidad. Nada de protestas. Nada
de zamarrones. Ninguna de esas ac
titudes Que estaban convirtiendo

o

decididamente
ble

algo 'desagrada

en

que se busca precisamente
como motivo de agrado: el futbol.
Y no es que repentinamente el
campeonato haya dejado de intere
eso

sar

a los jugadores, a los -partidarios
de los equipos. No es tampoco que
de la noche a la mañana esos ca
racteres agrios, díscolos y vehemen

tes,

se

hayan apaciguado

como

por

arte

mágico. Mucho más simple el
asunto,_ Los arbitrajes han mejora
do. Irreprochables, algunos. ¿Es en
tonces que nuestros referees, en tan
breve lapso, corregieron sus defec
tos? ¿Es que en dos semanas repa
saron el reglamento o adquirieron
la personalidad, el criterio y la se
guridad que les estaban faltando?
De ninguna manera. ¿Qué es, en
tonces?
A nuestro entender, siempre tu
vimos algunos arbitros muy compe
tentes. Pero su labor pasó inadver
tida, porque, junto a ellos, hubo
otros de capacidad muy limitada.
Y pasó lo que pasa en todo orden
de cosas. Pagaron justos por peca
dores. Hubo de detenerse el comen
tario en aquellos que, con su des
empeño, malograron determinados
partidos. La crítica acerba, el des
contento y. el revuelo que en el se
no de
instituciones perjudicadas,
ocasionó el mal arbitraje, quitaron

tiempo,
rar

y oportunidad para ponde
la dirección que resultó atinada,

que conformó plenamente.
Las
personificaciones
general
mente resultan molestas. Pero se
hacen necesarias
en
materia de
tanta importancia como el referato. Muy pocas veces Higinio Madrid
por ejemplo, dejó
descontentos a di

rigentes, jugadores
Po
y partidarios.

el calor de la lucha
por las alternati
de ella. Reac
ción
que provoca
la inteligencia con
o

BUEN SÍNTOMA

vas

cas también Fran
cisco Rivas y Ser
que hicieron pesar
Bustamante
su
gio
autoridad, sin
Entró con pie dehacerla humillan
recho Juan Concha. He aquí cuatro
te.
exponentes que confirman nuestra
Sin duda alguna
SATISFACEN
DE
ARBITRAJES
apreciación anterior. A ellos ha sido
que el señor Madrid
VUELVEN
LA
NORMALIDAD
AL
entregada casi exclusivamente la
o sus colegas Rivas
dirección de los partidos en estas
Bustamante
CAMPEONATO PROFESIONAL
se
y
últimas semanas. Y todos han fina
equivocaron más de
lizado con un gesto que se estaba haciendo cada día
vez
en
curso
el
de estos últimos partidos. Pe
alguna
más insólito: el saludo cortés de los jugadores entre
ro ya habían dado sensación de seguridad con sus
st, y la despedida caballerosa que unos
cobros justos y oportunos, con su firmeza y con su
y otros, ven
cedores y vencidos, dieron al referee, a quien, con un
energía serena y respetuosa. Lo primero, revela cono
sencillo apretón de manos, demostraron su compla
cimiento de las reglas del juego. Lo último, criterio.
cencia por el arbitraje.
Que son las dos aptitudes fundamentales- que requiere
¿Tregua o reacción? Queremos creer en lo último.
un buen arbitro.
Reacción en los jugadores, que, comprendiendo
y va
Complacencia produce destacar los nombres de
luando bien el correcto desempeño del arbitro, juga
quienes cumplen a conciencia sus delicadas e impor
ron tranquilos, respetuosos y
ayudaron así al encar
tantes funciones, con altura de miras, que hace que
gado de di?-igir el match. Imposición de la personali
inte ellos se depongan animosidades, se aplaquen iras
dad que revelan estos caballeros, sin necesidad de
i intemperancias.
Quienes han sido tan vapuleados,
recurrir a exagerados ademanes, que sólo obran efecto
bien merecen justo reconocimiento, cuando se hacen
contrario en la psicología del jugador, afectada por
acreedores a él.
.

_

QUE

ESCRIBE DON PAMPA

SU CUMA
'Berruezo, jugador

Rafael

men

docino, pensó siempre que
Chile estaban

sus

canchas.

en

esté club a los 14
años, sólo atraído por
el nombre, que le "re

a

cordaría

su

norte

.

para el Atlánti
para el Pacífico.
"Si te corres toda
la cancha, de lado a

No

co;

lado. Si no te estás un momento quieto, debes ser centro
Allí vas a estar mejor para llevarte adelante, atrás,
izquierda y a la derecha." Desde entonces el insider
izquierdo fué centro half solamente. A los 16 años jugaba
en la primera del Pacífico, y! a los 18, en la primera de
Gimnasia y Esgrima, uno de los grandes del futbol mendo
cino, de donde han salido varios cracks que se hicieron
nombrar en canchas de Buenos Aires. Gimnasia y Esgrima,
de Mendoza, pagó doscientos nacionales por su pase, por el
de un pibe desconocido. Hubo fiesta aquel día entre la
chiquillada de "Patricias Mendocinas". Jugó en los clásicos
famosos del futbol de la región: Gtamasia v. Independiente,
y también ante los eqiiipos que vinieron de afuera: Inde
pendiente, de Buenos Aires, y Nacional, de Montevideo. En
ese tiempo estaba en el ejército.
No se inmutó cuando lo hablaron. Sabía que la ocasión
llegaría sola. Verdad es que se estaba demorando mucho:
pero sabía esperar. Siempre tranquilo, calmado, sin aspa
vientos
Ni parladichín ni dicharachero. Y es argentino y
español. Tienden las venas sangre hispana, de luces, de
toros, de fandangos, de pandereta. Como que su padre es
de Antequera, de Málaga, que es como decir de Andalucía
No se inmutó. Vino un empresario a hablarlo:
¿Quiere irse a un club chileno y hacer uria gira por
todo el Pacífico? Ohile, Ped-ú, Ecuador, Colombia y Vene
zuela?
¿A ver cómo es eso?
Pidió detalles. Averiguó bastante, por si era una broma
Alguien mandado por los compañeros qdde conocían sus
sueños.
Era cierto. Firmó para el club Santiago Wanderers,
I
de Valparaíso
Siempre fué macizo, duro, de pecho amplio; mas parece
le
el
tórax
ensanchó
en
cuanto
la
cordillera
se
que
y
pasó
comenzó a respirar el aire de las campiñas chilenas. Des
pués, cuando el automóvil llegó al Alto del Puerto y vio a
Valparaíso ved'degueante y pintoresco tendido a sus pies
tuvo una emoción profunda
¿Y ese desierto?
—¿Qué desierto, hombre?... Si eso es el mar.
¡El mar; pero tan grande! Y todo eso es agua. No
half.
a la

—

—

.

—

—

puede

ser

hubo que llevarlo hasta la orilla, hasta la playa,
para que se convenciera. Nunca había visto el océano in
menso
No conocía más agua junta que la del lago artificial
de Mendoza.
Vino contratado para la gira del Wanderers viajero,
Y

.

aquélla que constituyó una descabellada odisea, en la cual
componentes pasaron penurias sin cuento, debido a la
iimp'dievisiódd de un empresario. Se sabe ya que en ese
eguipo. formado en su mayoría por argentinos, sólo ibad)
tres chilenos: Juan García. Guillermo Torres y Hugo Ce
peda; pero llevaba el nombre del Wanderers, de Valparaíso
Según la propia declaración de sus componentes, al atra
Ecuador parecía ínás una banda de
vesar las selvas del
asaltantes que un equipo de futbol: desnutridos, patilludos
y rotosos. Para esa gira vino Berruezo de Mendoza, junto
á Azzaro, Tafrán y Rodríguez. Y de Orlandelli, De Blassi,
Contreras Exequiei Tarrío, Martín García, Mafatti, Larrosa. Ciano, Ivacua y Cuezo, de Buenos Aires. Vino para esa
gira, pero no íué. Su club de Mendoza, el Gimnasia y Es
grima, lo había autorizado sin fórmula ninguna, por medio
de un papel que firmó un dirigente. Desgraciadamente para

sus

Rafael Berruezo se ha nacionalizado chileno, y;- en. carác
ter dé tal fué llamado por la Federación como preseleccionado para el S. A. de Guayaquil. Hace siete años que
vino de Mendoza

.

No tuvo otro norte. Desde chico miró los Andes, hosti
fior el aidhelo de ver qué había detrás de la muralla
nétrea, enorme y blanca. No sabe por qué. Los muchachos
de su barrio, cómo todos los de provincias, crecieron con
La gran
el incentivo de conocer la capital: Buenos Aires
metrópoli del Atlántico, que atrae con sus barriadas in
mensas, con su comercio múltiple, sus cabarets, sdis tangos
de
y sus canchas de futbol. Todos los pibes del barrio
"Patricias Mendocinas" pensaban que llegaría el día en que

gado

Berruezo,
Gimnasia,

cuyano para Buenos Aires. Todos, menos
Berruezo Maclas. El siempre miró para este

tomarían el tren
Rafael
uno:
otro lado.

en
y

esos días se lesionó el centro half titular de
la directiva dijo: "Que venga Berruezo". Lo

hicieron regresar desde Valparaíso. Fué; jugó dos partidos,
hasta que se mejoró el titular Una tarde lo dejaron vestido
A
en el camarín, cuando se presentó el dueño del puesto.
él aué 1= importó
Mejor; tenía que Irse cuanto antes a
Chile. Y al día sigdiiente, sin decir a nadie una palabra,
se metió en el primer auto que iba hacia la cordillera.
Es
taba escrito que él no iría en la gira del Wanderers viajero.
Cuando llegó al puerto, hacía cinco días que había zarpado
.

A los 19 años cumplió con su deber para con la patria
Infantería,
que lo vio nacer: soldado del Regimiento 16 de
de Mendoza. Kabia heoho sus planes para cuando saliera

licenciado. ¡A Chile! Tenia va amigo que lo traería en
automóvil o viajaría en tren. O a pie también, para eso
incansable voluntad y de
era un muchacho deportista, de
Ya lo conocían en las canchas de futbol.
firme resistencia
"Patricias Mendocinas". en los equij>os
en los potreros ddel colegio Quintana, en los juveniles del Pacifico. Ingreso
—

el barco

con

"Que
maldición

4

—

el

vayas

equipo.
a Chile y tengas que volverte." Sería una
que algún mal nacido le había echado.

gitana

-

WANDERERS DE VALPARAÍSO LO TIENE COMO FIRME
PUNTAL DESDE HACE SIETE AÑOS
a punto de creerlo. Llegó don viernes, y el domingo
debutó en Playa Aidcha. "Un centro half argentino "fenó
meno", comentaban los partidarios del Wanderers, intere
sados en ver jugar al tal Berruezo, una nueva conquista. Y
Berruezo aquella tarde hizo un papelón de padre y señor
mío. Lo agarró el viento, que algunas tardes zumba y bra
ma en el cerro meseta de los playanehinos. Ese viento de
pantalón corto, que ha decidido tantos partidos, desconoció

Estuvo

al mendocino. No lo dejó pescar ma pelota
"Che, ¿pero
es cierto que usted ha jugado futbol alguna vez?
¿No
será "muía"?, le dijo ddn hincha a la salida. Una mala
tarde la tiene cualquiera, y le dieron otra chance. Así como
para que se rehabilitara. Nada menos que contra el! Na
cional, de Montevideo, que estaba de paso en Valparaíso.
En ese tiempo, marzo de 1940, no se jugaba con marcación,
y al centro half wanderino le tocó atajar a din trío que
había bailado a los mejores mediozagueros del mdmdo y
Ciocca- Atilio García^Porta
sus alrededores:
Lo volvieron
íoco, y estuvieron todo el partido haciéndolo ir de un lado
a otro.
Verdad es que Berruezo tiene una voluntad de
.

.

.

.

nunca se paró ni se dio por vencido; pero la pelota
la pateó un par de veces, solamente cuando los uruguayos,
de pena, se la entregaron. Si hasta se la pasaban por la
oreja. El mismo lo cuenta, cuando, al término del partido,
fué a Jadearlos, a palparlos, para ver si en verdad, había
estado jugando contra unos fantasmas. En la directiva no
hubo otra disyuntiva: "A ese muchacho Berruezo denle el
pasaje para Mendoza". La maldición gitana.
Don Jdian Dlgaray es un porteño de cepa y, por ende,
un wanderino de tomo y lomo. Un hombrazo. de cien kilos,
noble y bueno como el pan. Ha vivido medio siglo en el
corazón de Valparaíso, con negocios instalados en pleno
centro.
Porteño a morir. ¡Como Valparaíso no hay! Y
donde él está, es como' si estuviera la bandera verde del
Wanderers. El supo ver que en el muchacho mendocino,
batallador, correcto, había algo que valía. No era un patadura cualquiera, como decían. Y dio la batalla por que
le dieran otra opción. Habló en sis negocio con los dirigen
tes y también en el "cambullón" de la calle Las Heras. Lo
probaron de back izquierdo contra el Ferroviarios, del
puerto, un partido fácil, y jugó bien. Ya no lo devolvían.
Después vino din cuadrangular de atracción: Wanderers y
Administración del Puerto; Audax Italiano y Badminton,
de la capital. Allí Rafael Berruezo fué otra vez centro
half. ¡Y qué centro half! Que lo digan Mohtaperto. Moc
ciola, Alcántara y Ruiz, que formaban la delantera del
Audax en ese tiempo. ¡Que lo digan! Ganó Wanderers, y
en la cancha hubo un monumento:
Beiruezo. Si parecía
que Dios traía la pelota y se la ponía en los pies. Un par
tido consagratorio, convincente. Pero no era Dios; era el
viento' de Playa Ancha, que ya lo dejó jugar y demostrar
que en verdad el mendocino valía en una cancha de fútbol.
Desde esa tarde no se sacó más la camiseta verde. Centd-o
half del Wanderers desde 1940. Hace siete años.
Quedó incrustado en el futbol chileno. Centro half efi
ciente rendidor parejo. E>*sde hace mucho los wanderinos,
cuando Berruezo no está en el equipo, tiemblan y temen.
Es prenda de garantía. Podrá ocurrir que dio juegue en
taima sobresaliente; pero existe la seguridad de que en
medio de la cancha habrá un hombre que durante noventa
minutos derrochará esfuerzos, se romperá por defender y
no se abatirá nunca, sean cuales fueren los vientos hostiles
aue soplen. Ya se acostumbró al vendaval playanehino. Su
tenacidad es incomparable; posee una resistencia a toda
prueba: tiene doble fuelle, o triple. Y corre y corre, sin
darse jamás por vencido. Lo pueden pasar una. dos, tres
veces: Dero si'mpre buscará el desquite. Nunca se quedará
parado. Es su lema y su consigna Un futbolista con ver
güenza. Para él esto de la marcación, con la nueva táctica,
gs un sufrimiento. Cuidar a un hombi-e no tiene gracia..
Entra a la cancha a trabajar. Su afán no es otro que
estar en un lado o en otro. Salirle a todo el que se arran
que, ya sea Ínter derecho o izquierdo, puntero de uno u
otro lado o centro forward. El que sea. E irse con el
ataque, lle-vád-sela adelante, empujar, siempre empujar y
Perro de presa, oue quiere la pelota para
marcar a todos
él. Berruezo vale en el team del Wanded-ers más de lo que
con ella contagia
pesa con esa voluntad de granito, porque
a sus compañeros. Tiene algo de su espíritu y su tempe
ramento el Wand€rers de hoy. Prueba de ello dieron el
sábado pasado en la cancha de, Santa Laura. Perdía tres
no
a cero con Santiago Moming, y cuenta tan desfavorable
Pero
era porque estuvieran siendo superados, nada de eso.
él
hasta
era
tiro
nada
llegaba
que
y
el arquero no atajaba
gol. Mas con tres a cero, seguían Jugando como sd estu
vieran a la par, v en el segundo tiempo vino lo inesperado
de
Wanderers ^dizo cuatro y ganó el partido. En el centro
la cancha Berruezo era el émbolo
en
efdciencda;
con
ejemplar
Ha
cumplido siempre

hierro;

como
al centro, con Mondaca y Martin García
laterales, fué una de las mejores líneas medias del Wan
derers. En su puesto difícil de centro half. el mendocino
ha conformado por su tenacidad y eficiencia a través de

Berruezo

varias

temporadas.

esta temporada que va en curso, la primera rueda lo des
tacó con perfiles más remarcados. Acaso ha estado jugando
como

hizo.

nunca lo

Y

hay

un

partido

que,

seguramente,

será, imborrable

entre sus recuerdos y entre el de sus
partidarios, en el de los wanderinos y de todo el puerto,
desde los cerros al plan. Aquel de no hace mucho tiempo
con Coló Coló, en el Estadio Valparaíso.
El cuadro albo,
puntero notable del campeonato profesional, fué al fortín
porteño a lucir su estado magnifico, y allí se mostró con
cifras mayores en el marcador; mas Wanderers estuvo allí

la cancha luchando, superándose como nunca. En estadio
repleto hasta los bordes. Veinte mil .personas gritaban y
en

mil porteños
No era el Wanderers
cancha, sino Valparaíso. Y el equipo
Un
verde, pujando al mádiimum, sacó el empate al final
empate que sonó a victoria. Y de ese triunfo, Berruezc
fué el héroe. Herido, lesionado, con un puntapié en Is
la cicatriz será
ceja que produjo una incisión profunda
la mejor medalla en el recuerdo
no quiso
vendaje ni
Y
la
canoha
a
jugar.
nada; sólo volver a
jugó y se rompió;
estaba lanzado, embravecido. Los once wanderinos eran
once Berruezos. Team con más temple y más garra pocas
veces se ha visto, y sólo un Coló Coló grande pudo resis
tirlo. Al final. Berruezo, ensangrentado y sonriente, salió

estimulaban.

el

que estaba

Veinte
en

la

.

—

—

,

los hombros de sus partidarios. Esa tarde tuvo dina
impresión imborrable; mientras recibía los aplausos y las
ovaciones del público, sin quererlo, recordó aquella otra
tarde, en ese mismo campo, su debut. La tarde en que ur=

en

chusco irónico y cáustico le lanzó la preguntita: "¿Es ver
dad que usted ha jugado futbol alguna vez?"
Valparaíso. La primera silaba está de más, o acaso en
el nombre mismo quisieron sugerir la belleza de sus con
Hermoso de día, con sus anfiteatros de cerrr
tornos
verdes atestados de casitas multicolores. Y b°llo de n-icb
como un cielo estrellado traído a la tierra. Bien lo sunoi
sueños.
en Mendoza. La realidad ha sido superior a sus
los oue tenia de muchacho. Su tierra también es Uncí..
simpática. La tierra del sol y del buen vino Valparaíso
tiene similitud con Mendoza, por lo menos en sus (
acler,Afectuosas, am-'-iables. querendonas como las d- tierra
/Covti-núa ."'; '<* pecina ■><>

Icc.1

Un cambio inoliridable..
j

una

preferencia

ue nunca se

oluida

La llegada de los primeros
constituye en nuestra vida
"un cambio inolvidable" y Nuevas emociones y
satisfacciones ha de brindarnos el ca
nuevas
mino hacia adelante. En todos los momentos de

pantalones largos,

grato
"una

esparcimiento,

preferencia

la bebida

sana

y

que

continuará
nunca

se

con

nosotros

.

olvida", BILZ

exquisita.

¿0&ip&&e
EL REFRESCO AMIGO
DE TODA LA VIDA

CHADWICK

Cumple ya sus últimos
preparativos para partir a la
vecina República del Plata
el equipo nacional de polo,
que nos representará en los
torneos Serie Internacional,
Copa Jockey Club y Cam
peonato Abierto Argentino.
Su entrenamiento, deteni
do por diversos factores, de
ja aún muicho que desear.
Sólo tres prácticas de con
junto, ante adversarios im
provisados, han impedido al

equipo la trabazón necesaria para acercarse al rendimiento
máximo. Pero aun se dispone de tiempo y, con trabajo
idtenso y bien dirigido, podd-á nuestra representación al
canzar un estado óptimo.
Diferentes apreciaciones acerca
del valor individual y de los caballares de cada jugador
conspiraron contra

una formación más rápida del equipo.
la que habría redundado en una mejor preparación. Afor
la
decisión definitiva parece la mejor solueira
tunadamente,

del

problema.
Cttyne. Poblete,

Julio Zegers como
octubd-e emprendió

Ohaddwick y Moreno como titulares y
forman el equipo que el 2 de

reserva

viaje.
la organización

del team al que compi
Semejante es
tiera en 1944 en esa misma tierra hermana
Se mantienen
cuatro nombres y aparece ahora la figura de Vicente Clyne.
Aunque parezca una paradoja, a despecho de la semejanza
de los valores individuales, apareced! en el team diferencias
fundamentales
.

aquella opod-tunidad, la preparación fué aún más
deficiente; los jugadores actuaron fuera de puesto; la ca
En

ballada

era

apenas discreta y nunca hubo labor de equipo.
todos los jugadores van en su número, y si

Esta vez,

la mayor armonía aún no se alcanza, será fác" obtenerla,
pues la delantera y la defensa han jugado años junta-s
Clyne y Poblete, en los tiempos de Algarrobo, probaron su
alta comprensión, y Chadwick y Moreno, edi Malloa y en
jornadas internacionales, han mostrado las bondades de su
juego. Será tarea realizable amalgamar estos dos valores
positivos en un solo núcleo, que pueda brindar exhibiciones
que

tro

signifiquen

una

clara demostración del estado de

nues

polo.

La caballada de aquella
quiera fué montada por sus

sólo

regular, y ni si
propios dueños, de suerte rju:

vez

era

su calidad se veía
disminuida
aún
más. Se facilitaron

caballos
completarla
argentinos
que
podríamos
calificar de regulares. Aho
el
ra, en cambio, se
lleva
plantel completo de ganado
C7 caballos por jugador.)
y
debidamente seleccionados y
preparados. No habrá ahora
una monta desconocida,
que
hace bajar el rendimiento,
sino que cada jdigador podrá
mostd-ar su habitual capaci
,

dad.

En las pocas prácticas rea
se
ha
visto a los
hombres golpeando la bocha
en buena forma (pese al mal
estado de las canchas) y con
una velocidad realmente im
presionante. Clyne ha recu
perado el total dominio de
sus
notables facultades,
y
con su pagada larga y certe
será
ra,
un
alimentador
constante de la ofensiva. Po
blete, bien montado y veloz.
deberá
difícil
cumplir el
papel de tres, de nexo entre
el ataque y la defensa, para
dar solidez al conjunto.
Ohadw'ek, nuestro más al
to handicap, reverdecerá los
laureles ya conquistados con
su trajín permanente v efi
caz, para entregar a Moreno
la realización del trabajo en
media cancha.
Muy bueno es el team ; es
tá poseído de un claro sen
tido
de
la responsabilidad
que lleva; hay armonía es
piritual entre sus integran
tes y deseos de superación
Pero conv'.*ne no exagerar
las
pretensiones,
el
pues
medio a aue va ef team es,

lizadas

hoy

por

mundo.

hcy,

el

mejor

del

POBLETE

Cancha
Forest
rio del

Central

Hills,

de

escena

campeonato

de tenis de los" Esta
dos Unidos y segun
do
en
importancia
entre los del mundo.
Allí

se

novio

congregaron
la
antes
de

las
mejores
raquetas amateurs del mundo entero.
querrá

í'llil

lueva
il

K-uiNstu

está jugando este
■Pancho Segura
año muy bien. Én el matoh que ganó al
australiano Dimiy Pails, con lo cual se
finales de
cuai'ios
olasificó para ios
de
una elocuente
Pcrest Hills, hizo

de 'las buenas condiciones
en
que se halla. Perdió el primer set
por 1-6, para dominar en seguida ammostración

y

de

i

-espou ff'lK'ííl 1
irioiiJi]
tenista
i"iif¡j)
i 1
ni
tamos
nu

OlIfS,

<ll-l
!\ii

llMli

¡un

s

ia
sus

preoru

¡r

■If

los
l:i

V

llciíadí

lia

Hiileno
>

Torneo

mpreKo

ile

a

Ifnlbiers,

ha

que

leiiiilo

de

•est

lo

ma k

sencilla y ol». diva, ti Hliíers,
eneoniiatiles ílt'S( 1I1U Míos a

ilc

darnos

esta

o

táctica
fué
traer a Pails

Hills,

Eira

nado

iiodestanienle,

inie.
senuiii

pliamente en los tres
Su
siguientes.

sets

su

universa

Velen»

lie

os

exee

término,

mediante
tos

se

oí)

vencerlo

,

de

la red,

perfec

con

y luego
pasadas

"fore-hand"
"back-hand"
de
y
ambas
manos.
De
con

su

debo

paso
que Pails tiene

la
a

característicos

y

"drap-siiots"

ortunidaii una ¡niiii'eslón de
S
1IM\| ues jiifi. uloreu del mi [ido
a
través
últimos y lIlM'ÍS. VOS 1'IK uv-nlros i(Ue
realizaron
canclii s *iue un dia fue ron
el escenario
o»s;iiria<-ii n de Aiúfa l/ty.iuia.
en

sus

deficiente juego de red, y
en la línea de

anotar

fuerte está
base.
a Segura actuar ante Frank
Parker, con el que perdió, como se sabe, en tres sets, de
6¡3, 1119 y 6i4. En el segundo set estuvo el ecuatoriano na
da menos que 5¡2 y 40|0; pero la admirable
seguridad y
serenidad de_ su adversario le permitieron a éste salir ai
roso, empatar a cinco y ganar, finalmente, por 11)9. La
acción de Parker es muy sólida en el fondo de cancha, y
sus tiros tienen mía magnifica precisión, hasta el
punto de
que coloca su "drive" donde quiere, lo que es, generalmen
te, a unos veinte centímetros de la línea de fondo, o sino
bordeando las líneas paralelas. Es también Parker hábil
un

su

la seguridad de su acción
"Al día siguiente le tocó

en

en las proximidades de la maÚa.
"El partido más interesante de todo el campeonato, a
qide sostuvieron Parker y el australiano
Ambos, puede decirse, dominan a la per
fección el juego largo, si bien Parker imprime mayor
velocidad a sus golpes, y esto le da más oportunidades para
descolocar al adversario. Catorce mil espectadores sigulerodi con contenida emoción las alternativas de este
magni
fico duelo, en que tantos aplausos cosechó eü vencedor co
mo
el perdedor, y que duró tres horas y cinco minutos,
tras las cuales se resolvió en favor de Parker por 6 3, 46,

y

certero

mi juicio, fué el
John Bromwich.

63, 6¡8

y 86.

Frank Parker,
ron

Fué

que

en

la final de dobles
éste

uno

de

los

compañía de Segura Cano
con

matches

ya que sus cinco sets se

horas.

disputa

el binomio

más

prolongaron

Kramer-Falkenburg.
disputados del torneo,
por

espacio de cuatro

Equipo norteamericano
vis

que

retuvo

1947, ratificando

de la Copa Da

el famoso trofeo en
la superioridad del

tenis de la Unión, puesta en evidencia
en Wimbledon y ahora en Forest Hills.
De izquierda a derecha: Alrich Man,
capitán; Gardener Mulloy, Ted Schroe
der, Frank Parker y Jack Kramer. Pri
mitivamente, el trofeo consistía sólo de
la copa misma y más tarde hubo de
agregársete el pedestal para voder ins
cribir ahí los nombres de quiénes su

pieron conquistarlo.
El checoslovaco J.

Drobny, fué

uno

de

los pocos jugadores extranjeros que lu
cieron en Forest Hills como primeras
figuras, constituyéndose en uno de los
principales atractivos del torneo.

formidable

reac

a

ción

"B i g

versario

de

Jack", que permi
tió

éste obtener

a

juegos segui
perder des

once

dos,
pués

uno

cutivos,

sacar

y

seis

otros

de

conse
manera

impuso en
etapas de;
6|0 y 6|1.
'"El partido fi
nal reunió a quie

que se
cuatro

3|6,

6 3,

nes

se

aquí,

consideran

estos

en

mentos,

mo

los

como

mejores
players
amateur del mun
do

Kramer
y
El
que

:

Parker.

empezó a servir
Kramer, que,
después de ganad
la primera pelota
fué

de

su

con

saque,

siguió hacer
también

"ga

aquí

adelante

ra

suyo

el

me". De

pa
ocu

rrió algo que llenó
de asombro a los
13.000

espectado

habían es
tado viendo ganar

res que

hasta

ese

momen

to

a Kramer
to
dos sus compro
misos
p r á ótica

mente sin premu
ra

alguna, acredi

tando
caso

"El

jugador extd-anjero

que ha

cau

juego perfecto.

en

una

cada

superio

ridad poco menos
abrumadora:
que
Parker empezó a
des adTollar
un
Tiros muy bien colo

sado sensación en Forest Hills fué el
Checoslovaco Jaroslav Drobny. El cam

cados en el fondo de la cancha
los ángulos, matizados, de vez en

peón europeo dispone de

do, con impecables "drop-shots" y pa
sarelas con tiros ci-uzados y paralelos.
Tampoco escatimó las corridas a la red,
consiguiendo con todo esto realizar
Udia
performance realmente brillante,
propia de una final de e.sta naturaleza,
y desconcertar a su extraordinario ri
val. Ganó asi Parker el primero y el se
gundo set por 6|4 y 612.
"En el set siguiente se vio a Kramer
su
a relucir
sacar
poderoso juego de
costumbre, corriéndose continuamente

servicio y es diestro
la red; pero en el

un

excelente

las acciones en
juego de fondo se
nota algo inseguro y lento en sus des
plazamientos. A Tom Brown lo ganó
fácilmente en los cuartos finales de
bido a que el finalista de Wimbledodi
estuvo en un día poco afortunado. A
Kramer le sacó el primer set por 6|3,
y en el segundo se situó 3|1; pero a
esta alturas del matoh. dio muestras de
una
cansancio lo que coincidió con
en

y

en

cuan

la red, desde donde fulminó

a su ad
con remaches que no admitiadd
hasta coddquistar el set con la

réplica,
pérdida

de

Udi

solo

"game".

Después

de los diez minutos de descanso ya to
do el mundo sabía quién iba a ser el

ganador. Se notaba a Parker sin esa
y entusiasmo de las dos etapas

chispa

iniciales.

Seguramente estaba resentido
partido de tres horas con Brom
En cambio,
el
gigantesco mu
chacho californiano, en la plenitud de
sus
condiciones físicas, mostraba su
mejor tenis. Ganó Kramer los sets res
tantes por 6|0, 6|3, sin dejar lugar a
dudas acerca de su superioridad codi
relación a todas las raquetas que ac
del

wich.

tuaron

en

'

Forest Hills.

"Con este triunfo se afianza la posi
bilidad de que Kd-amer acepte los cin
cuenta mil dólares que le han ofd-ecido

al profesionalismo,
pad-a incorporarse
donde lo aguai-da otro as californiano:
Donald Budge. con quien ha sido com
parado Kramer a raíz de la campaña
invicta que ha venido haciendo en este
último tiempo. He sabido, también, que
Kramer se dispone a jugar el 15 de no
viembre de este año
como

profesional,

en

su

primer partido
Square

el Madisodi

Ganden, coditra Bobby Riggs, actual
poseedor del título de campeón muiddial profesional por haber vencido a
Donald Budge.

"ísta

última información

me

la

dio

precisamente un hermano de Donald,'
Lloyd Budge, entrenador de tenis, ei
que

he conocido

estos días.

en

"En lo que respecta a mi propia ac
tuación en Forest Hills, la estimo rela

tivamente

satisfactoria,

ya

que

vencí

primer compd-omiso a Alastair
Martin, en cuatro sets, y luego fui eli
minado por uno de los cuatro mejoitos
jugadores de Australia: Colin Long, edd
en

una

mi

lucha

que la preddsa ha calificado
En
general, estoy ju

elogiosamente.
gando más o

medios

bien

aquí, adap

tándome

a las condiciones particulareo
de clima y canchas de cé-ped. y espero

entrenarme duramente durante el
to de este año bajo la dirección de

pertos

profesores,

entre

ellos

reo
ex

Lloyd

Budge."
RICARDO BALBIERS

HQUEIIHS VIEJAS CHUCHAS
LOS

CAMPOS

deportivos tienen

su

.sello familiar. Son quizá como aquellos
caserones de antaño que, de tanto al

bergar

la

misma gente, llegaban a
ellas, asimilaban las cos
tumbres, el perfil y hasta los defectos
de la familia. Cada cancha, cada es
tadio o cada potrero tiene algo especial
que lo distingue. Y ese "algo" es lo
que queda, lo que mejor se recuerda,
a

pad-ecerse

deportivos, junto con dejar en el recuerdo su sello
característico, fueron forjando el futuro del deporte chileno.

Los antiguos campos

a

porque

es

el

como

del

misma

alma

popular,

bunas o pudo ser
Los más viejos
-

==y-p— ;pr,=

=--

-

-.-

hacía funcionar pitos, matracas
tambores. Menos numerosa la santiaguina, estaba formado por la banda
de músicos del "English", que llenaba
el aire con las marchas y las operetas
de esa época. Eran aquellos años he
roicos del deporte naciente,, y hasta hu
bo ocasiones en que esos cotejos de la
elipse dei parque fueron interrumpidos
por la policía, que llevó presos a todos
los- jugadores "por escandalosos".
Más tarde surgieron otras canchas,
y el "Thunder" tuvo la suya en la
Quinta Normal. A propósito, el primer
eddcuentro más o menos serio que re
cuerda la historia del futbol nuestro

los albores del po
el

futbol
el viejo
parque fué su pri

chileno,

y

alli unos ingleses
locos tiraron la se
milla. Los nom
bres de los astros

de esos tiempos se
borraron
del
ya
recuerdo de todos.
¡Lejanos años de
fines del siglo pa

sado;

jugó en el parque. Tuvo como
una cancha improvisada en
Quinta, no donde posteriormente
quedó la del "Thunder", sino frente al
pabellón de exposiciones. Fué en no
viembre de 1894, y Valparaíso arrolló
a Santiago, ccino era lógico.
no

la

vieja elipse
años,

esos

elipse
como

la

era algo así
el estadio de

todos, y lo ocupa
ban

los

más

clubes

madrugado
se jugaba

No
allí sólo

un

en

cuentro,

ya

.que,

res.

dentro de la elip

cabían de so
varias
can
unas
más
chas,
grandes, otras más
se,

LA

pequeñas.

Allí

za para marcar

campo.

Y allí

gaban hasta

Clad*o que
entreciudades

-\queilos
nias

que

se

de

Nacional

Carmen",

jugaron

Unión,

hetmanos Brown. 'Era aquél un elenco
fuerte, de hombres macizos y arremete
dores

contaba

me

—

época

ya tenían más se

cero

riedad, aunque ja
más perdió
el

destacó

yo

—
.

Triunfó,

recuerdo

un

aficionado de

como

que

en

era

ese

lógico,
cotejo

un insider nuestro, habilísimo
y
elegante: Teustche. Quizá si sería
porque era el mejor; pero sólo él ha

Colo
en
los

del Santa
tiempos
de antes tuvieron to
da la sal y el 'colorido de las
cosas españolas, con el ar
dor de la ''sangre torera" y
Rosseti
la vivacidad latina.
y. Juan Legarreta, capitanes
Audax Italiano V

con

tinuaron los periódicos editreciudad :s
de la capital y el puerto. Y allí tam
bién jugó un formidable team argen
tino, en el que figuraban los cinco

Laura

fíe

fué la llamada "Cancha del
que pertenecía al Atlético

y que

más grandes competencias, y allí

buenos

Española,
el apretón

de

quedaba en Carmen 900.
Bien pronto la canoha del Carmen se
transformó en el estadio oficial de las

esa

sello

CARMEN

es

habrá

los

ese

DEL

primeros de algo que
grande, la elipse del par
que
quedar en la historia
del depod-te chileno como la piedra
fundamental del futbol. Pero la prime
ra cancha cerrada,
algo asi como la
bisabuela de nuestro orgulloso Estadio
ahora ya

recer.

parque

clásicos

el

ju

oscu

CANCHA

BALBUCEOS

bra

llegaban los mu
chachos cargando
los palos del arco
y el saco de ceni

se

escenario

del parque carga
de recuerdos !

da
En

"el

que

y

pular deporte. Alli

escenario,

ser

y

Santiago y Val
paraíso jugados en
la elipse del Par
que
Cousiño, en

mer

de

con

modesto potrero.
hablan de aquellos
entreciudades
de

nació

particdüaridad

estadio para

un

.

esa

todos". Y eran partidos
bad-ras y todo. Bulliciosa la barra
porteña, que venía en trenes espaciales

campo, el soplo inmortal de ese pedazo
de terreno que pudo tener grandes tri

Unión

aparecen aquí en
de manos tradi

cional.
caiwha de los es-pañoles
tuvo una significación gran:
el desenvolvimiento
de en
La

deporte,
y
popular
'yen puede decirse que fué
Santa Laura la que incorporo
al drama futbolístico ese in
dispensable actor que es el
de!

'Hincha,

-i-^í^t»*-'^'"
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^'«fés,"en mi recuerdo. El y los her
Brown."

quedado
manos

Se
de

identifica con la vida de los Campos
Sports de Ñuñoa ese elenco magni
fico del Coló Coló de antes, el de la
gira por Europa
Aparece aquí el po
pular once albo saliendo a la cancha
en una de aquellas tardes inolvidables.
.

DONDE LOS INGLESES
.MAS TARDE, aHá por el año trece,
aparecieron dos canchas en la calle
Bilbao, una frente a otra: la del Loma
Blanca y la del "Engljsh". Esa canchi
ta de los ingleses tenía la característica
del "sportsman"
británico, correcto.
amable dueño de casa y severo en la
contemplación de las reglas del "fair
Quienes entraban a la cancha
play
del "English" dejaban al lado afuera
"

.

que primero fué del "Ibérico Balompié"
y más se, conoció como "La cancha

del Santiago". Estaba en plena aveni
da, casi en la esquina de Panteón. Por
Panteón quedaba la de la Escuela de
Medicina, y había otr?, más pequeña,
entre las dos.

los resquemores y las malas palabras.
Allí no se discutían las decisiones del

arbitro y se jugaba lealmente. Los in
gleses acogían a las visitas como sabe
un caballero londinense recibir en su
"home". Los atendían gentilmente, y,
finalizado el encuentro, los
una
vez
invitaban a tomar el té. El futbol, que
nació recio y peleador, sin perder su
característica de juego vigoroso y de
hombres, perdía dentro de la cancha del
"English" todas las duras aristas del
encono y la mala intención, y dejaba
sólo la hidalga rivalidad deportiva. Y
los ingleses sabían ser iguales con to
dos, ya fueran sus adversarios obreros
de un club modesto o jóvenes salidos
de los más linajudos colegios metro

politanos.
éstas fué la cancha de
situada en Guanaco con
General Saavedra. Fué ella el escena
rio favorito de los grandes cotejos de
la Liga Metropolitana y la Asociación
.Santiago, y fué como si ese campo
"viviera" la división del futbol santia
guino. Era en "Independencia número
uno" donde luchaban con ahinco los
astros de las dos tiendas rivales.
Posterior

a

Independencia,

Más tarde,
levantó

un

en

ese

mismo terreno,

se

gran estadio de cemento;
hablar más extensa

pero de él he de
mente.

Independencia._

barrio

de

enorme

arraigo futbolístico, siempre tuvo nu
canchas. Allí estaban, además,

merosas

de la citada,

la

de "Gath

&

Chaves'

LA CANCHA DEL MAGALLANES

■MAS HACIA la. Plaza Chacabuco te
nía su campo el club Magallanes. Era
una
canchita pequeña, sin tribunas,
alargada, y no alcanzaba ni las dimen
siones reglamentarias. En esa cancha,
quizá si por eso mismo de ser tan es
trecha, se formaron varias generacio
nes de
jugadores habilísimos. Porque
era indispensable, para avanzar en un
campo pequeño, dominar la pelota y
llegar a ser un malabarista de la ca

chaña y del pase medido y académico.
Fueron pasando los años, y fué como
si la cancha resultara demasiado es
trecha, como si quisiera ahogar en sus

dimensiones precarias el ansia de volar
de los astros que allí nacieron. Juga
dores como aquéllos precisaban
más
amplitud, y el modesto campo de In
dependencia les quedó chico. ¿Fué esa
característica del terreno magallánico
la que obligó al grupo de los más
diestros a romper las cadenas que los
ataban al terruño donde naoieron y
olvidar la vieja insignia albiceleste pa
ra fundar un nuevo club? Un club que
llenó varias épocas y que, rápidameddto
se transformó en el más populad- del
país, en el que avivó !a chispa del en
tusiasmo más ferviente. Porqdie. entre
otras cosas, esa modesta cancha que
tuvo

la

Magallanes

en

Independencia

fue

cuna de Coló Coló, el elenco más
popular del futbol nuestro.

SANTA LAURA
EL FUTBOL se practicaba intensa
mente; había potreros en todos los ba
rrios y en todos ellos se jugaba de sol
a sol. Pero todavía el deporte no pd-endia en la afición, todavía no había
nacido ese otro actor del drama fut
bolístico: el hincha. Santa Laura se

encargó de incorporarlo al carro de la
farándula deportiva. Saidta Laura, codd
sus "clásicos de colonias", primero, con
esos
partidos de toma y dale entre
Coló Coló y los dueños de casa; Santa
Laura, con su característica de cancha
sufrida y "rosquera", con todo el colo
rido de la roja camiseta de la "Unión
sintetiza la sangre
Deportiva",
que
siempre ardiente de los hombres de la
Madre Patria. Santa Laura, con su
sangre torera y todo su ardor latino.
Yo siempre he pensado que sólo en
el Santa Laura de antes podían verse
encuentros como aquellos de Audax y
españoles, encuentros en los que el
fuego sagrado de las insignias no sólo
enardecía a los jugadores, sino que
también llenaba de entusiasmo hasta
a los más pacíficos espectadores. Y no
era

posible allí

ser

imparcial, porque
hispano

el ambiente mismo del estadio

obligaba

a

tomar

partido

por

éste

o

a ser también axtor del drama.
vivir intensamente los- noventa mi
nutos del encuentro. Era el clima santalaurino, era la sangre torera y el
ancestro de los hombres que siguieron
al Cid Campeador, y que, en tierras

aquél,
a

de América, guerrearon cantando, co
don Alonso de Ercilia. Entrábamos
Santa Laura y, a los diez minutos,
ya queríamos embestir contra los mo
linos de viento de los campos do- La
Mancha
Por eso es que esas batallas
campales con que a veces se resolvían
los "clásicos de las colonias" eran sólo
cuestión de clima, y de ahí que una
vez que todcs salíamos de Santa Laura
se apagaban los rencores, y la amistad
entre las dos grandes instituciones de
colonias se mantenía sólida e incon
movible

mo

a

oí

"¡Á***_

resultara imposible, como las cosas de
Habría sido la única vez
los sueños.
a
los
que un team, nuestro venciera
gigantes del otro lado, y la ocasión
acababa de escaparse
Ese Sudamericano Atlético del vein
tisiete, ¿no lo recordaremos toda la
vida? ¡Lindo campeonato, lleno de co
lor, con ese argentino Vallania, que
ganarse todas las pruebas; con
ese grito entusiasta de los transandi
les
nos, el "¡Yurrará, Argentina!", que
habla enseñado míster Dickens, y con
el que ellos nos tenían apabullados,
aunque nosotros éramos tantísimos !
El grito y la barra argentinos fueron
para nosotros una sorpresa; pero esa
misma noche Paco Vera se dio maña
para contrarrestarlo. Trabajó hasta la
grito para
madrugada, .compdiso un
nosotros, y en la reunión siguiente,
fueron
repartidos en
miles de papeles
tribunas y galerías. Sin ensayo previo
surgió aquel "¡Ghécalecachécale, ché.", que llenó el aire de
calecapómele !
Ñuñoa como un canto de guerra... Y
cidando los argentinos lanzaban su ¡Yu
rrará! y sus ¡Valerio, Valerio, Vale
rio!..., que alentaban a Vallania, nos
otros respondíamos con el "Ohéciilecachécale", que dirigía Paco Vera
La tarde de clausura y esos 1,500
metros del decatlón cod-ridos a obscu
ras. Y luego las antorchas improvisadas
Era como si el cielo de
con diarios.
Ñuñoa hubiera bajado a las galerías.
.

.

.

.

.

quería

.

principal del Estadio Militar
sus hermosos torreones de piedra.
No tuvo la vida fecunda que debió te
ner este espléndido campo, aun cuando
todavía está a tiempo para enmendar
rumbos y servir con todas sus posibili
dades a la causa del deporte.

Entrada
con

No alcanzó

pio,

y cimentó el

Santa Laura¡ cancha que, en el d-ecuerdo, se identifica con Juanito Le
garreta, los hermanos Pardo, Mediavi
lla, Lapiedra y todos aquellos astros

a

conseguir

sello especial

un

un

clima pro

estadio, que

ese

duró tan poco. Pero hay nombres que
Son los
se unen a él en el recuerdo.
de aquellos que formaron qdlizá el tedam
más formidable que tuvo Audax, el
que se paseó victorioso por el Pacífico

poderío futbolístico

desmentido del club de la

casaca

nunca

verde.

¡CAMPOS DE SPORTS DE ÑUÑOA!
EL

ESTADIO

NACIONAL

ya

tiene

.

de esos años, fué quizá uno
de los f actores máximos en el
progd-eso del futbol chileno.
No sólo por los
se

.

.

.

CREARON EL CLIMA Y DESPERTARON EL FERVOR POPULAR, QUE FINAL
MENTE Y INO A CRISTALIZARSE EN EL ESTADIO NACIONAL

.

.

;;.-5)íw!

que allí

ases

formaron, ni por los gran

des

partidos

que lo tuvieron

escenario.

También
porque allí nació ese actor
formidable y
decisivo
del
futbol de hoy: el fanático,
a
lle
que domingo
domingo
na los estadios y da vida al

como

popular deporte
dderoso

con

su

ge-

entusiasmo.

EL ESTADIO

ITALIANO

NO PODÍA la colonia ita-"
quedarse atrás y, años

liana

más tarde, levantó, en Gua
naco con General Saavedra,
-lili donde estuvo "Ididependencia número uno", su or
gulloso estadio de cemento.
Para esos años esas tribunas
del estadio de los italianos
resultaban admirables y pa
recían tener la misma solidez
de la famosa "línea de ace
ro" con que contaba el Au
dax de esos años: Araneda,
M8m&
La can
Rived-os y Gornall.
cha, itálica, desgraciadamen
te, tuvo una vida efímera y duró menos
que ese team magnifico, que ha sido
orgullo del futbol chileno. Aquel de
Fischei-, Giudice. Aviles, Ojeda, Caramotti y tantos otros... Se jugaba un
partido decisivo: Coló Coló y Audax
Italiano habían empatado ese año el
puntaje, y esa tarde habría de discu
tirse el título de campeón en un sen
sacional cotejo de desempate. Posible
mente iba "Chmcohto" Mayo sorteando
rivales rumbo al arco, cuando una
Darte de las tribunas se derrumbó es
.

.

ese
interrumpiendo
trepitosamente,
partido que ya nunca más volvió a
trilas
orgullosas
i ligarse y liquidando
bddiías, que. como el pad-tido, nunca

iddás

se

refaccionaron
el

futbol

.

.

.

Fué

un

rudo

aquel accidente,

golpe para
din estadio que
ya que con él se perdió
estaba destinado a ser uno de los más
grandes y más importantes de la ca

pital.

su
historia muchísimo que contar
con aquellos
dos Sudamericanos
de
futbol de los años 41 y 45, con el Atlé
tico del año pasado
¡días inolvida
bles!—
con
la
del
y
presentación

en

—

campeón mundial Joe Louis. Pero to
davía no puede, como los Campos de
Sports de Ñuñoa, llenar libros enteros
con las hazañas allí cumplidas. ¿Quién
podrá olvidar aquel partido Chile-Ar

gentina,

del Sudamericano del 26? Ese
gcl de Guillermo Saavedra, que r.tos
en
dejó
ventaja y colmó nuestras as
piraciones. Y luego aquel otro, casi so
bre la hora, del wing izquierdo Tarasconi.
Se corrió por su ala, pareció
.

.

que iba

a

centrar y enfiló

un

cañonazo

sorpresivo. ¡Gol.1"... Y el pitazo fhial
casi en seguida. Aquella tarde regre
samos de Ñuñoa abatidos; se nos hacia
pesado recordar el partido, nos parecía
imposible que hubiera estado el triun

fo

tan

cercano

y

12

que

ahora

ya

nos

Las viejas tribunas de los Campos de
Sports de Ñuñoa, antes de que se cons
truyera el tramo que las unía y que
se
llamó "tribunas Chevrolet". Esce
nario de grandes contiendas de futbol,
boa: y atletismo, fué ésta cancha, la
más popular de todas y la que más
cosas tiene que contar.
donde brillaban miles de estrellas que
ver también a Gevert, Yanke
y Cabello dando el triunfo al atletismo
chileno. ¡Ah! Esos Campos de Sports
tienen cosas que contar.
En futbol, los Campos de Ñuñoa es
tán identificados con un team que se
metió muy adentro en el fervor popu
lar:
aquel Coló Coló que regresó de
la gira .por el mundo, el de los Arellano,
Saavedra, Subiabre, "Cantimplora" Ol
Sehneeberger,
guín, Vitoco Morales,
A su vuelta, ese team, que
Líndford.
ha sido uno de los más grandes del

querían

.

.

.

futbol chileno, realizó una
estupenda exhibición de cali
frente
dad
a
un
nado de
españoles

combi
e

-ita

lianos. Pocas veces vi futbol
mejor, más eficacia y her
mosura

una

en

cancha...

Ese equipo fué imbatibie; los
goleaba a todos y 10 podía
ni interven.,-

los caiidpeo-

en

natos, porque resultaba de

masiado grande
elenco de club.
pasto de los

para ser un
Y allí, en el

Campos de
Sports/ lució toda su pres
tancia y su inexpugnable for
taleza.

Pasaron

los

anos

y

Magallanes de
campeonatos segui

apareció

ese

tres
dos, el que se llamó "La Aca
demia". Y entonces la riva
lidad de los dos Grandes se
los

FN CINCUENTA AÑOS DE RECUERDOS, APARECEN TODAVÍA CON PERFILES
PERSONALES AQUELLOS CAMPOS INOLVIDABLES
*

aguda: Los Campos de Sports
supieron de aquellas contiendas inolvi

hizo dnás

dables... Las de ahora tienen más con
currencia; pero éstas nacieron de aqué

llas, de las de Ñuñoa.
<¡L VIEJO CANCHERO

LOS MUCHACHOS que practicaban
futbol en esos años lejanos no podrán
borrar de sus cariños la figura del "Vie
jo Bate", el más generoso, el ndás hu
mano de los cancheros. Alfredo Bate
tenía tan arraigado el sentido paternal,
que, sin sentir el futbol, sin interesarle
ni poco ni mucho el deporte, sabía co
los
nocer el alma de los niños y de

muchachos, habia aprendido a querer
los de tal manera, que, para todos ellos,
era algo así como. un abuelo bonachón
Nunca ovio un
y de abierto corazón.
partido de futbol el "Viejo Bate", y re
cién entraba a la cancha cuando ter
minaba la fiesta, para largar las ovejas.
Pero en las tardes de los días de se-

El

"Viejo

Bate" encontraba udia pe

lota, sacaba de algún rincón unos zapa
tos
gastados, encontraba un par de
medias, dos camisetas que estaban fal
tando, unos pantalones. Y se los entre
gaba a sus muchachos. Sin pedir nada,
sin entender esas cosas del futbol, pero
comprendiendo el alma de los chiqui
llos con su enorme corazón de padre.
Algunas tardes contestaba: "Nada,

." Y cuando veía la
de los chicos, recordaba:
está
por ahí el equipo que me
"Bueno,
dejó Saavedra.
"¡Ese, ése, el de Saavedra!", gritaban
todos, ansiosos por ponerse los zapatos,
las medias del crack.
no

tengo nada.

cara

triste

.

VIDA
LOS

.

TRAYECTORIA

Y

CAMPOS DE SPORTS fueron

inaugurados con un gran cotejo: Ama
teurs Argentinos contra Santiago Uni
do
Zabaleta, Heizzinger y otros astros
del futbol transandino de aquellos años

Una partida de cien metros

en

un

en

planos
Campeonato Nacional efectuado

el Estadio

de Los Leones. Este campo
deportivo cumplió con el deporte atlé
tico y sus pistas habrán de ser recor
dadas cuando se hable del desenvolvi
miento del deporte puro en nuestro
país.
frente
cerno

a

posterior,
.

portes que

tenía,
Gamboa, Pas

elenco nuestro que

un

trío

tene y Del Solar
Atletismo, futbol
.

a

.

y

boxeo.

Tres

de

prendieron profundamente

alma popular nuestra, tuvieron
días de esplendor máximo en aquella
cancha de Nuñoa, de la que hoy sólo
quedan algunos tramos de tribunas a
la orilla de la gi-an avenida que des
en

el

Nacional.

emboca
frente al Estadio
Luis Vicentini noqueó allí

a

Beiza, Santiago Mosca terminó
querido Manuel Sánchez, y, a

Juanito
con

el

'

su

vez,

derecha extra
ordinaria del inolvidable "Escultor de
Mentones". Y así como en los Campos
surgió a la gloria deportiva ese hombre
que poseía la derecha más fuerte del
mundo en el peso liviano, allí terminó

cayó fulminado

su

por

esa

trayectoria al ser abatido por el Ta
ni, cerca de diez años más
tarde

.

Loayza se presentó en los
Campos el año 26, en una
exhibición.
tarde
manos

años más
Vicentini. Y

Pocos

noqueó

a

allí encontró

Waterloo, a
figura que se

su

de una

levantaba en
nandito.
En 1928,

esos

en

años: Fer
un

festival

organizado con el objeto de
juntar fondos para el viaje
de los chilenos a Amsterdam,
vi a Fernandito en los Cam
pos. Habían hecho un ring
al costado izquierdo de las

tribunas, y allí peleó con
Carlos Hernández y empató,

esperaban que
lo durmiera
noqueador
los
Pasaron
rápidamente
años, y Fernandito se aden
cuando todos
el

.

tró más: peleó en el centro
de la cancha de futbol; de
rrotó al Tani, a Antonio Cer
dan y a Raúl Landini.
En los Campos se efectuó
aquella tan comentada "pela
--8
lea del cloroformo", en
qu= Duque Rodríguez noqueó
o..-^ (j'1 a pablo Suárez. Y muchas
en
-i' 7
-'<i u"í'^1''
otras, de gran resonancia
su momento. Allí se concen
amateurs
tró el team de boxeadores
de campeón la
que conquistó el título
tinoamericano el año 27.
Contiendas atléticas, grandes peteas.
Coló
clásicos futbolísticos entre Coló

*Í5||[Fife5'
SeapfPf
SJSSpKd
,

'

estaba alli, a la espera de sus
muchachos. Hasta él llegaban en ban
dadas alegres todos los chicos.
Viojo, venimos a jugar al futbol.

mana

.

.

—

—Bien, ahí está la cancha
-

Pero

zapatos.

es
.

.,

que no tenemos
ni.
.

.

.

.

pelota

.

.

,

ni

El Estadio Militar contó con la prime
ra pista atlética de ceniza que hubo en
nuestra capital y tuvo sus momentos
de brillo en aquellos años. Pero sólo
fueron chispazos* que, muy de tarde en
tarde, dieron que hablar. Este campo

está

en

deuda

con

-

el

13

deporte.
—

y

tribunas,
aquellas
Magallanes...;
"trozos de cemento que todavía

esos

(Conunúa

en

la pag.

l¡).

Olea, para ganar al
bien
Sirio, cumplió

consigna:

una

lar

yj

Vir-

Mahana.

a

*

I
oj

anu-

y||

tualmente lo acorralaron siempre, como

puede verse en la fo.
tografia: el crack go
leador está

marcada

por

Andrade, después

que
do

se
a

les ha escapa
Valen
Salas,

zuela y Sánchez.
Sirio

es

un

'

•»'

i

equipo

1

médula, con enjundia. Con estos ingi-edientes s i e m-

con

entre los
pre está
del
cam
primed-os
peonato de básquetNo
bol de Santiago
gusta mucho su jue.

destaca
técnicos
Es
un conjunto sobrio y
homSus
rendidor.
bres realizan una lamarcan
bor simple,
biedi, luchan con fibra, alentados por el
cariño a sus colores;
en un afán acicateado por razones racia?
les.. Su ataque ha si
do siempre elemen
en
tal
y casi nulo
cuanto a planes pre
meditados, variados y
precisos, no obstante
gana porque tiene a
el
Víctor
Mahana,
que no
go,
por matices
y

i.

.

.=.'

%

yjS

.'$

espectaculares.

Otra
ha

:|

*':

vez

Mahana

desprendido

se

de

Salas, N.° 10, y Sán
chez sale a atacarlo,
pero el centró ver
de hará el doble. Si
rio cumplió una ac
tuación
baja,
que

falta
adiestramiento,

demostró

de

in-t

un
en
concebible
estaba
cuadro
que
peleando el campeo
nato.

.;

yj,
'■9
o

V|
.;*=

.
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PARTIDO QUE LE DABA DERECHO A DISPUTAR EL TITULO
DE CAMPEÓN DE BASQUETBOL DE 1947
Olea
ganó merecidamente,
sin hacer uno de sus mejo
lances. Jugó con volun
tad, dinamismo y con ma
yor velocidad. El match no
respondió a las expectativas de un pú
blico numeroso. En esta 'escena ha caído
Sócrates Monti, que junto con Andrade
hizo una defensa eficiente en el cesto
amarillo.

SIRIO PERDIÓ SUS POSIBILID

res

FALTADE

más temible y brillante de los goleado
res chilenos; en esta temporada vol
verá a ser primer scorer. Defensa efi
ciente en la. que descuellan Fagre y
Tala, y un ataque con Nazro Mahana,
esto es el Sii-io. Así lo han compren
dido sus rivales, que adoptan todo clase
de medidas para anular al notable per
forador.
Pese a tales afanes de cuidar a Ma
hana con dos y tres hombres, no se

consigue apagarlo, y éste, regularmen
dosis que suben de
te, proporciona
quince. Encargan de su vigilancia a
los defensas más dúctiles, más capa
ces, que, cuentan con ayudantes que
vieiden a prestar colaboración cuando
el vigoroso ceddtro sirio, con la pelota

.

en las madios, comienza a fintear para
buscar el instante que le permitirá ini
ciar el ataque final tras el doble. Pese
a que lo siguen y lo marcan, siempre
da puntos y puntos. Es la razón por
que Sirio siempre obtiene más triun
fos que derrotas.
Su ataque no es más aue Mahana.
hay que í-epetirlo. Si tuviera a su lado
uno o dos compañeros, efectivos embocadores, sería difícil que Sirio cayera
den-otado, pues codicretadas las defen
sas
a
Mahadia, siempre quedaría un
hombre
los
sendidescuidado y
goles
vendrían- por ahí Pero no-lo hay. Se ha
visto en muchas ocasiones que, tapado
Mahana, Cirio, no golea. Víctor Awad y
Rene Awad han tenido sus noches.
pei*o sus rendimientos en el marcador
lefenson habitualmente oxigdios. Los

sas son

ESPÍRITU
eficientes, pero

cortarse y volcarse
adversarios.
El

cuadro verde

en

no

sobre

DE

A D Fl jS

POP
\j R

h u

r

SA fl PK II F II fl II 0
V

veloces para
los cestos

i

la
muchachos,
mayoría rígidos y pod^01-1163;
lógica

sus

co

-

mente tuvo que afec
tarlos el descansito,
"impasse" que le costó

igual que en ese
derrota con YMCA. Hubo desgano
el equipo cuando partió
el
téc-

la

en

la presente tem

porada ha cumplido una campaña irre
gular. Tuvo buenos dnomentos en esas
semanas que contó con la dirección del
mexicano Dui-án de la Sierra cuando
dio "baile" al Famae, pero una vez
que el coach extranjer-o se fué del país,
el codijuidto picó de cabeza al suelo. El
contraste feo ante la YMCA los reme
le

ció, y Mahana con sus compañeros
repuntaron e hicieron pensar que esta
guardando para los últimos mat
ches sus exhibiciones más convincen
tes.
Expectativa que se vio fallida,
pues en su último compromiso caye
ron
derrotados por Olea y perdieron
una opción valiosa a conquistar el tí

ban

tulo de 1947.
Ocurrió la noche del jueves anterior
al pasado. El cuadro verde decepcio-ió

quienes esperaban que se preseddtara
en óptimo estado a pelear un campeo
nato que se le preseditaba propicio codd
idéditicas posibilidades que el otro ri
val: Famae
Los sirios jugaron como
hace algunos meses frente a la YMCA:
lentos, desganados e imprecisos. Sin
fibra, sin chispa, sin nada. ¿La razón?
El conjunto cerno en esa otra oportuni

r.óco mexicano y no fueron a los entre
namientos. No reina entre ellos, como
de un
comprenderá, la disciplina
team que aspira a ser campeón. De
ahí que se haya quedado parado, cuan
do precisaba más del esfuerzo decisi
vo. Tenia gente y capacidad para ga
nar
el título, lo prueba el hecho de
que en este campeonato tan disputado
tan
y
matizado de sorpresas fué, a pesad-se

de
uno

contrastes, proyectándose

sus

de los más regulares.

etapa llegó

como

A la última

igual posición que Fa
mae con 7 triunfos y 2
derrotas, sin
haber cumplido una campaña ponde
rable

y

en

convincente.

Era

de

esperar

sus componentes, alentados por su
opción al triunfo mayor, se concreta-

que

radi

por

al

entrenamiento y

se

esforzaran

asegurar su último

compromiso en
después, el match por el
en el caso de empate en

a

si

dad, había descuidado el entrenamien
Suspendida la competencia con mo
tivo de la semana de fiestas patrias,
los sirios tomaron las fiestas como des
canso, abandonaron el adiestramiento,
y con diez días sin partidos perdieron
el ritmo de eficiencia que iba "in cres
cendo" y malograron todas .sus expec
tativas, la.s de su club y de sus parti
darios.
Cuadro duro para ponerse, necesita
estar entrenado a ful] para que rindan

clasificación con Famae
Sirio perdió su match. Más preciso
seria decir que lo regaló, esto sin des
merecer
la v'ctoria oleana.
Actitud
desde luego digna de crítica, pues pono
de manifiesto
un
motivo que,
desde
hace bastante tiempo se deja sentir ór
ese grupo:
la falta de un entrenador
competente, que no
sólo les inculque
una técnica más adelantada, sino aue
también imponga diselolina on todo.
Lo había conseguido con Durar, d? la
Sierra, quien en tres sema-das los mejeró notoriamente
El cuadro guarda
cerno su
mejor perfonidance aquella do
la goleada y Famae:
con un o.is-.ema
nuevo aquí de bloqueo^ coleotiyos dejó
parada a la et'icao dofeid.sa :¡°1 Fama-y
Lo quo oxluby,
-a
¡loche Sirio :*n -i>-

to.

!=¡

calendario,
campeonato,

y

.

.
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EQUIPO Oí 'PUNCH
la

gunda

quinta fecha de la se
rueda del Campeonato

Profesional no ofrecía par
tidos de garra. El interés
máximo de ella fincaba en el
nuevo obstáculo a que hacía
frente el puntero y en la lu
cha

que

por

ULTIMA FECHA DESTACO -EL TRIUNFO INDISCUTIBLE DE
COLÓ COLÓ, PUNTERO DE FIBRA, Y LAS SORPRENDENTES
VICTORIAS DE WANDERERS Y SANTIAGO NATIONAL
LA

minado la primera rueda; y
Wanderers de Valparaíso lo
gró hacer noticia, no porque
la víspera su adversario de
la ocasión
Santiago Mor
fuera el favorito de la
ning
cátedra, sino porque de muy
vencido que estaba al térmi
no del primer período, resul
tó
vencedor
al
final
del
—

—

match.

Así se perfilaron las notas
más emotivas de la jornada;
ponderable reacción del
"Decano", que perdedor por
el mínimo score hasta pro
mediada la segunda etapa,
se puso en ganancia decisiva
3 a 1
en el último cuar
to de hora del match, y los
sucesivos descuentos que lo
gró Wanderers hasta alcan
zar un 4 a 3 en partido que
la

—

—

perdía

por 3

a 0, con la sal
no logró tal éxito
reacción suya, sino
por la declinación del rival.
Lo
más emotivo
estuvo
allí. Lo más iditeresante en
las victorias de Coló Coló y
Audax, no porque tales re
sultados hayan alterado la
tabla de posiciones de ma
nera substancial, sino porque
fué en Santa Laura y en el
Estadio Nacioddal donde se
libraron las mejores jorna
das
en
materia de juego
mismo.

vedad que

por

una

Después

de hacer

por Aver

~-

segundo

un

puesto transitorio librarían Audax y
Badminton. Coló Coló aumentó su ha
ber, y de los dos postulantes a escol
tas
salió airoso Audax Italiano. Más
o menos lo que se
esperaba. En las
otras canchas sólo un resultado esca
los
cálculos
pó a
previos: Santiago
National superó por score elocuente a
Universidad de Chile; Magallanes, en
Playa Ancha, estuvo de acuerdo con
su reacción
de la segunda parte del
certamen, y venció sin apremio a Ever
ton; Universidad Católica conformó a
la lógica saliendo a expensas de Iberia
de los 18 puntos con que había, ter

un

gol,

en

los primeros minutos. Uni
versidad de Chile jugó con

displicencia, facilitando la
de
recuperación
Santiago
National, que reaccionó in
contrarrestablemente
la
en
El indivi
los forwards
dualismo de

segunda etapa.

contra su
conspiró
En el grabada,
jugada personal de Balel
en peligro
buena puso
arco de Reyes; despejó par
azules

mayor éxito.
una

caído
cialmente el arquero
dentro de la valla
y el. back
Arriagada completará el re
chazo.
—

—

EL

TRIUNFO

DE

COLÓ

COLÓ

Corrían veinte minutos del segundo
tiempo y nadie podría haberse aven
turado a anticipar
el
resultado del
match. Hasta allí ambos cuadros, Coló
Coló y Green Cross, tenían los mismos

méritos para quedarse con los puntos.
Porque si los albos habían sostenido
dominio de campo en los primeros 45
minutos, era Green Cross el que en la
etapa complementaria se había esta
cionado en el sector del contrario. Aun
más; a esas alturas del partido eran
los listados los que

aparecían

con ma-

Entraba
peligrosa
en
mente
Alderete
campo de Coló Coló
trabado por
y fué

Miranda,
la pelota

perdiendo

y cayendo a
tierra. Fué en el pri
mer

periodo, cuando

la labor de las defen
sas superó a la de los
ataques. Coló Coló y
Green Cross jugaron
por

agradó
sú rapidez y por

ta

emotividad

un match que

adquirió en el
do periodo.

que

segun

-«*

posibilidades de adjudicarse el
triunfo. Sus avances resultaban de una
profundidad, de una penetración, que
no habían tenido los de Coló Coló en
el periodo anterior. Las jugadas he
chas en base de pases cortos
por Ruiz,
Alderete, Araya y González, revestían
mfis peligro que las que hasta entonces
hablan hilvanado Peñaloza, Aranda e
Ibaceta en las proximidades del área
de Biglieri.
yores

En
esos
primeros veinte
minutos del segundo período
Green
Cross
sostuvo
una
ofensiva penetrante, durante
la cual
se
tuvo repetida

posibilidad de teditar fortuna
sorpresivo. Libre de
adversarios, agachó la cabeza y puso
toda su alma en la acción; la pelota,
sin embargo, tomó efecto y se abrió
trevió la
con

un

remate

hacia la derecha, donde Ibaceta, que
se había cerrado, la recibió, libre tam
bién de custodia, y sin dilación despi
dió el puntero derecho un fortísimo
tiro alto que venció a Biglieri. La ra
pidez de la jugada y el giro inesperado

mente la impresión de que se
produciría el gol. Alderete,
Ruiz y Araya, principalmen
te, rebasaron dé continuo a
la defensa blanca y quedaron
frente a Sabaj en inmejora
bles situaciones de vencerlo;
pero sus lanzamientos fueron
altos, desviados, increíble
mente débiles, o tan tardíos
que
permitieron la reposi
ción de los zagueros o la có
moda intervención del guar
davallas.
Pero

minutos
avance

ocurrió

que a los 21
Medina cortó un
de Ruiz y entregó la

pelota a Domínguez, que tra
bajaba infatigablemente en
su propio campo;
corrió el
centrodelantero
recostándo
se a la izquierda y al llegar
a escasos metros del cuadro
grande de Green Cross en-

Infructuosos resultaron los
esfuerzos de Abatte, a tra
vés de todo el
match, por
torcer el curso de los acon
tecimientos, desfavorables a
Badminton La serena expe
dición de Id defensa de Au
dax Italiano frenó los vehe
mentes arrestos
del ataque
aurinegro. En la foto, Chi
rinos corta con seguridad un
.

centro que pretendía cabe
cear Abatte.
Chompi se de-tiene ante la segura acción
de su arquero.
--_í«ri

-3*

••a

El "puncher", entonces, no le da res
piro. Se le va encima y busca el K. O.
Si se nos permite la comparación,
Coló Coló era el del punch. Green Cross
el

de boxeo hábil y suelto. Conectó el

golpe
Con la

aquél, y éste cayó conmovido.
terquedad y la inclemencia del

fué Coló Coló en busca del
Desorientada por los efectos
del golpe, la defensa del perdedor in
currió en errores fatales. Justo a los
3 minutos del primer gol, se internaba
Domínguez en el cadnpo listado y ante
la indecisión de Salíate
debió salir
Carmona a interceptar el avance; lo
hizo con foul, que el' arbitro desestimó
por haber hecho antes el centro delan
tero, el pase a la punta derecha. La
pelota iba fuera y se quedaron para
dos los defensores de Green Cross. Pero
Ibaceta ho la dio por perdida y corrió
hasta alcanzarla, justo en la línea de
toque; hizo el medio centro bajo y ha
cia
_atrás y mientras Salíate! Biglieri
y Converti reclamaban el "out" entró
resueltamente Peñaloza y con un pun
tazo decretó la segunda caída de la
valla contraria. Fué otro K. D. Algo
quedó todavía en Green Cross. La vi
veza de Araya y la voluntad
de Alderete, por lo pronto.
Merced a ellas estuvo el per
dedor a punto de hacer un

pegador

que tomó ella con la involuntaria ma
niobra de Domínguez, cogió de sorpresa
a la
defensa listada que no atinó a
moverse.

La fisonomía de los

cuadros

inme

diatamente después del gol nos sugi
rió una comparación. Nos pareció ver
en
Coló Coló a un púgil
de fuerte
punch. Se suceden los rounds y él pe
no
Acciona
con
brilla.
gador
cautela;
se
deja manotear; ve cómo el adver
sario luce su elegancia, su esgrima,
su boxeo ágil y agradable a la vista.
Sabe que el otro acumula puntos, pero
no se abate por ello. Prosigue con su
Peñaloza lució

ples

recursos

una

y

vez

ma\

sus

resultó punto

múlti

alto

en

un

team que

ven

entreala de Coló Coló confirma
cada fecha su extraordinaria regu

en

laridad

.

no

ofreció vacíos. El jo

mismo ritmo. Hasta que de repente
claro en la guardia, un contragolpe

un

afortunado, una vacilación
trario, le permite descargar

en

El rival siente el

golpe,

y vuelve

la pelea, pero ya

en

cae

sus

el

con

puños.
a

malas condiciones.

"fínish".

descuento, que quizá lo hu
biera reanimado. Con mucha
se llevó el centrodelantero albiverde a Urroz
hacia el
costado
derecho,
dentro del área, y sorpresiva
mente ejecutó una vistosa
"marianela" que dejó fuera

inteligencia

Dos equipos que venían re
puntando, se encontraron en
Playa Ancha: Magallanes y
Everton.
El
contundente
triunfo del team de la capi
su reacción.
confirma
Los viñamarinos sólo fugaz

tal

mente fueron rivales de cui
dado. El grabado
muestra
una

intervención

de

Carlos

Pérez, ante lanzamiento li
bre ejecutado
por Chávez,
desde muy cerca del área.
El arquero de Magallanes le
vantó el balón sobre el tra
vesano. Ríos, Cuevas, Barre
ra, Bailey, Chávez,
y Báez, contemplan
cena.

Aguilar
la

es

de acción al zaguero
Coló Coló; entró
todo vapor Ruiz,
s i n
adversarios
al
frente y remató a la

A Badminton lo perdió su vehe
mencia ante un Audax no muy
eficiente pero más atinado.

de
a

carrera,

do.

Fué

pero desvia
la
última

oportunidad.
Quizá si hasta

MAGALLANES

po

FIRME

dría decirse -que ella
se

perdió,

mente, porque
momentos

precisa
se presentó

en

perdido
consciente,

lucha
condiciones.

que

se

que

la fe, la
la

en

había

tranquilidad

serenidad

del

igualdad

de

en

Y

como

hacer más exacta

esta

para
com

paración establecida, prosi
guió Coló Celo su acción de
cada
moledora,
agobiando
más a un adversario que
veía pronto su fin. Hasta que
sobre los 40 minutos llegó el
"punch del K. O.". Tuvo el
gol de» Aranda todas las ca
racterísticas del golpe deci
sivo. Lo buscó el improvisado
entreala de Coló Coló con
notable tenacidad. Se hizo de
la pelota en la media cancha
y se fué con ella zigzaguean
do hasta quedar. a tiro. Y
vez
1

disparó

con

violencia,

toda el alma, yendo

a

con

dar en
un rin

punto vulnerable :
cón, arriba. Como quien dice

un

el mentón. Fué el K. O.

AUDAX, 2; BADMINTON, 1

_

Ramírez resultó muy lento
para marcar a Zarate y Vi
lanova descuidó a Várela. De
esas fallas nació la derrota
del Badminton y la victoria
del Audax Italiano
en
el
match jugado en la cancha
de Santa Laura. Desde lue
go, Várela hizo los dos goles
verdes. Y pudo verse en esta
brega, que no alcanzó con
tornos

ponderables,

como

dos

EN

SIGUE
RACHA

SU

hombres pudieron más que
los cinco de Badminton, ya
no
podemos contar a
Pinero, Romo y Medina, que

que

solamente en los minutos fi
nales de la brega prestaron
a aquéllos una
colaboración
digna de llamarse tal. Lo que
es Puentes. Zamora. Gonzá
lez, Abatte y Carugatti, se
expedían sin dilaciones, con
un ritmo a veces frenético,
se multiplicaban en
el ata
que y remataban, se presen
taran

o

resquicios

no

defensa verde; pero
solamente brío lo que
cesitaba para

en

no

ne

se

aventajar

a un

rival de la sagacidad del
tual
Con
otro

campeón

la
era

ac

profesional.

poco más de tino y
poco menos de vehe
mencia, es probable que el
un

asedio

casi

ininterrumpido

que ejerció Badminton du
rante los primeros veinte mi
nutos del segundo tiempo le
hubiera
reportado otras
ventajas que la conquista de
un solo gol
hechia por Za
mora a los 15 minutos. Las

circunstancias le fueron par
ticularmente propicias. Pre
maturamente abrumada la
defensa itálica se replegó so
bre su baluarte y se entregó
a una sucesión de rechazos
cortos y de absurdos pases de
un defensor a otro, que pro
longaban indefinidamente el
asedio de la valla y la consi
guiente angustia en las tri
bunas ocupadas por los par-

Balbuena fué el forward más animoso que tuvo
de la "U" en su match con Santiago National, aun

el

team

en aque
llos momentos en que el cuadro bajó ostensiblemente y fué
presionado hasta ser vencido. En el grabado, Ricardo Reyes
desvía al córner un lanzamiento del puntero izquierdo, que
se había cerrado e internado en el área del Decano. Arria
gada y Luna esperan los resultados de la maniobra de su

arquero

.

-

i/jltí

m,
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Su primer triunfo de la segunda rueda logró Universidad
Católica. Y aunque él fué obtenido a expensas del modesto
Iberia, despertó júbilo en sus parciales, que lo recibieron
como anuncio de recuperación en el joven team estudian
til. En la instantánea, Livingstone intercepta un centro por
sobre el winger Vásquez. Almeyda, Grill y Valenzuela siguen
la acción.
cíales del conjunto de colo
nia; pero la precipitación en

decisivos
instantes
conspiró contra las preten
siones de los delanteros ata
cantes. La misma falta de
serenidad se hizo notar en
otros momentos culminantes
cuando
del
como
matoh,
Aíbaitte desvió el remate en
estos

circunstancias

que

Ghirinos

yacía postrado a sus pies,
después de haber intentado
vanamente apoderarse de la
pelota.

Se

podrá

afirmar que Bad

minton tuvo mejores oportu
de
nidades y que la faena
Audax no fué ni muy airosa
ni muy brillante. Pero no se
trata de adjetivos más o me
nos.

Lo

dax

es

puntos

importante para Au
que
consiguió dos
valiosísimos, que lo

facultan para mirar con me
nor recelo la triunfal carrera
que Coló Coló ha

emprendido

tras la conquista del títu
lo. Lo que es bastante decñ
en estos momentos.

LA PELEA FUE DEL CHUMO
ríos mam también
RENDICH MERECÍA EL VEREDICTO QUE LE NEGÓ EL JURADO, AUNQUE
MOSTRÓ SERIOS VACÍOS EN SU FAENA.
(De nuestro corresponsal en Buenos Aires.)

Tornó Carlos Ren
'67
al
dich
kilos/
cuadrado
del
Luna
Park, a quince días
exactos de su estre
Confieso que su
faena
ha si-do
bas
los
tante inferior
a

no.

atisbos ofrecidos cuando su asalto con
Osear Martínez. En esa ocasión, Ren
dich nos mostró manos veloces, que
supimos imprecisas para el impacto, en
razón de no creerle todavía ambienta-

'

do en Buenos Aires.
las
Su esgrima, en

satisfizo

fintas,

por

la generosa andanada de golpes que pala
recia
constituir
finalidad de su pos
un
tura.
Le vimos
sobrio directo de ma
no
derecha, veloz y
nos
hizo
seco, que

prever cosas grandes.
Su estilo de peleador,
una
en
afirmado
cintura elástica, que

descansaba

ser

que

aquella izquierda

en cross,

cu-

mr,

anticipo

dable para

su mano derecha útil
le
sabia
el
p£tra
clinch. Parecido in-/
tentó no cuajó en el

quinto

asalto,

cuan

do a favor de enre
dos y trabas, se in

ternó
ar
Pángaro
buscar los flancos de
Rendich. El jab de
„.

izquierda de Rendioh
ad-genitlno co"estaba"; Miaba

pa™ a5

su

■-

v

tuian

w

su

figura. Por contraste,, la es
tampa del chileno
era
bizarra.
Sueltos
los movimientos. Pe

^^^

|
j

el
ro,
¿y
aire?;
¿dónde había queda
el aire? Ademas,

do
y

I

esto

es

ventid-lo,

grave

ari-

denotaba
el
castigo. Minado por
combustión
defec
no

absorción

¡
!
l

para

tuosa de toxinas, de
be

¡

ser

que

atinó

Reridioh

dar el tiro
de gracia, que su mi
rada viva presagiaba.
Metido en la oc
tava vuelta, los dos
más
bien
metidos,
cayeron en el abrazo
perpetuo. Para Pán
no

recomen

exigencias

mayores.
Se pensó en Anto

nio Pángaro (66 ki
los 900 gramos)
pa

a

reválida. Debo
a ustedes
que

garo no es honroso^
le veía no
pero se
dar más. Como re

no ha
este hombre
lle.gado a la primera
línea en su catego
ría.
Por lo
demás,

lo
curso
extremo
usaba. Pero en -Ren
dich era inexplicable.
No se admitía que

ra

ía

decir

nada afirma que
ya a cuajar. Es

"welter"

va
un

puesto

sar de haberse frac
en
mano
turado la
la 6.a. Es guapo. Du
Y de
un
ro.
juego
ma
La
elemental.
de
yor envergadura

Rendich cantaba por
lo claro que Pángaro

podría prevalecer
el combate

tancia.

ciñó

el

trabajo

A

dis

a

ese

plan

chileno
de

rounds. En el

su

tres

-

prime

acorraló al rival con largos directos
que hicieron perder la réplica de Pán
garo en el aire. Ya en la segnmda vuel
ta, acusó el argentino huellas de im
pactos sobre la cara. Idéntica decisión

Pángaro deja corto

de Rendich le valió

faltó fuelle.

ro

baja,

con un

penetrar en la zona
gancho tremendo, seguido

por dos directos en derecha, que transformaron a Pángaro en un ovillo. Es
tos golpes, y la retirada oportuna en
distancia, le valieron a Rendicn salir
indemne hasta' la tercera vuelta. Dio
v

no

le dieron.

un

recto

izquiei

uu

del chileno que iniciaba
su ataque
Hasta
la quinta vuelta, Carlos Ren
dich dominó con amplitud en todos los
aspectos del combate. Más tarde le
.

yo destino fué el
pero que aterrizó

mentón de Rendich,
debajo del plexo, ha
ya cortado las tuberías de oxígeno?
Ai round siguiente,
vale decir, en el
corta: Notoria
cuarto, se hizo pelea
ventaja acreditó Rendich, rotando el
.

—

20

-

.

juego del
se dejara
lo incon
Con el ojo
el
reloj,

a

en

debió extrañarse mu
cho Pángaro al ver
si vio
que en el
noveno round estaba
aún de pie. Y tal vez
sin saberlo logró ubi
car
dos
izquierdas
perfectas al hígado.
El calce
neto:
fué
Rendich acddsó sen
tirlo. Y en los seis
minutos que corren
hasta promediar
el
penúltimo round, no
pudo, no supo el chi
leno colocar un golpe
exacto.
el
Durante
desarrollo
esta
de
vuelta
aíflojaron las
piernas del campeón
santiaguino. Se re
o|o.
costó ostensiblemen
te en Pángaro para
nacer tiempo. Y, fa
cilitó con elio que el argentino saliera
—

realizó Pángaro fué
un combate con Sa
lomón Donoso, lucha
terminó de pie
que
12 vueltas, a pe
en

no

al
que

veniente.

talla minoritaria. Lo
último atendible que

en

fuera

rival,

arrastrar

accidental.

O, mejor, un liviano
en
entrado
rollizo,
carnoso
obesidades,
con
demasía y
en

'

Ha.
Pángard ensayó
el abrazo. Prodbó que

r -n™

pier

en

f

„„

colocadddo
visible
de

y

ganchos

serrtSo S,^
Pantgaro
U- rostro ^gestionado,
los P'es arria
dof y los ¿rregUlar'
brazos sin flexión comii

dos

ágiles, configuró

nas
un

De aquí en adelante el boxeador chi
leno se nos apad-ece como un caso. Un
caso de aclimatación inved-sa. Le notu
poco aire. Se le ve quedarse. ¿Puede

torso,

rudeza desde la línea
baja hasta la baria-

en

el round postrero

—

a

impresionar.

Tal: Pángaro trabajó de impresionista
en este round. El jurado recibió el tra
bajo. Una tarjeta solamente fijó el
margen de Rendich." Por
pluralidad
primó el empate. Para mí ganó el chi
leno. Cinco vueltas, las primeras, son
netas para él. Novena y undécima, las
¿tribuyo a Pángaro. De la sexta a la
octava, la ventaja leve es de Rendich.
Equilibrada la décima. La última, pé-

RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS
PARA

PEDRO MONTT 2801

DEPORTES

VALPARAÍSO

-

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.? 522.—
Modelo de una sola pieza, en cuero ne
gro de novillo. Estoperoles itoperolesl
cónicos montados sobre fibra vulcani
zada.
PRECIOS:
En numeración del 22 al 29 $ 65.
30
33
72.—
34
37
78.—
38
45
92.—
—

Boxeando

ambos contendores se.
disputan el centro del ring. Fué visible
la superioridad de Rendich en los cam
bios dé golpes, por los cuales sin em
bargo no se mostró muy adicto.
corto

mediano. El señor Ascui me aseguró,
después del combate, que "algo más da
el pupilo". Con "algo más" no va a al
canzarle. Necesita tener mucho. Aliento
lar-go, y, sobre todo, no ir tan en des
cubierto al

sima,

es

vituperable

para

Y bien. Rendich va
collos tremendos
en

amibos.

eideontrar

a

Argentina.

es

Con

AQUELLAS VIEJAS CANCHAS
CVIENE DE LA PAG. 13 )

quedan a la orilla de la avenida, deben
guardar recuerdos quemantes e imbo
rrables, recuerdos que son la historia
del deporte nuestro. Diez, quince años
de nuestra vida deportiva
.

/

FORTÍN

DEL

BRIGADA

CUANDO NACIÓ el "Stadium Poli
cial" el club Brigada Central era un
once recio, difícil de abatir, de juego
fuerte y sólido. Y el estadio se identi
ficó con el elenco de la policía en tal
forma, q,ue ir allá daba ddn poco de
miedo. Los rivales salían cohibidos a
la cancha del "Fortín", y era como si
comenzaran

contra.

a

Arisco

policial tuvo

jugar
y temible,
con

un

el

gol

me

"

"

"

"

"

"

"

"

atrevo

llamar ingenua franqueza, va a re
sultarle fatal. Compete a sus instruc
tores dotarle de mejor armamento de
fensivo.
MIGUEL ÁNGEL MERLO
a

absoluta honradez no lo veo capaz de
combatir en primera línea como medio

EL

ataque. Eso, que

'

en

estadio

esa característica en sus
nrimeros años: era como el "biilldog"
del futbol. mostrando siempre sus col
millos. Hasta que desapareció el Bri
sada Central y cambió de nombre la
cancha: "Carabineros", se humanizó,
Uesaron allá los clubes y los hinchas
con tranquilidad: pronto se familiari*aron con el campo de las orillas del
Mapocho, y aquello se transformó en
un local deportivo simpático, cerca del
centro, del cual se podía regresar a
iDie. en gran "conversa", estrujando
hasta el liltimo las jugadas bonitas de!
part'do, comentando el gol espectacu
lar, tirando lineas y repasando estadís
ticas y tabla de posiciones.
Y hay algo más. Ese estadio se fué
haciendo tan cordial, tan familiar, que
allí nació la primera "copucha" futbcnítisca. la que más tarde se continuó
en el café con todo lo sabroso del chis
me
ocurrencia de entretelones.
y la
í-íació en esa tribuna que quedaba detd-ás del arco y delante de los cama
rines
Allí se situaban los "talleros".
aquellos que supieron a tiempo tomar

el futbol con soda y que, siendo hin
chas también, prefirieron buscarle el
lado más alegre ai futbol y pasar unas
entretenidas tardes domingueras.
De
esos tablones salían las mejores ocu
bien
ellos
fueron
los
rrencias, y
pronto
fadvoritos de la "ibarra íntima". Fué el
comienzo de "la copucha del café".
Tiene también Carabineros el recuer
do de un gi-an cornbate pugilístico,
aquel en el que Artddro Godoy recon
quistó el título de campeón sudameri
cano de peso completo, al derrotar al
argentino Alberto Lovell. Gran tarde,
con record de bordereau y vibrante
entusiasmo popular.
PUDO
NO

TUVO

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.? 523.—
Tipo especial, muy liviano, cuero negro
de ternerón. Estoperoles cónicos mon
tado sobre fibra vulcanizada.

PRECIOS:
En numeración del 34 al 37 $ 96.
38
45
110.—

—

"

"

"

SER MAS

EL Estadio

Militar toda
importaddcia que podía esperarse de
Algunos relumbrones sí, campeona
tos atléticos internacionales de mediana
importancia, selecciones nacionales. Me
acuerdo que allí me tocó ver la llegada
de la maratón a San Bernardo, previa
a los Juegos de Amsterdam. Y cuando
Manuel Plaza dio la vuelta a la pista,
a
su
llegada, su paso elástico y su
aspecto de soberbio poderío me dejaron
tan profunda impresión, que, allí dnis-'
mo, pensé que nuestro fondista iba a
la

él.

.

la

maratón olímpica.
Coló tuvo al Estadio Militar
canoha oficial. Las galerías
quedaban bastante cerca de la cancha,
y nunca olvidaré una de aquellas sa
brosas mentiras de Manolo Cassal, el
pintoresco entrenador de Unión Espa
ñola.
Contaba Manolo que, jugando
contra Coló Coló, se le ocurrió un mo
mento contar sus jugadores, y descubrió
que sólo había diez. ¿Qué había suce
dido? Pues, que en una corrida de
Anmingol, los de galería le habían se
cuestrado al wing.
Y aseguraba que
ganar

Coló

como

su

.

.

SIGUE

A

LA

VUELTA

ZAPATO DE

FUTBOL, ART. N.<? 524.—
Tipo argentino, extra liviano, flexible,
con doble costuro en el enfranque, cue
ro negro escogido de ternerón. Estoperoles cónicos montados sobre doble fi
bra vulcanizado.
PRECIOS:
En numeración del 37 ol 45 S 135.
EN CUERO ENGRASADO:
En numeración del 37 al 45 $ 137.

—

—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS
POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO
ILUSTRADO. SE LO ENVIAMOS GRATIS

vinieron a "soltarlo" cuando
partido estaba por finalizar.

sólo

EL

ESTADIO

EL

-

Cadilos Müller... Allí sembraba la se
milla fecunda el incomparable maestro
que fué don Carlos Strutz, y allí, silen
ciosamente, se fodrmaban nuestros más
fuertes teams atléticos. En esa cancha

Las Pildoras De Witt

diuréticas, es decir,

favorecen la elimina

ción urinaria,

a

la

no

vez

ejercen una suave
antiséptica en

aparato
Fáciles

de

ocasionan molestia

nació también un gran futbolista nues
tro: Eduardo Schneebed-ger, que más
tarde fué gran figura en el Sudameri
cano del 37. Cosas ajenas al deporte
terminai-on prematuramente, con este
campo, que tanto bien hacía al deporte
chileno, y. ya lo dije, fueron muy pocos
los que sintieron realmente su desapa
rición. Porque allí se había trabajado
en silencio y tesoneramente y pod-que
ese trabajo no trascendió al graid piíblico. Pero nunca lamentará lo sufi
ciente nuestro deporte atlético el cierre
de esa verdadera fábrica de campeodies.

alguna.
En

acción
el

ALEMANES

Hudiobro, Miguel Castro, Rosas. "Po
Conrads, Wenzel,
trerillos" Salinas,

CUIDE

que

LOS

ESTADIO

de Los Leones rindió
en su época un generoso aporte al atle
tismo nuestro y fué el escenario de va
rios torneos nacionales. Pero fué más
grande la labor cumplida por el "Deustche Sports Verein", cuya desaparición
pasó inadvertida para la gran masa
de fanáticos, porque esta gran masa
nunca suc*o lo que esa caidcha había
representado dentro del progreso del
atletismo criollo. Porque el Estadio ds
los alemanes fué el crisol donde se for
jaron muchos de los más grandes atle
"Memo" García
tas de esta tierra.

¡PMR

son

DE

el

y 100

frascos

40

de

pildoras.

urinario.

tomar,

CREARON EL CLIMA
ESTADIO NACIONAL llegó en
el instante preciso y expandió a todos
los vientos el entusiasmo por el de
EL

Pero fueron los viejos campos,
Laura, Carabineros, el Estadio
Italiano, los Campos de Sports de IMuñoa, todos ellos, los que crearodd el
clima para el deporte grande de hoy
Ellos levantaron la presión en un co
mienzo, acostumbraron al público a
ver
futbol; pero, porque eran dema
siado pequeños para el futuro, al misano tiempo que lo crearon, lo limitaron,
a
causa de su escasa capacidad
El
Estadio Nacional, obra que enorgullece
al deporte ohileno, vino a completar la
obra de los otros: expandió aquello que
hahía nacido en las otras canchas, pero

porte.

Santa

que ya no cabía en ellas.

PANCHO ALSINA

s

PRECIOS de "ESTADIO"
EN EL EXTRANJERO
Argentino

NUEVO • NUEVO

•

NUEVO • NUEVO S*3¡lgk

o
>
UJ

z

SEPA lo que pasa en el país y en el extranjero;
PIENSE en los problemas del mundo contemporáneo;
CONOZCA la literatura y el arte de nuestro tiempo;
VEA Y GUARDE el testimonio gráfico de todo lo importante:

LEA

Z
<

O

TODOS

Arg. $ 0.40
Bo!. d$ 6.00

,

.

.

Cr.
Colomb. $
Col.
Cub. $
Suc.
Ptas.

=

Guatemala
Honduras
México

Nicaragua

Córd.
Bl.
C.
S/.

Paraguay
Perú

OS

VIERNES:

S

5

—

.

Uruguay

<

O

INUEVO • NUEVO • NUEVO • NUEVO!

.

2.

—

0.70

0.15
0.30
0.80

Urug. $ 0.25

Venezuela
Otros paises
EMPRESA

2.80
0.25
0.80
0.20
2.00

Q. 0.15
Lemp. 0.30
Méx. $ 0.50

Panamá

NUEVO "ZIGZAG"

>

.

España
m

EL

o

Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador

Bolív. 0.50
US. $ 0.15

EDITCRA'ZIC-ZAC,
Santiago de

Casilla 84-D

-

S. A.

Chile

En la familia nadie se
ha quedado sin hacer de
porte. Desde el padre, que
fuera una de las más
grandes figuras en los al
bores del atletismo chile
no, hasta el menor de los

hijos. Uno, tenista; otro,
atleta.
otro,
nadador;
Arturo tenía que elegir
también su deporte. Unos
amigos lo llevaron cierto
día a Farellones, en cuyas
lomas nevadas .nacía el
esquí nacional. Lo impre
sionó la belleza del pano
rama.

Lo

entusiasmó

el

deslizamiento veloz de sus
camaradas, que, expertos
ya, dominaban los basto
Y deci
nes y los esquís.
dió que sería ése ~el de
porte suyo.
Pero pronto debió lu
char con factores adver
sos. Los hay que exhiben

disposiciones 'naturales
para determinados ejer
cicios, condiciones innatas
que hacen decir que "Fu
lano, nació para futbolis
ta, para atleta o para es
quiador." Arturo Ham

mersley

comprobó

luego

que no poseía esas apti
tudes naturales. Le falta
ba sentido de equilibrio,
requisito esencial para el
esquí. No lograba domi
nar los nervios en las ba

jadas. Se lanzaba no más,
valeroso, pero descontro
lado. La mayoría de sus
compañeros, en cambio,
no

tenían que hacer nin

Eran de los
que, al parecer, "habían
nacido" para andar sobre
los lustrosos maderos.
Reveló, entonces, el jo
virtudes
ven novicio sus

gún esfuerzo.

fundamentales:
propio

amor

y constancia. Deci

Los dos exponentes máximos del esquí
dió vencer aquellos
chileno: Arturo Hammersley y Euge
obstáculos a fuerza
PRO
CON
SUS
HAMMERSLEY
ARTURO
nio Errázuriz. Después de su perma
de aprendizaje. Ya
nencia en Estados Unidos y Francia,
re
fué muy difícil
los
progresos del primero parecen ase
tenerlo en la ciu
ESTA PRÓXIMO A SU META
que mantuvo hasta
gurarle el cetro
Se
dad.
ahogaba
ahora Canuto.
entre
las paredes
de su oficina, ha
rellones y en. Portillo un año después; segundo en
bituado a respirar el aire puro de la montaña. No
el combinado de cuatro pruebas del Campeonato Na
lograba concentrar su atención en las labores que le
cional, en Osorno. en 1945; Record aceptable, pero
estaban destinadas, pendientes como estaban sus pen
que no lo conformaba. Suficiente para entreverarlo
samientos de la "bajada", -de la "puerta", del "chuss^'.
con los mejores, pero no para ungirlo definitivamente
Y lo abandonó todo para seguir plenamente sus in
el número uno, como él ambicionaba.
clinaciones deportivas. Apenas 16 años tenía cuando
Entonces dio el paso decisivo para alcanzar su
austríacos
maestros
los
meta. Sus viajes a Estados Unidos y Francia. En la
Luggi
mereció la atención de
vera fué dominando
a
escuela
de Snow Volley, bajo la dirección del maestro
Hans
cuya
Hausser,
Foegger y
Fred Iselin. en las competencias
europeas de Chalos vacíos naturales que le impedían consagrarse comonix, Murren, Auron-Niza, y en los cursos de "Moni
:no el as que se había propuesto ser. Fué haciéndose
tor", de la Escuela Nacional francesa de Val d'lser.
así un esquiador veloz, aunque no muy depurado en
pulió su estilo, adquirió el control necesario para su
■m estilo ni muy seguro en su control. Y fué escalando
velocidad y logró la seguridad de movimientos de que
posiciones y logrando éxitos. Segundo en novicios en
carecía.
1941: tercero en las cuatro pruebas del Campeonato
Flota en el ambiente la impresión de que Arturo Ham
en el mismo año; segundo en el combinado
mersley está ya junto al Número 1 del Esquí chileno.
de Farellones en la temporada siguiente; vencedor
a quien la os
iBolivia)
y es capaz de disputarle la supremacía
y. ganador de la Copa Fe
en Chacaltaya
tenta con legítimos derechos: Eugenio Errázuriz.
deración en las canchas de las Termas de Chillan,
wr.tFONO
'Argentina), en Faen 1943- vencedor en Bariloche

GRESOS

■

Nacional
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El segundo tanto de River,
señalado por Labruna tras
corto pique. Poy, en tierra,
la pelota
ha visto pasar
rumbo a la valla, mientras
él autor observa su obra. A
la carrera llegan Puertas y
Labruna
estaba
Bagnatto
perfectamente colocado y su
a
muchos
-hizo
velocidad
airadamente
un
protestar
supuesto off side.
.

"colocado", de abajo arriba.
Y

gol.

cidos
ron

Cuestionaron los ven
la conquista. Aduje

posición prohibida del

autor. No hubo tal. Medió
la rauda picada de Labruna
al recibir
el pase, ya que
Guzmán por un lado, y Bag
natto por el otro ponían el

vallado habilitante entre el
interior millonario y la me
ta. Y el tanto subsistió.
Superado en cifras, sobre
pujado en técnica, Banfield
echó mano 81 recurso de los
débiles:
entusiasmo, coraje,
alma. Entero se jugó nive-

MERLO COMENTA EL fUTBOL ARGENTINO

BTJENOS AIRES 29,
para "ÍE3STADIO".-—
Tremendo este Kiver
Píate
Primero puso
la breva y luego co
mentó por qué la ha
En la
bía puesto.
Di
Stéfano
salida.
que da cortito a Mo
reno y el entreala que anula a Cam
pos para servir a Beyes. El puntero
que elimina a Puertas, half custodia.
IbaroV el centro que lleva servicial.
30 segundos. La defensa de Banfield
recién llegaba. No se había acomo
dado. Di Stéfano ve venir el balón
y amaga intervención. Pero deja, deja
pasar. Lata-una toma, tira y uno a cero.
Basante disparo. A mano derecha de

RIVER SIEM IBM0

.

-

Pov.
Banfield

trató de ordenarse. Wash
uruguayo, fué el
Gómez, eje
más consciente de dicha obligación.
Balón que pellizcaba, balón que iba a

ington
los
d-os

pies de Monguelli o Silvera, puntePero
respectivos de su divisa
.

acontecía que eran muy pocos los ser
vicios aue estos hombres realizabadd y
allá, cuando los centros buscaban a los
centrales, se caía en el reparo de que.
Va
por elevación, primed-o
ghi. A las desmañadas devo
luciones de este zaguero le
hallaba hiló de continuidad
Bossi,
el apoyo juicioso de
proyectado siempre hacia su
derecha, punto edd que Mo
reno arrancaba hacia adelan
te. Ese juego ortodoxo con
taba codd un planteo rico en
No edd balde
posibilidades.
dirige, ¡y cómo!, el rubio Di
Stéfano la línea ofensiva de
River Píate'. Su personali
es una de
dad futbolística,
las más ricas de la hora ac
tual. Porque Di Stéfano es
un estratego de tipo dinámi
co. Suele mover a sus hom
bres, apoyarlos, obligarlos a
al área con
pases
entrar
que sodí sentencias de preci
sión. Pero también sabe él
penetrar, guapear donde sea

Simio Reyes el tiro esquina.
No tuvo suerte el salto de
Labruna.

Moreno.

que

se

apresta a rematar, será ma
drugado por el arquero Poy.
Loustau queda de espaldas.

DI STÉFANO, GRAN PILOTO EN LA DELANTERA MILLONARIA, QUE JUEGA
'

Y HACE GOLES. MUCHAS, DEMASIADAS PELOTAS EN LAS MALLAS
preciso,

poner-

un

golpe

de

cabeza,

arrimar un pique. Es veloz, velocísi
Tira de dos piernas y de Peder
mo.
Pero de Di
nera tiene la exactitud.
Stéfano tiene la- agilidad. No preten
de que todo lo realicen los otros; pre
fiere hacer las cosas entre todos y

desde el principio.
Un minuto antes del cuarto de hora
quedaba sentada la cátedra científica
del eqidpo millonario. Sucedió que jus
tamente Di Stéfano halló el obstáculo
de W. Gómez y buscó a Bossi para
zafar.. Dio éste a Moreno que cortó en
dirección de Labruna. Otra vez el tid-o

lando
ciones

en

parte

de
triunfó el

el ritmo creando situa

riesgo.

Pero

una

vez

más

de cargar con el
sistema
cuerpo, por parte de River Píate, y como
quiera que persistió la táctica de jugar
de alto, por los delanteros de Banfield,
tornó River a pesar como fuerza con
junta muy ponderable. Tras el des
cuento con que Silvera sorprendió, en la
media hora llegaron tíos tantos de Ri
ver como demostración maciza de su

poder.

Di

Stéfano

hizo

trueque

mo

mentáneo de plaza con Reyes; se fue
ron los dos hacia adelante y al recibir
Reyes el centro de aouél señaló el ter-

cer tanto.
El cuarto gol, logrado por
Bossi, prueba el método de colabora
ción que rige y conforma el plan mi
llonario: cualquiera puede tirar, siem
pre oue sea el mejor colocado.
Introdujo modificaciones River al sa
lir en el segundo tiempo. Como halla
ra
resentido a Ferreira lo colocó de
puntero. Ramos hizo de back, Labruna

Gol de Racing frente a Vélez Sarsfield.
Tiró Ongaro tras corto rechazo de Bot
tini y batió a Scrugli, improvisado ar
quero por lesión del titular. Vélez so
portó estoicamente un asedio, jugan
do primero con diez hombres y más
tarde con nueve
.

buen

de cabeza batió a Quatrocchi. Diar.-o trabajó mucho. De Zórzi
fué un escollo permanente. Y con Es

de half y Loustau de interior
A poco
no rindió la cosa y fué Loustau el half,
tornando Labruna a su puesto. Exac
to: Loustaiu -tiene más pulmón que An

pinoza, dado a las aperturas, consiguió
Boca un segundo gol por mediación
de Sarlanga.

í'í

gelito,
sagaz Moreno, cuando aque
llo andaba un poco revuelto por los
atizó
un pase en dirección a
cambios,
Labruna que elevó a cinco la cuenta.
Ahora fué Banfield el de los remien
dos. El zaguero Pezzutti pasó de wing,
el half Puertas de zaguero y el insider
Campos de half. Decayó el juego. Poco
vistoso resoütó. Y recién cuando a los
13 minutos Di Stéfano, entrando como
Tanto como
balazo, termin<Ten seis.
para que Banfield no creyera que es
taba ahí no más la diferencia, instan
tes antes achicada por Albella.
¿BOCA EMPEZÓ DE NUEVO?

golpe

Coincidente

.

Mario

Fortunato

ha

surrección:
avance

amarillo

-

la de Mario Boyé. Cuanto
intentó el equipo cruzado de

fué

con

la

colaboración

del

extremo derecho internacional. Traba
jando en la ofensiva lució mejor Es
pinoza
Vueltos Corcuera y Ricagni a
las plazas de interiores
existió más
imidad. más tesón.
Rosario Central
hizo un primer tiempo digne. Descan
só en la acción- de su eje medio Castagno moviendo a Hohhberg. insider iz
quierdo, para dejar a Santos, interior
del otro lado, como nexo en la ofen
siva. Tradujo Boca, antes de su me
jor armazón. Un centro de Boyé que
inútilmente trató de conectar Sai-laidfué alcanzado por Ricagni qdde con

g<>

de

drama.. Para

peor,

y

como

SANTOS, EN REPUNTE
Ocho goles señaló San Lorenzo. Por
a
cero
ganó la etapa primera,
cuando, edd verdad, nada hacía vale

'contuvo tiros terribles de Bravo y Di
Pace. Parecía cosa de milagro que man
tuviera el arco invencido. Sobre los 40
minutos Palma detuvo con falta a Lo-

dera su

ventaja, a no ser por los goles
sí. Faltaba acreditar méritos. Tigre
jugó más. Cargó con mayor frecuen
cia y predisposición.
En la segunda etapa lo^ró San Lorenzo seis n-uevos goles y dos su anta
gonista. E'.i d-ealídad, existió un yerro
táctico de Tigre, distrajo a dos de sus
medios, Arcos y Poletti, en acciones
en

le

ofensivas. Cuando los tres centrales de

dejado de ejercer la dh-ección técnica
de Boca Juniors. La comisión- directi
va
le exigió la renuncia. Trae algo
desde el jueves último, la medida aue
ahora se conoce. Ese día, tras perder
la reserva bcquense ante San Lorenzo,
se. produjo un fuerte entredicho entre
adictos de esa divisa y la policía. Con
fueron reducidos
gases lacrimógenos
los remisos.. Se dice ahora que la reac
ción fué dirigida a Mario Fortunato
oor los adeptos del club de la Bibera,
en virtud de que no satisfizo la inte
gración mantenida por este coach.
Pues bien, sin Mariulo, ganó Boca
Juniors, cosa que no ocurría en las sie
te últimas semanas. Se advirtió una
preferencia, que fué una especie de re

ribetes

de una lesión, abandonó
también, el zaguero de Vélez,
Huss. Nueve hombres lucharon enton
ces contra once. Scd-ugli,
edd
la valla,

dos

.

pómulo derecho. El half Scru
gli ocupó la custodia de la valla. AHÍ
fué donde Bacing creyó llegada la su
ya. Tiros de D'Alessandro, Bravo y Di
Pace fueron a perforar al improvisado
guardameta. Pero el hombre estaba en
sus
trece, y terminó a pie firme la
etapa.
Prevalecdendo en- número jugó Ra
cing. Su ofensiva por un lado y el afán
defensivo por el otro, dieron al cotejo
tura del

San Lorenzo

resultaba

llegaban al ád-ea, fácil

arrollar

a

les

los dos zagueros,
half Rubio cuadi-

también al
y
do aportó. Desarticulado Tigre, se fil
tró la eficacia santa. Pero, vean uste
acaso

des rué significativo: siete de los ocho
goles coddvertidos fueron logrados des
de adentro del cuadro grande. Y con
este otro detalle de llapa: no más de
una docena de remates sobre los ma
deros efectuó el quinteto.
y ocho en
traron. Efectivos resultaron Rial, por
3 veces; Martino. 4, y. Pontoni en 1.
Irojunza y Basso, éste al batir su valla
por remate previo de Amable López,
sumaron los de Tigre.
...

ANGUSTIA Y GASES

consecuencia
el campo,

lín

Fernández, puntero de Vélez. Am
hombres se fueron a las manos.
público trató de asaltar el campo
de juego. Intervino la dotación de ga
ses
lacrimógenos. Hubo pelea con ia
policía,- y, tras la expulsión del zague
ro
racínguista, se reanudó la brega.
bos
El

Faltaba
dió
vió

un

minuto

pai-a concluir.

Ce

el zagddero Allegri, que sir
Aguirre. Bottini rechazó corto, y
15 metros, tiró con fuer
desde
Ongaro,
za :
gol.
córner

FEA ESTA LA

COLA

.

.

Cayó Lanús frente a Estudiantes.
Romay abrió el score para aquel ban
do, ped-o luego, en sucesión que marca
.el justo compás de su superioridad, el
equipo de La Plata colocó cuatro go
les, por intermedio de Litante, Oroz
¡2' v Gagliardo.
Platense y Atlanta no hicieron nada
de provecho. Ni por el espectáculo r.-i
por el tanteador. Las últimas posicio
nes quedan así cubiertas: abajo de to
do Tigre con 11 puntos, luego hacia
arriba, Lanús con 12, Atlanta con 13 v
Banfield

Bottini

Sarsfield,
con

po

abrió
a

¡es

el score
para Vélez
8 minutos del partido

Racing. Bravamente jugó este equi
en Villa Luro, sin que el team

local

blanquiceleste

lograra más equilibrar
mo.mentos
las acciones. Fuerzas
parejas, bien sustentadas por sus líneas
medias, contaron con dotaciones lige
por

cié buen- sentido. A un Bravo dies
tro .se opoddía un Ferraro hábil, a un
Gallo laborioso se le enfrentaba Udd
Scliar rendidor. Pero a los 22 minu
tos, al salir Rugilo a recoger un envío,
halló el tropiezo de Gallo. Cayó el ar
ras

quero,

y,

pese

a

sus

estériles' propósi

tos de permanecer luego en el arco, el
médico ordenó su retiro. Tenía frac
-

25

—

con 15.
Valioso ha sido el triunfo de Inde

pendiente. En el campo de San Martín
se
impuso al mentado Chacarita Ju
niors. Deluca, autor del gol local, fué
imitado por Cervino. Posteriormente.
Fernández consolidó la victoria para los
rojos de Avellaneda.
En cuanto a Huracán, desconcertan
te eledico, cayó batido en Rosario por
Newell's Oíd Boys: 5 a 1. Rafael Ló
pez (2), Giossa, Buján y Moyano señalarcn ventajas para =-i local. Simes,
Huracán
hizo
su
pur
presenvacióid
Tadnbién hidbo revuelo alli. Los juga
dores de Huracán yamai-rearon al árbitro Cáddgaro. objetando M segundo
gol señalado poi' Moyano oíd tiro penal.

SUCEDE QUE el partido que Wanderers le ganó a los
"bohemios ", después de ir perdiendo por tres a
cero, resultó
el más historiado
y comentado de la quinta fecha y quie
nes fuimos esa tarde a Santa Laura nos hemos
llenado de
prestig.o Porque quienes no viei-on aquello querían conocer
todos los detalles de la hazaña wanderina e
interrogaban

rt¡\

R V\

ansiosamente :
Qué reacción formidable la de Wanderers. ¿no?
/
preguntaba uno.
Hombre, no tanto
le contestaron.
cómo
¿Y
entonces?
Pues todavía no entiendo lo que sucedió
Terminó el
primer tiempo, el Santiago llevaba tres goles a favor, y te
asegddro que nada había hecho como para justificar esa
ventaja. Vino la etapa final, salieron ouatd-o goles wande
rinos, y tampoco eso tenía una explicación clara Los por
—

—

.

.

.

Vili

—

—

—

te" el

primer gol de Wanderers. Primero falló el húngaro,
luego Bustos, al rechazar, envió la pelota hacia atrás. Lo
tínico que hizo Bivera fué pegar el cabezazo.

—

.

teños

habían establecido méritos

no

tantos

como

y

MIENTRAS insista el Santiago en jugar sin Casanova,
seguirá tan desordenada como se ha visto en
los dos últimos encuentros.

.

Para mi

dijo otro que había estado en la cancha—,
primer tiempo Wanderers. merecía ir perdiendo por
Y en el segundo. Santiago "hizo méritos" sufi
cientes como para qide le encajaran esos cuatro de marras.
Vamos, .fué una. lucha de méritos negativos
—

—

SALINAS, EL ESPIGADO back centro que trajo Wan
es como un faro que indica "zona peligrosa". Y es
porque nada resulta más peligroso para el arco
wanderino que el guardapalos Montenegd-o.

el

en

delantera

su

para esos cuatro

derers,

tres goles.

.

.

lógico,

.

RAUL TORO, Alonso, Ellis.
tiempos lejanos!

NO SABEMOS si Freddy Wood se veía tan grande a
causa de la mediocridad del juego de sus compañeros, o s:'=
el juego de éstos parecía mediocre ante la grandiosa efi
ciencia de] iquiqueño.

lEN EL DUELO de

Nocetti.

Rivas,

golpes protagonizado

por el delante

wandedino Méndez y el zaguero bohemio
Teferee señor Bustamante se declaró neutral.
ro

ENTBE

PAKOZDI

Bustos fué elaborado "sabiamen-

y
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DELANTEROS

ciendo

UJ

<J

de la "U" se
Estuvieron ha
de
en mitad
lindas
muy
cancha, pero no fued-on capaces de ti
rar a los cáñamos con peligrosidad. Y
dejaron así pasar un tiempo precioso,
apenas consiguiendo un gol de venta
ja, aunque conviene, no olvidarse que
ese único gol fué obra de -una jidgada
individual del puntero Yori. que, al ver
la ineficacia del trío central, prefirió
no pasarla y llegar él mismo hasta el
LOS

gastaron

0

<

ü

W

arco

en

.

—

—

aprontes.

cosas

.

ÍLA

"U" ganó por un gol el -primer
tiempo y perdió al final por tres a uno.
Santiago sacó tres goles de ventaja en
la etapa inicial y luego lo vencieron
por cuatro

a tres. Coló Coló y Green
Cross igualaron sin goles la fracción
inicial y los albos triunfaron por tres a

cero.

Interesa

_

.

te

Ul
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UI
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U. Católica
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A.

Italiano

Ul
Ul

regalo de florcitas,

el

y hiiriñaques ofrecido por la de
lantera de la Chile, Santiago National
le correspondió con tres goles.

POSICIONES

c

0
<
<

DE

Pakozdi,

jidos

"

TABLA

i que

destacar estos hechos para

que nadie se olvide de que los partidos
de futboil tienen noventa minutos de

duración.

—

""

—

—

—

—

:0— 1:

Ü. Española

—

10

2^2

—

S. Wanderers

1— 212

413

—

—

—

4

|4—li.

Segunda hueda.

por

■

.:

o

|1—3I117ÍI
|4_1|; ¡|
211— 113— 1
||20H
¡
|¡ ¡i
|1—41

14—3|4— 3!

Santiago

—

I

—

National;

S; Yori

6»
3»

por

S

Wanderers 4; Santiago Morning 3.
Referee: señor Sergio Bustamante.

--

-

—

Universidad de Chile;:

de

SANTIAGO NATIOIÍAL. IRé
gada, Sereno; Calderón, Ibáñez, Luna;
Santander, Palacios, ? Jiménez, Matura
y. A. -Vera.

4!

—

!

3'3—1|2— 1|3— 114—2|0— 311—010

Sábado 27 *de septiembre de 1947.
Estadio de Santa Laura.
Piiblico: 5.118 personas.
.-',=■
Recaudación: 48.129.00.
T"
Santiago National 3; Universidad
Chi'e 1.
Referee: señor Agustín 1

cía

0'3

—

—

H—0;
—

!0—l|

na

—

'0—411—211— ljl—014— 115— 1 i4—l|2—31—212— 511
'5—H3—1!

17.» Fecha.

—

-o------ -o-.-o.

y Balbuena.

Goles, de Palacios, Jiménez, Santander,:

S."' WANDERERS. Montenegro; Sali
A. Escobar; Mondaca, Berruezo,

nas,

LA

SELECCIÓN

de

cuartas

Miranda; Büsi

tos, Pakozdi; León, Wood, Zamora;

Wpod=y autogol
góyMorniíiií.

de

Gatica,

Be-

los

muoho más notable.

TENEMOS grandes arqueros. Living
stone ya ha demostrado durante varios
años í=ju_ indiscutible calidad ; Quitral

Domingo 28 de septiembre.
Estadio Nacional.
Público: 13,322 personas.
Becaudación: '$' 114.788.00.
Coló Coló 3; Green Cross 0.
Referee: señor Julio White.
COLÓ COLÓ.

Sabaj; Urroz, Pino;

Aranda, Domínguez, Peñaloza
SANTIAGO MOENING.

de

profesionales venció a Pirque por dos a
uno. Pero la superioridad de los "ca
bros" santiaguinos íué como para que
se hubiera
una diferencia
producido

Ma-

y H. Ló

pez, o
GREEN CROSS.
mona;

Biglieri; Salíate, CarHormazábal, Converti, Cornejo;

por Santia-

Estadio de la Universidad Católica.

violenta
los
hacia
palos. El tiro fué
desviado, por for
tuna. Porque si se
produce- el gol, Iddfante habría podi
do, como los tore

impddlsó

-

í

ES

quear sus pórticos.
Para un seleccionado

muchos años. Pero
crisis dolorosamente.

ATACO
no

Y

Green
hubo

ha
de
estar la
diferen
cia: Coló Coló lle
26 puntos,
va
y
Green Cross, 12.

naciona.1 tenemos arqueros para
que ya están sintiendo la

OJALA

ensayó,
goles. Pero
ie pegaba a

a

remataba desviado y otras, las más,

veces

la

CUAN1CO

pelota.
SE

SIRVE

un

tiro

libre contra Coló Coló.

los

jugadores albos se adelantan cuando la pelota va en el
aire y consignen que el
referee
cobd-e
a pesar
offside,
de que la falta no existe, .porque la maniobra se prodtdee
después que el balón ha sido puesto en juego. Pues bien,
el referee señor Wlhite actuó el domingo con mucho criterio
en todos estos casos, y su apreciación del offside en casos
como

el que

citamos fué

una

verdadera lección para

sisten

chos de sus colegas.

no es

sólo

hace

mucho

eso.

prolongar

en

del dolor de
no

sus

caídos

ver

sea

campañas

a

en

sabe

ídolos y

que ei
del cubano
esa otra, más
en

manos

Torregrosa ni tampoco
cercana,

acon

ya

sus

olvidará aquella noche

Tani sucumbió

que Fernandito

se

sintió

incapaz, pese a toda su sabiduría y
su experiencia, de detener el Ímpetu
juvenil del uruguayo Bastidas.

Argentina.
Uruguay, y

tieron
Ohile v

pensarse que

sejable. El público chileno

americano de No
vicios, al que asis

mu

no

excepción.

una

más allá de lo humanamente

gobednador
de
provincia
argentina de" Sadd
Juan. Fué él quien
el
hizo
posible
Campeonato Sud
ia

,

logró

Vano intento el de Max y vano
intento ei de otros veteranos que in

doy,

no

puede

no

y

SchmeÜinfí

en todas

bernantes
como
don Ruperto Go

PISTONE HUBIERA acertado todos los tiros que
el team colista habría ganado por cuatro o cinco

y

cosa, 'una locura que hasta puede
terminar mal. Cayeron otros de mu
cho más calidad que él cuando, de
masiado viejos, quisieron regresar al

partes hubiera go
SI

ring

que,

boxeo,

hay clubes

al

seguramente, no ha de ser
maravilla como boxeador.
Es ?ina hazaña la del "Dempsey
Alemán", pero de aquellas hazañas
que no deben ser imitadas. A los
haberse
cuarenta
años
deben
ya
abandonado hace tiempo las duras
prácticas del boxeo y esta vuelta al
ring de Schmelling es, más que otra

Coló
salieron

y

Max

una

Ahí

tres.

de

esta

veterano de la última
al cumplir los 42 años

quear en siete rounds a un mucha
cho de 26, llamado Werler Wollmer.

Atacó

goles
Coló,

hazaña

guerra, que
de edad
volvió

arte, llevarse a su
casa
la oreja del
arquero contd-ario.

Cross, y

UNA

Schmelling,

ros que matan con

atraviesa por un momento extraordinario; Chirinos tapa
cada día con más eficacia; Mario Ibáñez conforma a moros
y cristianos; Hendán Fernández no ha perdido sus condicio
nes y sigue firme en la brecha; Sabaj actúa en Coló Coló
con
la aceptación unánime de compañeros, dirigentes y
parciales. Pero la crisis de guardapalos- ya se advierte en
otras tiendas. William Marín será castigado en el Santiago,
y Miranda todavía no resulta prenda de confianza. Carlos
Péreí) anuncia, por cuarta o quinta vez, que este será su
último año de actuación. Wanderers y Everton sienten fla-

A-ÑOS

42

medite

No
los

'

sanjuanino consiguieron una adidienpedirle cinco mil pesos que precisaban
El señor Go
pad-a hacer algunos ad-reglos en la secretaría.
doy les respondió que estudiaría su petición y los hizo volver
tres días despides. Y les dijo:
"Señores, su petición ha sido rechazada. Hemos estu
diado las necesidades del deporte de la provincia y hemos
acordado negar esos cinco mil pesos. Les daremos, en cadnbio,
cincuenta mil, para que así puedan levantar la Casa del
Deportista
morirse
Los dirigentes del futbol estuvieron a punto de
del

dirigentes
cda

RECIÉN COMENTABA el partido que la Católica le
ganó al Iberia cuando González se abrió con la pelota y
-nvió un centro que ya parecía destinado a Aurenque! Pero
en ese mismo instante Infante voló en tina "palomita" es
pectacular y, de cabeza, le quitó a Aurenque la pelota y la

futbol

él para

con

impresión.

de la

del cichsmo metropolitano está ya
habrá de d-eprey seleccionando la gente que
el campeonato nacional de Vina del Mar. que,

DIRIGENTE

LA

preparando

sentarla en
co
asi se ha anunciado, se efectuará a fines de octubre y
de marcas,
mienzos de ddoviembre. No puede aún hablarse
dnverinactividad
la
vista
la
que
a
advierte
simple
pues se
nal tiene a los mejores todavía muy fuera de formas; dpero
los de
puede anotarse que aparecen nombres nuevos, como
Carlos Rocuant y Luis Avendaño. Pero también notamos,
habrán
ases
varios
de
qu»
hasta el momento, la ausencia
d= hacer mucha falta^cuña, Ramírez, Roberto González,
Luis Rivera y algunos otros no aparecen todavía compdtiendo y nada tendría de extraño que algunos no alcanza
bien antes del torneo nacional, en el que
ran a

prepararse

Santiago ha de defender

su

título de campeón.

Freddy Wood cumple en la linea media de 'Santiago
ing las mejores performances de su vida deportiva.
te a Wanderers, fué el único jugador "bohemio" que
tuvo hasta el final su alto standard de juego.
Recaudación: S 11.848.00.
Universidad Católica 2; Iberia 0.
Referee: señor Higinio Madrid.

ITALIANO. Chirinos; Vilasante, Henríquez; Vargas, Acuña, Cabrera; Pinero, Zarate, Romo, Várela y
AUDAX

Medina.

nejo; Román, Vilanova, Cortez;
tes, Abatte, González; Zamora y

IBERIA.

Goles de Várela,, (2), poí

Aurenque;

Pistone, Valenzuela

y

Aller,

Astorga;

gatti.

y

ysy;

UNIVERSIDAD
CATÓLICA. Living
stone ; Grill, .Alvarez ; Clavería, Almey
da, Carvallo; Mayanés, Ciraolo, infan
te, F. González y Riera.

■
.

.

,■

.-

...

.

=
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Estadio de Santa Laura.
Público: 3.284 personas.
Recaudación: $ 23.318.00.
Audax Italiano 2; Badminton 1.
Referee: señor Francisco Rivas.

y.

DEL

Abatte TB)o
Yori.;(U)
■

'.?<■-.

Magallanes, 3; Everton, 0,y. .o.
Referee: señor Juan Concha.
MAGALLANES. C. Pérez; ,'Bairera;
Cuevas;
Providell,
y Zúñiga.

»»■=-—

,._,

«'¿'-'•■-

,

C
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Universidad Católica.

.

■

Publico: 5.520 personas.
Recaudación: $ 64.864.00.

-

•■

■'■

-

man

Chávez,, Torres;
oEVERTONi Zubieta;
Corrales, Fernández, Salgado; Ríos, OidV
Báez.
Vidal, Bailey y

■

Vásquéz;

Morn
Fren

Sáez (VV
Salama
A. Vers
Infante (l

Peñaloza y¡(

DEL DEPORTE EXTRANJERO

CON UNO DE SU BAZA
'
=

y'oí

disputará

la

c

¡oximo, el negro "Jersey" Joe Walcott
lona de todos los pesos a Joe Louis.
'

'

]

■mBssBgm

en Ja categoría máxima. Joe
el gigantón de Pensilvania. y
Bettina, el ítalo-americano de
Beacon, N. Y., eran los blancos que
mayores posibilidades tenían de llegar
hasta Joe. Dos negros, por su parte,
Joe Walcott y Elmer Ray, aparecían
entre los más aptos para disputar el
cetro a su hermano de raza; Joe Ma
xim, un apuesto muchacho de 24 años,
completaba la posible h'sta de selección
para determinar al challenger.
Mike Jacobs tenía, incltdso, la idea de
realizar una eliminatoria entre estos
presuntos aspirantes para dar con el ri
val de Joe. Pero no fué necesaria la
Fueron
competencia.
desapareciendo
los candidatos; eliminándose entre ellos.
Medio Bettina, que no es sino un me
dio pesado, encontró en su camino al
campeón de dlríha _categoría, Gus Lesnevitoh, y no pudo" salir airoso. Habría
sido ésa la prueba de sidificiencia del
aspirante para refrendar sus pd-etensiones a sostener un match por el Cam
peonato del Mundo de todos los pesos.
Pero Gus lo noqueó sin misericordia, y
Bettina debió abandonar, por el mo
mento, al menos, sus sueños.
En los puños poderosos de Joe Wal
cott quedaron tamibién las ilusiones de
Elmer Ray. Joe Baksi, deseoso de apre
surar los trámites, decidió ir a pelear
en su propia jaula los derechos
al bri
tánico
Woodcock.
La
esperanza de
Yorkshire podría ser la esperanza de
la raza blanca, que ya no puede más
con la omnipotencia
de Joe. Pero he
aquí que desembarcó este hombronazo

ciaTimente

j

Baksi,

.

Melio

.

de Pensilvania para poner en su lugar
al bizarro campeón de las Islas britá-

"Jersey" Joe Walcott será
mero

25

de

Joe Louis,

el rival nú
desde que. éste

campeón del mundo. El negro de
New Jersey fué eliminando uno a uno a
los más calificados aspirantes a la co
es

rona.

Después
mente

a

numero

que Joe Louis

Tami
23

a

Mauriello,
la

droqueó fácil
el aspirante

de todos los
pesos, el campeón puso sus condiciones
para
disputar nuevamente su codi
corona

ciado
título.
Debería
aparecer
lue
go el 24.0 challenger, pues, de lo contrardo, Joe se iría a casa con la corona

puesta. "Tío Mike",
el mejor negocio de

para

quien Louis

es

su vida, se dio afiela tarea -de encontrar el
adversario para el campeón. El inglés

bradamente

a

de Doncaster, Bruce
Woodcock, ronca
ba fuerte desde las islas, pero no
logra
ba confirmar sus merecimientos
para
alternar con el campeón. Desde
luego,
sus rivales sólo habían sido
Y bien se sabe cómo andan las
cosas
del boxeo por el Viejo Mundo, y
espe-

europeos!

Walcott es un hombre de 33 años, pero
conserva intacta sus extraordina
rias condiciones físicas,
como lo de
muestra el grabado, en el que el "chal
lenger" aparece con *su manager Joe
que

Webster.

que esti» liiuios
SKI, I, O y,l(: -7.\U
MI
TUSEN
PKECIO
COMI'ETIDOHES EN
XI K X CALIDAD

.\si-:i:ru\M<>s
lid:

riilMAVKIi A MOItTAL, por ZilallJ
d.ajcs. I.a primera novela que de.--:
portó en Chile el interés por el no
-

table

n'ivelisla húngaro.

Bil.lioli.cn

de

jo

Volumen

i?

Zig-Zag.

ro

1(1.—.-

•

Kl,

DESKIÍTOU,

N'uvela que

ha lomado

=lr]

del

vaos

y

elementos

sus

dolor de la penúltima
de las má-s celebra

los una
oliras de Zila'.iv.
Serie Hoja de
zag, í I.',.-.
guerra.

das
¡O-

I, ajos.

Zilaliy

por

Volumen doble
1-íiblioteca Zig

la

•

Siete roumris aimai-gos tuvieron
Woodcock y los ingleses, porque Joe
Baksi barrió literalmente el ring con el
joven de ATbión, d=eibiendo suspender
la pelea el arbitro cuando, en la sép
tima vuelta, el estado de Woodcock era
verdaderamente calamitoso.
gritaron alborozados los
¡Baksi|
nocas.

—

—

promotores norteamericanos, pensando
que tenían ya al rivail para el campeón
Pero sucede que el vencedor de Wood
cock se encontró con Joe Walcott, y
perdió en sus manos todo el terreno

Londres.
negro de New Jersey
fué el más obstinado de todos y el que
tuvo mayor fortuna. Cuando ya dobló
los
treinta
nació en
la curi'a de
1915
se le antojó tentar la aventura.
Y hasta aquí le ha ido bien como ve
mos. Según él, fué la necesidad la que
lo impelió a volver al ring, después de
varios años. Porque
una ausencia de
Walcott, casado a los 18 años de edad,
se
llenó de familia, y el restaurante
que estableció en medias con su mana
ger, Joe Webster, no tostaba para so
lucionar todas las exigencias del hogar.
No había llegado a ser gran figura en

ganado
El

con su

viaje

a

veterano

—

—

"

de la pelea, heoho tiras, pero
repuesto del efecto de los mortíferos y
abundantes golpes que le propinaran
desde el primer tañido del gong.
se
"Vamos
-Aquí
dijo el negro
algo queda todavía. Sigamos a ver
hasta dónde llegamos."
Y ha lle>gado justo hasta ser el as
pirante número 1 de la corona mundial
de todos los pesos. Porque su última
victoria fué ante Joe Maxim, el otro
adolescente hacia quien los blancos mi
—

—

.

raban

años, Joe Walcott disputará
Campeonato del Mundo. Muchos

el

años

tal

vez

para

intentar

la

cia.

una

1942, pero, fué Clifford Adams,
en Newark, qidien lo venció en un com
bate verdaderamente dramático. Siii
embargo, fué este match el que decidió
trée

en

prosperar en su intento de retornar al ring. Pues Simmons
veces
varias
en la lona, prácti
-io tuvo
camente vencido; sin embargo, no lo
gró noquearlo, y Walcott llegó al téra

"Jersey

Joe"

a

una

volumen

de

aventura.

Pese

a

—

—

Conoce a fondo a Joe Louis, por
haber sido hace años su sparring-partner favorito. Además, Walcott ha tra
bajado el último tiempo con muchos
hombres que ayudaron al campeón en
sus entrenamientos, lo que le ha ser-

respecto a có
al hasta ahora
deberá pelearle
imfcatible Bombardero de Detroit.
'El matrih había sirio fijado para los
primeros días de octubre, pero se apla
zó para el 6 de diciembre.
ha dicho
Lástima de postergación
Walcott
; porque dne encontraba en el
mi
de
momeddto
vida,
y tenía
mejor
addsias de verme frente a Louis.
Ahora sí que edi el caso de vencer a
su desafiante número 24, Joe está decuido a hacer abandono del ring, lle
vándose el título. Y no parece que le
ourde otra cosa por hacer. Porque si
Walcott ha sido
elegido después de
bastante tiempo y ha demostrado ser
el mejor de los postulantes, demoraría
mucho edd formarse un aspirante nú
mero 25. Y sería muy problemático que
s? encontrase.
virio para cambiar ideas

mo

—

—

—

El referee suspendió el combate pro
mediando la séptima
vuelta, porque
Woodcock ya

no

era

rival para

Baksi.

Obsérvese el estado en que quedó el
británico. Baksi. a su turno, fué derro
tado por Walcott
—

2

o

Lu

Zílaliy

por

recia que desvida con esa peculiar es
piritualidad de su ¡nitor. Su argumen
to alcanza relieves de profundo dra
matismo
en
él
y
se
entrelazan el
amor
la guerra agitando existen
y
oias de carácter personalísimo.
d'n
novela

-

Idibüoteea

de

Novelistas.

.'.O.—.

f

•

Al,(¡(>

ZilaOy

SI-:

1,1, UVA
LL
t'na novela

RIO,

Lajns.

por

in

corta,

vivida, l'asiones, instin
tos y .tendencias serpentean
por obs
curos
caminos en el destino de los-

tensamente

scres

que

ribazos

el

de

Ide lujo, $

aulor

río

un

7(1,—

aimddenla
enorme.

en

$

los

10.—.

.

•

I.A

laliy
¡de
y

CIUDAD
Lajns. Ei

ERRANTE,
peregrinaje

por

JA.

dolorido

familias

arrojadas de sus hogares
desposeídas de sus bienes que se

obligadas por la presión dc :1a
a
vivir en vagones, arrasIrandn todas
las miserias
una
de
vida errante. $ 5(1.—. De lujo, í 80.—.

guerra

gran

vez

que Amme Simmons le propinara
soberana paliza. Intentó su ren-

PH1SIONEKOS,

ven

mucha codicia.

con

A los 33

sus

mejores años, y, convencido, tal
de que le sería difícil serlo ya, ha
bía abandonado el boxeo en 1940, des

DOS

ios.
Es
orbe
la

mino

ellos, es Walcott un
hombre sumamente vigoroso, de físico
fortísima y de
de
pegada
imponente,
mucha
agilidad. Cuenta, además, el
él
al cual
factor
challenger con din
da señalada importan
por lo menos

pués

.

inglés Bruce Woodcock era .señala
como el más
do, antes que Walcott,
posible rival de Louis. Pero fué a Lon
lo
dres Joe Baski
ganó en siete
y
rounds. El grabado muestra una de las
numerosas caídas que sufrió el cam
peón inglés a manos del americano.
El

•

TAMBIÉN

CIK,
ma

KL

ALMA

SE

EXTIS-

Zllaliy Lajos. El proble
la
adaptación a ambientes

por

de

totalmente diferentes se abor
en
este libro con la maestría y
sensibilidad reconocidas en su au
tor, í 50.-.
nuevos

da
la

LA LLAMADA II E LA SELVA, por ,L
Lmidim. I.a celebrada obra. que lia lo

auscultar con mayor exactitud el
sentir de los perros frente al llamado de
sus
instintos ancestrales y de la lealtad
sus
amos.
Un tomo de colección La
a

grado

Linterna

10.—.

$

e

LOS TRASPLANTADOS, por. Alberto
lllesl (lana. Lina de las mejores Obras
¡le lílesl (lana, en la cual se describe
la vida de algunos latinoamericanos ab
sorbidos por -la agitación de un d'arís
de antaño.
líos tomos. $ 50.
—

,

•

LA «ÍIINTUALA, por Magdalena PeIII. Novela recibirla por la crítica latina
norteaimerlcana
y
decon" especiales
mostraciones
de
mérito.
Un
lomo
de
iliblioteca de Escritores Chilenos. í 35.
IÜ1WK

l'ROHLK.MA

COXV|-fJ\0

A. D.'Orsaz. El problema de la li
mitación de los hijos, tratado con auto
ridad a la luz de los últimos descubri
mientos de la ciencia v del pronuncia
miento d.- la iglesia. £ III.—

por

.

9

PltKCIO
lcsc

EN

l- s. $

EL

0.(1.1

DESPACHAMOS

EXTKRIOH:
por

cada

1>E

pese

fali-iieliilenn.

INMEDIATO

CONTRA REE.MItOLSO I* A Id A
( HI
DK
LE, SIN (dASTOS
f'IUMltd ll
I* ARA EL COMI'RADOIt. EX TODAS
LAS
PIUSAS
LIIIREIIIAS.

EMPRESA EDITOICA ZK.-/AO, S. \
Clille.
Casilla Kl-D.
Sauflagu de

J
'

tieide una li'-jita chiledda. Lo que siempre soñó. Juan
ddo sólo fué su paddino en el Wadiderei-s;
aliora es
también su suegro.
r-o nidio gustó de jugar en el lago mendocino con yates
pequ'nitos, que le producían satisfacción con sus velas
onarbcladas y sus proas al viento. Tenía y tiene atoa de
marinero, y sintió el llamado del dna-r. En sdis noches de
vigilia, en Mendoza, le pareció muchas veces escuchar el
oleaje embravecido del Pacifico. Y Valparaíso lo ha Cdidbrujado con su puerto, sus rmielles, sus barcos y sus mari
neros. Valparaíso y el Wanderers, con al color esperanza
ds sus camisetas.
DON PAMPA
y

Ilígaray

PRECIOS
/

FÚTBOL
Pelotas

12 cascos, válvula y

reglamentarias,

bladder americanos,

$ 270.-

aguja

con

Pclotas

dc

reglamentarias finas,
tipos, cuero escogido, cosido a

todos

mano, válvula

bombín directo
Pantalones
fabrico

o

azul

$

to

mejor

27.-

que

zapatos de futbol

en

,'IENI=

$ 170.-

Pelota

reglamentaria,

mano,

válvula

Pclota

reglamentaria de tipo fino,
cosida

LA

12 cascos, cosida

a

bombín directo

a

S 305cuero es

$ 345.-

mano

Zapatillas

marca

Id,

Rugby %

120.-

Id.

Id.

15

tema de

ataque no se le ha visto a ningúdd cuadro chileno.
Desgraciadamente el técnico extranjero les duró poco. En
esas madderas Fagre, Víctor Awad
y Miguel Tala jugaron lo
ddisjcr que se les conoce y se vio que el equipo no era sólo
El cotejo era espirado con expectación ; se sabía que el
cuadro se estaba jddgamdo toda Sdd opción para el campeona
to y un público numeroso se d-eunió en el Gimnasio de la
Fábrica del Ejército, el cual no vio satisfechos sois deseos
de presenciar un lance de. categoría.
Lerdos, pesados, los sirios llegaron a desesperar a sus
propios partidarios. Los rivales tampoco jugaron en forma

destacada,
ansas

de

ped-o

ganar

había más
entre los

ánimo, más velocidad y más
amarillos. Mahana, el mejor,
rendir, con resultados negativos.
dnejor forma y carecía de chispa

esponja
Importodos (Canadá)

$ 1 50.$ 280.-

invitaba

con

El crack

ddo

ln,po,to<los IUSA

$3eo"

desprenderse de los rivales y para brincar hacia el
cesto. Su puntería, además, no era la de siempre. Manuel
.Salas, joven delantero de Olea que realizó uddo de los me
jores partidos que se le conocedd, fué el cddcargaido de custo

con

SPARTAf

OPCIÓN

PAGINA

Msohana.

BASQUETBOL

cogido,

SU

DE

$ 285blonco

cotron

Zapatos modelo "Super Sparta",
se

MALOGRO

los

'

su

ejemplo

estaba

edd

a

su

para

diarlo

1109

AGUSTINAS
(Abierto

los

sábados

en

la

larde)

mientras estuvo edd medio de ia cadiicha, peiro en
ouanto se iba hacia el cesto ya estaban Marcos Sánchez y
Andrade o Monti para acorralad-lo y evitar que el goleador
ladizara con sus fintas y sus pivotes. No embocaba Mahana
y dio embocaba nadie en el Sirio. Primer cuarto,' Olea 6-2.
Segundo cuarto, Olea 12-8. A los 16 minutos de juego Sirio

pudo conseguir

ERA

ESTE
VI1NE

DE

LA

SU...
PAGINA
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Recuerda con emoción la ciudad de su niñez y de su
mocedad, la de sus viejos y sus hermanos; pero Valparaíso
lo agarró definitivamente. Es lindo Mendoza, con su lago,
tro.

cerro Gloria, El
Ohayao y Cacheuta; pero más lo es
Valparaíso, cpn su mar, con su Costanera, Quebrada Verde,

su

Recreo, Las Torpederas y Viña del Mar. ¡Qué delicia ba
ñarse en el Pacífico, con su agua clara y verde! El, que
de muchacho no supo más que nadar en las aguas barrosas
de los zanjones mendocinos.
Hay quienes aseguran que Mendoza es más chilena que
Argentina. En sus características, en sus costumbres. Tiene
parecido con Concepción Y acaso sea natural que el clima
haya contagiado a la ciudad cordillerana, porque Mendoza
está mucho más cerca de Santiago que de Buenos Aires,
Allí -1 chileno no se siente extranjero. Rafael Berruezo era
ur.
chileno en potencia, sin ninguna duda. Nació en Ar
gentina y no conoce Buenos A.-res, apenas Mendoza y San
Juan; mientras que Ohile lo ha recorrido desde Iquique a
Valdivia. Lleva si? te años,
y hasta en su acento se ha metamorfoseado.

Chile es su patria deportiva y será también
patria legal. Está en trámite la carta de ciudadanía.
Además, ya en Valparaíso formó su hogar, casó con chilena

su

GommA
S1*»,.

VV

%■■",?
■P.

primer doble

por intermedio de

MaJiana,

entregaba con imperfección Mas, luego sidd motivo justi
ficado, Olea, comenzó a deelidiar y Salas ya no fué tan
efectivo para obstaculizar a Malhana, quien sacó a los de
fensas de su cómo?» situación. Se vio más ganoso el Sirio
y comenzó a subir. Olea 18-15, terminó el tercer cuarto. A
poco de comenzar el cuarto hubo empate a 19. ¿Desperta
ba Sirio? Casi al finad se había dado con la fórmula más
eficaz de esa noche en el ataque: Mariana con' los dos
Awad, pues, Béjer, que estuvo casi todo el match eh juego,
resultó inofensivo, sin marcar un sólo punto, y la entrega
de Niza nada mejoró.
Sirio se presentó en deficientes condiciones físicas v
perdió apenas. Estuvo rasguñando para ganar hasta el
díltimo instante. Mahaida cuidado por dos y hasta tres hom
bres, siempre fué el scorer del match, totalizó 15 puntos.
Pero en el equipo no supieron aprovechar a los hombres
que se descuidaban por vigilar ail crack. Era cidestión de
pasar una pelota rápida y nadi^ lo hacía. Y el team verde
en una noche deficiente perdió por un doble ante un adver
sario peligroso. Es un cuadro con médula.
Olea frenó así al Sirio en su carrera del campeonato
Sin embargo, todo no está perdido todavía. En este torneo,
que ha sido una caja de sorpresas, ***ámae quedó adelante.
.'
al ganar en su último match con Escuela Militar, será
or.mpeón absoluto; pero Famae también puede perder, y
en este caso se produciría un empate por el primer puesto
con Sirio y con YMOA o Militar. Y hay otra posibilidad más
si Militar gana los dos partidos' qdde le
que considerar:
quedan con Famae e YMCA, entonces será el conjunto de
los tenientes el único campeón. El domingo demostró al
vencer a Barcelona. 45-32, que es un adversario que cada
vez se hace dnás peligd-oso para los que aspiran al campeo
nato

Cuando "ESTADIO" esté en mano de sus lectores, ya
sabrá el resultado del match Famae y Militar. Tedas las
posibilidc des son de que triunfe el cuadro de la' Fábrica, el
más parejo y el más eficiente, el mejor preparado y el.q-ue
con mayor disciplina y espíritu de equipo se ha destacado
en la temporada. No podría quedar en mejores manos el
título.
se

-y

'

í-

su

¿Quién iiba a ser? Y de esos ocho puntos, siete fueron del
crack goleador; los demás conseguidos con tiros librrés.
Si el juago había sido mediocre en los dos pi-imeros
cuartos, siguió peor en el tercero. Los verdes fallaban en
los rebotes, en los tiros, edd los pases. El mismo Mafhana
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COSTABA

EN aquellos años desta
en las divisiones bajas.
Más biedi
tendría que decirse que costaba llamar
la atención en el boxeo siendo apenas
mediomediano
Apasionaban entonces
los pesos pesados, y Heriberto Rojas acapai-aba el entusias
fanáticos.
mo de los
Apenas si quedaba tiempo para aplau
dir y seguir a Manuel Sánchez, porque Manuel Sánchez
tenía una personalidad pugilistica pocas veces vista
Por eso es que este veterano José
Ramírez dio poco que hablar, y no se
le encuentra con mucha fiecuencia en
las charlas o en los recuerdos del bo
xeo chileno, aunque, durante dos años
fué campeón de Ohile del peso welter.
A Ramírez lo conocí cuando ya te
nía bastantes años como profesor de

ciaban
olímpicamente la
categorías y no hacían

JOSÉ RAMÍREZ

car

.

box

cuando

y

su

carrera

jores

lus

un

y

tirar

a

.

el

época

unía,

a

pesos.

.

recto

press, (por

ejemplo', Ramírez le ganó

a

Downey.

fuerzas

sus

en ese

ya

empatar

en

Oanvajal, en
comprendió que

Manuel

con

Hipódromo Circo,

el

de

después

■En 1923,
ooho rounds

habían mermado

bas

el .mismo de sus
tiempos, mozos. Tenía ya treinta años y
era basitante con haber estado trece en
actividad y con haber realizado más de
tante y que ya no

por aban

tal Lorenzo
suculenta: diez

un

era

Colgó los guantes,
pudo alejarse del deporte al

trescientos combates.

quedó muy conforme
con ese resultado, y dos veces más pe
leó con Ramírez, una de ellas a "finish".
frente a la fiereza y a los rudos punches
mente, se clasificara campeón de Ohile.

pero

no

el octavo asalto;

la

otra,

no

su juventud. Esta
ba amarrado a él y siguió con él. Si ya no servía cerno bo
su
experiencia servirían para
xeador, sus conocimientos y
dirigir a otros, para enseñar a los jóvenes. Fué profesor

que había dado toda"

-Pero volvió a caer
del que, posterior
una vez sucumbió

,

el décimo séptimo.
debutado, nuestro hombre
Seis años después de
conquistó el título de campeón de Chile de los pesos welted-s
Derrotó edd un sangriento combate a San Romádi Romero,
del cinturón,
por K. O. al cuarto round y, con ello, además
en

difícD superarlo, porque
bravura y su reciedumbre,

adversarios. En muohas oportuni
tocó hacer los semifondos de
-las peleas de Her-i'berto Rojas. Cuando
éste se cotejó con el negro Calvin Res

.

GALLEN

Jo

a sus

profesionales;

ganó

me

de

dades le

Ramírez, que había nacido en 1893,
entusiasmó por el boxeo viendo a
Manuel Sánchez, y debutó como pugi
lista el año del centenario. No había
y

los

técnica nada despreciable y una
movilidad de tronco que desconcertaba

se

Ramírez,

que

era

su

.

en esos años amateurs
todo estaba revuelto, y
primer combate, que le
dono al sexto round a
Gallen, tuvo una bolsa

de

carrera

una

—

ring

DUDA
df1
la

anos

-

esa

—

el

de

Ramírez
fueron
los
compren
didos entre 1916 y 1918, justo lo que le
duró el título de campeón de Chile. En

sé

Y LES RESPONDO que, como pro
fesor de box, este veterano ha sido uno
de los más tesoneros, de los que más
han hecho por difundir el- boxeo en
todas partes. Como que lleva ya cerca
ds veinticinco años
lun cuarto de si
enseñando a los muchachos a
glo!

pararse en
izquierdo

CABE

NO

pugilistica

estaba terminada hacía más de
tro

división

cuestiór. poi
kilos más o kilos menos. Nunca saur
al extranjero, pero recorrió todo el país
actuando en las principales ciudades
del Sur y del Norte, sentando en todas partes fama' de va
liente. Entre sus triunfos figura uno de bastante conside
ración: aquel que consiguió frente a Alberto Downey, emás técnico de los boxeadores chilenos de su generación.
hombre que, además, era un ciclista de
nota, como que representó a Chile en los
Juegos Olímpicos de Estocolmo. A Car
los Polite lo venció por K. O., y luego
se cotejó con Carlos Arancibia. Indale
cio Lillo, etc.

de box

en

haber

NTJ'NCA PENSÓ este hombre, de dilatada experiencia,
entrenar profesionales. Le gustaba más dirigir los pri
meros pasos de los muchachos que querían ser boxeadores,
le convencía más ser profesor que manager Estuvo en Con
cepción, en calidad de tal; luego enseñó en el Deportivo
en

ganó trescientos pesos. Poco después empató con Carlos
Pérez, el tan conocido "Cara de Candado", que fué cam
peón de Chile de peso pluma, y, promediando el año die
ciocho, aceptó el rato de José Duque Rodríguez para dispu
tar el cinturón de los "medio-livianos", como entonces se
llamaba la categoría conocida hoy como "mediomediana"
Y Duque le arrebató el título nacional al vencerlo en
se

de la Armada, en Valparaíso, y más tarde se
Santiago. Aquí hizo clases particulares, entrenó
donde

México y

sus

radicó en
el Club

en

servicios hicieran falta.

LO CONOZCO DESDE hace más de

quince años, y pa
sin dejar huellas
que los años resbalaran por él casi
Es casi el mismo que vi hacer clases allá por el año treinta
inadvertido
modesto.
Obrero del
callado,
y
siempre
siempre
rece

diez asaltos.
TRECE ANOS duró la actuaciódd de José Ramírez en el
boxeo activo. Había debutado en 1910, frente al citado Ga
llen, y se mantuvo en el ring hasta 1923. En este lapso rea
lizó más de trescientos combates, eidfrentando a lo más
granado del pugilismo de esos años entre las categorías li
viana y mediana, y, a veces, hasta cotejándose con mediopesados, ya que en esos años todos los boxeadores despre-

PUENTE

560

boxeo, acostumbra

equipo de 1

PELOTAS DE FUTBOL

tarias, de válvula,

con

PELOTAS DE FUTBOL
tarios, de corrión

DfSPACHO

A

pedir nada

EL TURISTA

CAMISETAS DE FUTBOL para
adultos. El

no

1

S

320-

$

320-

S

250-

reglamen
mallo

reglamen

PROVINCIAS

CONTRA

a

nadie;

no

nació para

los triunfos ruidosos ni para las grandes páginas del deporta
chileno. Se conforma con ser un obscuro colaborador del
rudo deporte que ha sido la pasión de toda su vida, y sigue
laborando en él pacientemente, sin esperar glor:as_ ni ga
lardones, ahora que ya tiene cincuenta y cuatro anos

ZAPATOS "CHOLITOS", torra
dos, con tobilleras y puente fibra
ZAPATOS DE FUTBOL "COLÓ
COLÓ", N.° 30 al 38
PANTALONES. EN COTTON
azul, negro o blanco, el por

REEMBOLSO
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Frente al Correo

S
-

28-

SANTIÍGO

S 320

POR

íttlK!

DON

PAMPA

ME DECÍA un viejo atleta: "Ustedes que están en una campaña para buscar
fondistas, deben hablar de un detalle que parecerá pequeño y que, sin embargo,
es importante. En mis tiempos todas las carreras tenían premios hermosos que
estimulaban al competidor. No hay más que recordar aquellos campeonatos de
primavera, organizados por los clubes alemanes, en el desaparecido estadio de
americano y todo mi arsenal de pre
Los Leones. Era el secreto de los éxitos que significaban esos torneos, superiores
mios no pasa de cinco medañitas.
a los de campeonatos nacionales.
¡Hay que ver las vitrinas de los cam
"Organícense carreras por comimos y en pistas con premios de valor y de uti
lidad: maletas, zapatillas, buzos y cuánta cosa sea necesaria para un deportista
peones de antes! Cientos de copas y
trofeos. Medallas valiosas de oro puro.
modesto y se verá cómo irán brotando más competidores. Prográmense pruebas
Y hoy se junta, apenas, .media docena
por categorías: un circuito para novicios, otro para perdedores, ufia media ma
de 'medallas 'de metal blanco. Cualquier
ratón para segunda y una maratón para primera categoría. GQn buenos premios,
campeón de ping-pong posee más pre
para los diez primeros. Los premios pueden ser obtenidos de importantes firmas
mios que un atdeta de fama interna
comerciales. Por ejemplo, una bicicleta donada por la CIC. Pero los premios de
cional.
valor deben ser entregados sólo cuando el ganador cumpla una performance de
calidad, tiempos destacables de acuerdo con una tabla Ae capacidad.
''El atletismo significa muchos sacrificios y merece algunas reconvpensas. Además, los fondistas deben disponer siempre de gimnasios con masajistas y baños
—NO

DEJA de

tener

mucha

razón

-campeón atlético de otros tiempos,
argumentó un atleta que estaba en el
corrillo. Vean, llevo tres años ganando
pruebas, soy campeón de Chüe y Sud
ese

calientes.
"Es ésta una sugerencia a las muchas que deben tomarse en cuenta para
descubrir tantos "Plazas" que permanecen inéditos en nuestro país" —agregó el

yo

viejo atleta.

cí ATLETISMO

"'untemos

yo sor cAMPeoN
pfSOf HACF CINCO

EL ZORRO FLORES, vsted-ano y picaro jugador de tenis, en el reciente torneo
de Fiestas Patrias, se ganó la triple corona en la división de honor.
Triple corona
se llaina
en tenis
ganarse las tres competencias de cada categoría; singles,
dobles y mixtos.
En una reunión de amigos alguien recordaba hace
algunas noches que Flores
tiene a su haber una victoria poco carmín en los courts nacionales.

Enfrentaba

aniversario que itenia lama de ser gran devolvedor. Cada set se
prolongaba
tiempo largo y aburrido que tenía coonplatained-dte exhaustos a los advér
sanos. Llegaron al quinto set
y el rival no podía más, Flores Jo estaba ganando
en su propio juego, por aburrimiento, -pero
aquél al servir dina pelota, levantó los
brazos y se fué de espaldas. Desmayado en forma tal
que hubo necesidad de
llevarlo a la -Asistencia Pública.
un

a

a un

En tenis son comunes los triunfos
por W. O.' ino presentación del adversario)
era primera vez que sé
producía un triunfo por K. O.

pero

LA MAÑANA aquélla en que Alfredo
Trullenque conquistó el campeonato de

do menos alguien tan contento como
él. Su adversario vencido, el
campeón
de Chile. Ignacio
Galleguillos corrió
hasta Trullenque y le dijo: "Te
felicito
"Chacho". Has jugado muy bien
me

tenis de Fiestas Patrias en el court del
Parque Forestal, no había varón más

feliz en la tierra que. el "Chacho", des
pués de su victoria.
Eso sólo es un decir, pues había cuan

SEGURA GANO, el popular tenista
hace más de cuatro años está radicado
dando raqueta-jos
manos,
con
to

sus

en

ecuatoriano, desde
Estados Unidos,

en

a diestro y siniestro, a veces con las dos
conquistar fama y prestigio. Y ha conseguido
indiscutibles aptitudes, figurar en un honroso pues

para

el escalafón de Estados Unidos. Pero eso no
le bas
buscó con ahinco un trofeo de
mayor importancia
se le pareciera a la
Copa Davis. Y lo ha conse

taba

y

Algo

que

SE

reciste ganar".
Tal declaración

ASEGURA

que varios delegados en Santiago de las
basquetbol de provincias traicionaron a sus
la votación para designar sede del Cam
peonato Nacional de 1947, adjudicada a
Santiago por un
voto. 18-17 sobre Osorno. Por primera vez se
pidió vota
ción secreta para un acuerdo de
esta naturaleza y la razón
no era otra que buscar la forma
que permitiera a alalinos
delegados que habían recibido instrucciones de favorecer
a Osorno, de hacerlo por
Santiago.
Osorno, la perjudicada, ha puesto el grito en el cielo
como es natural, y desde luego, en son de
protesta se ha
negado a participar en las eliminatorias del Nacional y
ha enviado circulares a todas las asociaciones
del pais,
delatando a los delegados, protagonistas del "cambullón"
El asunto traerá cola, pues la nota en
que la asociación
osornina se ha dirigido a la Federación va en términos irre
asociaciones de

representadas

en

■

verentes, lo que le acarreará
La

a

la

opinión de
mala.

Osorno

es

una-

que

sanción.

Santiago le quitó

ia

sede

y

no

fué

mera

iodo él
neo

y

público notó el gesto espontá
sincero de

Nacho que ya tiene

tama ganada como campeón de la ca
ballerosidad, corrección e hidalguía de
portiva. Y es un muchacho de origen
modesto que está dictando cátedra en
los dominios del deporte blanco.

cortesía,

guido. Una rubia estupenda, despampanante
que obedece al
nombre de Vii-ginia Spencer Smith.
Ella lo vio hace tres meses
en los courts del West Side
Tennds Clddb de Forest Hills. Lo miró. Le
gustó el moreno.
El la miro.- Le
gusto la rubia. Se sonrieron y decidieron
casarse. Pusderon plazo hasta
noviembre. Pero al día si
guiente, cuando Virginia supo que lancho saldría en una

gira

dejos

hasta
de

el.

novdemibre

Dijo:

y que iba a ped-manecer dos meses
"Nos casamos mañana". Y se casaron
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CAMISETAS DE GAMUZA FINA Y LANA,
PARA ADULTOS E INFANTILES
MEDIAS DE LANA Y ALGODÓN, GRAN
VARIEDAD DE CALIDADES Y COLORES

PANTALONES DE COTTON NEGRO,
BLANCO Y AZUL
RODILLERAS Y TOBILLERAS

CANILLERAS IMPORTADAS Y
NACIONALES
ZAPATOS SUPEROLIMPICOS EN CUERO
ENGRASADO, COSIDOS A MANO

yyyyyyy.

SUSPENSORIOS DE LA AFAMADA
MARCA BIKE
PITOS NIQUELADOS, BOMBINES,

PASADORES, LESNAS, ETC.

SOLICITE CATÁLOGOS
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FABRICA

DE

CALZADOS DE

SPORT

ARTÍCULOS para box
$ 120,
el par a
Zapatillas box negras, media caña,
para
Zapatillas box combinadas, media caña, especiales
$ 150,
a
el
par
pelea,
pelea,
para
caña
alta, plantilladas,
Zapatillas box negras,
$ 220,
el por a
a
$ 80,
Pantalones box en satén brillante, combinados, c/u.
.

Pantalones box

en

raso,

.

.

.

cintura elástica, cualquier combina

ción, c/u. a
a
Soquetes box en lana, cualquier color, el par
a
c/u.
en
combinadas,
de
Salidas
lana,
ring,
Protectores genitales de fibra, especiales, c/u. a
Protectores para la cabeza, último modelo, c/u.
Guantes de box de 6 onzas, para pelea, el juego

$ 130,
$ 28,
$ 120,
$
a
a

ARTÍCULOS para ciclismo
Zapatillas ciclistas,

de

una

pieza,

horma

el

argentina,

a

par

horma ancha, el par

Zapatillas ciclistas, lengüeta larga,
Pantalones ciclistas, de lana, especiales
c/u.

a

$
$

130.

—

—

para carreras,

$

a

lana, con rayitas de colores, c/u. a $
Mamaderas de aluminio, especiales para carreras, el ¡ue

Tricotas ciclistas, de

go

1 30.

$

a

de

95.—
95.

'
—

300.—

lana, cualquier color, el par a
$ 28.
Cascos para ciclismo, último modelo, en colore.-., c/u. a $ 160.
Guantes para ciclismo, en cuero, dedos recortados, el par a $ 75.

Soquetes

—

—

—

GRAN NOVEDAD: Anillos de
de los clubes

plata, con la insignia respectiva,
profesionales del país.

SE DESPACHA A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

¿S'jhi

/>

AlánvB.

O'Higgins 281 5 -(as.

Avenida

Argentina

4640.

N.° 186

-

Tel. 90681

-

Sanliago

Tel. 5985 Valparaíso

95,

$ 150,
$ 260,

Redacción y administración:

Compañía

1288

Casilla 3954

—

4."

piso.

Un año:

Teléfono 66828.

—

Seis

Suscripciones-

meses:

..'.'.'.'.'.'.'.'.

$

$

230
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^staj-.svistala distribuye en todo el país y el extranjero, exclusivamente,
la
,~¡, fV, -=,-.,=
[Empresa Editora Zig^Zag, &. A.
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LA

CAMPANA

OLÍMPICA

ñr-, Acordada \éñ principio la campaña olímpica por el Consejo Nacional de
se abre
una bella perspectiva para el deporte chileno. Por pri^--:me^-_vezrier^rd.Ta' oportunidad de hacer una demostración de fuerzas. Por
primera vez ese ambiente lleno de bullicio, ese clima de fervor partidario o
de entusiasmos por una u otra especialidad, de admiración por la figura, con
sagrada, por el crack aureolado de prestigio, podrá volcarse más directamente
hacia unu obra útil, que toca a todos muy de cerca. La cruzada olímpica
nos dará esa oportunidad y quedará demostrado, a no dudarlo, que quienes
sienten atracción por las actividades del músculo, que quienes comprenden
su
importancia, forman toda una hermandad capaz de realizar grandes
.--

''-Deportes,

"'

n:^
'

ssssm?

cosas.

Pero

es

necesario que todos los deportes cooperen juntos a la obra común).
ser del deporte en general
para Chite, y porque de

Porque la cruzada debe

los resultados serán más fructuosos. Que no se diluyan las fuer
o la pretensión de grupos o de instituciones, que creen
en su seno un resultado más conveniente pjira los propios

esa

manera

zas

ante la ambición

poder encontrar

intereses.
Que el deporte más popular, y por eso mismo el más'fuerte, cuyo aporte ha
de ser el más importante, forme en esta cruzada. Su gesto será el más sim
pático y el más desinteresado, pues nuestros futbolistas no concurrirán a
Londres. Es el hermano mayor, y por eso mismo el que mejor] puede con
tribuir .al éxito que se espera. En Argentina el futbol, alrededor del cual!, se
mueven poderosos intereses, ha tenido el bello gesto de ayudar en forma
permanente a las instituciones amateurs. De esta manera el deporte del pue
blo agradece el favor que éste siempre le dispensó y que le lia permitido en

grandecerse en tan enorme proporción.
Y finalmente, los dirigentes, los hombres
tregue la realización de la campaña, deben

responsabilidad se en
sacrificio personal, con el
entusiasmo que merece la empresa, encauzarla y organizaría, a través de
todo el país. De ellos dependen, principalmente, los resultados. Que sepan
impulsarla hacia las realizaciones más prácticas, despertando con su de
cidida gestión, con su trabajo tesonero, el entusiasmo de todos y los
a

cuya

con

en todos los sectores.
supo vibrar siempre con los triunfos de sus me
intensamente las jornadas internacionales y
vivió
jores exponentes,
se encariñó con sus cracks. Hubo una estrecha relación entre los
esfuerzos de éstos en la pista y su sentimiento. Aportó siempre
calor de entusiasmo a los espectáculos que se realizaron en
nuestros estadios; y participó de las alegrías y amargu
ras de nuestros representantes cuando debieron ba
tirse en el extranjero. A ese fervor patriótico
se apela en esta ocasión. Y de él se es
peran halagadores resultados.

deseos de colaborar

Chile deportivo
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Santiago Wanderers, dé Valparaíso, se ha lanzado a la conquista de otros
campos del deporte. Ya no será sólo el futbol la preocupación de sus
dirigentes y de sus numerosos partidarios. Por de pronto, el ciclismo. 1'
luego, él atletismo y el box. La, Asociación de Ciclismo d,e Valparaíso cuenta
desdé hace algunos días .con este nuevo afiliado, destinado a revolucionar
el ambiente. Por reglamentos, Wanderers no podrá competir en su primer
año de actividad con valores clasificados ya en categorías; sólo podrá re
currir a novicios. Como quiera que sea, el paso es importante. La presencia
de Wanderers en el ciclismo porteño promete a éste días mejores. Con su
arraigo en todos los sectores de Valparaíso, moverá el interés general hacia
éste deporte, un poco olvidado en el puerto. Con el entusiasmo de sus diri
gentes, atraerá la atención de las autoridades de la ciuda,d para que se
cumpla una vieja promesa: la construcción del velódromo de Playa. Ancha.
oí ya C03i=sóipes=p, Wanderers ciclista justificará con creces su incorporación
V,
"ál/ ambienté.

A los que

y-==. ,.->,-.-=,=

mos

un

.,

caso

Otro tanto harán los verdes en otras ramas. Nos complace destacar e!
fcrecimiehto qué va experimentando la vieja y popular institución porteña,

y.

asombran de la ípn-

se
=, ..-o.

■=

.i:.-.=-.oo
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lindo: hace 18 años

cuaritó fué desde las columnas editoriales de "Estadio" que insinuamos,

acción, aprovechando
pos de

Sports de flíiñoP

y el

domingo t

;

el match
de Coló Coló cdn Universidad Ca-7
I
fólica. Y lo hjzp bastante bien;

pasado repitió la

hazaña

J

en

EL BADMINTON
reemplazó a
Caballero por Cortés, Cuando quie-

reemplazar a Cortés tendrá
traerse un Hidalgo,
ra

"íntima

comunión

entre club y pueblo

dára íá' éiitidad.V. ;,.,.. ;.
Fútbol, ping pong, ciclismo, atletismo y box harán

que

habían

gos suyos de

que

esa

organizado
apellido.

unos

am¡-

ese

ya de

,

que le

Wanderers el

LA ULTIMA etapa der Gran Pre
Internacional Automovilístico
será entre Resistencia y Buenos Ai
mio

res.

-'.:.' Pero

-CUÁNDO SE PRODUJO el pr¡tanto de Sdritiagp^ National, el

oy

mer

domingo, alguien dijo:
Gol de Vera.
Y otro le corrigió:
El' -gol "de veras"

'

CUANDO LE dijeron que el campeonato iba a ser en dos rings aseguró que era muy difícil que los
boxeadores alcanzaran o golpearse

dores

PARA CELEBRAR

—

'

-

—

brazos muy

largos.

tanto
coches como corre
necesitarán mucha resisten-

dignamente

la

Laura arbitrará Madrid.

Ib marcó

Jiménez

CREÍA QUE el Campeonato de
los Barrios era un torneo de brídge

EN EL DEPORTE era siempre im
parcial. Por eso no le gustaban las
corridas de toros. Allí todos son hhv

LA "AUDACIA" con que se
al área peligrosa, los hinchas
de la "U" les han cambiado nombre
p Coll y o García. Los llaman "Car-

chas del torero.

nicerito" y "Manolete".

o

POR,

meten

Juventud

en

la bom
O

El ingreso de las juventudes
universitarias a la boga es
aporte importante, que ase
mayor
gura el progreso
y
este deporte.
de
Verdadero
acontecimiento
fué el clásico efectuado el
domingo en Valparaíso. 25
mü
personas
presenciaron
las regatas y la presentación
de las Barras. La Santa Ma
ria ganó esta regata a seis

difusión

remos.

para
apreciar la
pericia y el arrojo de los
muchachos que maniobraron
en los "deslizadores", remol
cados por veloces autobotes.
H'a nuestro concepto, el
debut de la Escuela Naval
fué la principal atracción del

sirvieron

acuático.
Desde
programa
estas mismas columnas ha
bíamos
expresado nuestra
extrañeza en el sentido de
que el primer plantel náutico
del país siempreí estuviera
a¡usente de estas prácticas; I
Es innegable que el remo figura ya
el primer plano de la actualidad
deportiva nacional, por cuanto sus di
rigentes, han sabido difundirlo por to
do el pais, empeñados —como estánen

de nivelarlo en el orden internacional.
Convencidos de que esa nivelación re
side en el cambio integral del tipo de
embarcaciones de carrera y en la cons
trucción de pistas olímpicas, han rea
lizado una activa campaña tendiente
a convertir en realidad el proyecto de
canalización del estero de Viña del
Mar, obra que vendría a solucionar el
grave problema que les orea la bahía
de Valparaíso, por ser inadecuada pa
ra la
navegación de los botes tipo
"shell"
Juntamente con la atención de este
problema, se han preocupado de atraer
a la juventud hacia los clubes de remo,
y lo han conseguido con creces. Los
establecimientos educacionales, objeti
vo principal, han respondido sin reti
cencias, y desde hace tres años que los
estudiantes vienen engrosando las filas
regateriles, en las cuales han demos
trado capacidad, entusiasmo y, princi
palmente, .gran espíritu de
superación. En esta noble
tarea le ha cabido prepon
derante actuación al Club de
Regatas Valparaíso, inicia
dor de los torneos interescolares, para pasar, én seguida,
.

teres^de

verdaderos

*£,

¿^ universitario de regatas fué
en ia bahía de Valparaíso.

Universidad
de
un .lirM.
SUC6S0
Chile y Universidad
Católica implantaron
año
universitario
clásico
el
pasado el
de remo; pero ahora se han agregado
la Universidad Santa María y la Es
cuela Naval, imprimiéndole al torneo
mayor importancia y. consecuenteimente, mayor emotividad. Estos cuatro es
tablecimientos midieron sus fuerzas el
domingo pasado en la pista vecina a
la Avenida Costanera, de Valparaíso,
entre el muelle del Barón y la Casa
de Botes; se hicieron presentes no sólo
con sus botes, sino que tambiin con sus
barras, que animaron el espectáculo y
le dieron nueva fisonomía. Pantomimas
acuáticas, como "El Descubrimiento de
América" y el "Remate del Vapor Ca
lifornia", a cargo de la Universidad de
Chile y Santa María, respectivamente,
alegraron el ambiente y contribuyeran
a
neutralizar una mañana invernal,
oue pretendió conspirar contra el tor
neo. Por su parte, la Católica presentó
varios números de esqui acuático, que

pero el

domingo vimos,

con

agrado,

su

intervención. Esta le valió la conquis
ta, por primera vez, del trofeo "Agus
tín Edwards", ocupando el primero y
tercer lugar en la prueba de 1,000 me
tros a 6 remos, v en clinckers-inriggers
con timonel
En la prueba libre, pero también sobre 1,000 metros, la Universidad Santa
María obtuvo un espléndido triunfo.
Vino en seguida la regata principal,
el verdadero clásico universitario, en
clinckers outriggers a 4 remos, con ti
monel, sobre 1,000 metros, prueba que
dio margen a din reñido desarrollo, que
la tripddlacióji de la Universidad de Chi
le resolvió a su favor sólo en las ulti
mas diez "paladas", en supremo esfuer
medio metro a la
zo, batiendo por
Universidad Santa María, que le ofre
ció tenaz resistencia durante todo el
recorrido.
.

BABOR

organizar competencias Interunlversitarias, con caraca

mejor impresión causó el
debut de. los cadetes de lá
Escuela Naval en las com
petencias de remo. Su bote
triunfó en ios mü metros
vara novicios a sais remos.
La

~^¡
La Católica de Valparaíso presentó es
ta exhibición novedosa del esquí acuá
tico, deporte que todavía no se difunde
Estos esquiadores
en nuestras costas.
su
se
ganaron muchos aplausos con
destreza.

.

ESCRIBE DON PAMPA

unís
DOS

VECES CAMPEÓN

DEL

Es

MUNDO

y enseñanza del astro francés, gran
han
dado un impulso notable al progreso
maestro,
técnico de nuestros deportes de invierno.

La

el creador de

un

estilo, el precursor.de
una técnica. Todavía
más. No es hoy, que
ya dejó de competir

presencia

convertirse

para

profesor,

en

campeón

un

-jue vive de la fama y
del brillo de sus lau
un
es
reles.
No;
maestro excelente. De
allí su éxito como tal.
No es solamente que
sus cursos sean acon

tecimientos
el
por
hecho de que los aí¡cdonados se entusias

esquí chileno
ha sido una suerte la
estada de uno de los
Para el

más

brillantes cam
del
mundo

peones

ser

gran

de esquiador. Es un
ex
crack, que sabe
enseñar con ameni
dad, intel i g e n c i a,
preicisión y sentido
pedagógico, si se

acción di
námica y~sus esquíes
Nótense

su

paralelos.
Se
qdie

puede asegurar
antes vi
Chile para radi

quiere.

nunca

no a

carse una

nosotros

un

más
más

fulgentes.
es

un

din

curso

hipopótamo.
En
Portillo
hay
fiesta continua con el
francés.
¡Emile!
¡Emile! ¡Emüe! Es
director dé la escuela
de esquí de esa esta
Fué
andina.
ción
puesto allí por la Fe

que
Emile -Aliáis. "Esta
dio"
dijo una vez:
"En Chile cayó un
astro".
Bueno, esta
vez ha caído otro, pe
ro de luces más re
Aliáis

En

de
Emile
no
hay
alumnos porros. Hace
hasta
a
un
esquiador

temporada

campeón de
pergaminos, de
alta
jerarquía

entre

alumnos

admirarlo y venerarJo en sus charlas y en
sus exhibiciordes. No;
es tan notable como
maestro como lo fué

.

está

fotografía
puede apreciarse su
estilo
magnífico
que
ha
difundido entre
nuestros esquiadores.
En

el anhelo de
de tan
de
campeón,

men con

deración Chilena de
Esquí y por la geren
cia de Hocorsa, socie

Emite
nombre

que resuena grato
los oídos de los afi
cionados a los depor
invierno del
tes de

en

dad de hoteles cordi

lleranos.
¡Emile!
¡Emile! ¡Emile! Lle
siempre carava

universo entero. Se
guramente que si a
los esquimales .se lo
preguntaran, harían
afiímativos;
gestos
tienen que haber oí
do las hazañas del

gan
nas

a

conocerlo.

Es

edíplicable ese interés
y esa admiración, por
que,

además de

sus

prestigios de campeón
del mundo, de su ca
pacidad de maestro,

incomparable esquia
dor francés.
Como si

posee otras aptitudes personales con las que no ha hecho
más que cosechar simpatías y afectos. Suave, modesto, son
riente, nadie al verlo en traje de calle podría descubrir al
astro del esquí. Pequeño de porte, despreocddpado, pasaría

a Chile le hubiera tocado el gordo de una lo
tería universal; están felices los amantes del esquí con las
visitas del brillante campeón. Ha sido dina suerte loca, ex
presan, y no hay uno solo que disimule su alegría por el
tocho de tenerlo cerca, de haberlo conocido y, rñás, de ha
ber recibido sus lecciones y enseñanzas.
Emile Aliáis ha sido uno de los más grandes esquiado
de todos los tiempos. Doble campeón del mundo: el
res
38 en Chamonix (E-rancia) y el 39 en Etdgelberg (Suiza)
El 36 fué tercero en el campeonato olímpico mundial de
Garmish Parten, Kirohen '(Alemania) ; tercero, superado
sólo con décimas de segundo por los primeros, que fueron
alemanes. Si en esa justa olímpica no pudo ser el campeón,
lo fué, en esa misma temporada, en el Kanddahar, compe
tencia que es un verdaded-o campeonato mundial, al con
gregar sólo a los más capacitados. No se ha repetido una
hazaña igual en la historia del esquí del mundo: a través
de tres temporadas ser el mimero uno en torneos a donde
acuden cincuenta y más competidores extraordinarios, don
de no es posible ganar más de mía vez, porque las aptitudes
son idénticas en calidad, en voluntad y experiencia. Ednile
Aliáis fué la excepción, está reconocido unánimemente. Era
grande entre los grandes.
Y el francés, rey de slaloms y descensos, no es solo eso.

inadvertido

en cualquier grupo. Cuando
en el corrillo lo
ponderan, lo apladdiden y lo elogian, es un ausente, un ex

trañado.
caída

a

.

—

No

comprende,

pues

.no

conoce

al

Emile

Aliáis

que todos destacan. Varias veces ha mirado detenidamente
uno

del grupo

con un

signo de interrogación

en

cada

pupila.

Francia, recuperada tantas

veces

de las sangrías pro

vocadas por las guerras, tiene la experiencia de lo que sig
nifica el deporte como incentivo poderoso para su juventud.
Deporte: inyección de savia- nueva. Francia tiene la receta
que la ha salvado varias veces de la postración. Tan pronto
terminó la guerra de la cual todavía convalece
mundo.

.ej

sin decreto especial, pero como una ley vigeiíte en el
pensamiento de sus gobernantes y en el corazón de sus
ciudadanos, surgió la cruzada vigorosa, avasalladora, en
pro de toda actividad del múscdilo. Y el inundo vio cómo, a
la vuelta de dos o tres años, los deportes franceses hicieron
noticia con los triunfos de sus atletas, nadadoras, rugbistas,
ciclistas, púgiles, esquiadores y futbolistas. En todos los
daportes hubo din resurgimiento revelador. El plan no sólo
aoaso

4

—

7

"El esquí
i

es

el

deporte del porvenir
r

i

en

Chile",

opinión
arraigada.
»|>
umuiijuuu.

es su

ihum

se concretó a lo que podía hacerse dentro del territorio;
también indicaba la propaganda en el exterior, con el envío
de sus íigdiras más notables. La Subsecretaría de Educación
Física del Ministerio de Educación patrocinó el viaje de
Emile Aliáis a Chile. ¡A Chile! ¿OPor qué escogió a Chile?
Jacqdies Chanmoz y Daniel Dewulf fueron instructores fran
ceses de esquí, contratados por el Ejército en 1937, y ellos,
de vuelta a Francia, le hablaron' ie los Andes y de sus

magníficos campos para los deportes de la nieve. Fred Matter, explorador, escritor y esquiador, hizo el resto. Amigo
de Aliáis, le escribía cartas que eran verdaderos panegíricos
para Chile y Sdis cordilleras.

Ohile era una aventura para un maestro tan solicitado
de los centros de esquí del mundo. Canadá, EE. UU., Italia,
Sdiiza, Argentina. Fueron las cartas de Fred Matter las que
lo decidieron, y también un detalle, una tontería. Porque
le sonó bonito el nombre. Como un campanín. "Ohi-li",
"Chi-li". Emile Aliáis no se arrepintió de su determinación.
¿Que si le ha gustado esto? ¿Que si la realidad era como
se la habían pintado? ¿Que si hay ambiente para su de
porte? El sólo tiene una respuesta conivinlcente. "Aquí
estoy otra vez." Repitió su visita en el presente año.
Vive en Portillo; pero en ei último week-end estuvo
una película
eid Santiago. Vino para filmar
y para se
guir viaje a Villarrica, donde se hará la próxima campe
ir
a
también
Bariloche,
Osorno,
Puyehue.
para
íencia, y
Las invitaciones lé llueven de todas partes. Y aquí en
la capital es lo mismo. Es difícil encontrarlo libre. Pude
conversar con él sólo media hora, en un lugar -poco apro
piado para la charla íntima, tranquila y ¿dersonal. En el
"Cd-illon", a mediodía del sábado, a la hora del aperiti
Mucha gente, bullicio y_ siluetas que distraían, que
vo.
pasaban cerca y detenían toda conversación. En una me
sa arrinconada, en eü hall mundano del hotel, buscó su
refugio la gente del esquí. Estaban Emile Aliáis, Arturo
HamJmersley, Arturo Podestá, presidente de la Federa
ción de Esquí, y Héctor Belledone, dos de los más esforzados
propulsares de los deportes de la nieve en Chile. Conversa'mos frente a algunos aperitivos. Emile no bebió nada, y el
cronista, una agua mineral. Belledone hizo de intéprete:
-

■

Dijo

Aliáis:

Ohile

—

por todas

muy

es

el

partes,

cercanas

a

\

paraíso

del

esquí. Canchas magníficas hay

y lo que es más beneficioso es que existen
las ciudades, lo. que facilita la práctica de]
país privilegiado, con sdis canchas en las

deporte. Es un
montañas, atrayentes, estupendas.

Sólo falta habilitarlas,
proveerlas de andariveles y de todas las instalaciones que
propulsen la práctica cómoda. Tiene canchas a destajo
y una juventud aficionada, de condiciones sobresalientes.
En Chile el esquí es el deporte del porvenir. Con estas
canohas, con tanta afición, sólo faltan instalaciones, anda
riveles y entrenadores que correspondan al ndimero de afi
cionados. Chile está llamado a ser grande en el esquí del
mundo. Son maravillosas las facilidades que les da la na
una

expresión categórica

de lo que le

digo

de

esquí

es

es

los

es un

un

^pétente

maestro,

m

especialistas que hay actualmente. Aquí el
es joven, y. ya verán cómo el
equipo que
en los próximos juegos
olímpicos probará
la calidad de los esqddiadores que irán de esta

nuevo,

estará presente

el porvenir y
parte de América.

-

"Estoy feliz de haber venido a Ohile, y sólo lamento
que mis compromisos profesionales no permitan proloidigia.r
más mi estada aquí. No lo olviden. ¡El esquí es el deporte
de más porvenir en Ohile!"
Los dirigentes elogian la labor
destá

dice:
Todos

que

ha

realizado.

Po

torneos realizados últimameddte han pro
bado cómo ha sirio de notable el progreso de nuestros es
Y
esa es la obra de din gran maestro. Emile Aliáis
quiadores.
—

ha

los

introducido

la

técnica

francesa,

los

esquís paralelos,

lo cual todos han ganado en velocidad, soltura y maes
tría. Emile es din profesor extraordinario, que sabe precisar
de inmediato los defectos de cada cdial y remediarlos sin
esfuerzo. Su palabi-a es convincente porque es autorizada
y sabia y, además, porque enseña con el ejemplo objetivo
de su técnica, que nadie ejecuta mejor. Son valiosísimos e
impagables los efectos que producirán sus enseñanzas, so
bre todo en los jóvenes.
Emile, cuando se habla de su técidica, de su estilo, pro
testa con sincera modestia. El no ha inventado nada. Sólo
observó, analizó a los mejores campeones que vio en las
con

nieves europeas. Inteligente como es, se prepuso descubrir
las ra*2ones de la superioridad de los que siempre ganabaid
primeros puestos, y siguió de cerca los movimientos de los
astros más famosos. De Antón Seelos, austríaco, y de Rudy
Rominger, sdiizo. E ideó un estilo asimilando lo mejor de
cada escuela.
No hay dina técnica francesa, como se dice
argu
menta
No hay din estilo fijo. En cada ambiente debe
formarse una técnica, la que impone la práctica, después
de dominar los fundamentos de los estilos más apropiados.
Aquí enseño la que me ha dictado la experiencia; pero el
esquí chileno no debe tener la escuela francesa, sino que;
dentro de ésa, ir buscando la técnica propia, de acuerdo
con las enseñanzas que va dejando la experiencia. En Fran
cia cada año hay un congreso de entrenadores, y allí se deba
ten todas las novedades, se estudian y se adoptan las que
se estiman más favorables al mejoramiento. Lo mismo debe
hacerse en Chile. Siempre id- tras la perfección.
Hoy tiene 36 años, y ya no compite; pero se le ha visto
esquiar en las nieves de Portillo. Ya está dicho: es un mo
tor. Puro nerlvio, dinamismo, fibra, saturado de estilo y
sapiencia. Hay razón para que se le admire y se le venere
Ha ensenado y estimulado con su sola presencia, con y sin
—

—

—

.

esquís

.

que
Casado. Georgette es una francesa simpatiquísima
habla todos los idiomas. Ella ha quedado en la charla ¡dará
reemplazarlo cuando su esposo ha debido partir, requerido
r Continua en la página
30

la capa

—

cidad

con

■

turaleza

"Es

A-,ais

solo
capacidad.

crack, sino que, además, sabe
Y, por sobre todo, con lecciones
objetivas de gran valor. La foto lo muestra en , .ena labor
ante sus alumnos en las nieves de Portillo.
ensenar

>

5

durante las cuales venció a
varios de los mas sobresa
lientes Jugadores de esos paí
ses. (Posteriormente su atctuación en los Estados Unidos
no hfeo más: que coniinmar
que el rubio del Stade es un
se
auténtico valor. Pero.
dio la coincidencia de que
Balbiers obtuviera una beca
en los Estados Unidos, para
estudiar comercio, precisa
mente limos cuantos meses
antea del Sudaraeriicano y,
so pena de perder tan valio
sa
adquisición, lo que hu
manamente no puede pedír
.

.

,

sele, tampoco podrá integrar
nuestra

representación.

Achondo, para no ser me
no podía quedar al mar
gen de estos hechos desafor
tunados. Primeramente, se
lesionó un hombro, lo que lo
nos,

obligó

a

retirarse

por

un

tiempo de los entrenamien
tos, y ahora último ha con
traído una bronquitis que lo
molesta mucho.
A todo lo dicho habría que
agregar que Marcelo Taver
Alfredo Trullenque
ne,
y
tampoco han estado pictóri
cos de salud y, por el con

trario, el primero aun no re
cobra por completo su me
jor estado físico.
Todo esto en el Debe. Vea
mos lo que hay en el Ha
ber, porque no todo ha de
ser

bres. En el

,

dirigentes

máximos

del

tenis

nacional,

que

se

hallan

ccuprAios
zación

pre-

de la reali

del

próximo

Sud
Campeonato
americano, en el que,
ila
por
primera vez
después de diez años,
se vuelve a disputar

La ausencia de Hammer
sley y Balbiers ha afec
tado la

nuestro país la cé
lebre Copa Mitre. No
es para menos la co
Además de las
sa.

en

equipo chileno.

múltiples preocupaciones
orden material
la financiación

de

torno a
del torneo

en

congregará a cuatro países
extranjeros, Argentina
Bolivia, Perú y Uruguay, han
surgido otras dificultades que
que

'

han

hecho cavilar,

con

ex

plicable razón, á quienes
manejan el timón en el de
porte de la raqueta.
Ha ocurrido algo extraordi
nariamente curioso y que

puede justificar que
caso se

en

este

hable de "la prover

bial ma'a suerte del deporte
chileno".
Hasta hace un año disponía
de un lote de "cracks",
los courts como no los
puede exhibir ningún otro
país laitiinoamericano. Andrés
Hammenslery, Ignacio Gailegiuffllos, Renato Achondo y
Ricardo BaOjiers. Con un
equipo como éste podíamos
mirar tranquilos el porvenir.
Argentina, nuestro constan
te vencedor en la Copa Mi
tre, tenia y tiene un campeón
mos

de

del

potencialidad

de muchos quilates: el joven
gigante Enrique Morea; pero
al lado de él con la excep
ción del veterano cordobés
Alejo Russel, din tanto ale
jado de las canchas en estos

últimos

tiempos,

no

había

relativos:
San
DeHa
Paciera, etc.
Martín,
A poco de empezar los pre
des
parativos del Torneo,

más que valores

•Weiss, Augusto Zappa,

apareció Hammersley.

Una

enfermedad bastante seria lo
ha obligado a retirarse del
deporte activo y someterse a
un tratamiento largo y seve
ro.
Con Gatleguillos no se
ha podido contar, por ser un

profesional, cuya partici
pación prohiben los regla
de la Copa. ¡Menos
mal, se dijeron los aficiona
dos, que, ausentes éstos, te
ex

mentos

modos a
en un mismo
Balbiers
que ha
plano, y
progresado en forma insos
pechada! Balbiers hizo algu
nas giras por Brasil y Perú,
nemos

de

todos

Achondo, casi
a

y

quizás
tenepics algo que
haya de pesar en la historia
fuitura de nuestro -tenis, si
es oue las cosas siguen el
camino

LARGAS
CARAS
hemos visto entre los

quejum
aspecto positivo

lamentaciones

que

han

llevado

ahora.

hasta
a

Nos

consagración

la

Tiiuíenque.

do
ces

lo

dijimos,

referimos
de Alfre

Muchas

ve

probable

es

en
que con énfasis excesivo
oportunidad, que
alguna
Tmüeiuiue es eü jugador m*Ss
bien dotado para efl tenis que

aparecido en las canohas
cfhilenas y, nos atrevemos a
afirmar, en Sudamérica. Más
que Hasnmeisley, ABhondo,
Morea o Segura. Tiene como
ha

los

tres

priineros

un

físico

excelente; pero supera a los
tres en su dudtf-idad. en la
elasticidad felina de sus des-

piazamientos,

y con

esa con

dición sin la cual hay ,que
perder las esperanzas de lle
gar a ser una figura de pro
yecciones internacionales: la
chispa. Se ha apelado a este
calificativo, tanto en el te
nis como én otros deportes,
para denominar la actitud
del competidor ante los giros
lucha.
la
de
cambiantes
Chispa tenía, por ejemplo, el
"Viruta" González, con cuyo
juego brillante, el más lu
nacional
cido de Jugador
alguno, se ha comparado el
de Tru'lencjue. La rapidez de
las reacciones en el tenis es

substancial.
de importancia
Pero tan importante como es
lo son también la

la

chispa,

la
mantener

fibra,

capacidad
oon

para

regularidad

un

eficiente. En
Trullenque era habitual qua
ganara "gamra" y "sets" con
jugadas maravillosas, para
perder a continuación como
lo haría ura player de cuar
to orden. La verdad es, que

juego

solido,

confianza en Trullenque, que, de
ha surgido como el primer
singlista del país.

Hoy

improviso

nunca tomó al, tenis con la
seriedad que se requiere pa
en
ra triunfar plenamente
él. De ahí que transcurrieran
los años y siguiera siendo un
gran
jugador en potencia.
Vio consagrarse a su com
pañero de tcdOG los días,

Achondo, surgir figuras

nue

Balbiers y San
seguía marcando
el paso. Siempre a punto de
a
los
primeros; pero
ganar
jamás dando una sensación
de real capacidad, madurez
vas

como

hueza,

y él

lograda.

Hasta que llegó el reciente
Campeonato de Fiestas Pa
trias. Taverne, Achondo y
Gal'eguffilos cayeron sucesi
vamente ante

desconocido,

un

"Chacho"

y hasta los más

reaioios tuvieron que conve
nir en que en el bohemio y

dicharachero player del Inse había operado
un cambió notable, el que se
había estado esperando des
de hacía tantos años. Sin per
der sus' virtudes caracterís
ticas ahora se le veía aplo
mado en el fondo de cancha,
con dan revés que siempre fué
bueno pero que ahora linda
en lo perfecto y con un "dri
ve" de derecha
apreciablemeníe mejorado. Esto en al
aspecto técnico. Pero lo más

temaéional

importante

es lo que se re
moral combativa,
espíritu de lucha. Aho
ra, tras la reacción del ad

fiere

a

su

a su

versario,

no había derrumbe
del "Chacho". GalfeguiíHos le
a cuatro sets después
de haber perdido los dos pri
meros, y Trufllenque lo ganó
en el quinto con juego de

empató

campeón, ejerciendo una su
perioridad conefayente. En
estos partidos
organizados
por la Federaci-Mi entre los
al
mejor
de tres sets, volvió a repetir

pieseleccionados,

insistir en que este mucha
cho va por muy buen camino.
Del año pasado a éste ha
enormemente.
progresado
Sobre todo en la ejecución
del saque, si bien hay que observar.llie que incurre conti
nuamente en "fottt-fault". De
una técnica impecable en la
realización de la mayoría de
sus gcDpes y de indiscutible
sagajcádad en sus colocacio
nes, Sanhueza tiene como
factores adveraos tan sólo su
inexperiencia y su físico po
co
vigoroso, que le resta
fuerza a sus gcípes. Y ya sa
bemos que la fuerza, sabia
mente controlada, es la que
domina ahora en las canchas
tenísticas.
Los
jugadores nombrados,
ento es, Ttaálenque, Aichoiddo,
Taverne y Sanhueza, carga
la responssabilMad
ran con
de muestra defensa en el
Campeonato Sudamericano.
Luego de estas últimas per
formances, Truülenque apa
rece como uno de los singlistas fijos; pero no hay pauta
pata designar el otro, salvo
qu» Achondo logre alcanzar
su verdadero "áandard" de
juego, lo que no parece muy

la gracia, con Taverne:
per
dió el primer set por 2[6 y
quedó en el segundo 1[4, lo
que no le impidió adjudicar
se el partido, pese a que tenía
frente a él al mejor táctico
de nuestro tenis.
•En esa misma competencia
Achondo fué batido en dos
sets por Catios Sanhueza y
éste último, también en dos
etapas, por Taverne. Tales
partidos dejaron poco mar
gen para el comentario. Ya
hemos dicho que Achondo
está con su salud quebranta
da.
Taverne mostró una recu
peración de sus medios en
relación con sus presenta
ciones anteriores. En cuanto
a
Sanhueza es intereaa/nte

probable.
En consecuencia, el pano
no es muy halagador.
Inclusive hay quienes creen

en

la cosibilidad de que

tros jugadores
abatidos en su

Perú,

que viene con los her
Enrique y Eduardo

manos

Buse, jugadores formados en
la escuela norteamericana y

fogueados en las canchas del
Tío Sam. Pero, por otro la
do, hay -que pensar también
en que la ausencia de Russe!]
deja a los argentinos con un
sólo
jugador francamente
superior a los nuestros por
el momento, que es Morea.
Los otros, Wei-ís, Zappa, De
Ha Pacüera, Luis Morea, los
unos por veteranía, los otros
por su falta de experiencia,
pueden aer aventajados por
los nuestros. Siempre, claro
estay que no resultoj los va
ticinios de los agoreros y nos
hagam urna mala jugada
nuestros amigos del Rimac.
Por nuestra parte, no n%
dejamos llevar por el pesi
mismo. Adin no se han echa
do Jas cartas sobi* la niesa.
Si TYuUenxiue juega como lo
hizo en Fiestas Patrias, si
Achondo se restablece
del
todo, y Sanhueza con Ta
no
verne
desmerecen
de
aquéllos, con toda seguridad
que los trasandinos no se han
de Bevar la "breva pelada".
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En los minutos

fina
Santiago Morning
a
punto de
perder un match en
les

estuvo

él que había hecho
sobrados méritos pa
ra ganar. El cabeza
zo fuerte y bien diri
de
Armingol
gido
sorprendió fuera de
colocación a Miranda,
la pelota
y cuando
la
ibaa trasponer

muy bien, y ganaba a Unión Española
pentinamente decayó hasta quedar expuesto

Jugaba

línea, surgió Freddy Wood, rechazando hacia
Rojas atropellaba.

un

por 1
a

0, cuando re
perder el partido.
a

Comentario

costado.
mes

de

Aver

esfuerzos el sexteto

posterior decano, ayudado por sus
que los goles no hayan sido legíti

entrealas. "Puede ser
mos
oí decir
pero vayan ellos por los muchos que
debieron entrar y no entraron en el arco de Reyes." Razonarniento simple, sin duda, que podría aceptarse con re
—

—

,

NO ES PARA AMARGAR
National
una derrota frente

los

partidarios de Santiago
a
Magallanes. Debe entrar
perfectamente en los cálcidos de din team joven, que juega
nada más que en base a la velocidad y espíritu de lucha
a

de sdis hombres, caer ante un adversario de líneas más só
lidas, de planteos de juego bien concebidos, de figuras in

dividuales de reconocida capacidad, y que, por añadidura,
viene en un tren de superación realmente notable. Por
eso, si el Decano hubiese perdido su match con Magallanes
por ese mismo score de tres a dos, pero sin que hubiesen
intervenido factores ajenos al juego mismo, seguramente,
a la lógica desazón de la derrota, habría sucedido la con
formidad propia de la certeza de que el adversario es más
equipo, y de que, como en el caso del match del domingo,

jugó

un

segundo período

que

justifica

su

victoria.

Pero no podrá conformarse así no más el adicto a San
tiago National con esta caída ante los albicelestes. Porque
ella se produjo med-ced a dos gruesos errores del referee.
Cuadido estaban dos a uno vino ese cobro equivocado que

favoreció a Magallanes con un lanzamiento libre por su
foul que no eídstió
puesto foul de Ibáñez a Luis López
Del servicio derivó el tanto de empate. Posteriormente, un
centro de Providell encontró en posición adelantada a Sa
linas; la defensa de Santiago National se paTÓ en espera
de que el arbitro sancionara el "off-side"; no hubo pito,
sin embargo, y el centro delantero de Magallanes cabeceó
a dos. De ahí,
cómodadnente, venciendo a Reyes. Y tres
hasta el final, los albicelestes reforzaron su defensa atra
sando a Salinas y a Luis López. Quedaban sólo diez mi
—

—

.

no resultó difícil a Magallanes defender su ven
taja, providencialmente adquirida.
Por eso protesta el de la divisa rojiblanca. Porque los
goles del vencedor fueron obtenidos de manera anormal.
El adicto de la "Academia", en cambio, justifica el score
reparando en el intenso dominio que ejerció su team du
rante todo el segundo período, y en las muohas situaciones
de verdadero riesgo que hubo de conjurar a costas de enor-

nutos, y

un medio centro el puntero izquierdo Zúñiga, y Salinas
cabeceó ligeramente desviado. Arriagada, Salamanca y Cal
derón completaron la escena Magallanes perdía por dos a

Hizo

.

cero

a

los 20' del

primer período.

serva.

Con la reserva

a

que

obliga,

en

primer lugar,

el

ver

dadero papel que corresponde al referee. No le compete a
él erigirse en torcedor de fortuna. Seguramente Magallanes

--'.*

debió reaccionar vigorosa
segundo período para no ce
der ante un Santiago National veloz y
luchador, que lo aventajaba en el score.

Magallanes
mente

en

el

•

Gran figura fué en Santiago
Morning el zaguero Pakoz
dy, quien se rehabilitó am
actuaciones
de
pliamente
flojas que tuvo anteriormen
te. En el grabado se le ve

interceptando

un

pase

en

Cremaschi a
de
La
reacción
Vüariño.
las
hacia
Unión Española
postrimerías del match le
permitió obtener el empate
y darle a la lucha ribetes de
emoción, de. que había ca
recido.

profundidad de

tunidades magníficas de aumentar su haber. Aplaudían re
gocijadas las tribunas, que, salvo un pequeño sector, le
adictas. Todo hacía presumir que Santiago sería el

eran

vencedor.

Pero ocurrió que sobre la media hora se quedaron atrás
Wood y Zamora. Los medios de Unión Española sa
fuerzas de flaquezas, y, adelantándose, se estacionaro nen el campo que repentinamente le entregaban los
adversarios. Y ya no volvieron a retrooeder. A los 35*, Pa
kozdy incurrió en su tínico yerro de todo el match: falló
en una intercepción que aparentemente no tenía
ninguna
dificultad, permitiendo que Cremaschi se posesionara de
la pelota, y, sin rivales al frente, se internara un
poco en
el área y finiquitara su acción con un violento remate
cruzado, que Miranda no pudo contener.
Volvió entonces el Santiago a ser el team desconcer
tante de siempre. Se resignó con su suerte, y no tornó a
ser el diestro dominador de minutos
antes, sino el equipo
acosado que desespera por defender una posición critica.
Wood, figura una vez más brillante, tuvo oportunidad aún
de elevar su rendimiento con una salvada
magistral, des
de la misma línea de gol, cuando el cabezazo de
Armingol
había ya vencido a Miranda. Pudo, pues, Santiago Mor
ning, perder en 10 minutos un matoh que había hecho
méritos para ganar, a través de todo el restó-de-su trans

León,

caron

curso.

.

Santander escapa por su ala y Cuevas corre a, interceptar
lo. El veloz puntero del "Decano" fué autor del segundo
gol de su team y tuvo en sus pies- la definicición del partido
cuando el score era de dos a uno—; pero falló inexpli
cablemente a dos metros de Carlos Pérez.
—

merecía los tres goles y hasta es posible que los hubiera
conseguido de otra manera. Lo evidente es que los obtuvo
con la ayuda
involuntaria, por cierto—, de Vicente Leiva.
Por otra parte, si el partidario de Magallanes concede
a la labor del ataque y de la línea media de su equipo, en
el segundo tiempo, el valor de los dos goles que le dieron
el triungo, el de Santiago National tiene perfecto derecho
a concederle a la defensa desesperada del suyo, el de sa
vntaja mínima que mantenía con notable entereza, hasta
bordeando la media hora de la etapa de complemento.
—

SANTIAGO MORNIiNG-TJNION ESPAÑOLA
Cuando

se

jugaban los primeros minutos de la segunda
daba muestras una vez más, de

etapa, Santiago Morniddg

desconcertantes características. Porque, por momentos,
llegaba a ser el Santiago de sus grandes tardes, de sus jor
nadas más inspiradas. No obstante, que su alineación no
era la mejor que puede presentar, proporcionaba ese agra
dable espectáculo que es siempre verlo jugar cuando está
en vena. Bedoya, Parías, Quintana, Avalos y Castro, con
ducidos principalmente por Freddy Wood, jugaban con la
soltura y elegancia que -son propias del team "bohemio", en
sus momentos de fortuna. Hizo el gol en ese período de
dominio vistoso y penetrante, y perdió aún dos o tres opor
sus

No repitió Unión Española las performances que venía
cumpliendo Los hombres en quienes se ha apuntalado su
alto rendimiento últimamente,
bajaron con notoriedad,
principalmente Carvajal, Cremaschi y Rojas, quedando a
firme sólo Isaac Fernández, en su standard último. Por el
contrario, Calvo y Beperet, que no habían llamado la
atención en sus desempeños anteriores lo consigpieron esta
vez plenamente. Desarticdilada la media
zaga de los "ro
jos" y flojos en su oportunidad los entrealas, no resultó
extraño que el rival ejerciera dominio sostenido a través
de la mayor parte del match, situación que sólo vino a
alterarse cuando hacia .el finan, Santiago Morning dio
.

muestras de confianza o de agotamiento, replegándose, en
la creencia de que podría mantener hasta el díltimo su mí
nima ventaja.

Santiago Morning es así. Contradictorio y desconcer
tante. No sólo de un matoh a otro, sino de uno a otro mo
mento en un mismo partido. Es su característica. Regular
estuvo esta vez —siempre mejor que el adversario
en el
primer tiempo; muy bien hasta los 30' del segundo; fran
camente mal en el último cuarto. Pakozdy, Wood, Farías
y Castro se llamaron las bases de ese partido brillante
que tuvieron los "bohemios".
Especialmtínte el zaguero
húngaro, que. no llegó a empañar su desempeño con esa
jugada, que costó el gol de empate.
En líneas generales, el match satisfizo sólo en la se
gunda etapa; poco de interesante ocurrió durante los pri
meros 45', en los cuales el espectáculo
llegó a tornarse poco
amable, debido a que, ante la debilidad del referee, señor
Concha, los jugadores pusieron excesiva vehemencia en sus
actuaciones. En el período complementario, mejoraron las
cosas en todos los aspectos.
El descanso atemporizó los
ánimos y entraron los hombres a la cancha con deseos de
jugar y no de golpearse, naturalmente, que dnejod-ó enton
ces el juego. Se hizo
agradable a la vista, mientras atacó
Santiago Morning, y altamente emotivo cuando reaccionó
la Unión.
—

,

EL
BOX
CHILEÍNO, en
cuanto a estadios, a locales
donde desarrolló sus activi

.

dades, no fué otra cosa
incurable gitano; un

que

un

ave

de paso, una hierba que nun
ca echó raíces en oarte al
guna. De aquí para"allá an
duvo años y años, bajo la
carpa de los circos, en los
escenarios de los teatros im
provisados rings, en las can
chas de futbol, en los fron
tones o en cualquier baldío
de por ahí.
Allí donde prendía el en
tusiasmo se
levantaba din
ring, se~ponían cuatro cuer
das y comenzaban las bofe
tadas. No supo nuestro bo
xeo encariñarse con deter
minado local, no supo darles
una característica especial a
sus escenarios hasta que no
apadéció el viejo Hippodro
me Circo de„la calle Artesa
El

nos.

Hippodrome,

en

el

sentó sus reales el más
empresario de todos nuestros
empresarios, don Ángel Tagini, sí, que ya tuvo su ca
rácter, su perfil propio, su
que

atractivo particular
Actividad prohibida en al
el boxeo tuvo
gunos años,
que
esconderse, se metió

de

los circos
y el "Stróng
Man", el "Very Strong Man"
y algunos otros
albergaron
a
en
esos
peleadores
que
añ.os eran grandes de ve
ras. Sánchez mismo ¿cuán
tas veces no peleó en rings
improvisados en la pista y
entre los chistes del tony y
las hazañas de la "écuyére"?
También el box se incrustó
en los teatros y subió al es
cenario de uno que todavía
existe: El "Teatro Circo In

donde hubo
dependencia",
peleas memorables como
aquella en la que, disputan
do el título de campeón de
Chile de peso liviano, peleó
din
tal Fernández, que era
cojo...
¿Y el Coliseo? Allí sí que
sentó

sus

reales el boxeo de
Y hubo en su

aquellos años.

escenario combates que sa
caron
roncha.
Pero antes
que ése estuvo el Teatro Ar
turo Prat y también el Co

donde hubo
tremendo que

media,
tan

un

lío

nunca

más lo consiguieron para box
los entusiastas. Y luego el
American
Cinema. Y el
Teatro San Martin.
.

.

considerando la in
clinación del ring
ubicado en el esce
nario^
de arriba ha
cia abajo. Y dio con

—

—

la nuca

dmos

meses

neo

de

Chaves,
nas,

un

subterrá

donde
Casa Gath y
fué a las comu
la

se

actuó

Ganso,

en

Huérfanos,

ahora está

en

en

del

Pila

la

Maipú,

Ñuñoa,

en

salto de mata, como hay
ahora riñas de gallos.
a

EN

EL

DECIR
mer

ring

LUN1A

PARK

CUAjL fué el pri
es cosa de historia

dores, y que me perdonen
mis amigos
si les declaro
que no pude averiguar dón
de ni cuándo apareció un
grupo de locos y rodeó con
cuerdas un cuadrado
tal o
cual. De lo que sí tengo no
ticia es de aquel ring que se
levantó en eso que llamaban
Luna Park y que quedaba
en la ribera Norte del Ma
pocho. Alld campeaba un tal
"Negro Águila", y allí pe
leaba el que se sentía con
deseos de hacerlo
y nada
más. Todas las semanas "El
Negro" subía al ring a pe
lear con el que se atreviera
a

cruzar

golpes

con

él,

y to

das las semanas aumentaba
el número de sus vencidos.
Hasta que apareció un chi
co

rapidísimo, astuto

liente como pocos, que

y
se

En locales improvisados en cualquier parle, se hizo
el box chileno, Hipodrome Grco, primer escenario

va

lla

maba Manuel Sánchez. El
hecho de que una figura del
hondo arraigo
popular que
tuvo Manuel Sánchez actua
ra aUí basta para
que ese
ring del Luna Park se salve
re
su
sitio
del olvido y tenga
servado en la historia del pu
gilismo nuestro. En esos años
el boxeo crecia bajo la carpa

apropiado.
UNA NOCHE EN EL
ARTURO PRAT

LOS. RINGS en los tea
tros tenia, como es lógico
suponerlo, una serie de de
fectos. Habla algunos que ni
siquiera eran parejos y en
ellos bien valía la pena con
seguirse el lado de arriba y
no soltarlo.
El Teatro Ar
turo Prat tuvo su noche tris
te y fué el año 1911, en el
mes
de noviembre.
Adolfo
Morales y el negro William
habían
Daly
peleado
ya
diez rounds anteriormente y
habían empatado. Se des

afiaron, en disputa del cam
peonato de Chile del "peso
medio"
y la pelea
quedó
pactada para el 4 de sep
tiembre. Faltó el permiso y
recién el 11 pudieron
en
frentarse
El programa valía la pena.
Mianue.ll Sánchez, entonces
campeón de Chüe de peso
.

pluma, ponía

en

juego

su

título frente a George Pauley, en diez rounds; Vale
riano Dinamarca,
un peso
pesado
conocido
bastante
entonces, que luego se dedi
có a la enseñanza en Val
paraíso, se cotejaba con el
"gringo" Tomás Dunn, quien
después se radicó en Con
cepción y tuvo un hijo que
fué un peligroso amateur de
medio
pesado,
aquel que
perdió frente a Popeye Águi
la el año 36. Y, como gran

entre
atracción, desempate
Morales y Daly. Sánchez le
ganó ampliamente a Pauley,
tal

como

pelea

de

lo

esperaban.

Dinamarca

La
con

Dunn fué sensacional.
Era
a ocho rounds y Dunn cruzó
al ohileno de derecha en el

segundo round y lo tiró a la
lona. Se levantó el chileno,
pero cayó de nuevo, tres o
cuatro veces más. Y, cuan
do ya parecía
que aquello
llegaba a su fin, Dinamar
reaccionó
en forma in
creíble, se afirmó y consi
también
guió
asestar un de
rechazo al "gringo". Se hiao
entonces dueño de la situa
ción.
Dunn ca<yó cinco
o
seis veces, pero se levantó
en
siempre, y asi,
tan dra
mático
finalizaron
clima,
los ooho asaltos, con un ve
redicto muy justo
de em
ca

pate.
Morales,

más joven que
Daly, jugó con él en los pri
meros rpunds. El negro era
mañoso, amarraba, se tira
ba al suelo cuando el otro
le pegaba y recurría a mil
argucias para
librarse del
K.
O. Morales, consciente
de su superioridad, lo de
jaba hacer de todo, seguro
de noquearlo
en
cualquier
instante. Pero, por desgra
las
cia,
cosas no pasaron así.
En el séptimo
round, Daly
acertó un contragolpe de de
recha y Morales se
fué al
suelo. Para
peor, se vino,

en

las tablas

peladas. Fué un gol
pe terrible y la pelea
habría terminado ahí
si el referee no hubiera con
tado, para favorecer al cal
do, con extrema lentitud.
Esto dejó oportunidad a Mo
rales para levantarse y con
tinuar siendo fácil blanco
para Daly, que, aunque muy
a mal
traer, todavía podía
pegar. Y, a cada golpe del
negro, Morales caía azotan
do la cabeza en las tablas.*
Hasta la caída final, también
con una cuenta lentísima...
Mientras Daly era llevado
en hombros por sus admira

dores, Morales era recogido
por sus segundos y fallecía
momentos después.
Esta
por la

desgracia, producida
imprevisión de los or
ganizadores v por la actua
ción del referee, que
permitió
la continuación del encuen
tro hasta donde pudo, íué un
rudo golpe para
el boxeo,
que sufrió una
prohibición
de varios años en Santiago.
A causa de dicha prohibi
ción, se comenzaron a hacer

"academias con decisión" y
"academias sin decisión", en
puntos
alejados.
Aquí y allá, el boxeo anda
ba por esos años dando tum
bos. Y, vean ustedes, tres pe
leas
de
Heribei-to
Rojas,
diversos

sin estar

muy

distanciadas

de la otra, tuvieron di
ferentes 'escenarios:
contra
William Daly peleó en la
Plaza de
Toros, de Ñu
ñoa; contra Benjamín Zara
te, en el Teatro Circo Inde
pendencia, y contra Bob De
una

vere, en la Pila del Ganso.

LOS GIMNASIOS DE LA

FEDERACIÓN
PIENSA FERNANDO Fan.

No

la

precisaba

de

el

actuarían, ya
que, sábado a sá
que

llenaba

galerías

las

más tradición

.

ejemplo,

que traía la fama
de haber sido un difícil rival

mo

para el Tani, hi*so un pape
lón mayúsculo frente a Uza
beaga. Pero más grande fué
el de "Lalo" Domínguez. Este
"Lalo" había peleado dos ve
ces con el Tani, y hasta creo

boxeo.

de

co

las ds la foto

grafía

eran

cuentes

años

en

en

fre

una vez lo dieron de
ga
nador a él. Figúrense uste
des la expectación que des
pertó el anuncio de su debut.
Lo pusieron frente a Filiber
to Mery, y, debo confesarlo,
apenas subió al ring nos de

que

esos

que

Hippodrome

el

copa*

ba toda la actua
lidad del rudo de

porte

de los

Hippodrome.

noches tuvo el
viejo local, y también gran
des fiascos. Hombres que lle
garon aquí con terrible cartel, se desinflaron en ese ring

histórico. Cirilín Olano, por

de

Concurrencias

el

con

Grandes

todos nuestros lo
cales

en

desapareció

ring*
side del Hippodro
me Circo, el más
y

auténtico y el de

la
generación anterior, la de Vi
centini, Uzabeaga, Guzmán
y Mery. Porque todos ellos
nacieron allí y, justo cuan.do se terminó su reinado,

más bien identificado

nombre

de los boxeadores

bado,

llamaban "el Pequeño Colo
so", pero su rival le daba

chez y

años

aquellos

saber

otra generación, \¿\ de
Fernandito, el "Cabro" Sán
"Chumingo" Osorio.
Pero el Hippodsome parece
esa

afición prugüística

cepcionó tremendamente.
En
su
pantalón lucía

puños.

bu

bastante trabajo.
Vicentini nació
go

el

a

Hippodrome,

lo

vio

la gloria
y Santia

última

por

vez.

peleando, precisamente, en
aquel "Teatro Reina Victo
ria", que quiso ser el suce
sor del Hippodrome. Por eso
es
que
aquella generación
parece tan identificada con
el antiguo local de don Án
gel Tagini. Lo habían demo
lido no hacia mucho, y allí
mismo
lo
levantaron
que
ahora es el Teatro Balmace
da. Vicentini peleó con Uza
beaga, y esa desp*iddda fué
triste, como todas las despe
didas. El magnífico astro de
esa
generación que se iba
actuó desconcertado,
torpe,
reblandecido ya, y perdió por
K. O. Un K. O. sin gloria,
lastimoso y lamentable.
Coincidió el esplendor del
Hippodrome con el de su
empresario Tagini, el primeT
empresario en serio, el de
m¡As larga trayectoria en
Ohile y con el de aquella
generación extraordinaria del
pugilismo chileno. La otra,
la de Fernandito, nació allí,
pero luego tuvo otros esce
narios. Porque el "Reina Vic

toria",

ya

pretensiones

con

de teatro, no tuvo arraigo en
el boxeo: le faltaba el calor,
el clima del Hippodrome, y
bien pronto fué dejado de
•mano.
Comenzaron, enton
ces, los locales al aire libre:
Victoria" que
"Reina
el otro
se levantaba a los pies de la
Universidad Católica y que
tuvo corta vida, pese a que
alli hubo grandes encuentros
y hasta un campeonato lattaoamericano, que ganó Ohi
le. Mery con Osorio, Mery
con Fernandito, Osorio con
Sánchez, Osorio con Turra,
y muchísimos más
Piensa uno en el Hippo
drome y ve a Filiberto Mery
levantándose del suelo y ata
cando como un tigre enfu
recido. ¿Cuántas veces en su
"Dan
carrera habrá tocado
Fili" la lona de aquel i-ing
de Artesanos? Los costalazos
de Mery se hicieron tradi
cionales: cada vez que caía,
ganaba seguro..
El público se acostumbró
tanto al Hippodrome, que los
sábados por la noche se Iba
al viejo local, y muchos afi
cionados habla que, recién
al tomar la entrada, se acor
daban de preguntar:
Bueno; ¿y quiénes pe
lean esta noche?
Grandes figuras extranje
ras desfilaron por aquel es
cenario: Charol, John Bern
hart, Joe Walls, que realizó
una
pelea lamentable con
Juanito Beiza, Cdiando éste
Norteamérica;
de
regresó
Willie Murray, los Schakels,
Jacobo Stern. K. O. Brisset,
doble campeón sudamerica
no; Abel Argote, vasco fran
cés; Santos Mur, Fogglia,
Bianchini, Marfurt, Icochea.
...

Grandes combates tuvieron como escenario el ring del Hippodrome, y vemos aquí, instan
tes antes de iniciarse las acciones, a dos astros de esa época: Juan Beiza, "El Pequeño
Coloso", y Manuel Sánchez, que con este encuentro se despidió para siempre del boxeo.
Don Juan H. Livingstone arbitró este encuentro, y aparece entre los dos rivales.
tini levantar

pronto,

en

los

terrenos que posee la enti
dad máxima de nuestro bo
xeo, un gimnasio con tres o
cuatro rings, y con todas las
comodidades posibles. Gran
idea, para mientras no pueda
levantarse el ansiado esta
dio. Porque ese gimnasio que
tuvo la Federación en la ca
lle Serrano, y ese otro de
Arturo Prat, realizaron una
fecunda labor en pro de la
difusión del boxeo en nues
tra capital. Allí se efectua
ron los primeros Campeona
actuó
tos Nacionales;
allí
una magnífica generación de
aficionados "pijes", en la que
figuraban Guillermo Matte,
Alejandro de la Barrera, Ar
Alberto
mando
Olavarría,
Ovanno,
Campusano, Ldiis
'El Zorro" Rodríguez. Alvear,
Osear
etc.
Anguita.

VIDA Y MUERTE
DEL HIPPODROME

nombre

combate:

de

"Vie

jo Lalo", y el pantalón,
palabra de honor, no men
tía en aquello de viejo. Era
un
negro arrugado, carga
do
de
espaldas, que de

KEiOIEN cuando la Coope
rativa Vitalicia levantó el
Hippodrome Circo, tuvo el
boxeo santiaguino un local
para él, un nido seguro y
gara largo tiempo. Y es por
eso que allí, en el popular
coliseo de la calle Artesanos,
vivió el pugilismo chileno sdis
mejores años; alli nacieron
sus más brillantes campeo
nes, y el público se acostum
bró a ver boxeo, y a verlo
de lo mejor. Luis Vicentini,
Filiberto Mery, Guzmán, los
Beiza, Froilán Rojas, Celis,
Contreras, el "Gorila" Salazar, Grecco, Carlos Uzabea
ga, toda esa generación de
oro que comenzó a surgir en
tre los años 21 y 25, desarro
lló casi íntegra su campaña
en el ring del viejo Hippo
drome. Y también nació allí

cía

a

las claras que ya nada

materia de puñe
risa el "Viejo
tirando
Lalo",
manotones,
mientras "Don Fui" lo ta
paba a golpes. Vino, tam
bién, "Dinamita Jackson",
ídolo peruano, que ¡tquí se
vio tal como era: un paque
te inventado por un empre
sario hábil y de pocos escrú

quería

en

tes. Fué

una

pulos..
Aquellos
.

Juan Beiza

jas

encuentros
de
Froilán Ro

con

gloria en ei ring
Hippodrome. Los dos
"mampatos" se largaban a
cambiar golpes y la gritería
resultaba impresionante. Era
mejor el chico Beiza, al que
del

11

-

eran una

.

—

.

etcétera.
Y, en el amateurismo, ¿po
drá olvidarse aquel campeo
nato del 27, en el que, aun(Continúa en la página 30.,

Víctor
Henríquez,
Valparaíso, ganó los

dos

cientos metros,

22"6,

con

de

imponiéndose sobre los
santiaguinos Suva y Mu
sa.

El

porteño repitió

triunfo

del

Triangular,
a

en

su

primer
que batió

Labarthe. El torneo

no

alcanzó el lucimiento del

cotejo anterior entre las
tres

mejores asocíaciopais. Asistió es
al estadio
caso público
de Playa Ancha y hubo
nss del

marcas

en

recomendables

algunas pruebas.

mm
el puní®
SANTIAGO EN VARONES (85 PUNTOS) Y VALPARAÍSO EN DAMAS (46,5
PUNTOS), FUERON LOS VENCEDORES
Raúl Inostroza, de Valparaíso,
demostró una vez más sus con
diciones sobresalientes de fon
dista pistero. Ganó a volun
tad tres pruebas, con marcas
meritorias: 4'1"15 en 1,500 me
tros, 15'24"4 en 5 mil. metros
9'4"S en 3 mil metros. En
los 1,500
el veterano Miguel
Castro sorprendió con su se
gundo puesto de 4'2"4.

Drássy Hoffman, universi
taria, venció en el disco,
damas, con 36 metros 48,
otra marca de categoría en
el certamen. En la compe
tencia femenina, Valparaí

triunfó con 46,5 puntos,
seguido de U, 37, y Santia
go, 26,5.

so

En el disco se produjo la me
jor marca del Segundo Trian
gular. Karsten Brodersen, de

Valparaíso,
metros 43,

lanzó el disco
record

nuevo

45
de
ho

a

Chile, que no pudo ser
mologado por no estar ente

rrado el aro del círculo de
lanzamiento. Fué excelente la
del
performance
atleta, que atraviesa

veterano
por uno
momentos.
Brodersen también
ganó el
martillo, con 44.48. Los otros
clasificados en el disco fue
ron:
Recordón, Maynet y
de sus

Eggeling.

—
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mejor,ss

Se

registraron algunas marcas de calidad
en el estadio Playa Ancha,

En el lanzamiento de la bala hubo un
resultado
sorprendente, que rebaja
mucho su valor por el hecho de com
el peso
usado en esta
probarse que
oportunidad, tenía trescientos gramos

reglamentario. El resul
tado anunciado fué él siguiente: Fi
13
U
metros
68; Recordón, U,
gueroa,
13.45; Forster, S, 13.29, y Cevallos, V,
12.03. No se recordaba, tanto tiempo
que el

menos

hace, que tres lanzadores chilenos pa
saran

metros

trece

en

bala.

las
de los

Con

rebajas convenientes, las marcas
tres primeros son aceptables.
•

Carlos Silva fué
el

mejor velo
del

cista

al

neo,

vencedor

carse

de los cien

tros,

segundos
también
nalista

me
once

con

Fué

.

el
de

fi
la

corta

posta

B^wwi^Tddr-T

tor

clasifi

vencedora. En
tró tercero
doscientos

tros,
Se

con

vio

rápido

en

me

23".

bien el
santia

guino.

Adriana Millard, universitaria, hizo demostraciones convincentes de su clase
extraordinaria, aun en proyección. Ganó losi doscientos metros, con 26"4; los
cien metros, con 12"9; el salto largo, con 526 m., y fué segunda -en vallas, con
13"2. Su marca en largo es notable, pues desde los; tiempos de Raquel Martínez
no se obtenían estos registros. En los doscientos metros, Annegret Weller, como
puede verse en la llegada, entró tercera; Marcela Gutiérrez, que afirma cada
vez más sus progresos, entró segunda, con 27"2,
superando también a la\ cam
peona sudamericana.

Buena

marca

hizo Santiago

en

4'2"9, al aventajar fácilmente
la Universitaria y Valparaíso.
el

cual

no

la posta de 4x100.
los equipos de
Este cuarteto, en

a

están los hombres más veloces del

pais, bien adiestrado puede ser superior a cual
quier seleccionado nacional, porque posee los es
pecialistas para cada tramo. Silva es buen par
tidor; Silva, excelente finalista, y Musa y Fontecilla rinden en las curvas. Por dos puntos ga
no Santiago a la Universitaria, en la competen
cia de varones. El torneo del puerto demostró
que los atletas no están en su mejor forma y
éso se debe seguramente a que los campeonatos
son

muy

espaciados

.

bien controladas por
los arbitros y caye
ron en acciones re

probables

e

ingratas.

Con una consecuen
cia aún más grave;

Escuela Militar, que hizo

partido, cayó
a

por
Famae, que

derrotó a
Escuela Militar en
un match memo
rable que se deci
dió en
el último
un
minuto
por
punto, 40-39. Fué
una brega de 15
minutos de bas
quetbol lucidísimo
En
esta
acción
aparece
Cienfue
entre Arre
gos
dondo
Pedro
y
Araya del Famae.
El arbitraje per
judicó al "five"
con el
perdedor,
cual los
señores
Broffman y Co
mas fueron
exi
gentes al máxi
en
siendo
mum,
cambio, muy con
con
templativos
Famae, que jugó

brusco.

cual resultó

triunfante por
vio superado en
casi todos los aspectos por el
un

punto,

se

adversario.
El partido efectuado la no
che del jueves de la semana
anterior produjo expectación
justificada. Media hora an
tes de iniciarse ya no ca
bía nadie más en el gimna
sio; algo asi como dos mil
quinientas personas estaban
apretujadas en el recinto ce
rrado de la calle San Ignacio
y se quedaron algunos cien
tos con los deseos de entrar.
Adentro las barras se situa
ron frente a frente: a la deRóiando Hammers hizo un
partido brillante. Esta esce
na corresponde a los perio
dos en que Escuela Militar
una eficiencia
jugaba con
Tuvo momen
pero después.
se descompuso con los errores
del arbitraje, que le fueron
perjudiciales. Juan Arre
dondo, habü puntal del Fa
mae, corre a detener la ac
ción de Hammers.

desconocida.

tos

magníficos,

«soba, la gente de la Fábrica, la del
barrio con banderas
y matracas, y a la
los cadetes de la Escuela
M3-

izquierda,

BtÍÍL.0in £U baT1<ia <te músicos. Esos
partidarios vivieron una noohe
de emo
ción inmensa. El lance dio
para todo
Mas que un lance, fué un choque ¿e
dos cuadros de moral muy alta.
Vigo
rosamente resueltos a vencer
De ta]
disposición se generó el match jugado
con un derroche t<al de euergías, de va
lor, de velocidad, Que resultó rico en
incidencias, en escenas emotivas que,
desgraciadamente,

no

un

gran

punto frente

esa noche
coronó campeón.

Famae

'^ESTIAIDXO" lo dijo en su número
anterior. No se conocía todavía el re
sultado del match famae-MHItar, pero
estimaba que la opción más acentuada
del triunfo estaba de parte del cuadro
de la Fábrica que con ello se adjudi
caba el ansiado título de campeón del
basquetbol santiaguino en 1S47. Con
todos los merecimientos. Tal posibili
dad se vio cumplida. Ganó Famae y
ya es campeón. No obstante, el juicio
aventurado hace una semana ha vira
do un tanto, porque el conjunto de la
Fábrica, en éste último partido en el

un

supieron

ser

se

que resultara venci
do el equipo, que, en
una superación pon
derable, había hecho
todos los méritos pa
ra triunfar.
Está probado
que
de
estos
matches

campeonato

no

re

exhibiciones
sultan
vistosas de tecnicis
mo.
Los
rivales se
en
ponen
trance,

nerviosos, febriles

y

hay tiempo para
reflexionar y rendir
con1 aplomo. Sonó el pitazo inicial
y
no hubo finta, ni
titubeos, se lanzaron
a fondo.
Partieron a toda velocidad,
como galgos que salen del
cajón tras
la liebre' mecánica y el
juego se hizo
orillante y sensacional. Nunca en nues
tras canchas se vio ron
basquetbol más
veloz y más efectivo. Y no,
desde luego
con una acción d(3£oidenada
e imorovisada; era tal la rapidez que las defen
sas conseguían, cWndo
podían, obsta
culizar sólo la cortada final
ya debajo
de su tablero. Fué un basquetbol de
cien kilómetros por hora. Y hubo
algo
más admirable en ese trajín
Fn*"*»«idffl*,
tiro lanzado se convertía, demostración
de que sólo se efectuaban cuando
ya
era 80 por ciento de
gol. Hermoso
juego, acerado, dinámico, nervioso, po
tente. Y los rivales, muy di<rnos
muy
capaces, sin aflojar un ápice, sin tomar
se como respiro una décima
de segun
do. Doble aguí y doble" allá. No ter
minaba una barra de aclamar el gol
de los suyos cuando
prorrumpía la de
enfrente. Empates a 4, a 8 y a 10 Pri
mer cuarto, Militar 12
Pamae 11. A los
13 minutos, empate a 12.
ABí debió terminar el partido. Nada
más. ¡Qué magnífica
exhibición ! ün
cuarto de hora impagable.
Como el
basquetbol americano que hemos visto
en el cine. Juego de sprinters
y cada
tiro un doble. No podía durar. Era
imposible que los organismos de nues
tros jugadores siempre adiestrados im
perfectamente, pudieran resistir ese
ritmo relámpago.
Juan Arredondo,
puntal y cerebro del Pamae, con mu
chos kilómetros de recorrido en las
canchas; no estaba para taíitos arrestos
no

caldo Juan GaROFÍiA
*\A| Plf
"RL«« JHtru
en los momentos
culminantes del en
cuentro.
Cuando el
juego se hizo brusco
y fiero. Allí cedió Es
cuela Militar y perdió un mdpch en que
había hecho todos los méritos para
triunfar. Cienfuegos, está con la pe
lota, vigilado de atrás por Pedro Araya,
gran figura y principal gestor- del re
punte con que Famae ganó el match
campeón de Santiago
y se clasificó
1947.

Ha
lio

máquina del
ceder. Militar seguía inspira
segundo cuarto había
hecho buena cosecha de puntos: 22-13.
Sin la velocidad inicial de los "fa
ralaes", a la defensa militar le fué ta
rea fácil anularlos, hizo sentir la ma
yor estatura de los oficiales del Ejérci
to, además de su eficiente marcación.
Gallo, Hlenfera, Hamimers formaban
una muralla bien secundados por Cienfuegos y Moretti, éste último concre
tado más al ataque con su rapidez y
picardía instintiva. La superioridad de
la Escuela resultaba convincente, Pa
mae se había parado y el score era
justo en su expresión. Pero, en la otra
se producirían
mitad del encuentro
fases bien diferentes. Mientras tanto
ya ios arbitros, incompetentes para una
brega de esta categoría, habían cometi
do errores cuyos efectos se iban a sen
estaba en
tir más tarde. Broffman
cargado de la vigilancia en la zona de
defensa de la Escuela y de entrada re
bajó a su cincuenta por ciento la ca
pacidad del hombre más sereno en el
conjunto de los oficiales. A los cinco
minutos tenía a Herrera con dos fouls
que no existieron por parte de él y que.
en uno de los casos, la infracción fué
y comenzó a pararse, y la

Pamae

a

do y al final del

segmda sancionó
dei adversario.
con un foul a Hammers, cometido insEn

.DA DE INCIDENCIAS CON QUINCE N
BASQUETBOL COMO EL DE CINE,
tahtes después que
Arredondo había
hecho "walking" al intentar una finta,
por lo cual debió cobrar primero esta
falta. Eri ese primer cuarto, Zamora
del Pamae se hizo acreedor a la desca
lificación al tirarse con todo el cuerpo
y con salto sobre Gallo, qus estaba de
rribado en el suelo. Jugada que no se
puede aceptar en una cancha de bas
quetbol; nade pudo dudar de la inten
ción del infractor, como pudo probarse
con la repetición del hecho que obligó
a

descalificarlo,

tercer cuarto
podría afirmarse
fué un respiro. Declinó ostensiblstaente la calidad del juego por
efecto de los esfuerzos
derrochadlos.
Fueron diez minutos de acción pobreMilitar se sentó en su ventaja mien
tras que Famae pujaba por imponer
se. Nueve puntos hicieron cada uno en
ésta etapa. 31|22 fué la adición. Ya
¡¡damae, desde el comienzo del tercer
período usaba otra característica de
juego; en el segundo cuando perdió
rapidez volvió a su juego téqnico que
tan buenos éxitos le había deparado en.
la temporada e inició una serie de blo
queos para envolver a los contrarios y
buscar el hueco hacia el cesto. Fracasó
porque lució su categoría la defensa de
la Escuela, notablemente armónica en
su marcación con postas de inteligen
te colaboración; burlarlo un compañe
ro, siempre surgía otro para tapar al
rival que entraba. El cambio de hom
bres se hacia sin tropiezos. "No hay
más que luchar con ñeque. Si no. se nos
van el partido y el campeonato. Aprove
char, que la Militar tendrá que bajar",
fué la arenga que recibieron en el ca
marín, v en ese tercer cuarto Famae

El

que
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luchó con dientes y
acomodado
mueias,
en un arbitraje que
le
demasiado
era
benevolente. Verdad

es qdie a esta altura
expulsado Zamora, por dina acción
condenable, al estrellar a Hammers
contra el público, cuando iba a lanzar
desde debajo del cesto.
Hubo en la cancha un equipo correc
tísimo que supo substraerse al juego

fué

brusco y mal intencionado del adver
sario y también a la hostilidad del ar
bitraje. Nunca hubo en sus hombres un
gesto o una actitud de protesta, detalle
que habla de la magnifica disciplina
del equipo de la Escuela, pero el más
correcto perdió por cuatro 'louis" a
tres hombres: Herrera, Gallo y Cienfuegos, mientras Fjamae no tuvo nin
guno eliminado por máximum de san
ciones. Prueba de lo que fué el arbi

traje.
Eta-el último cuarto no hubo basquet
bol de estilo, ni siquiera discreto, sino
una lucha fragorosa sin cuartel.
Mi
litar, sin su defensa titular Gallo-He
rrera, el primero fué un jugador extra
ordinario, se vino abajo mientras que
Famae apuraba
y apuraba el juego,
crecido, ansioso y pujante. Descontó
ventajas. Sin duda que a esa altura
Famae estaba mejor y luchó con bra
vura hasta que sacó la victoria. Den
tro del minuto final hizo un doble con
que igualó la cuenta a 39 y después de
foul el punto que le dio la victoria. En
esta etapa, Pamae destacó un crack
magnífico: Pedro Araya, que se multi
plicó en su juego y fué el hombre de
los dobles decisivos, totalizó 17 puntos.
Famae había triunfado por 40-39, y
conquistado el campeonato de San

tiago.
TA1*A NACHO.
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Dos de las más gran
des figuras del en

cuentro
de

caen,

disputar

ta.

El

una

luego

pelo

veterano

mínguez

y

Do

Alvares, el

novel valor consagra

do en la presente
temporada, realizaron
la magnífica faena a
que

nos

tienen acostumbrados.

Se sabe que la
puntero. En esto

consigna
se

es vencer

al

ponen de acuerdo'

troyanos. Aquel que va a esca
sos puntos, del líder como el otro que
ha
no
logrado desprenderse de la reta
guardia comulgan en el mismo propó
tirios y

sito. El

uno

para alcanzar a su vez la
y el otro para ofre

posición ventajosa,

siquiera, a sus desencantados par
tidarios, la relativa satisfacción de ima

cer,

victoria bullada.
Esta explicable disposición de ánimo
se agudiza cuando, como en el caso dp
Coló Coló, el "líder" avanza a pasos
agigantados hacia la conquista del tí
tulo y nada parece que pueda detener
lo en su impulso desatado. Un día por.
que gana; luego, porque pierden sus
adversarios más calificados, lo cierto del
caso es que los albos, para júbilo de sus
parciales, acumulan puntos tras puntos,
sin dar muestras de haber sentido el
peso de una competencia agobiadora.
Y, lo que es más ponderable, ios al
bos están jugando con una admirable
confianza en sus medios. Controlan a
la perfección su sistema nervioso. El
adversario puede estar paseándose con
señorío y majestad en las proximidades
de su valla, y nadie pierde allí el tino
y la calma. Los avances mueren en los
pies de Machuca, Muñoz o Urroz. Siem
pre hay algún defensor albo que cierra
el camino al forward osado que trata
de aproximarse a la valla. Y cuando,
de todos modos, el balón logra traspo
ner la firme barrera, se encuentra con
un arquero que está a tono. Sabaj no
ha estado nunca tan bien como en esta

temporada.
adversario de esta calidad
pensar que se ha de ganar
por circunstancias fortuitas. Hay que
cerebro
y corazón. Precisamen
emplear
te, las dos condiciones que exhibió Uni
versidad Católica en un match del
domingo díltimo. No obtuvo el triunfo
el elenco estudiantil; pero esto poco o
Ante

no es

un

posible

--.¿y-

yim*mil0&v
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ambiente propicio, albos
y estunres hicieron un
match.
gran
'

.

nada significa ante
la calidad del es
fuerzo
desarrollado
-por -los -muchachos
que capitanea Fer
nando Riera. No era
precisamente el cua
dro universitario el
más llamado a eri

girse

en

adversario

connotado. La

ausen

cia de Vásquez y Mo
nestés, y la evidente
baja de algdinos otros
hombres, como Vidal
y Carvallo, se habían
dejado sentir en el
rendimiento colecti
vo.
Plaqueaba tam
bién la moral ante
los sucesivos con/tras
tes.
No era ya laCatólica esa notable
conjunción de diná
mica vitalidad y sin
gular precisión que
la destacara
en
la

ÜM
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Livingstone cumplió otra de sus grandes actuaciones al- servicio de su club El
permaneció en blanco durante gran parte del match sólo
en virtud dc
las grandes condiciones del meta estudiante. En el
grabado aparece desviando
cu córner un lanzamiento de Domínguez,
que aparece observando el esfuerzo
del afquero
Ciraolo, en la misma actitud, lució una vez más
el manejo del balón, aunque no siempr.e ella le sirvió
para ser útil a su equipo
score

sThabmdadeZ

rueda inicial

como

campeón

en

poten

cia.

Sin

embargo, dina vez los cuadros
cancha, nadie dejó de advertir

en la
que los estudiantes estaban resueltos

a

luchar

con entereza indomable, y que
dirección técnica había tomado dis
posiciones atrevidas para tratar de

su

producir el desconcierto en el adversa
do. Ante el pasmo de
muchos, acos
tumbrados
a
la errónea tendencia
de ejecutar la marcación en forma rí
gida, sin comprender que la custodia
del adversario en ningún caso
edtcluyí
la propia libertad de
maniobd-a, los es
tudiantes concentraron sus afanes en
el

Aranda entra peligrosamente por el
centro del campo, oponiendo el cuerpo
i los esfuerzos de Alvarez. Vidal acusa
falta. La defensa de los estudiantes
luchó con amor propio, supliendo en
Darte, de esta manera, algunas defecriones de sus integrantes.

ataque.

No

bien

sus

forwards

se

posesionaban de la pelota, los medio*
zagueros se desentedidían de la dnarcación y formaban, prácticamente, un
block compacto con la ofensiva. Y,
cuando el balón caía en poder de los
rivales, los halves se reintegraban a su
campo para d"toner e; hombre con-

fiado a su custoaia. Los insiders,
Pneto y Clavería,

igualmente,

Con

el puntero re
sistió el dinamismo y la ha

re-

troo;iadaban para
eddtorpecer la la
bor

bilidad

de los medios

con

un ritmo
un clima
tenso y emotivo. Las tribunas y gale
rías, colimadas de frenéticos hinchas
colocolinos, que empezaron por esti
mular a su cuadro con manifestacioides
tardaron en
ensordecedoras, no

pujante, avasallador, generó

ediniudecer, seducidas quizás, a pesar su
yo, pqr la impresionante demostración
de vigor de los estudiantes, que, tanto
en uno como en otro período, consi
guieron que el juego se mantuviera si
no constantemente en el campo albo,
por lo menos, muy equilibrado.
La modalidad empleada por Univer
sidad Católica tuvo sus virtudes y de
fectos. Al determinar una ofensiva per'
tinaz, como es natural, creó en favor
de los estudiantes un mayor número de
situaciones favorables para procurar la
del score: Por otra parte, al
= abertura
dejar sueltos, relativamente, a forwards
peligrosidad de Domínguez y Pe
ñaloza, que sin grandes dilaciones po
dían colocarse a tiro frente a la valla
de Livingstone, creó, asimismo, el am
de la

biente propicio para que el líder pudie
ra amagar seriamente el campo adver
sario cada vez que conseguía- apoderar
se de la pelota en la media cancha.
Planteadas asi las cosas las defensas
tuvieron la palabra. Y fué en este asuna clara
oecto donde se comprobó
diferencia de valores favorable a Coló
Coló. En las líneas posteriores albas no

jugaron
Livingstone.

que

los hombres de

albos.
esto reali

¿agued-os

Todo
zado en

aplomo

■hubo
na.

falla algu
Se lucía Ci

raolo en el cen
tro del campo con

"óSríblbling"

uní

brillante, la pelo
iba

ta
de uno a
otro delantero ca
tólico en sucesión
de r a p i d í s imos
pases;
pero
ya en las proxi
midades del
área
penal, los esfuer
zos
estudiantiles
estrellaban en
se
un muro impene
trable. Por el otro
bando no acon
lo mismo.
tecía
El "talón de Arpíiles" estaba en el
derecho:
lado!
Carvallo y Vidal
no rendían en la
medida que lo ha
Alvarez
cían
y
Almeyda, sobre
todo, el zaguero,

el

mejor

jugador

d ol
encuentro.
Alvarez
Mientras
se bastaba por sí
sólo para conte-

sido "parado" ¡con gran despliegue) de
la que toman parte Alvarez, Ciraolo,
Vidal y Almeyda. La Católica
jugó a través de todo el
encuentro con mucho amor propio y con gran velocidad,
victoria
del
la
en
puntero.
peligro
poniendo

Dominguez

tuerzas.

ha

Acción

en

ner a Ibaceta y Aranda, en
más de una ocasión, Vidal y
Carvallo, con rechazos débi

les e incontrolados, pusieron
zozobra continua a Livingsto
ne. Por
este "pasadizo" fué
por donde gestaroiji los más
peligrosos avances de Coló
Coló, y de donde salió, final
mente, el único gol de la tar
de. Inclusive Carvallo, a los
15 minutos, estuvo a punto
de producir la caída de' su
propia valla, en uno de sus
desafortunados despejes. TJn
milagroso golpe de puño de
Livingstone dilató, sin em
bargo, el momento amargo
de la derrota, que se produjo
a la media hora del segundo

periodo, cuando
ni

López, esta

lerdo ni
perezoso,
otra pifia de la
defensa
estudiantil,
para
batir a Livingstone con shot
imbarajable, desde muy es
casos metros
Minutos an
tes, Mayanés había desper
diciado una magnifica opor
tunidad, cuando, estando la
valla
desguarnecida, y a
dos o
tres metros de ella,
desvió el remate.
vez

aprovechó

Muñoz avanzó por el centro del cam
po, pasando oportunamente a Domin
guez, que, inteligente, buscó colocación.
En poder del balón, el centro delantero
albo hizo un pase muy medido hacia
la
izquierda, por donde entraba el
winger López. El pique del puntero.
veloz y oportuno, le permitió despedir
violento tiro, antes de que intentara
defensa Alvarez. Fué el único gol del

partido, que vino, a la postre, a premiar
la mejor labor de Coló Coló, en un
encuentro que en todo momento se le
presentó de difícil solución.
arbitro, y creyeron que el gol se había
señalado, sorprendiéndoles que el di
rector del encuentro cobrara un tiro li
bre. En la paralogización que se pro
dujo, sin embargo, algo más impor
tante pasó inadvertido: un grueso error
del señor Madrid. Habiéndose produ
cido el foul dentro del área, no pro
cedía cobrar un tiro libre fuera de ella,
sino que un penalty; sobre todo, si se
toma en cuenta que, á pisar del foul,
el delantero eomvirtió el tanto.
Intensas fueron las alternativas. Cli
ma de gran encuentro. Dos teams es
forzados, luchando con buenas armas,
limpia y deportivamente, con im stan
dard de juego que se mantuvo alto a
través de todo el partido. El espec
táculo tuvo í>or consiguiente grandes
atractivos. Cuando una lucha futbo
lística es encarada con tan firme es
píritu, y, además, luce atributos técni
cos sobresalientes, consigue los mejores
atractivos que el deporte puede ofre
Y en ese aspecto,
cer al espectador.
este partido es uno de los que mejor
han cumplido ese objetivo en el trans
curso de la temporada.
¡Pudo ganar la Católica, cosa que se
desprende de las alternativas del co
tejo. Mas al triunfo de Coló Coló no
se le pueden encontrar razones que lo
objeten. Pese al dominio de cancha
que en muchos pasajes ejercieron los
estudiantes, el team albo se vio siem
pre más macizo, más controlado, más
dueño de sí.
S. S.
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Ise halló, también
en una situación privilegia
da para conseguir la caída
del baluarte albo, lo que, da
do lo extremadamente re
ñido de la disputa, hubiera
podido significar la victoria
de los estudiantes;
penetró
en el érea penal el alero, y
había
cuando
conseguido
desprenderse de los defen
sores, uno de éstos trató de
los brazos,
dtotenerlo con
produciéndose entre ambos
el
forcejeo.
consiguiente
Atento el áibitro, señor Hi
ginio Madrid, a lo que ocu
rría, cobró "foul" en él pre
ciso Instante en que Riera
se zafaba de los brazos ri
vales, y, en seguida, lanzaba
un shot que se iba al fondo
fueron
de la red. Muchos
los que no oyeron «1 pito del
Riera

Pino se esfuerza por impe
dir la acción de Prieto. El

parftido,
en

un

que

partidario
brío, fué, sin

vor

gran

fué disputado

clima de mucho fer
y

corrección.

con

gran

embargo de

o

M

"

.

"%«■*.

üf.- .ct SMmt-^

&*="!=

FUE COMO si nuestro ciclismo hu
biera realizado un esfuerzo gigante al
preparar e intervenir en el Campeo
nato Americano del verano último. Y
que ese esfuerzo hubiera acabado con
Los consagrados colga
sus energías.
ron sus máquinas, olvidaron el cami
no y la pista y pensaron que, con el
campeonato ése, había termiddado su
misión. Ahora que se viene encima el
Campeonato Nacional que deberá efec
tuarse en Viña del Mar, la Asocia
ción Santiago se encuentra con que
la mayoría de sus créditos, los mismos
el aplastante triunfo
que elaboraron
del torneo último, o estádi totalmente
recién comienzan a
fuera de uso
o
estirar las piernas, como si quedara
Salvo, es
mucho tiempo por delante.

cied*to, algunas excepciones.
Vean, si no, lo que sucede

en los mil
Allí donde la di
con dos
contaba
rigente metropolitana
de primera
magnitud, dos
estrellas
"números
cualquier
para
puestos"

metros de velocidad.
,

El tren cómodo con que
la "Doble Ráncagua" dio

se

desarrollo

ocasión

a

que

gran cantidad de participantes lle
Y
garan juntos al Estadio Nacional,
cuando ya parecía seguro el triunfo de
una

Renato ¡túrrate, Cruz Orellana lo sor
en -si sprint final y lo derrotó
sobre la misma línea.

prendió

.

Cruz Orellana

una

es

de las más gra

tas revelaciones del ciclismo joven de
Santiago. Su triunfo en la "Doble Rán
cagua", pese 0 que en ella no inter
vinieron los ases del camino, vale para
el futuro, por cuanto el corredor del
Cóndor es todavía de cuarta categoría.
Orellana figura entre los más seguros
integrantes del team de caminos que
presentará la capital al Campeonato

Nacional
e ve

dito

de Viña del Mar.

nacional,

aldorá habrá de ape
lar
go

elementos

a

vos,

ya que

sufrido

nue

el casti
por

Ma

RPtDRl UBRt

Massanés lo ha
ai
dejado
margen
del deporte
y luego
pod*que Reinaldo Acuña, como si su ri
validad con Massanés hubiera sido el
""único aliciente para él. alejado éste,
también él se hace a un lado y no se
oye decir de que haya tomado una bi
cicleta ni siquiera para dar un paseo
rio

matinal

.

En esta prueba de "scratchs" San
tiago habd-á de recurrir a Carlos Ve
ga. Pero tampoco Vega conforma en
el momento actual. Tiene este corre
dor una constitución sólida, pero muy
propensa a la gordura. Y su obligado
descanso a raíz del ataque de apendicitis que sufrió durante el Campeonato
Americano lo ha dejado algo subido de
peso Muy probable es, eso sí, que antes
del campeonato de Viña, Vega haya
recuperado la mayor parte de sus con
sí que irá a la
diciones y entonces
.

de velocidad clásica con la res
los candi
ponsabilidad de ser uno de
sabemos que
serios. Ya
dnás
datos
Vega tiene amor propio y es capaz de
los más duros entrenaa

prueba

someterse

La negligencia y el desinterés de muchos consagrados
ha debilitado notablemente el team que Santiago pre
sentará al Nacional de Ciclismo.
por pancho alsina
demás postulantes son
ellos destacan dos nom
bres que, en el futuro, pueden llegar a
hacer noticia. Son Rocuant y Avenda
ño, corredores del Centenario, de ter
cera categoría. No creo que ellos ten
gan actuación lucida. este año y hasta
mientos.

Los

nuevos y entre

posible que, al fin, a la postre, San
tiago sólo los incluya como reservas.

es

y, habiendo
recuperado sus
mejores condiciones, consiguió .tam
confiadiza
la
bién
perdida. No bajó del
"uno veinte" el. mejor "relojero" del
país, pero si se considera que la pista
no
es
muy apropiada para mejorar
tiempos y que aún Rojas tendrá que
dar más antes de -la fecha indicada,
puede esiperarse de él una actuación
lucida. Eduardo Garrido, campeón de
Chile, Juan Garrido, a quien se le le_
varató el castigo no hace mucho, y Al
fonso Moreno, completan el gruí» de
donde ha de salir la representación
metropolitana
Moreno anduvo
bastante bien en
esta prueba y también en la persecu
ción, donde se tiene casi asegurada su
inclusión, perqué es de los que mejor

notable

»

PERSECUCIÓN Y
RELOJ

CONTRA

TAMPOCO SE establecieron
en la
selección marcas recomendables en mil
contra reloj, pero se advierte qiie el
team no esta mal. Allí destaca Héctor
Rojas, que, a raíz del entrenamiento
para el Americano, repuntó en forma
—

20

—

.

Hernán Cornejo encabeza el pelotón, rumbo a Ráncagua. De regreso, "Patulia" intentó una escapada; pero las fuerzas no
le dieron nada más que hasta Graneros. Fué la última posibilidad que hubo ds mover algo la prueba y desgranar el lote.
han visto. Juan Garrido ha venido
entrenando desde hace tiempo y, aun
que aún no se le ha probado a fondo,
se sabe que puede
contarse con él,
tanto para los mil contra reloj como
cuarteto ofi
para la persecución. El
cial habrá de ser, salvo modificaciones
finales, el de Juan Garrido, Héctor
Rojas, Hernán Cornejo y Alfonso Mo
reno, con el joven pedalero Olmos co
mo' quinto hombre.

se

-

_

50 KILÓMETROS Y

AUSTRALIANA

REVELACIÓN de las selecciones ha
sido Roberto Acevedo, corredor que ya
tiene bastante tiempo sobre la bici
cleta, pero que recién ahora ha en
contrado su mejor momento. Su triun
fo en los treinta kilómetros así lo
indica. Pero en esta carrera no puede
decirse aún la última palabra y San
tiago bien puede presentar una pareja
de calidad. Allí están como candida
tos Carlos Vega y Juan Garrido, ele
mentos fogueados y que ya demostra

muchísimas oportunidades lo
en 50 kilómetros. Es más,

ron

en

que

valen

servido

el descanso habrá de haberle
de muoho a Garrido. Corredor fogoso
y luchador, con una campaña soste
nida y pesada, harta falta le hacía
Y éste, obligado,
un buen "veraneo".
puede servirte doblemente, porque ade
más de que en él ha de haber repues
to sus fuerzas, el castigo habrá calma
do sus arrebatas.
Cornejo. Eduardo
Garrido, Rocuant, Guillermo Rojas, Astudillo, Osear Vega y Antonio López
figuran también entre los candidatos.
Y de toda esta gente tendrá ta-mbdén
que salir el equipo para la Australiana.

CRUZ ORELLANA EN CAMINOS

lero

y

ahora

otra

sucede

salvo

que,

excepción, toda

derrotar al mismo Iturrate, sobre la
misma raya, y luego de haber pincha
do cinco veces. Tiene Orellana un pe

una

fuerza la
hacían los muclhaohos de cuarta y
otros que en oportunidades anteriores
ser comparsas de
nunca pasaron de
buena voluntad. Desalienta el desin
terés por el camino que se observa en
nuestros mejores corredores y bien po
dría decirse que las rudas y hermosas
contiendas ruteras se van muriendo
por falta de sangre. Lamentable, ya
que si hay algo grande en el ciclismo,
algo que precise bravura y entereza de
hombres, es el camino.
¿Podría pedirse "guerra" en esta
"Doble Ráncagua" en la que estuvie
ron
ausentes todos los ases de otros
años? Seguro que no, y de ahí que no
me asombrara eso que vio el domingo
el público del Estadio Nacional: una
veintena de corredores llegando juntos
al velódromo. Hubo, es cierto, algunas
intentonas, pero sin base. Vásquez, de
San Bernardo, trató de irse varias veoes, eníre Nos y AngCEtura; "Paitulda"
Cornejo hizo lo propio, al regreso, has
ta Graneros. Pero Renato Iturrate, el
indicado para ralear el grupo y para
imponer sus piernas, prefirió ir en el
pelotón y entregar la suerte del fallo
al "sprint" final. Justemer.te allí donde
él f laquea. No supo el corredor del
Green Cross buscar el triunfo por don
de debdó buscarlo: haciendo correr des
de temprano. Así las cosas, la prueba
fué nada más que un agradable tu
rismo y careció de emoción y de cali
dad.
Aunque algo hubo y esto tendrá que
destacarse: triunfó en la prueba el
corredor del Cóndor, de cuarta, Cruz
que

la

daleo parejo y muy recio, se sienta con
comodidad en la bicicleta,
posee un
excelente sprint final y un gran do
minio de máquina. Hay en él condicio

pista

UNA

ya

MIRADA

PANORÁMICA

este año
Santiago
Massanés, Acuña, Luis Rivera, Ro
González
cuantos
más
berto
y unos
de otros años.
que fueron puntales
Vega mismo no se encuentra en su
mejor momento y, en líneas generales,
NO

CONTARA

con

divisa el astro que dé confianza,
siempre sucedió. Pero, ai lado de
actual, hay
panorama
una luz: se incorporan a la plana m-ij.del
ciclismo
santiaguino unos cuan
yor
tos muchachos jóvenes, que todavía mi
no se
como

desolado

éste

cuarta categoría y
futura. No
un team po
deroso ail Campeonato Nacional, y si
será conseguida
triunfa, su victoria
punto a punto en contiendas de re
ñidos resultados. Pero si en las direc
tivas se opera una reacción; si el ciclis
mo, tan dejado de la mano de Dios, re
cibe el apoyo que necesita, esos mu
chachos jóvenes que ahora no más se
están levantando
podrán llenar con
ventajas los huecos que están dejando
los consagrados, que, se me ocurre, ya
perdieron el cariño por el deporte y s«
sienten prematuramente aburridos de
él.
litan

que

en

tercera

representan

o

la

reserva

enviará, pues, Santiago,

OCINA
Trojes

con

R.

-

—

ciclismo

brán de ser los vencedores. Esto es una
consecuencia lógica del desinterés con
que están tomando los santiaguinos el
cidliítno y,
en
especial, el ciclismo
de caminos. Exequiel Ramírez, Renato
Iturrate y Cruz Orellana parecen ya
seguros en el team de Santiago y el
cuarto
hombre habrá de salir de
muchacho joven
Eduardo López, un
que está dando bastante; Arturo Ra.mos, Harold Osorio y algunos más.

San Diego 255 Fono 66665
21

el

prefiere,

gueado y sólido para el Campeonato
Naicional, y es lógico esperar que, en su
favorito, los viñamarinos ha

el año
llana recién comenzó a actuar
Siendo cartero, en su trábalo
lo descubrió el veterano Guerra, do en
tusiasmó y le enseñó desde el comien
zo. Pasó los novicios rápidamente y éste
año del 47 pasó a cuarta. Se ganó la
carrera a la cumbre de Barriga, para
corredores de su categoría, y luego la
"Doble Talagante", organizada por el
Daido, también
para muchachos de
cuarta. Luego después lo llamaron a
las selecciones metropolitanas y en la
Doble Salazar fué segundo de Iturra
te. El domingo tuvo la satisfacción de

—

en

escenario

Orellana, muchacho nuevo que puede
llegar a ser un caminero de clase. Ore-

M.

_

el que él

no

BOLSILLOS CONTRA ROBOS

LA

surgir

es

lo atrae en absoluto.
No contará Santiago con un team fo
la

que

.

VA Q&

para

caminero, que

pasado.

NO TUVO ESTE año el brillo ni la
importancia de otros años la clásica
"Doble Ráncagua". No contó con fi
guras como Ramírez, Raúl Torres, los
viñamarinos y tantísimos otros, esta
prueba corrida el domingo pasado. Los
ciclistas ya no quieren el camino, pa
rece que de tuvieron miedo, y prefie
En años
ren guardarse para la pista
anteriores en cada una de éstas com
petencias de ruta nos encontrábamos
con la flor y nata del deporte peda

como

nes

SQL Hire
un

tlED ITO

FIGURAS EIS
mm.
TODOS los años,
la competencia del

W0OD:

fútbol
profesional
Y
destaca una figuía
de
rante.
prepon
Unas veces fue
Raúl "Boro: otras, Francisco Hormazábal, Sergio Li-~
vingstofte, Juan Manuel Acuña. Es un título que se le
concede tácitamente al mejor jugador del año. No

hay para él,
sólo el juicio

como en

otros

PEÑALOZA

países, premio especial.

Es

de la crítica y el juicio de los tablones.
1947 ha destacado ya a dos valores como las figu

máximas de la temporada. En torno a ellos no hay
discusión. No cuentan los partidismos. El consenso uná
nime es que Freddy Wood, el técnico y vigoroso half
de Santiago Morning, y Jorge Peñaloza, el laborioso y
hábil entreala de Coló Coló, merecen la distinción de
encabezar un ranking de las más prestigiosas figuras
de la temporada.
De ihalf, mancando a winger; de centro half o de
delantero, custodiando a un entreala, Wood ha sido
el elemento más rendidor y regular en su equipo, y ha
demostrado serlo igual en el seleccionado que se pre
para para asistir a Guayaquil. Demoró el tesonero de
fensa iquiqueño en conformar a la crítica, y aun a los
partidarios de su club. Se desesperaba porque persis
tían las asperezas de su- juego, propias del futbol del
Norte. "Que levanta mucho la pelota", "que juega de
masiado para adelante"; "que es desordenado"; "que
nó se amolda a la táctica", eran críticas que circulaban
ras

con

desesperanza

en

los tablones. Pero Wood

tenia

concepción innata dei futbol, que si no lucía al
principio, era porque ella había debido ser sacrificada
a causa de las exigencias del ambiente en que había
actuado hasta entonces. El futbol libre de la provin
cia, hecho más de hombría que de sutilezas, las can
chas mismas, no le permitían jugar conforme a sus
propias inclinaciones. Y por eso parecía un jugador
una

rudo.

Poco queda hoy del Freddy Wood que llegara a
Santiago hace tres años. Es un jugador hecho total
mente a las exigencias del juego moderno: rápido,
dúctil, laborioso y oportuno en la defensa; tesonero,
preciso y sutil en el apoyo. Santiago Morning es un
team de altos y bajos pronunciados. Dentro de él,
Freddy Wood es una excepción, porque es regular en
su alto standard de juego.
,
JORGE PESlALOZA no admite, tampoco, reparos
la indicación de ser el otro brillante jugador de la
temporada. Desde su puesto de entreala izquierdo, del
team puntero, ha obligado al elogio de todos los ban
dos. De físico menudo, encierra en él, sin embargo,
resistencia poco común. De atributos técnicos indivi
duales sobresalientes, sacrifica sus opciones de luci
miento personal, con desprendimientos rápidos y opor
tunos de la pelota; de movilidad extraordinaria, cum
ple, como pocos, esa faz importantísima en el Juego
del delantero de hoy, la desmarcación. Jugador de ra
ra intuición, tiene la particularidad de estar general
mente en el claro preciso para recibir el pase. Valiente
y resuelto; con manejo hábil de ambas piernas; con
shot respetable, constituye una aproximación del
forward completo para el futbol de hoy.
Freddy Wood y Jorge Peñaloza son los astros in
discutibles de esta temporada de 194=7, y serán hombres
bases en el cuadro que Chile mandará a Guayaquil.
en

MEGÁFONO.

El

mejor regato

•

.

.

^m^m

es,
una

naturalmente,
camisa

de
"SSl

jLcfihxt
SAN

DIEGO 2067

cuellos
TRUBENIZADOS

Las camisas

con

PATENTE 8486

EL CUELLO CÓMODO Y A LA VEZ ELEGANTE,
RÍGIDO Y SUAVE COMO UN GUANTE
-

23

—

Boca en ventaja. Boyé aca
ba de rematar venciendo a
Soriano, que contempla ape
sadumbrado cómo el balón
va

penetrar

a

en

su

arco.

Bedia completa el gráfico.
EL MINUTO FATAL
-XkE_BOCA JUJSIO-RS

La necesidad tiene

cara de

hereje. Mucho más cuando
llama
necesitado
se
el
Atlanta, y, sobre llamarse
así, se encuentra al filo de
perder la supervivencia en
primera división.
Boca Juniors debió lamen
tar la doble ausencia de sus
dos arqueros: Obdulio Diano

Claudio Vacca, no pudie
alistarse en la brega de
fecha. Aimbos, solidaria
mente, padecen distensiones

y

ron

la

musculares.

Para
cumplir
compromiso se echó
mano a la presencia del chi
co Goldbainm, cuyo apelativo
impide vaticinar si llegará a
la popularidad.
Por su parte Atlanta alis
con

su

,

tó

a

cuanto

tiene

enrolado

plantel, recurriendo al
meta Burgueño para el difí
cil y huidizo puesto de con
ductor del ataque. Bueno que

en el

esto de conducir

es un recurso

lingüístico, ya que quien
efectivamente dirige allí, sea
del ángulo
fuere, es
que
AdoMo Pedernera. En defi
nitiva, el lance se jugó en
Villa Crespo. Su rit
mo fué de tono me
nor. Pareció como si
hubiese
contagiado
la modorra a los dos
elencos. Tras un pri-

MERLO COMENTA EL fUTBOL ARGENTINO

OTRO MOIECO HL SttUO

tiednpo en el que
arrojó un
empate de gol por
bando, queda flaco margen para el aná
lisis. Más bien podría redddcirse el co
dner

el

score

mentario
hizo.

discurrir sobre, lo que

a

No hubo sectores que sobrepujaran
a los restantes. Boca Juniors no reali
zó un juego de coordinación como el
que haibitualmenite ofrece. Discreto Es
pinosa, eje sobre el cual se polariza el

ulterior desempeño de los otros, no ra
yó el elenco de la Ribera a una altura
extraordinaria, La-s cargas con que
Atlanta sondeó la solidez de su oponen
te carecieron de finales decisivos. Muy
bueno el accionar de Gandulla, pródigo"
en la medida y la frecuencia' de- sus
pases, siendo de señalar que Burgueño
cayó en penitencia cada vez que inten
tó sortear el escollo que, de comdín, sig
nifica Marante. Errores tácticos se vie
ron en los dos cuadros. El flojo desem

peño

de

Sarlanga, la

escasa

disposición

de Corcuera y el discreto rendimiento
de Martegani dieron la medida total

de que Boca Juniors no se hallaba en
tarde auspiciosa. En principio, el gol
con que
Boyé quemó a la valla de
Atlanta pareció despejar un tanto el
camino hacia el éxito. Nacido de fór
mula simple, con carrera y tiro fulmí
de que
neo, trajo alborozo y esperanza
Pero cuando
^e andaba con buen pie.
al cabo de un cuarto de hora fatigoso,
Gandulla niveló el tanteador, se des

hipótesis aquélla.
La segunda etapa mostró

truyó
ligro

la

para

favor de

mayor pe
dos vallas. Atlanta, a
viento fuerte y permanen

las

un

ESTUDIANTES DE LA PLATA CAYO VENCIDO POR EL

no se

en ofensiva de
te cargó y se mantuvo
Pero nuevamente, se destruyo
campo
escasa resolución de
la
ante
el peligro

24
Iban
de
juego.
Hasta allí
el cotejo
resultaba
de
suma
paridad. Si River daba sensación de
mostrábase Estudiantes
peligrosidad,
muy armónico y unido. Perfecto aco
ple de sus líneas y rápido accionar de
su vanguardia, sobre todo entre Negri,
Oroz y Arbios, que explotaban con tino
y oportunidad a punteros como Pelle
grina y Gagliardo, veloces y de remate
potente. Pero el estiramiento de líneas,
tan común en River Píate, que hace
actuar a Ramos y Rossi sobre su ata
que, dio resultados. Apremiado por Re
yes, el zaguero Guarnan vaciló y acertó
a rechazar corto. Ció pie con ello a
Ramos, que estaba allí, encima, para
que pateara. Uno a uno.
La segunda etapa ya mostró a un
River dueño de sí mismo. La fuerza
de su defensa, despejadora, situó la
pelota sobre los ágiles. El clásico jue
go de pases breves y desmarcación con
tinua entre Di Stéfano, Lalbruna y
Moreno, tornó abrumadora la labor de
la defensa estudiantil. Villa y Violini,
dos colosos, en dicha tarea, secunda
dos por Ogando, último escollo en las
ansias millonarias, tan juveniles y tan
para los que se defien
agotadoras
den de ellas. River salió del empate
por una análoga situación a la que le
valió el gol de draw. sirvió Moreno un
centro corto y al atolondrarse, los de
fensores Villa y Guzmán apoyaron la
entrada de Ramos, que batió a Ogan
do. A los 20 minutos ya tenía River

PUNTERO, CUYA POSICIÓN SE HACE MUY CÓMODA
Bdirgueño, hombre

que, por

sistema, de

bió ir a pelear en el área. Por infrac
ción de De Zorzi en perjuicio del cen
tro de Atlanta, a 40 metros de la valla,
tiró Bertarellí. Gol. Por un ángulo en
alcanc» de
tró la pelota,
lejos del
Goldbaum. Se desalentó Boca. Tra
Boca
Pero
rematar.
sin
bajó Atlanta.
al trueque de plazas
apeló entonces
entre Boyé y Martegani. Ganó la línea
En ímpetu. Sobre la
en peligrosidad.
media hora logró Sarlanga el empate
en jugada muy sagaz, ya que se anti
cipó a Soriano en el salto. Disz .mi
buscó a Boyé.
nutos más tarde, Pin
Cruz y Santamarina quisieron cerrarle
la marcha, pero el disparo del rubio
goleador boquense llevó la pelota al
arco cuando Spiiano intentaba cerrar
el marco. Ganaba Boca. Atlanta iba,
irremisiblemente hacia el descenso. A
los 44 minutos Boyé, replegado, contu
vo con falta a Burgueño cerca del área.
Segundos restaban del match. Volvió
a tirar Bertarelli y.
Empate
¡gol!
a tres puntos.
.

.

.

.

.

RIVER-ESTUKLANTES

.

abrió el score frente a
Oroz y Negri salieron a
El entreala sorteó a
Rossi y cruzó a Gagliardo, cuyo tiro
sacó Grisdsetti al córner. Sirvió el mis

-Estudiantes

(River Píate.

gambeta corrida.

mo

puntero

viniendo

y
-

24

—

en

el

aire

el

balón, Arbios con gol
pe de cabeza dejó sin
chance al guardameta

.

.

millonario.

minutos

».HT«

¡Uno a uno!... A centímetros del ángulo superior derecho penetra la pelota impulsada por Ramos Vano será el es
fuerzo de Ogando. Caído se puede ver a Guzmán, zaguero que facilitó, con rechazo corto, el tiro del medio zaguero
riverplatense Ramos aparece con los puños cerrados, dispuesto a saltar.
.

Desesperadamente luchan los colistas por aumentar su haber de puntos,
tanto, que Atlanta empató con Boca, mientras Tigre y Lanús ganaron
a Chacarita y Platense, respectivamente.
virtualmente definido el partido. Cam
biando puestos avanzaron los tres cen
trales sin que llegaran a intervenir de
fensores rivales. En lütiima instancia
Di Stéfano, recostado en la derecha,
tiró cuando Ogando se arrojaba a sus
pi;s. En los minutos restantes River
(Píate, señero y arrogante puntero del
campeonato, dictó cátedra de suficien
cia. Los ya mencionados Villa, Violini
y

Ogando, actores sacrificados hasta

el

final.
TRECE PECHAS SIN PERDER

Racing volido

demostrar que

fru
tos sen resultado de una coordinada
labor colectiva. Bardfield le ganaba por
dos a cero hasta pasado el cuarto de
a

sus

hora: Ameal, entreala izquierdo, señaló
los dos tantos muy similares entre sí.
Por supuesto este hombre es el que tiene

más campo,

en

virtud

de

la distribu
Hay que ad

ción defensiva de Racing.
en este equipo no accionó a
línea
tenor de las circunstancias su
media. Ongaro, sobremanera, aflojó vi
siblemente, dándose a la tarea de per
seguir rivales. Bravo resultó el hombre
múltiple. Empeñoso, pero sus laderos
Gallo y D'Alessandro debieron "bajar"
con frecuencia a buscar juego
por la
falta de apoyo. Dos goles de Bravo y
otros de Aguilera cerraron la etapa.
Pero en el segundo período el equipo
de Avellaneda se rehizo. Ongaro ol
vidó sus preocupaciones mentales de
buscar al hombre.
y encontró la pe
lota cada vez que la buscó. Alzó Ra
cing su nivel, y Banfield quedó redu
cido a una defensa total y sin respiro.
Descollaron Laidlaw, que reaparecía, y
Poy, en la valla. Gallo y D'Alessandro
vertir que

.

.,

señalaron dos nuevos goles Pero lo no
table es el buen rendimiento, armonio
so y pujante, con que Racing enmendó
sus yerros anteriores.
.

FRENO ROSARIO
Rosario Central, en una de las exhi
biciones más hidalgas del campeonato

limpieza, corrección y cortesía—, en
contró-la forma de no dejarse superar
se movieron como a marcha
de péndulo. Pero, en cuanto Castagno
y Fogel se situaron celosamente a tra
bar a Martino y a Rial, pudo atacar
Central con Funes, Santos y Hobberg,
de igual a igual. Funes y Tablada, en
la primera mitad de juego, hicieron
firme él empate parcial. Posteriormen
te en el periodo final Pontoni y Santos
colocaron los dos
—

,-

Los santos

nuevos

goles.

Tra

bajo armónico el
de San Lorenzo:
de allí al final íué

——■———

contrabalanceado
vigor de
por el
los locales. Tanto
Blazina
como

Quatrocci

se

en-

y*\

que
cifras no pasarán a mayores.

-i

ROJO LUCE
OTRA VEZ

Le tocó a este
de Inde
equipo
tomar
pendiente
Newell's
Oíd Boys. La fría
técnica
rosarina,
esta vez
carente
de picardía y viexamen a
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cargaron, de

-

veza, amén de la codicia deseable para

traducirla, fué superada en los plan
teos por la mejor fibra de Indepen
diente. Para peor, tuvo el elenco de
(Rosario visible infortunio, ya
que So
brero batió/<su propia valla, y en otra
acción de Cervino contribuyó Perucca
a darle dirección final de gol al
remate
previo de aquél. Dos a cero ganaban
los rojos en la etapa inicial, y el final
los encontró con un 6 por 1 terminan
te. Dos goles de Cervino, y los de Mou
rin, Walter y Fernández, agregado al
adverso de Sobrero, hicieron la media
docena. Pogliani, puntero izquierdo de
divisiones inferiores, hizo el dinico gol

de los rosarinos.
En el resto tornó a soplar
Huracán,
que venció al aguerrido Vélez Sarsfield
por 4 a 2. Y otros dos de la cola mos

traron

las uñas para aferrarse a la
primera: Tigre, que derrotó a Chacari
ta por 3 a 1, y Lanús, que endilgó un
2 a 0 a Platense.

MIGUEL ÁNGEL MERI/D.

UNA VEZ MAS, el domingo pasado, pudo advertirse en
el Estadio Nacional la taita que hace .el "trime-keeper" en

los encuentros de futbol. El señor Higinio Madrid, segura
sin intención de acortar el segundo tiempo, hizo
el silbato final cuando se habían jugado únicamente
42 minutos. Si agregamos a estos tres que faltaron los
obligados descuentos por tiempo perdido en algunos incidontes, llegaremos a la conclusión de que la segunda frac
ción del encuentro entre Universidad Católica y Coló Coló
no duró más de treinta y seis o treinta y siete minutos, con
mucha buena voluntad Y en un lance como ése, cinco o
más minutos podían haber sido decisivos.
Bueno, ¿por qué, entonces, no se eod-ta por lo sano de
una vez por todas y se coloca una per*sona para que, desde
fuera, controle el tiempo oficial, tal como sucede en bas
quetbol, en box y en todos los damas deportes qdie lo pre
cisan? Y que no nos vengan con que "el reglaimento lo pro
mente

sonar

el

hibe", porque

reglamento prohibe mudhas

cosas

ü/ IM
tiene que estar atento al reloj y, a la vez, atento
la
cancha.
en
Porque es preci
sucede
lo
que
samente en estos instantes cuando suceden las cosas más
Y
si
atie¡n<rle
al
reloj, deja el juego
dramáticas del partido.
por su cuenta. Y si sigue el juago, el reloj puede jugarle
referee
a

una mala

otros las pasamos por alto. Además, esta innovación no
iría contra la ley escrita, ya que, por el contrario, serviría,
justamente, para "aplicar mejor el reglamento", que indica
que los partidos de fmlfcol deben ser de dos tiempos de cua
renta y cinco minutos de juego cada uno.

CUANDO FALTA

minuto

un

o

final,

menos para el

pasada.

MUCHO SE HABLA de que Domingo Pino debe ser
incluido en la selección nacional que irá al Sudamericano
de Guayaquil. No queremos di£»utir los méritos del zaguero
albo; pero Tesulta que todos los <*¡ue alegan a favor <Se su
.inclusión se olvidan de un detalle importante: Pino no
puede intervenir en este Sudamericano por estar castigado
por la Confederación a raíz de los incidentes del match
Chile-Uruguay, efectuado el afio pasado en Buenos Aires.

nos

y

el

EL ENTREALA García, a quien, por
lo general, se le achacan todas las des
gracias que le suceden al team de la
"U", logró el sábado pasado anotarse
un buen gol contra Everton. Ojalá que
este gol sea el comienzo de una recu
peración total y que sea el punto de
partida de una nueva era para el co
rrecto insider argentino, que en varias
temporadas ha sido uno de los mas
sólidos puntales de su cuadro.

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FUTBOL
TABLA IDE POSICIONES
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FECHA;

SEGUNDA

RUEDA.

Referee:

Sábado 4 de octubre de; 1947.:
Fst:. dio di* Santa Laura.
3.7Í1 personas.
Recaudación: S 34.642.

II
18||
II
211
1

7.»
3.»

DE

CHILE. Ibáñez;
Sepúlveda, Baeza; Gutiérrez, A. Yori,
Alamos; De Idüca, Coll, Bañ; García y

Público:

"

~

201! 4.°

señor David oArnaro.

UNIVERSIDAD

Balbuena.

_

Il.ii-ria 2: Grc*n Cross I.
f'cfcnr: sciíor Julio Wliile.

^

•

EVERTON. Soudy; Chávez, Torres; En
o

IBERIA.

Aurenque;;- Aller, Astorga; L.
Araya, Herrera, L. Rojas; Ferg, Tapia,
Pistones Valeñzuelao y José oyasíyieiv =-

rique Fernández, Pastene, Corrales;
Ríos, Cíd,y Vidal; Baiiey y Cáceres;
Goles de Balbuena; García
universidad de Chile.
V

y Batí, por

GREEN CROSS. Tuane; Salíate:

yC^iy
CóftVertívCorii^ff}"

mona; Hormazábal,
Hermán González, Ruiz,

Alderete y Orlando.

o

Jorge. Araya,

de Vásquez y Fisione,
ria: Araya, por Green Cross,
Goles

-

Universidad de Chile 3; Everton. 0.

ir a la canoha, pero continuaron pa
gando sus cuotas religiosamente. Por
Obra del entusiasmo de los nuevos, del
repunte de algunos viejos y de la sabia
labor de Francisco Las Heras, ahora
les ha tocado una buena racha de sa
tisfacciones y han vuelto a los esta
dios con el mismo entusiamo. Tiene
Ma-gallanes un arraigo auténtico en un
gran sector de la (hinchada futbolística,
y bien se advierte esto cuando la in
signia blanca y celeste es Izada en los
postes que anuncian los goles. Los con
tinuos triunfos, además, han llevado la
paz a la familia inagiallánica.
ÍEN FMENA REACCIÓN de Magalla
cuando el dos-cero se había ya
transformado en dos-uno, Santander,
solo frente al arco, desvió un tiro que
ya era gol seguro. Tanto, que el propio
Pérez, en clara señal de abatimiento,
había bajado los brazos, demostrando
estar entregado a su destino.
Bueno, si se hubiera producido ese
nes,

—

.

HAHTO SUFRIERON los hinchas de

Magallanes este año, mientras el elen
co, formado por mucha gente nueva,
lograba armarse y encontrar su cami
no
Sufrieron en silencio, dejaron de

COLÓ COLÓ. Sabaj; Urroz, Pino; Ma
chuca, Miranda, Muñoz; Ibaceta, Aran
da, Domínguez, Peñaloza, v Hugo Ló
pez, -o;'

UNIVERSIDAD
CATÓLICA. I.ivinffstone; Vidal, Alvarez; Carvallo, Almev-

da, Ciraolo; Mayanés, Clavería
te, Prieto y Hiera.
Gol de López, por Coló Coló.

Estadio de Playa

Domingo

5 de octubre.

">''.■

Estadio Nacional.
Publico: 24.972 personas.
Recaudación: $ 260.692.

Coló Coló I; universidad Católica 0.
oReferee: señor Higinio: Madrid.

Infan

Ancha

(Valparaíso).

Público: 11.787 personas.
Recaudación: S 132.176.
S. Wanderers 1; Badminton 1.
Referee: señor Sergio Bustamante.

WANDERERS. Montenegro; Salinas,
Escobar; Mondaca. Berruezo, Gatica;

s.

.

URROZ JUGO el
d'ccutirle su
para que

se

demingo como para que nadie
puesto en la selección chilena, y Vidal,
acuerden de él.

pueda
como

SE REGISTRAN gestos nobles, desinteresados y de
honda solidaridad humana en el ciclismo. Uno de ellos.
el del corredor Osvaldo González, de los registros del club
Cóndor. Durante el desarrollo de la "Doble Ráncagua",
Oniz Orellana, compañero de club, pinchó cinco veces y
quedó rezagado esas cinco veces. Pues bien, Osvaldo Gon
zález, dejando a un lado sus posibilidades en aras de la
solidaridad de club que lo unía a Orellana, lo esperó esas
cinco veces, para que así no le resultara tan penosa la per
una

gol, justo cuando Magallanes estaba haciendo méritos pa
ra empatar, ¿no habría sido muy otro el resultado final
del partido?
'Pero, ya se sabe, el team blanco y celeste está en racha,
vive su
y los pequeños detalles favorecen siempre al que

secución.
Hemos sabido
González. Y bien

cuarto de hora.

que
se

lo

el

premiará

Cóndor

este

gesto de

merece.

EVERTON juega para ga
durante una hora. E.'aspués, el diluvio.

MIENTRAS atacaba el team

académico, la velocidad de los
punteros de Santiago Natio
nal creaba, esporádicamente,
situaciones de peligro, con es
De ahí
capadas sorpresivas.

nar

ISTA NOCHE se efectuará
la segunda reunión del Cam
peonato de los Barrios, que
ha organizado la Asociación
de Box de Santiago, y que
el
haber
comenzado
debe
miércoles último. Linda ini
ciativa de la Asociación, que
demuestra
sus nuevos di

consideremos como fun
damental error táctico el ha
ber colocado a Santander de
insider y haberlo hecho cam
biar de puesto con un hom
bre lento y sin la chispa de
que

aquél.

que

rigentes eátán dispuesto a di
fundir seriamente el entusias

APOLONIDES Vera tiró al
arco, la pelota dio en el tra
vesano y volvió a la cancha.
Entró
Jiménez
entonces
y
convirtió el tanto.
el
Pero
referee decidió otra cosa: hizo
sonar el silbato antes de la
intervención de Jiménez, in

por el box en todos los
de su jdirisdicoión. Ha
brá de todo en este novedoso
campeonato; se verán muchos
incidentes divertidos y hasta
grotescos; pero algo habrá de
salir de esos ochocientos mu
sin
chachos
vigorosos que,
haberse puesto nunca guan
al
ahora
tes de boxeo, suben
ring a abrirse camino a punta
de coraje.
mo

puntos

dicando el centro del campo
y cuando la pelota todavía no
había cruzado la línea de gol.
De esta manera Vera aumen
ta su haber en la tabla de
scorers.

EL AÑO

pasado,

a la

llega

da de una prueba caminera,
los corredores se encontraron
con que la puerta por donde
debían entrar a la pista es
taba cerrada. Y, es claro, los

CIRAOLO estuvo grande en
partido con Coló Coló; pe
ro, por encima de eso, creednos que jamás el half de la
Católica se entretuvo más que
en
ese
match. Fué el amo
absoluto de la media cancha;
hizo toda clase de "suertes",
verónicas, pases de muleta,
ÓSCAR
medias verónicas y todo lo
demás. Puso banderillas, y lo
único que le faltó fué matar el toro.
Fué fiesta parai los que gustan del futbol de joyería;
pero, más que eso, fué fiesta para el propio Ciraolo.
su

que venían en el primer pe
lotón tuvieron que esperar a
los rezagados, mientras apare
Este
cía
quien les abriera.
GARCÍA
año, los que llegaron de la
"Doble
aunque
Ráncagua",
encontraron la pusrta abierta, no pudieron dar con los ba
ños y nadie tuvo la cortesía de atenderlos. Así andan las
El sufrido deporte pe
cosas del ciclismo en nuestro país.
dalero sigue siendo el pariente pobre, que come en la cocina
con las empleadas.

ALVAREZ pudiera bloquear en un ring tan bien
bloquea al delantero contrario que lleva la pelota,
podría pelear tranquilamente con Joe Loüis.
SI

como

DEBE AGRADECERLE Livingstone a Carvallo, porque
"Mono" le dio ocasión para mandarse la
mejor atajada del partido y, de paso, recordar a quienes lo
olvidan que sigue siendo el mismo del cuarenta y cinco.

SABAJ HABÍA salido en falso y Mayanés tiró sobre el
arco desguarnecido. Cuando la pelota pasó casi tocando el

palo,

y por el lado de

ose cabezazo del

afuera, la Católica perdió dos puntos.

Rivera, Sáez, Toro, Campos

y Díaz.

BADMINTON. Quitral; Ramírez, Ca
ballero; Cornejo, Vilanova, Scalamantlrc; Jiménez, Abatte, Luis A. González,
Zamora y Fuentes.

SANTIAGO NATIONAL. Reyes; Arria
gada, Sereno; Calderón, Ibáñez, Luna;
Santander, Palacios, Alberto Jiménez,
Sotomayor y Apoionides Vera;- ■'Goles de

Zúñiga,

L.

Magallanes; Vera
Santiago National.

por

Goles de Campos, por Wanderers, y Ji
ménez, por Badminton.

de

Santa

^

Laura,

y Santander por

Magallanes 3; Santiago National

2.

Referee: señor Vicente Leiva.

Pérez; Barrera, Cue
vas; José López, Aguilar, Flores; Pro
videll, Salamanca, Salinas, Luis López
y Zúñiga.
MAGALLANES.

Wood, por Santiago Morning,
Cremaschi, por Unión Española.
-

LISTA. DE SCORERS DEL CAMPEO
NATO PROFESIONAL.

Santiago Morning

UNION ESPAKOLA. Hernán, Fernán
dez; Isaac Fernández, Calvo; Campa
ña, Carvajal, Beperet; Vilariño, Cre

maschi, Gómez, Rojas

y

Armingol.

SANTIAGO
MORNING.
Miranda;
Bustos, Pakozdy; León, Wood, Zamora;
Bedoya, Farías, Quintana, Avalos v
Castro.

Salamanca
Sáez

Yori

Araya

......

(U)

.

.

...

.

.

.o

,.,.,...

.

.

(CC)

(UE)

(GC^

11
11

...10
......

=10

..............

10

.;...

.........

9

(UC)

Peñaloza
Lorca

(M)

(W)

Infante

.................

...

:

.

...:...:....

A: Vera. (SN)
1.

Referee: señor Juan Concha.
Público: 6.715 personas. ".-.''
Recaudación: S 61.495.00.

y

Abatte (B)
Unión Española 1;

Estadio

López ySa'mas,

Goles de

...

.

.:

,
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

tiimbuhibsmonasúiomns
Desde que
se

1896

en

disputaron en Ate
los primeros jue

MARCAS DE

MELVIN PATTON, DE CALIFORNIA, AMENAZA LAS

nas

el
gos olí m p i c o s,
atletismo norteameri
cano
ha
destacado
las bondades de sus sprinters. Sólo en
dos oportunidades no han sido atletas
de los Estados Unidos los vencedores
de los 100 y 200 metros planos: en 1924,
cuando ganó el inglés Abrahams, y en
1928, cuando lo hizo el canadiense P.
Williams.

Burke, Larvis, Haihn, Walker, Ralph
y Charles Paddook hasta 1920,
y los negros Eddie Tolan, "El Expreso
de Media Noche" y Jesse Owens, "La

las próximas
olimpíadas el cam
peón de Berlín hu
en

.

biese declinado súbi
tamente, se elevaba
de otro
el nombre
atleta de color, que hace su carrera
universitaria en EE. UU., pero que
competirá seguramente en defensa del
Imperio Británico: Herb Me. Kenley,
oriundo de Jamaica.
La raza diegra confiaba, pues, en
el
en
mantener la primacía
sprint
mundial. Sin embargo, las universida-

LOS 100- Y LOS 200 METROS PLANOS
gros", Y parecía destinado

a

perdurar,

toda vez que las últimas performances
de Owens en Chicago lo mostraban
más o menos en la plenitud de sus
formas, habiendo ganado con cierta

holgura la mayoría de las carreras so
bre 100 y 200 yardas, en que compitió
en la temporada. Y pad-a el caso que

Craig

en los juegos del 32, en
Angeles, y del 36, en Berlín, resa Estados Unidos
dieron
pectivaments,

Harold

Davis

tu

Flecha Negra",

vo

Los

en

supremacía absoluta en las carreras
cortas. Cuando Owens anotó sus 10"3
para los 100 metros y los 20"7 para los
200, se creyó que se había llegado ya
a la conquista máxima. Pero el mismo
extraordinario atleta quebró sus propios
records olímpicos para ambas distanoias, rebajando las maricas a 10"2 y

dato seguro para
batir el record ds
Jesse
Owens, en
En
cien metros

la

que son los ac
tuales records del mundo.
Con Eddie Tolan, en Los Angeles, se
inició el "reinado de los sprinters ne-

20"3, respectivamente,

mejor año
1940, cuando
parecía el candi
su

.

temporada
final del
ganó
campeonato uni
esa

la

de los
versitario
Estados Unidos, a
la cual correspon
de el grabado, con
I0"3'.

Melvin Pdtton, de
te Universidad de

Southern, Cal., es
en
el hombre
quien los americatios tienen depositadas todas
esperanzas

sus

para

Za

olimpíada de
Londres.
El fornido sprinter californiano está en
condiciones de ganar los cien y los
doscientos metros.
Se le ve en la foto
cortando la huincha en

una

corre-

de cien yardas,
la que igualó el
record del mundo
de
Wycoff
y
Owens, de 9"4.
ra

en

"

En Palo Alio,
una

en

competencia

entre

universida

des de
Patton

California,
aventaja a
T

Trout,
Maxwell

Vierthalen,

r

e

cados sprinters,
una

r

y

Al
desta

y

en

de
veinte

carrera

doscientas

yardas. Si el jamaiquino
Me. Kenley corre
cuatro
los
sólo
cientos metros en
Patton
Londres,
es carta
muy se
en
también
gura
los doscientos me
tros.

des norteamericanas estaban trabajan
do intensamente. Harold Davis y Oharley Parker en el período de preguera se
presentaron con toda la opción de disedutir a Owens su título mundial. Entre 1940 y 1943 Davis ganó todos los
torneos en 100 y 200 yardas; desgraciadamente, un desgarro de tendones lo
tuvo inactivo por espacio muy prolongado, lo que reduce su chance para la
olimpíada de Londres.

Charley Parker, de San Antonio High
School, por su parte, llegó en 1944 a
colocarse muy

Owens y

a

cerca

esbozarse

de las marcas de
como la más ge-

nuina esperanza de los norteamericanos
y de los blancos para los 100 y los 200
metros de Londres. Su permanencia
en el Elpército, sin embargo, hastg el
último día de la guerra, lo alejó de
los entrenamientos y de toda prác.tia
de los deportes. Cuando se reintegró.
al atletismo, comprobó Parker que ha-

En Londres podría terminar el rei
nado de los sprinters negros. Patton,
Parker y Harold Davis son las "es
peranzas blancas".
bía perdido, transitoriamen
te se entiende, su elasticidad
y que le costaría muoho re
cuperarla antes de la prima
vera europea de 1948.
Pero en la Universidad de
Southern, California, llama
el fornido
ba la atención
Melvin Patton, a quien los
,tres años de servicio en la
Armada no parecían haber
lo afectado fundamentalmen
te. Dean Cromwell, el coach
había
de la Universidad,
pronosticado que Patton se
ría un sprhrter más grande
aun que Charles Paddock o
Borato. Una lesión, sin em
bargo, pareció que daría por

de San Antonio High
School, venció en todas las carreras de
cien y doscientos metros en que inter
vino entre 1943 y 1944. La guerra, sin
embargo, lo alejó del atletismo y pa

Charley Parker,

rece

poco

probable

formas
para
olímpicos

que

recupere

próximos

los

sus

juegos

.

lands,

cuyos 10"5 a 10"6 para los 100
rionen por encima de los
destacados sprinters de la raza
en
los momentos
actuales:
negra

metros, los

más

Ewell, Bill Mathls, Conwell y Carey.
Londres verá, pues, el cambio de ce
tro o la superación, que tendría que
ser extraordinaria, de los negros, para
mantener

reinado.

su

tierra con los vaticinios del compe
tente entrenador. Patton estuvo toda
una temporada inactivo. En el liltimo
Invierno, no obstante, Cromwell tra
bajó intensamente con su pupilo pre
dilecto. Y al término de la estación, los
9"7 que empleaba para las 100 yardas
ya estaban en 9"5, bajando otího días
más tarde a 9"4, empate del record
del mundo, que detentaban Wykoff y
Owens. El registro de 9"5 se hizo ha
bitual en él, confirmando que sus per
formances no eran fruto de circuns
tancias favorables, sino de su exacta

capacidad.
Iguales progresos fué haciendo Pat
ton en las 220 yardas, las que llegó a
correr regularmente en el tiempo de
20"4, o sea', a sólo una décima del re
cord mundial de Jesse Owens. EH cali
forniano está justamente en los 10"3
de "La Flecha Negra" para los 100 me
tros; de ahí que se piense con funda
mentados motivos que en julio de 1948
estará en condiciones de hacer frente
al record del mundo con muchísimas

posibilidades.

Jesse Owens llegó al punto culminante
de su carrera poco después de la Olim
re
piada de Berlín, cuando batió los dos
cords del mundo de los cíen y los
atleta
el
cuando
cientos metros. Aún
de color continúa en actividad y ha ga
torneos, se estima
nado importantes
será superado por Melvyn Patton.

qué

timamente, con miras a Londres, sin
duda, a los 400 metros, y si se decide
por esta distancia, sería difícil que pu
diera participar en los 200.
•Por otra parte, aun es posible espe
rar que se recuperen Davis y Parker,
que completarían con Melvin Patton
un trío formidable de sprinters blancos,
como

TAMBIÉN EL ALMA SE
un

sencillo y profundamente
que abandona su patria y

h<m»bre

sensible
termina

encontrar

;-or

.

defames de
El

reeorVer

.problema de
amdiienles

na a
traza

para dar por terminado el reina

do de los negros, que se mantiene des
de la olimpíada de Los Angeles, en
1932, y que aseguraron Owens y Metcalfe en 1936. En segundo orden que

dan aún Samuels, Lawler, Glen Davis,
Kelsey, Martinsson, Houden y Bour—

29
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LA
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con

huma

diferentes se
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resco
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arrojadas de sus
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en

Edeambulaj- dolorido

Lujos.

nes,

destino

su

un

adaptación

nuevos y
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su

a

la
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familias

de

hogares

y

que
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serias

De

EXTIN-

Lajos. .Tornada (le

GCK, por ZHahy

observación de

El mismo optimismo alientan los
norteamericanos con respecto a los 200
metros de Patton; pero no ocultan su
preocupación ipor la extraordinaria ca
pacidad de Me. Kenley. Sin embargo,
•el jamaiquino ha dado preferencia úl
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chileno.
DESPACHAMOS DE INSI EI»I ATO
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PAGINA

LA

DE

compromiso. Nos habló de ia campana de su esposo
camipeón. Lo conoce desde que Emile en Megeve,
Savoíe, se puso los esquís por primera vez, a los 17 años.
Se hizo fuerte no sólo en la nieve, sino que compitiendo
en ciclismo, en natación y en paitines. En ciclismo, deporte
de gran arrastre en Francia, pudo ser crack y ganar for
tunas. Ya le había notado, al verlo pequeño, fuerte, toda la
traza de un crack del pedal. El tipo de los grandes routiers.
un

por

como

gran

prefirió correr sobre las tablas en vez de las ruedas.
Permanecerá en Chile hasta noviembre; debe irse a
Canadá, donde tiene contrato para preparar el equipo que
irá a las olimfpíadas. No es posible retenerlo por más tiem
po. Con pena lo verán partir todos. Deberían dejarlo aqui
Pero

completara la preparación del team chileno, que
taar.ibién se hará presente en las nieves olímpicas. Ha estado
adiestrándolo con especial dedicación; en algunos días más
designará los nombres de los capacitados para ir a Suiza.
Su opinión será inobjetable. Es grande y auténtico su afecto
por Chile; ha dado prtísbas evidentes. Profesional generoso,
ha adiestrado gratuitamente al team chileno; ofreció pre
parar sin costo alguno dos instructores para el Ejército,
y sn su líltimo viaje a Francia consigdiió la beca que permi
tió a un chileno seguir un curso en la Escuela Nacional de
Esquí de Woldisere, al cuál asistió Arturo Hammersley.
Partirá apenado, pese a que, como buen viajero, tiene el
corazón encallecido; los esquiadores chilenos saiben que, en
los próximos juegos olímpicos de Saint-Moriz tendrán un
maestro y un amigo en el profesor del equipo canadiense.
Se comprende que la gente del esquí hinche el pecho y
demuestre orgullo cuando dice algo de Emile Aliáis. Diez
mil cultores hay en el pais, diez mil que están felices por
que el genio del esquí vino a Chile, atraído por sus nieves
maravillosas y la eufonía de "Ohilí-Chilí".
DON PAMPA
para que

LOS
VIENE

DE

RINGS
DE

LA

PAGINA

.

.

.

11

que intervinieron sólo chilenos y argentinos, hubo una
verdadera conjunción de astros? Alcalá, Huber, Víctor Pe
ralta, Justo Suárez, Landini, Curi, Avendaño y Bianchi,
por
rres,

Argentina; Osorio, Olivencia, Sandoval, Caballero,
Tapia, José Concha y Ojeda por Chile.
HEPPODHÍOME

DEL

.

FUTBOL
Pelotas

reglamentarios, 12 cascos, válvula
con agujo

y

$ 270.-

reglamentarias finas, dc todos los
tipos, cuero escogido, cosido a mono, válvula
Pantaloncs

$ 285.-

cotton

blanco

o

azul

$

Zopatos modelo "Super S(>arra", lo mejor
se

fabrica

cn

27.-

que

zapatos dc fútbol

$ 170.-

BASQUETBOL
Pelota

reglamentario,

mono,

válvula bombín directo

12

cosida

coseos,

cogido, cosido

o

a

$ 305-

Peloto reglamentaria dc tipo fino,

cuero es

$ 345.-

mano

Zapatillas

marca

Id.

Rugby $

Id.

esponja
Importadas (Canadá)
lmportodas (U.S. A.)

SPARTA

120.-

al local. Eran los nombres
Fernandito, Guerra
y Carabantes los que atraían entonces, y me acuerdo que,
la primera vez que Guerra y el valdiviano se
cotejaron,
fué tal el alboroto, tan difícil resultaba entrar, que el pro

$ 150..

..

.

dé

entrar

Id.

con

.

loo. Comenzó ganándole a hombres de poca monta; luego
fué subiendo, hasta ganarle al estoniano Klaussner. Y fué
precisamente el mismo Kluassner el que, un tiempo mas
tarde, lo sacó de la actualidad al noquearlo en tres
rounds. Godoy peleó allí con el mismo Klaussner y lo
venció en un gran combate. Y tuvo su noohe negra cuan
do se enfrentó a ese negro de magistral trabajo en media
distancia que se llamó Bill Jones. Noche tan negra, que,
al bajar del ring, el bravo iquiqueño, que después
peleó
dos veces por el campeonato del mundo, llevaba al pare
cer inquebrantable decisión de no pelear nunca más.
Kiaúl Cambantes pertenece al Estadio Chile
de la
Federación de Box. Aunque debutó en preliminares en
los Campos de Sports de Efuñoa, fueron en el Nacional sus
combates conságratenos: allí se hizo boxeador Caratoantes, y también Simón Guerra. No podrán olvidarse aque
llas noches de llenos completos, con peleas populares para

Pelotas

bombín directo

CAUPOLICAN

iENTBE el Hippodrome y el Caupolican Santiago pasó
varios años sin un local de invierno para boxeo. Tuvimos
ese de Maestranza con Marcoleta ; luego el Estadio Nacio
nal, en el que mandaba Juan Stevenson; otro, de corta
duración, donde ahora está el Teatro Baqucdano; luego
el de la Ffederación, en General Bustamante, y hasta
una carpa a la orilla del Mapocho, frente a donde está
ahora el Teatro Balmaceda.
El Nacional me recuerda siempre a dos hombres: Eu
logio Cerezo y Arturo Godoy. Cerezo, un mediopesado de
estupendas condiciones, surgió allí y encontró su Water-

PB™¿^
blodder americanos,

AiL

To

S 280.-

pio Carabantes fué detenido

en la calle y hasta lo pisó
caballo de un carabinero que pugnaba por restablecer
No recuerdo el fallo de ese combate —empate,
seguramente
pero si que fué un encuentro dramático,
que bien respondió a la expectativa delirante despertada
en la afición.
Kid Tunero e -Ignacio Ara, dos figuras del boxeo mun
dial, pelearon alli con Fernandito, ademáis de muchos

$ 360.-

el

el

orden.

—

,

M. R

AGUSTINAS

110 9

otros

(Abierto los sábados

en

la

larde)

.

.

.

Pero

ya en esos meses se entregó al público el Caupo
lican, y de nuevo tuvimos un local de invierno para boxeo.
Y ;sto, amigos, pertenece al presente.
-
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sombras mi mm
POR RINCÓN NEUTRAL

E'L OASO DE

Osvaldo Carvajal no
puede ser único en el futbol chileno.
Ni menos en el deporte nuestro, tan
dado a la bohemia y al desprecio de
las propias condiciones. Los deportis
tas de esta tierra stempre fueron así en una gran canti
dad y no podemos extrañarnos de que ni siquiera él avan
ce del profesionalismo, haya podido
extirpar ese sentido
imprevisor y botarate de tantos cracks que, con olímpica
tiraron
la
ventana
sus
más hermosas con
Indiferencia,
por
diciones y dilapidaron sus posibilidades
con la misma inconsciencia con la que
el muchacho ds mala cabeza derrocha
los millouas que heredó de su tío mi

pasó al Morning
en aauellos años formó un
calidad futbolística.
team de mucha
donde estuvieron, además de Carvajal.
"Coló Coló" González, Vitoco Morales.
Droguett, Farfán, Roa, Aranda, Guillermo Arellano, Alsina
y otros más. Era un elenco en el que no había sueldos,
pero las entradas eran repartidas a prorrata entre todos
los jugadores. Ganaban lo que producían y todos conteditos. Una vez, un dirigente decidió que no debia jugar
Del Pulpo, el grupo

Star, que

Droguett. Carvajal, indisciplinado co
mo íué siempre, acordó qué, si no ju
gaba sil amigo, él tampoco lo haría. Y,
cuando ya estaba listo para salir a la
cancha, se sacó la camiseta y se. plautó. Chaparro, Roa, Castro, González y
varios más tomaron igual determina
ción y el Ho fué grande. A Carvajal y
a Chaparro los castigaron por dos años;

nero.

Osvaldo
iPOTBOUIffEICAMENTE,
es un producto típico de la
canoha de barrio: hábil en el dominio
de la pelota, duro para recibir golpes,
sufrido y despreocupado, que, aunque
llegue al profesionalismo, nunca pierde
su alma de amateur y todos los defec
el futbol como un
tos del que toma
simple pasatiempo y nada pone de su
parte para progresar y rendir más.
Carvajal nació especialmente dotado
para el futbol, con habilidad que nadie
le enseñó, con un sentido especial para
que las cosas le salieran bien, con esa
chispa que hace a los grandes estilis
tas del popular deporte Pero no trajo
en su baúl la dedicación necesaria, la
base mínima de sacrificios que precisa
el deportista, especialmente cuando ha
de aotuar en un medio profesional. Y
eso lo postergó durante
años, eso lo
privó de ocupar los más altos sitiales
del futbol en nuestro pais.

Carvajal

a Droguett, gue no tenia ni velas en el
entierro, por -uno, y «sí, ninguno quedó
alcanzó
Pero ninguno
sin sanción.
tampoco a cumplirla, porque ios mismos

que los hablan penado se encargaron
de levantarles el castigo.
UNA TARDE cualquiera, Carvajal se
fué a Valparaíso, acompañado de Rive
ros, el gran centro half aue terminaba

actuación en Audax. Gustaron mu
cho los dos y los hinchas de Wanderers
se entusiasmaron
con las adquisicio
nes. Pero aquello tampoco duró. Á los
dos meses de vida en el puerto, Wan
derers perdió un partido que interesaba
mucho y no faltaron los que asegura
ron que los dos "sañtiaguinos" se ha
bían vendido.
Carvajal y Riveros, inocentes y ca
lumniados, no pudieron seguir allá.
"Tomaron sus cositas" y regresaron a
la capital.
su

bravo que
CRIADO EN ese barrio
entre San Pablo,
la Avenida
y los alrededores de la calle Maturana y las
Avenidas Cummings y Brasil, la Cancha del Canódromo
fué su escuela y su universidad. Desde niño, cuando todavía
estaba en el Liceo Amunátegui, Osvaldo "pichangueó" en
esos pastos y tuvo que enfrentarse a jugadores hechos, du
ros ji fieros, como eran los del fenecido Brigada Central.
En aquellos "aperradoa" de la cancha del Canódromo,
frente a los fogueados y recios jugadores del Brigada, los
muchachos del barrio tenían por la fuerza que hacerse
hábiles, para poder contrarrestar la experiencia y la for
taleza de sus adversarios, hombres ya, y jugadores de
División de Honor. Allí, entre ellos, estaban los Carvajal,
que eran varios hermanos; Roa, que había venido de Con
cepción; Labra; Ogaz, a quien llamaban "El Tripas"; Dro
guett; un "cabro" González, que después jugó en la Spor
tiva; Segundo Chaparro y varios más. iEllos formaron el
Peñarol Infantil y más adelante el Iriondo, de la Liga
Yungay. Una tarde se aburrieron de esa camiseta y, siem
también de la
pre unidos, se fueron al Roca Mapocho,
Yungay. Formaban'un grupo de amigos inseparables, algo
así como los "íntimos" del Alianza Lima. Donde iba Uno
seguían todos, hasta que la vida misma los dispersó en
diversos clubes. Porque del Roca Mapocho pasaron a ese
famoso elenco que formaran los disidentes de Coló Coló:
el Pulpo de Ñuñoa.

queda

Balmaceda

BOHEMIO EMPEDERNIDO, Qguraja] no duraba mu
en una tienda. Cuando las cosas estaban en lo mejor,
aburría y buscaba la forma de irse a otro lado.
Un día cayó al Santiago Morning, justo cuando este
club se hacía conocido como "el club de los bohemios". Si
no duraba
allí, ¿dónde? En el Santiago, realizó grandes
partidos, rindió y fué aplaudido. Hasta que, sin causa al
gún*», se fué alejando, descuidó demasiado el entrenamiento
cho

se

TUVO CARVAJAL una última casaca que defender:
la albiceleste del Magallanes. Club que, por tradición,
siempre trató de jugar buen futbol, habría sido el indi
cado para que en él envejeciera un jugador de las condi
ciones técnicas y de la inteligencia de Osvaldo Carvajal.
Y quién sabe si hubiera llegado a él temprano, antes de
andar rodando de aquí para allá, otro hubiera sido su des
tino dentro del futbol nacional. Pero las cosas sucedieron
Os
de otra manera y vean ustedes cómo es el deporte
valdo había comenzado a jugar futbol el año 25, en los
tenido
caucha
había
la
del
de
Canódromo,
"apenados"
anos brillantes y había sido un insider de gran jerarquía
técnica. Pues bien, jamás su nombre sonó siquiera para in
ternacional, en sus mejores años. Hasta que, en 1941,
cuando ya había dejado atrás su mejor época, cuando ya
no podía ser, por los años jugados y por la vida despreocu
pada que llevó siempre, el gran insider de su buen mo
mento, consiguió, sin buscarla, la máxima distinción a la
que aspiran todos los muchachos que se dedican al futbol:
vestir la camiseta internacional en un Campeonato Sud

AGRADABA EL juego de Carvajal, la habilidad para
pelota, la sabia forma de hilvanar avances para
los rematara, su ubicación en la cancha. Y,
aunque parecía lento, sabía dar rapidez al juego con sus
oportunos
pases de profundidad y sus desplazamientos
llevar la
que otro

PUENTE

americano

.
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CAMISETAS DE FUTBOL paro
adultos. El equipo de 1 1
PELOTAS DE FUTBOL reglamen
tarias, de válvula, con molla
PELOTAS DE FUTBOL reglamen
tarias, de corrían
.
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$

320.-

5

320

$

250.-
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—

Frente al Correo

ZAPATOS "CHOLITOS", forrodos, con tobilleras y puende fibra
ZAPATOS DE FÚTBOL "COLÓ
COLÓ", N? 30 ol 38
PANTALONES. EN COTTON

-

azul,

negro

gEEHBOHO

31

—

o

-

blanco, el

par

CASIUA 2077

S

150-

S

95

$
■

,

28
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-

SAHTtAGO

$ 320.-
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POR
DON

PAMPA
"Yo lo descubrí". "Fui el primero que
lo dije". "En cuaidto debutó lo señale
como un crack". Abundan siempre los
un
cuando
deportista
descubridores
salta a la tarima de la consagración.
Los sabiondos. Siempre hubo quienes lo
predijero.i. No sólo eso, sino que. se
adjudican, además, tutelas como padri
nos, orientadores; etc.
Creo que ésta es la única vez en que
cada uno de los que exclamaron: "Yo
lo dije", estaban en lo cierto. Pod-que
existir el aficionado que al
no debe
verlo en un court, por primera vez, no
pensó igual. "Tiene condiciones de so
Es el mejor do
bra para ser campeón
tado de todos."
De ahí que esa mañana, en el Parque
Trullenque ganó el
Forestal, cuando
campeonato de tenis de fiestas patrias,
Todos vieron
el júbilo fué unánime.
Después de
realizada su predicción.
tanto tiempo, por fin les dio la razón

campeonato de basquetbol de Europa se produjeron resultados risi
ejemplo: Rusia ganó a Albania 114-6. Cierto. Esto significa que la
concurrencia de algunos países fué obligatoria o de cortesía. Es decir no juga
ban basquetbol, no tenían idea de este deporte. Y formaron equipo con algunos
voluntarios valientes, nada más. A lo mejor los albaneses se metieron a la can
cha con pollsritas y toda.
114 por 6 indica que cada arreada rusa fué un doble. Los rusos fueron
el

En

Por

bles.

campeones de Europa,
,.

PAGA IAS CUOTAS
«oy EL ÚNICO QUE
NO PAGO AfAS
club, entonces

siJ°estf

.

quienes creyeron siempre que
campeón, porque no lo quería.
a

era

no

Ahora falta ver si eje triunfo íué sólo
otra broma de Chacho.

Alberto Triulzi, el vallista argentino,
A un jugador argentino de futbol cuando llegó a Chile le hicieron firmar
Lo firmó sin fijarse. Era por tres años. Y al
un contrato como profesional.
fin del plazo se presentó a anunciar su término de contrato.
—¡Está loco, usted! —le respondieron. ¿Qué término de contrato? No vé
que sólo

firmó

ayer.

,

firmado hacía tres anos, pero
precisamente el día antes de
tres años quedó vigente por seis.

Miró y era cierio. Lo había
fecha, la cual había sido puesta

contrato

por

Moraleja:

un

su

contrato sin

reclamo.

El

de firmar.

Lea bien antes

cionados

nado que adiestra Lucho Tirado para
de
el
Sudamericano
Guayaquil. El
team aguerrido que está en racha de
triunfos ha justificado lo de aguerri
do. Toma el futbol como una guerraJugó esa tarde a fondo y los preselec-

los candidatos al
matoh, pues para
Sudamericano era el entrerdamiento del
día miércoles y para Magallanes, un
triunfo influyente para su cartel. Co
mo
que los "dirigentes ofrecieron pri
mas a los jugadores por la victoria.

El

campeón de esquí

no

debió

casar

en la capital con tenida de etiqueta
y con la ceremonia acostumbrada. No.

se

Debió hacerlo

en

Farellones,

en

plena

cordillera y con traje de esquiador. Y,
una vez que el cura les- dijo
"Listos",
tomado de la mano con la novia* ha
berse lanzado en un Slalom de alegría.
Mientras los compañeros les hacían ar
co de triunfo con los esquíes y los es

pectadores les lanzaban nieve
de

arroz.

í T£

GUSTA

EL

áBASQUBJBOL

en

vez

No

no

quisieron

podía tener

exponerse.

otro resultado

Undurraga, ha marcado records estu
pendos en ciento diez metros y en doscientos metros.
Sergio
Guzmán, el
campeón sudamericano de las vallas ba
jas, se puso el otro día a dos décimas
de segunde de la marca de Triulzi.
Significativo es el tiempo que refuer
za
la impresión 'que -ha—levantado" el
crack de la "U"
estamos frente a

equipo profesional de futbol del
Club Magalladdes ganó al preseleccioE'l

que n° tiene rival en Sudamérica, pese
a que existen otros notables especialis
Mario Recordón
tas corrió
y Jorge

ese

en
un

"'

el sentido de que
astro extraordina

que todavía no lía producido sus
mejores hazañas.
Alguien dijo el otro día. "¡Y no hay
que olvidar que vino de la misma tierra

rio

de "Potrerillos" Salinas.

Fué

a la asamblea general de socios del viejo y prestigioso club de futbol,
pertenecía desde hacía varios años, y sorpresa grande fué cuando se le
vantó el tesorero para rendirle un homenaje.
Señores, dejo constancia que es el único socio que paga puntualmente
sus cuotas. El único de los cientos que figUTan registrados.
Pido la palabra, señor presidente. Ha sido para mí muy extraño que
yo sea el único que paga las cuotas en este club. Será muy honroso el hecho,
pero, como no soy ningún "gil", declaro que de este momento no pagaré un

al cual
—

—

centavo más.
Y

hubo algunos que aplaudieron.

PEBe GOSTAUMS ALGO, Soy ¿¿
P/?£S/OfWr£ Of LA ffPUfACKW
OS BASQUETBOL

El presidente de la Federación de Basquetbol ae
Chile, don Alonso Urrutia, fué a presenciar unos partidos
del torneo zonal en Puente Alto, y allá no lo ubicaron en
la tribuna de preferencia
Estaba sentado como un es
pectador cualquiera, cuando lo encontró un viejo amigo.
¡Hombre! ¿Cómo te va? ¿También te gusta el bas
quetbol?
Sí, me agrada venir de vez en cuando, contestó el
presidente
Poco después invitaron al señor Urrutia a la mesa de
honor, y el amigo casi se va de espaldas.
le dijo
—¡Hombre, qué chasco!
No sabía que eras
el presidente del basquetbol chileno.
DON PAMPA.
.

—

—

.

—

—
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Un cambio inolüidable...

juna preferencia
juc nunca se oluida

llegada de los primeros

La

constituye en nuestra vida
inolvidable"
Nuevas emociones y
cambio
"un
satisfacciones ha de brindarnos el ca
nuevas
mino hacia adelante. En todos los momentos de

pantalones largos

.

grato
"una

esparcimiento

preferencia

la bebida

sana

y

que

continuará
nunca

exquisita.

se

con

nosotros

olvida", BILZ

-■-■
'

rjg (^

'

~

Redacción. ry, administración:
4.° piso.
¡

Compañía 1288
rCasaia

Esta revista la
,

..=

Suscripciones:
Un

—■

3»54r^r$eljéfono
distribuye

66S28.

,

Seis

año:

230.—

meses:^.

125,—

todo el, país y el extranjero, exclusivamente
Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

ia

en

®E.F Q ^&A$J- $^N$Si: mitigativas,

cuando son llevadas a la práctica con seninspiradas, jamás dejan de dar buenos resulfaa^éTE^t'o -^élñrtódo orden de cosas y especialmente en el deporte.
El Campeonato de los Barrios, que ha organizado la Asociación de
Box de Santiago, lo está demostrando una vez más.
En los últimos tiempos la representación de la capital a los campeona
tos de boxeo aficionado ha sido muy modesta. Delegaciones de provincia,
donde los meéios son muy escasos y' el número de púgiles muy reducido,
superaron al team de Santiago, ante la sorpresa general. Era un notable
contrasentido, pues todas las ventajas obraban en favor de la represen
tación, local. Necesariamente ello inducía a pensar que faltaban la gestión
diregfáfoa, y, una política sabiamente encauzada hacia los resultados prác
tido de organización y bien

.

'

ticos;.

y

ffli %j&ffl*peonato de los Barrios, feliz iniciativa de esa misma dirígeme
con tanto éxito se viene desarrollando en el Estadio Chile, acusa,

que

en este aspecto. La idea traída de
una reacción muy favorable
países fué puesta en práctica con decisión y los resultados ya son
profundamente halagadores. El enorme número de participantes está
demostrando que la gestión directiva, en él deporte, encuentra siempre
campo propicio entre los aficionados, cuando ella significa un estímulo y

sin duda,
otros

un

■'

tes,

motivo de atracción para todos.

Muchachos de todas las clases sociales, de los más diferentes ambiense sienten atraídos por su afán de competencia y vuelcan todo su

entusiasmo ahí donde

pueden ponerlo

de manifiesto.

Creemos que la Asociación de Box de

Santiago, al ofrecer el novedoso
más la premisa de
progreso del deporte

espectáculo que comentamos, deja sentada una vez
que el dirigente tiene en sus manos la difusión y el
y que

esto

no

sólo depende del entusiasmo de

sus

cultores. En

esfe

caso

organizadores del Campeonato de los Barrios, que ya están observando
beneficios, en el futuro tendrán muchas ocasiones de recoger hala
de que han contribuido
gos mucho más grandes y la certeza
al progreso de una de las ramas más populares
con su labor

los

'

de nuestro

deporte.

Es de desear que el

imitadores

en

ejemplo

se

difunda

y encuentre

otros cuerpos directivos.

z"íf; y=o Vboí?ío.
.

Fut=ro3

L',brC'

PRIMERA

LA

RESP UESTA

NO PODÍA DEMORAR. Ya hay una respuesta al llamado del
Comité Olímpico de Chile, del Consejo Nacional de Deportes, en pro
de la Cruzada Olímpica que insinuara "Estadio". Una de las Federa
MA
ciones más modestas, de las que sobrelleva sus necesidades con más
ingentes esfuerzos, destina el 50% de los beneficios de un festival para
«incrementar las fondos preolímpicos. Es la Federación de Natación.
*
Comunicó al Conseio su determinación, expresando que el aporte se
hace "con el ob*eto de contribuir a que la actividad deportiva más
capacitada pueda intervenir en los próximos juegos de Londres".
Es io p mera dispuesta y el ejemplo en que debieran inspirarse
las demás organizaciones deportivas del país. Algunas, poseedoras de
medios muchísima más abundantes que los de nuestra modesta Fe
NDO tiempo del par
deración de Natación Ejemplo por la prontitud con que acude a ofrecer
tí con Universidad Co
lo suyo y por el desprendimiento absoluto que revela. Fija una norma
ito en
Ancha
Playa
para que la sigan los otros. Contribuir para que vaya a la Olimpíada
ado.
lo mejor qui tengamos en nuestro deporte, dejando en libertad ab
soluta al Comité Olímpico para destinar esos fondos -fondo común
a cualquiera de las ramas que, por su capacidad, esté en condiciones
de representar a Chile en las Olimpíadas.
La Federación de Natación merece el aplauso por su gesto, que
tiene mucho de lección, de una lección que ojalá sea bien aprendida.
—

Jo^*S^S$*?"&**S%^&N$¡^S^V
stirarse un poco y
12 kilómetros.

oyoooo:.

potrillo de los muchachos Lyon,

me-
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fiaaBÍK^E
rimero

Laura,

carrera

gólés

y

ganó
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se

la o de fuerza:

ganado Curileo,

completo,

él

se

del Club

que

el Hipódromo, el día ha

ún

*

FUE MUY NUTRIDO el "menú"
del domingo en el Estadio Nacional.
El futbol puso el "Aurenque" para la
entrada y el "Pino" para las empa■'LH'cmnrl'Mt1^^!!?*!!*!^'^^!!»^!'»*!'!!!

:1a "posta" y el ciclismo ofreció
rica "milanesa".

uno

NOVELA SUPERSINTETICA.de los

Quería ver todas las peleas
dos rings del Campeonato de

los Ba
rrios. Todavía le están haciendo ma
sajes en el cuello.

CAMPEONATO PELOS BARRIOS

\s

$*% 4$

<***&,-

*

í¡$&r>

LA PRIMAVERA,
maravilla del año,
revienta en brotes y
en aromas, salta a
la calle en los cla
ros

y livianos ves
de
las mu-

tidos

chachas, desarruga

A DO) RIHGÍ

ceño
el
fruncido
del ciudadano que tiró a un rincón el sobreto'do cansador y desabotonó el cuello de la camisa. El "cabro"
bullicioso del barrio santiaguino, que sólo supo del
boxeo por las transmisiones radiales y las fotografías
de las revistas deportivas, siente también bullir en sus
aventure

sangre nueva, emprendedora y
Y se inscribe en el "Campeonato de los Barrios",
de! difícil arte, venda
aprende las primeras letras
sus manos vírgenes y se viste con el pantaloncito rojo,
verde, amarillo, azul o multicolor. Es la primavera.
La primavera que también dio sus brotes en el
pugilismo de esta metrópolis, la primavera que hizo el
milagro de echar en los rings del Estadio Chile a esos
venas

una

ra.

ochocientos muchachos que sintieron
de
tañido imperativo del gong

.el

de entre todos algo
valor
ha'jrá escondido en
medio del entusias
mo
de esos ocho
cientos muchachos
en
esta pri
que
decidieron
mavera
en ese
aventurar
ellos sólo saboreaban

saldrá, algún

en
un

sus almas
entusiasmo

nuevo.

FIESTA DE PUÑOS juveniles e inexpertos, fiesta
niños O de hombres con alma de niños, acierto
magnífico por su sentido de renovación y porque se
sale de moldes ya gastados en busca de un camino
nuevo en favor del progreso de un deporte que es
viril e hidalgo, que educa por su significado de lucha
leal y caballeresca, mientras más ruda, más leal.

deporte que
desde lejos.
ES

hace

ídolos y. que

ADMIRABLE

códno

estos

muchachos

que

se

puesto guantes por primera vez, apenas suben al
ring adquieren la hidalguía clásica del boxeador, son
capaces de ayudar al caído, no aprovechan el res
balón del adversario e, inexpertos como son. tratan
siempre de actuar con corrección y caballerosidad,
tal como lo hicieron sus ídolos, aquellos astros que,
con sus nombres y sus figuras, quizás si los entusias
maron para lanzarse en esta aventura. Son, por en
cima de otras cualidades o defectos, dos rasgos fun
han

damentales los que destacan en esta muchachada entusiata del Campeonato de los Barrios; la hidalguía
y el valor. Ayer no más conocieron los guantes de com
bate y hoy ya mostraron esos dos rasgos que son, y
ajalá "nunca dejen de serlo, condiciones tradicionales
en los hombres de ring.

Je

RUEDA A RUEDA, el público irá entusiasmándose
esta competencia porque es un espectáculo diuevo, variado e interesante. Curioso resulta a ratos en
contrarse frente a dos rings en los que se rivaliza
con

Y eidtonces el especta
para no perder detalle de
éste y de aquel combate. Se corre el riesgo de no ved
el golpe de K. O. en un ring porque en el otro apa
siona un cambio de golpes.
Mucho tendrá que gallarse en este esfuerzo ole la
Asociación de Box de Santiago. Caras nuevas y nue
pu
va vida saldrán para los clubes, y para la
gilistica, un espectáculo movido, curioso y atractivo.
R. N.
en

dor

MUCHOS PODRAN
camino,
QUEDARSE en el
muchos perderán el entusiasmo y sentirán que su
contiendas
las
duras
está
hecho
para
organismo no
del cuadrado lleno de luz y de resina. Otros no ten
drán la constancia necesaria y una tarde cualquiera
colgarán los guantes de sus primeros triunfos. Pero

bravura y

dramaticidad.

quisiera desdoblarse

afición^

ESCRIBE DON PAMPA

En Iquique hay un
barrio alto, cerca de
los cerros, vecino con
el del Matadero, por
allí córriaron de chiquUlos campeones
que iban a dar pres-

al
Pateando
nado.
costado de la cancha
los
a
didii*ando
o
grandes en el entre
todo
en
namiento;
momento desocupado
estaba allí. De nada
sirvieron las reprimendas y las azotainas en la casa. Ei-a su

Moisés Aviles, delantero del Audax Grande fué
un jugador de habilidad excepcional, técnico
y efectivo.
=

la

pasión

pelota.

El futbol ohileno ha tenido en
rísticas bien definidas. Fisonomías

jugó distinto

en

eñ Coquimbo,
más años fué

en
en

crecimdento caracte

su

zonas.
Siempre se
Iquique y en Talcahuano, en Valparaíso y
treinta o
Hace
en
Santiago.
provincias y
Coquimbo donde tuvo su cuna el juego de

de

de cachaña, de sutileza. En los tiempos del im"Thunder". A Iquique llegaron tres coquimbanos
famosos en sus canchas: Roberto G-odoy, "Perejil", Roberto
Chilla y Peruco, los tres para el "Independencia". Jugaban
de otra manera, y ellos fueron los que se. infiltraron en
las pupilas del chico Aviles. Nada de correr, pechar y chu
tear con furia No, algo más bonito: esquivar, engañar con
el cuerpo, pasarla corta y precisa e irse hasta el gol para
rematar con seguridad. Jugaban lindo esos coquimbanos.
Era otro futbol. El que le gustó siempre. El 24 pasó por
Iquique un barco en el que viajaban a Europa uruguayos
olímpicos y bajaron a entrenar. Aviles no les perdió pisada
y no olvidó esta observación: los coquimbanos jugaban casi,
casi igual que los uruguayos. De muy joven, de niño, tuvo
que trabajar para ganarse el puchero a bordo de los bar
cos, como "costura", con un cinturón de cáñamos y una
aguja de veinte centímetros, cosiendo y remendando los sa
cos de papas, de maíz, de porotos, que se rompían en las
"lingas" con los ganchos de los cargadores. A bordo sabían
siempre primero la noticia de la llegada de algún team
Pasó Co'.o
Pasaban tan de tarde en tarde
de otra parta
Coló a Europa y el Santiago para Lima. Hacía un paquete
Se iba a la
con el cáñamo y la aguja y se daba asueto.
canoha con los futbolistas viajeros y hacía de cicerone, los
paseaba por Cavaneha, por la plaza Prat, por el mercado,
por los baños de La Gaviota, por las calles Vivar y Tarapacá.
L^s hablaba y los hacía contarle cosas. El tendría también
que viajar algún día en un equipo de fama por el extran
jero. Moralito, el arquero del Santiago, después de un en
trenamiento en que Aviles fué puasto para completar una
"pichanga", le dijo: "Te tengo que ver en Santiago. Tú
tienes condiciones para el futbol". Tenía 15 años. Ya se
había pasado del "Independencia" al "Maestranza", al team
infantil; pero a los 17 experimentó una emoción inmensa:
el 12 de junio de 1927 lo íiicieron jugar en primera, y nada
menos que en uno de los clásicos más bullados en Tarapacá:
"Maestranza" v. "Norteamérica". AVilés era centro delan
tero. Perdió "Maestranza", y los inejos del equipo lo reta
ron duro: "No ven; por poner a este "cabro" tal
por cual".
iEn la selección -nortina del 30 era insider izquierdo;
lo
de
centro
darle
cabida a Mañungo
pero
pusieron
para
Tapia. En el match final del campeonato nacional con la
zona Sur, jugado en Santiago, era sólo espectador. Tuvo que
ver el match desde las tribunas, en los Campos de Sport;
mas vino la suerte en su ayuda:
se malogró el puntero
izquierdo, y tuvo que ir volando a los camarines a pon rss
el uniforme. Quedó de firme. Empataron con Concepción;
ios sureños no quisieron desempate, y el cuadro del Nort:
jugó con el temible Coló Coló. Ganaron los nortinos 2 por 1.
Audax Italiano siempre ha sabido escogdr. No es de
los clubes que tienen en acción una "grúa" insaciable. No;
sólo de tarde en tarde se sabe de alguna conquista del club
da colonia. Pocos, pero buenos. Cada vez que ha aparecido
en las filas verdes un elemento desconocido, procedente de
provincias, a .poco de correr el tiempo se ha convertido "r>
un crack de envergadura.
Aviles, Ojeda, Ascanio, Gornall,
Várela, Acuña, Chirinos. José Ghiardo, dirigente del Audax,
fué a ver las presentaciones del cuadro nortino y señaló a
Aviles, de Iqdiique; Ojeda, de Antofagasta, y Gornall, ds
Taltal.
¡Qué ojito, ah! Los tres eran llamados después
para la concentración, dirigida por el húngaro Orth, de la
cual saldría el cuadro chileno para el campeonato mddndial
de Montevideo. Aun cuando sólo uno formó en la delega
ción para el Mundial, el chico Ojeda, él y sus compañeros
fueron después figdiras de relieve en las canchas del país
y del extranjero.

dribbling,

bati'ble

'

.

.

Aviles hizo la recordada gira larga del Audax Italiano poi
las tres Américas. En la fotografía aparece con Fisher y
Sie les llamó ios
Sorrel. en canchas centroamericanas.
"pelones": por el calor decidieron cortarse el pelo al cero.
Diez años defendió con brillo los colores verdes de la insti
tución de colonia.

tigios al depoite chileno: El Tani, Bahamondes y Rendich.
Cerca del hoÉcital había una canclia de futbol. la del "Pue
blo Nuevo", do un club que fué grande y que hoy ha des
aparecido: el -'Independencia", de colores aurinegros Moisés
Aviles, "palomilla" del barrio, se inició en los infantiles del
"Independencia". L; gustó el futbol desde pequeño, y fue
muchos, pero muchos los zapatos que rompió en esa
tierra blanca, salitrosa y en el pedrerío arisco de la cancha.
No había otra entretención para el rapaz mor3no y desgreron

'

Diez años defendió
blanca de la selección

la

camiseta

Santiago,

y

verde
la

con

del Audax, la
escudo de la

selección chilena,
cumplidor y eficiente
las
innata
Moisés Aviles ha sido
Dejó buenos recuer
dos en la fábrica de
dono de los más so
de
con
éxito
en
Gellona
bresalientes delante
y en el ga
y
Brddsadelli
ros del futbol nacio
y
rage
Forward
una
Manni.
nal. Pocos como éil
Todos eran
de su calidad. Rápi
obreros en el t-eando, di-astro, habilidoso, manejaba la pelota, jiigaba con in
-profesional del Audax. Jugó en los últimos años del ama
teurismo y en los primeros del profesiodialismo, y. futbolistas
teligencia y, además, tenía din gol en cada pierna. Remataba
con violencia de derecha y de izqdiierda.
Era completo, y
rentados, siguieron en sus empleos hasta que comenzaron a
de allí que siempre respondió con eficiencia desde la punta
llegar argentinos. "No, compañeros, no se puededi hacer las
izquierda, hasta la derecha. Gordo, de apariencia lenta; sin
dos cosas". Aviles no pudo por imdcho tiempo dejar la pega:
embargo, su juego era veloz, sobre todo

dos
Con destreza
usaba indistintamente
todos
rendía
los
puestos
piernas
delantera.
completo.

por

su

jugar

destreza para la

entrega

y para

"primera". La "Chancha"
Aviles fué el apodo que le colgaron
desde que vino a Chüe un astro inol
vidable del futbol argentino: Seoane.
Gordo, veloz, técnico, dúctil y extra
ordinario. "Si el futbol argentino tiene
era el apodo de Seoa
una "Chancha"
el chileno también tiene una en
ne
Aviles", elijo OKhiardo, el dirigente itá
lico. Y el apodo le quedó bien, no sólo
por la gordura.
Han sido muy pocos en el futbol chi
leno de todos los tiempos los delante
ros completos y hábiles como Aviles.
Como insider era laborioso y eficaz,
la traía de atrás, cabeceaba bien, se
la llevaba pegada a los botines y la en
tregaba justo. Notable insider a los
dos lados. El pase clavado y oportuno;
sabía mirar. Como puntero, a ambos
lados, se dribbleaba a los halves; tenía
algo desconocido en aquellos tiempos:
las fintas con el cuerpo, y desde su
ala más gustaba pasarla que centd-ar.
CJomo el fútbol de ahora. Como centro
dejó marcas imborrables con su codoen

—

—

,

'M^sJ^y^y^y
12 de junio de 1927 debutó Aviles
primera división del Club Maestran
za de Iquique, tenía 17 años. Es el in
sider derecho de este cuadro, uno de los
grandes de su tiempo en) la región sa
litrera. .Aparecen hombres que fueron
famosos en el Norte: Guillermo Cis
al Sudamericano
ternas, seleccionado
del 17, en Montevideo: él arquero Ver
nal, Damiani, Argote, Carrión, Fritis y
Díaz, este último fué después zaguero
de Santiago National.
El

en

pronto volvió. Nació obrero, y hoy lo
sigue siendo, sobrio, serio, eficiente. La
prima que recibió por firma de contra
to profesional, en 1934, fué de dos mil
pesos. Hoy esa cantidad la gana cual
quier jugador como remuneración men
sual. Reinó en una época de pocos pe
sos. Su contrato hoy valdría dina cifra
de muchos ceros.
Perteneció a la época del Audax grande, uno de los equi
más
macizos
que han pasado por nuestras canchas. Del
pos
Audax de Giudice y de la "línea de acero", de Aviles y Caramutti. Desde esos tiempos ha quedado la tradición que se
esfuerzan por mantener estos cuadros verdes de hoy. Efi
ciencia y corrección. Ha sido varias veces cadnpeón; pero la
política del club no es ganar campeonatos, sino de tener
buenos equipos. "Audax" ha sido siempre sello de compe
tencia. Dice el viejo crack:
Esos tiempos son inolvidables
Existía un gran com
pañerismo entre jugadores y dirigantes. Todos éramos ami
gos. No nos trataban como jddgadores. Mucho tiempo vivi
mos juntos en una pensión de la calle Santo Domingo:
Riveros, Stéffani, Corbari, Ceami, Gornall y yo. Eramos
como
hermanos; nosotros mismos nos cocinábamos. Con
Giudice nos turnábamos para ir de mañana a la Vaga a
comprar la carne y la verdura. Casi todo lo ti'aíamos re
galado. En todas partes salían hinchas Eran lindos tiem
pos; nos cuidábamos unos a otros. Nadie dejaba de jugar
un partido porque estaba enfermo o lesionado. Como está
bamos se iba a jugar, se hacían esfuerzos y se respondia
No existía el Traumatológico, y uno no podía dejar udd
domingo de estar al lado de sus compañeros. iEd-a el Au
sj
dax! No ganábamos primas por partidos ganados; pero
estaban las apuestas. Don Américo Simonetti y los dirigen
rival. No.-.tes hacían caja para apostarnos; ellos al equipo
otros garlábamos los pasos y el partido.

La "Chamcha" Aviles, considerado como uno de los más
hábiles delanteros del futbol chileno, formó en selecciones
La
para sudamericanos y en seleccionados de Santiago.
foto recuerda un entreciudades: Santiago venció a la Zona
Sur
Gol de Aviles
Fué scorer dos años seguidos en los
campeonatos de la capital.
.

.

.

cación y shot. Como viniera, de dei-eoha o izquierda. Dos
años scod-er en los campeonatos del futbol santiaguino.
dice la "Chan
-^No era gracia hacer goles en el Audax
cha"
teniendo a un Giudice al lado. Siempre ponía la
pelota en los pies, y yo no hacía más que mandai-la adentro.
Tuvo habilidad innata para superar al adversario a
base de sagacidad. Gdistó siempre del fútbol con sutileza,
desde que vio a los tres coquimbadios en Iquique. Dasde
muchacho ya tuvo esa característica, el cronista lo puede
—

—

—

,

asegurar, pues lo conoció en sus comienzos y no olvida, un
"baile" que le dio en un matoh de tercera división el insider
b-iuierdo del "Juvenil Independencia", en la vieja cancha
dei velódd-omo de Iquique, hace muchos años. El cronista,

quedó esa tarde completamente exhausto con
"baile" en una cancha de tierra suelto. Sólo tuvo una
observación el cronista en aquella oportunidad: "Este "gallo"
no deibe jugar con nosotros. Es de otra serie".
1930-1940 duró el reinado de Aviles en el futbol chileno.
No tuvo suerte; debió atrasarse diez años para que, como
a
jugador profesional, hubiera recogido justa recompensa
de
sus excepcionales aptitudes. Le tocó la época primitiva
le
nuestro deporte rentado. Para firmar por el Audax no
ofrecieron más que trabajo. Siempre ha sido un obrero
half derecho,

el

-

(Continúa
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El

five Militar fué uno de los
del
principales animadores
torneo, cumplió actuaciones
consagratorias, siendo perju
dicado en un match decisivo,
por un pésimo arbitraje.
Este campeonato de 1947
.clavado una estaca en

■ha

basquetbol

si

santiaguino

señal hacia su progreso.
hace
La técnica adoptada
seis años parece haber en
hacia
contrado el camino

con

desarrollo.

su

que,

puesta

con

&1 modelo

se

ajuste bien

Famxie

Es probable
parangón
originario, no

en

a

debe

moldes clá-

su

título

en

parte a la labor de dos
hombres,
"Caluga" Valen
zuela, desde fuera de la can
cho, y Arredondo, capitán del
equipo, desde dentro de ella.
En el grabado,
el capitán
imparte instrucciones a sus
jugadores.
gran

estado dé hacer el cérvi
do militar. Menudearon los
encuentros de scorers estre

oh

chos, con un basquetbol ve
loz, ganoso y goleador. Casi
la gran

mayoría délos

tuvieron

da
de

lances

último cuarto

un

trajín intenso. Un cuarto
tiempo para jugarse en
Los

teros y echar el resto.

-energías

guardaban

equipos

diez minutes que
el último
resultaban como
round de los combates pugi<
para esos

lísticosA

través del

standard

de

expresado más que
todo en las ofensivas, del he
cho que seis,
siete y hasta

juego,
Ddho

fueron

equipos

siem-

embrollo que
imp-v iba en
las mentes puestas al rena
diá ojies de
técnicas
ció de
(hacerse hábitos. Habrá que
decir también aquí que es un
■

progreso

inicial,

por que

se

está lejos de lo ideal, de un
máximum
de
rendimiento
entre los cientos de "jugad as"
escogerse
que deben
y hacerse
para dominarse
propias en el afán constante
de variar
y perfeccionarse,
pero es un paso decisivo. Co
mo el primer diente del ni
ño, el que duele y se siente.
Los demás vienen solos.
El lucimiento de la com
petencia tiene una razón en
el hecho
de programar un
torneo corto, como lo venía-

sicos, pero ha sa
período inse
anodino de
guro
y
las etapas primarías
lido del

que

obligó

a

muchos

atacarla y desvir
tuarla.
Hasta la temporada

a

pasada nuestro bas
quetbol tuvo una ca
racterística acentuada;
de
fensas
eficientes y ataques
negativos. Se veía a los cua
dros desenvolverse con ha
bilidad en medio de la can
cha, para, llegado el momen
de
to
al
acercarse
cesto
adversario y rsbasar su cus
todia, entrar en el titubeo
y la indecisión. Los delante
lie gab an hasta la zon a
ros
de
gol
para
pararse
y
abundar en pases sin ton ni
son, sn carrouseles negativos.
El ataque no tenía profundi
dad, era tierno y sin solidez,
Paitaba orientarlo, y tonifi
carlo. 1947 trajo las vita
minas que le faltaban. De
varias letras.
Y el mejoramiento fué no
torio en la mayoría de los

cuadros

y

se

produjo

este

que, sin arries
mucho, se puede ase
más
el de
ha sido
verar
atractivo
más
calidad
y
Una
de todos los tiempos.
competencia que resultó ca-

campeonato,
gar

EN 1947

EL BASQUETBOL SANTIAGUINO REGISTRO

PROGRESOS

EVIDENTES.

dedia de sorpresas desde el
comierdzo hasta el fin. Rara
reurüón biibo en la cual uno
de los contendores no re

pre peligrosos y capaces de
ganar sus compromisos; (In
la
en
ternacional, octavo
clasificación final,
ganó a

exhibición
puntara y
ponderable venciera y supe
rara al adversario de mayor
opción al triunfo. Transcu
rrió el certamen en forma
tan disputada que nadie se
atrevía a señalar pronósti
cos a menos de dos semanas
Entre los
de su término.
trece
teama
participantes
hubo seis o siete que estu
con
rendi
vieron jugando
mientos parejos y con fuerza
para disputar los primeros

YMCA y UC.) se evidencia el
progreso de que hablamos y
señalamos con agrado. Este
año los ataques pudieron so
breponerse con las defensas
bien
plantadas y capaces,
usaron velocidad donde debe
usarse, en el período final
de la jugada iniciada atrás;

con.

puestos.
Era ej
rado
del

de

para

afición, de

buscaron
camino
sieron

levantar
a

el

edad de

encontraron el
habilidad y "pu

primera"

ron con

al

en

cesto.

decisión,
ser

el

ataqdie

Se laidza-

de
oostáculizados
seguros

espe

obligarían al fodú. Hubo más

nivel

orientación

la altura de

su

y

con

decisivo al
que

campeonato

basqdtatbol mapochino,
ponerlo

,

su

mozo

y más dinamis
para llegar al tablero. E's
progreso grande. Se dio
con la manera de salir del
mo
un

sosteniendo desde hace
tiempo.
Hay un resultado
convincente, como de] cielo a
la tierra, en el campeoirato
de 1947 comparado con el de
1946, el maratónico, tan com

mos

batido por "Estadio". Un en
feliz

que dará todavía
en ade
Cuando
los cuadros
se acostumbren a entrenar a
tres meses de
fondo para
juego. Debe variarse el sis
tema remolón para jugar to
do el año. Ahora, se exigen
tres o cuatro rneses de ver
dadera concentración y de
dicación.
Fueron siete
y ocho los
eqdúpos que se hicieron con
el
siderar en
transcurso del
certamen.
Veamos: Fam*ae,
YMCA, Militar, Sirio, Cató
lica, Olea, Españoles e In
ternacional. De éstos,
seis
no pudieron
mantener una
falta
campaña pareja
por
del adiestramiento completo
para resistir los tres meses
sayo

frutos más hermosos

lante.

Alfaro, Salinas, Pedro Araya y
valores del campeón de 1947.

Aldea, jóvenes y

eficientes

Siete equipos lucharon con categoría por la conquista
de un título que se llevó Famae, a base de una mayor

disciplina

y

protacotejo
campeonato:

Sin duda que, los que

gonizarodr

el

diltimo

decisivo para el

Pamae y Militar, fueron

los

que estaban en estado físico
la
para
llegar enteros a

meta.

Con

candidatos

al

tes.

8

triunfos

segundos,
YMCA y Sirio,
tas:

dos

y

en

derro

empate:

con 7 triun
fos y 3 derrotas; y en segui
da cuatro equipos en una lí
nea con 6 triunfos y 4 derro
tas: Militar, Católica, Olea
y Unión Esrrañola. Corona
do Famae campeón, puede
apreciarse en el análisis de
su campaña que hizo méri
tos para ganar el título con
tadito más honor como que

fué el primero

competencias

de ?as
difíciles

en una

más

que Se conocen; sin

embargo.

hubo otros rivales
que pu
dieron llegar al campeonato
anotó tres
YMCA. si bien
contrastes, todos ellos fueron
muy
ajustadas:
>erdió por tres puddtos con
Católica, por 4 codd Famae y
por 8 con Iddternaeional, éste

bregas

el iónico eií
realidad donde defeccionó
Católica
no
Universidad
quedó siquiei-a eddtre los vicecampeones, no obstante sus
fueron
también
contrastes

último cotejo,

ajustados, "matches que
perdió pero que también pu
do ganar. Cayó por un doble
con Pama»
y por igual es
muy

casa

vio

se

bien

superado por la Guay y Ca
tólica, más en su último co
tejo, donde jugaba su opción
para el campeonato, perdió
doble con
Olea.
de ganar este lan
empatado el Drimer lugar con Famae.
Es
cuela Militar atropello fuer
te al final, con
trazas de
campeón; perdió su último
match con
Famae por un
punto, antes había perdido
por tres puntos cord Ferro
viario: Una ded-rota inobje
table tuvo con
Sirio. Son
detalles que demuestran có
mo se
resolvió
torneó tan
bravo
por
ce

un

caso

habría

.

La llegada pudo ser más
estrecha, aun cuando no de
jó de serlo. Primero Pamae,

en

Española. Sirio

En el

tantos

título, lógico era espei-ar lle
gada más estrecha adin. Es
decir, que no finalizaría la
competencia con un ganador
absoluto. Debieron empatar
el primer puesto, dos, tres y
hasta cuatro equipos: era lo
natud-al, deddtro de una cam
paña más o menos pareja
Así debió ocurrir, al no me
diar los arbitd-ajes deficien

con

preparación.

diferencia

Militar,

con

por 4 puddtos con Iddternacio
nal y, por alto
sin atenuantes

score.
ron

perdió

!a Unión

Famae,
trida de
campana

en

carrera

tan

pués de sus derrotas en las
fechas iniciales tomó un rit
mo de eficiencia que lo llevó
hacia el campeonato al com
pletar siete victorias conse
cutivas.
Hazaña
grande,
desde
cada
luego,
porque
match era una interrogación.
Si bien no puede
dejar de
considerarse el factor suerte
en

bregas

condiciones

reñidas,
ponderables,

muy

las
con

Fábrica
darse la

del Ejército
pudo
satisfacción que
no
sentía
desde hacía once años ser
campeón de
Santiago, son

inobjetables.
Un
equipo
pero

que

sin

supo

equipo, con
na sólida, con

una

cracks,
ser

más

discipli

un sentido de
colaboración y de compañe
rismo que fué la nota sa
liente del campeón flamante
que ahora debe aplaudirse.
Y
también
su
p o r a u e
"coach". Luis Valerdzuela, dis
cípulo de Davidson. hasta el
año pasado trabajó junto al
americano en la Universidad
CatóUca, supo hacer jugar a
sus muchachos un basquet
bol sobrio, efectivo, con bue
na
base técnica
Eficiente
defensa y ataque veloz con
evoluciones certeras. Famae
tdivo otras aptitudes que se
—

.

cena.

nu

peligros, cumplió la
más pareja. Des

que el cuadro de la

Sirio y YMCA fueron vicecamveones
Jugaron ambos un
gran match, en el que YMCA vencedor, cumplió su mejor
actuación del torneo. A este partido corresponde la es

7

timaron a las anteriores y
las cuales superó a
te
mibles adversarios; ino acusó

con

maestro, que fueron obedien
tes y que hicieron toda cla

las fallas que tuvieran aque
Además del es

de sacrificios por sus co
lores. En ésto estuvo su su
perioridad. Comenzó
s i n
cracks, pero terminó con uno

llos grandes.

tado

atlético

más

completo

resistir

todas las con
estaba
también
preparado para dejar de la
do su modo técnico cuando
éste
-«
hacía
inofensivo
ante
una
defensa
sagaz.
era entonces, cuando "Calu
ma" Valenzuela.
desde las
bancas, como toque de zafa
rrancho,
la
daba
orden:
"¡Vamos encima, hostigar al
contrario, luchar la pelota y
lanzar desde cualquier dis
Y a d-ío revuelto
tancia!",
también ganaban ellos. Hu
bo técnica y táctica. Y asi
hasta ganarodd ese match con
la B-iCuala Militar que fué
dónde más estuvieron supe
rados. El arbitraje salió en su
favor. Dero ellos
lucharon
para

tingencias,

siempre

para

cuando el score

ganar,

arm

gritaba más
diez puntos en contra.
Tenía, pues, el team fibra de
campeón. Dijimos
que fué
un cuadro sin cracks:
ningu
no de sus
hombres estuvo
en el, seleccionado
que fdié
éxito en Río
de Janeiro.
Dispuso de un gd"upo de diez
muchachos que se aplicaron
a las enseñanzas de im
hábi;
de

se

indiscutible : Pedro
Araya,
de las revelaciones del
campeonato. Juan Arredo ddd=o, weterano
defensor del
Famae, rejuveneció este año
y jugó los mejores partidos
de su vida, con su experien
una

cia

resurto

Un

director

de

equipo dentro de la cancha.
Y hay que nombrarlos a to
dos, porque eficiencia y re
gularidad fueron el sello del
equipo. De Zamora, Carlos
Araya, Silva, Aldea. Salinas
Alfaro.

y

Famae
haber

celebra con júbilo
alcanzado el máximo

premio para sus
esfuerzos.
campeón en el más disputa
do de los campeonatos que se
recuerdan en
canchas dei
basquetbol santiaguino.
En
el mejor. Este torneo, que

superó

records de recanta
ciones, pudo pdoducir iddás
Fué campeonato para publicazos.
Se lo merecía el es

pectáculo
grande que
primera vez ofrecieron
dia

docena

de

por
m:-

rivales de .!■-

rarquio
TATA

NACHO

UN GOL EN CADA..
(Viene de la pág. 5)

RUBIO Y CÍA.

el primer jugador chi
contratado por un club
Todos saben que
actuó
un año en Perañol,
de Montevideo,
hasta que no pudo soportar las nos
talgias y se vino de nuevo al Audax.
Aviles pudo ser el segundo. El 31 es
tuvo en Chile Independiente, de Bue
nos Aires,
y con Stéffani y Corbari.
del Audax, iban a los entrenamientos
de los argentinos y completaban el once
de las reservas.
El juego de Aviles
gvtstó a los dirigentes de la institución
de Avellaneda, que necesitaba din pun
tero izquierdo. Lo hablaron y queda
ron las conversaciones sujetas a la ac
tuación qdie le cabría en el match del

extranjero.

FABRICANTES DE ARTICUL05
PARA

PEDRO MOHTT 2801

DEPORTES
-

fué

Giudice

leno de futbol

VALPARAÍSO

Des
domingo
Audax-Independiente
graciadamente faltó el centro half de
:

Audax y

.

pusieron

a

Aviles,

el

híanbre

que servía para todos los puestos. ¡Qué
tareíta le dieron! Atajar al trío de ata

j
;
i
i

|!
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ZAPATO DE FUTBOL, ART*. N.?523.—
negro
mon

tado sobre fibra vulcanizada.

PRECIOS:
En numeración del 34 al 37
38
45
"

$
"

96
110.—
—

dependiente, que partían
guiente a Bueddos Aires.

al

día

si

¿Cómo ha-

oerlo? El esfuei-zo heoho

1

Tipo especial, muy liviano, cuero
de ternerón. Estoperoles cónicos

Sastre-Ravasohlno-Seoane. Era de
masiado para el bisoño jugador nortino, que actuaba fuera de puesto; más
éste no olvidó que era de una tierra
donde hay que morir peleando. Y se
rompió entero. No sobresalió; pero no
defeccionó tampoco. Esa noche tenía
que hablar con los dirigentes de Inque:

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.? 522.—
Modelo de jiña sola pieza, en cuero ne
gro de novillo. Estoperoles (toperoles)
cónicos montados sobre fibra vulcani
zada.
PRECIOS:
En numeración del 22 ol 29 $ 65
30
33
72.—
"
34
37
78.—
38
45
92.—

en la cancha
había sido bárbaro, y apenas se vistió
se fué
a la
cama.
Durmió dieciocho
horas de un tirón; al despertar miró
el reloj; ya debían estar los argenti
nos en la estación y corrió a encon
trarlos
Cuando llegó
era
temprano
todavía y la delegación no estaba en
el tren. Esperó, se sentó en una banca
y se durmió de nuevo. Lo despertó udi
sereno.
Se iba a cerrar la estación;
hacía una hora que habían partido el
tren y la delegación argentina. Stéf
fani y Corbari, sus compañeros, esta'ban indignados. "Era tdi suerte, pibe,
la que has perdido. Y ya no hay caso,
Te estuvieron esperando".
La verdad es que en ese tiempo
no me pesó.
Era muy joven y tenía
miedo. Además, poco después vi cum
plido uno de mis sueños de mucha
cho. Pasé por Iquique, como jugador,
en viaje al extranjero.
íbamos en la
famosa y recordada
gira larga del
Audax Italiano, la de nueve meses,
—

Perú, Ecuador, Colombia, Panamá,
Cuba, Costa Rica. San Salvador, Mé
xico, Estados Unidos y Canadá. ¡Qué
emoción grande pisar de nuevo mi tie
rra, llegar a mi casa y ver a mi barra
de la cancha del "Pueblo Nuevo". Y
no era un cualquiera.
Titddlar en un
por

cuadro

de

cracks

del

fubtol

chileno:

Stéffani, Fisher, Welsch, Araneda, Ri
veros, Gornall, Ojeda, Giudice, Vidal y
.

Aviles.

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.1? 524.—

Tipo argentino, extraliviano, flexible,
doble costura en el enfranque, cue
ro negro escogido de ternerón.
Estope-

INUEVÓ

Su historia es larga y nutrida, digna
de un crack de sus quilates.
1929,
seleccionado iquiqueño; 1930, campeón
amateur de Ohiie; 1931 y
1932, scorer
del futbol santiaguino. Tiene un record
probablemente sudamericano o mun
dial: hizo nueve goles en un match,
aquella vez que Audax ganó a Maga
llanes por once tantos. 1933, la gira
larga; jugó en todos los puestos de
la delantera; goleador también de no
ta, vitoreado en canchas de Lima, Mé
xico y Cuba, donde encontraron masas
mayores de público. 59 partidos en el
viaje; siete perdidos, once empatados y
San Salvador llovía
41 ganados. En
torrencialmente y la gente se escondía
de
los
paraguas. Golearon en
debajo
San Luis y en Nueva York. En Chi
cago viei-on a pistoleros de carne y
hueso; los buscaron hasta que los eddcontrad-odd y se tomaron un chop con
ellos. Estuvieron a punto de visitar a
Al Capone en su celda. E'n Montre*4l
erufrentai-on a un cuadro die categoría;
era casi todo el seleccionado yugosla
vo que había actuado en el Mundial
de Montevideo; estaban radicados en
esa ciudad canadiense y atraían gran
des cantidades de público. Perdieron
en el debut, ganaron en la,
revanchaEn Norteamérica jugaron hasta 13*partidos en 15 días. En La. Habana vivie
ron momentos dramáticos de la revo
lución cubana. El 34, gira del Audax a
Lima. Casi se traen el más valioso
trofeo disputado en cancha sudameri
cana: un escudo de oro. Audax lo me
reció ganar; pero en la final acortaron
el tiempo quince minutos, en cuanto el
team de casa sacó un gol de ventaja
y Audax comenzaba sú clásica atrope
llada del último cuarto de ¿dora. En
un match
en Lima jugó
de arquero.
El
Hombre para todos los puestos.
Sudamerica
seleccionado
chileno
al
35,
no de Lima. Delantera: Aranda, Giu
dice, Toro, Vidal y Aviles. Fué lesio
nado en el matoh con Argentina. Da
Mare lo trancó y no pudo jugar más.
1937, seleccionado al Sudamericana en
Buenos Aires Ojeda, Avendaño Toro,
Carmena y Aviles. Cambiaba puesto
con Guillermo Torres.
El futbol lo paseó por las tres Américas, le concedió su gran anhelo, aca
riciado en las tardes cuando veía desde
el enrocado de Cavanoha perderse los
barcos en el horizonte y dejar escrito
su último adiós en una estela de humo.
No le dio fortuna, como a otros cd-acks
de su jerarquía que tuvieron más suerte
porque nunca pidió lü exigió nada. No
obstante, no es amargado ni descon
tento. Siempre joven,
con su sonrisa
ancha. "Futbol, estamos en paz", le
ha dicho.
DON PAMPA.
,

.

• NUEVO » NUEVO #

NUEVO

cop

roles cónicos montados sobre doble fi
bra vulcanizada.
PRECIOS:
En numeración del 37 al 45 $ 135
EN CUERO ENGRASADO:',,.
En numeración del 37 al 45 5 137;—

£

¿USTED OYÓ HABLAR DE LOS ESPLENDIDOS
"ZIG-ZAG" ANTIGUOS!

—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS
POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO
LUSTRADO. SE LO- ENVIAMOS GRATIS

z

o
<9

2

El "NUEVO ZIG-ZAG"

se

UJ-

2

^NUEVO

atreve
cr

a

competir

• NUEVO

con

ellos

«NUEVO • NUEVO]

m

sabe
"¡Cachetada
mucho!..." Esto me
dijo Caídos Rendich
(67 kilos 500) apenas
descendió del cuadra
do en el Lima Park
porteño. El pugilista

presentaba

un

lozano,

to
mas

bien

aspec

si llegara
iniciar la com

como
a

Y en verdad qdie
había sido ruda la faena.
Intensa en el trámite y de
toma y daca en el reparto.
Sin embargo, repito, el cam
peón de Ohile no ofrecía
huellas visibles ni de agota
miento ni de deterioro. Esto
viene a probar que Rendich
va con buen
pie hacía la
aclimatación perfecta. Tiene
muchísimo
más que
"aire",

petencia.

la

en

segunda presentación.
a Antonio Lucero

Frente

—

Cachetada
su acción
resultó de una transparencia
hasta
inobjetable
promediar

Kid

el

—

combate
El

perfil saliente de

dich, que
derecha

descansa

larga

y

en

Ren
esa

relampa

gueante, movió el combate
durante seis vueltas, redon
das de suoerior.dad para, su
tarjeta.

Mantuvo el ohileno

control del combate lan
zando el golpe de mano dies
un
tra,
como
de
remate

el

preferente uno-dos, que con
movió a Kid Cachetada (67
kilos 400)

desde el

vamos.

El viejo y cazurro profesio
los
sintió
nal mendocino
chicotazos en la vuelta de

Cachetada actuó casi siem
agazapado, tratando de
entrar en la linea baja; pero
Rendich supo impedir esos

liNHM GUSTA Y
VA CONVENCIE Oséeos
pre

propósitos, recibiéndolo con
y cortos impactos, tal
como se ve en el grabado.
El juego
unilateral del ar
la lucha
gentino impidió
tranca que el campeón chi
leno planteó esforzadamente

apertura. Rendich lo
acosó, picando con el
switig de Izquierda,
acortando
con

una

distancias

rapidez tal,

que tuvo Cachetada
que apelar al abrazo
neu t r a 1 iz a r
para

Su mejor actuación en Buenos Aires cumplió el
púgil chileno ya más ambientado. (De nuestro co

rresponsal

tiempo.
Es cierto de toda verdad que la dé
cada apro-timada que separa cronoló
Cachetada
de
gicamente a Rendich
tuvo Influencia en la pelea. La des

juventud de Carlos y ese es
píritu agresivo que se tradujo en ir a
bordante

la luoha franca anularon de enta-ada
la sapiencia de "zorro" que atesora el

argentino
En el quinto round, y al cabo de
vueltas que significaron puñetazos casi
siempre adversos para él, llegó Cache
tada a lo que creímos todos anuncio
de un epílogo drástico. En el centro
del cuadrilátero, e insinuado Cacheta
da en la ofensiva, recibió un neto up
percut de izquierda al mentón. Visible
y seco impacto que trajo un murmullo
profundo desde el fondo de las popu
lares. Sentir el golpe y quedar Cache
tada amarrado a los flancos de Rendich
el
fué
Sobrevino
cosa simultánea.
clinch. Acomodó el argentino su guar
dia para irlas de contragolpe y, en
seguida, tocó Rendich la cabeza de su
rival codd un duro directo de derecha.
El trastabillar de Cachetada no pue'de
ser omitido en la referencia
La segunda mitad del combate ofre-

en

la

capital argentina.

desde

un

comienzo.

cuerpo, para abrir los brazos" recién
cuartdo era indiscutible su posición de
"víctima". Es innegable que el equili

brio retornó en el final. Yo entiendo,
la honradez de siempre, que Ca

con

chetada no

recuperación paulatina del Iccal.
No; no es por culpa de Rendich. Ocu
rre siempre, matemáticamente, con el
argentino. Cachetada, interesante caso
ció la

de astucia veterana, hábil para el juego
corto y, para su desgracia, poseedor de
un punch insuficiente, pertenece a la

estirpe boxlstica que debe cumplir, mi
nuto a minuto, como un obrero, con
la íntegra jornada de labor. Sin un
segundo de desperdicio, porque el K O
.

no

.

entra en sus posibilidades de ope
Tal vez por esa larga experien

rario.

cia, por esa rutina quizá, sea que
Cachetada recién en los seis rounds
finales echa el resto. Es innegable que,
aparte del dominio de una "técnica"
personal, suma también aspectos no
del todo acordes con el "falr play".
"i Cómo "friega !¿ ." Yo los invito a
ustedes para que coristilten a Canutos
Rendich. apenas lo tengan a tiro, sobre
el significado de esta expresión. Ya
verán
Ese medio combate lo neutra
lizó Cachetada con "su" juego. Adver
tido de la impetuosidad de Rendich, lo
llevó, incluso, hasta hacer aparecer al
chileno como tranagresor. Tirado a las
cuerdas, Cachetada
arrastró más
de
una vez a Rendich- sobre su propio
.

,

—

9

—

llegó

a

descontar las

ven

tajas de Rendioh en los cinco primeros
rounds, especialmente. Opino que Ia
mayor franqueza del chileno por plan
tear de frente, por resolver a puñete
claro, es factor psicológico que lo favoroce. Lo veo, además, con mejor con
ducta deportiva
También el público
argentino lo "vio" mejor a Rendich. Le
gusta su estilo un tantico sobrader para
cambiar golpes, le- agrada ese rotar de
cintura, en que el torso huye y se co
lumpia frente a la andanada de pun
.

ches que

mueren en

el vacío.

Garboso

es, el chico va

ganando adeptos
A mí, personalmente, me sigue llaman
do la atención su reducido bagaje en
como

la deferisa. Lo encuentro temerario

en

aspecto.
Queda la impi*esión que destaqué en
el epígrafe. Rehididh gusta y va con
ese

venciendo. Ahora se le ha aclarado
el .panorama en cuanto a su posibili
dad en Btdenos Aires. Sin embargo.
tengo entendido que el contrato con el
Luna Park ss cdimplió ya. Aún más,
que Rendich debió hacer extra esa pe
lea con Pártgaro, porque su compromi
so era por dos matches.
Buenos Aires, 14 de ootubre de 1947.
MIG-TJEL ÁNGEL MERLO, correspon
sal de "Estadio".

....-•í^SSíCí*'.

^SíSSg&&®':,
Jorge Soza ha tomado la
ta para desembocar

mucha

con

no

para

en

de La Estrella

curva

la recta que da

regularidad,

asegurarse

r^*Mr*iig

y,

sin forzar

a
su

con< mucha

(por PANCHO ALSINA)
No

extraño,

es

Circuito

pdies,

que

el

último

de

Bad-rancas haya arrojada
técnico tan pobre y que se
tenga que llegar a la conclusión des
alentadora de que, en todo un año, ei
automovilismo
deportivo en nuestro
saldo

país haya retrocedido,
humano, sino en lo

no en

que

a

aspecto
máquinas

el

refiere. Mientras Pedro Campos ga
nó, en diciembre del año pasado el
Circuito de Barrancas con una media

se

horaria de 124'191 küómetros, tiempo
que se consideró discreto y que se acep
tó

como bueno, considerando la larga
detención del deporte mecánico por la

guoirra, el vencedor

No había tenido antes
el corredor

su oportunidad
Jorge Soza, obligado siem

actuar con coches viejos y de
velocidad. Pese al promedio po
bre, su triunfo lo ubica dentro del pri-ner
pla7io de nuestro automovilismo.
pre
poca

del domingo pása
lo, Jorge Soza, hizo el recod-rido a una
velocidad de 116,490 kilómetros por ho
ra, apenas superior en tres kilómetros
i
la medía de los carrozados.

NO

SE
ésa

apron

CORRIÓ fuerte en
la verdad; pero

es

cabeza, y se advirtieron caras nue
en los primeros puestos, tos con
sagrados dejaron el paso a corredores
que, como Jorge Soza, nunca tuvieron
antes máquinas de la suficiente poten

DÍA

A DÍA' esta
viendo que los
prepar a d o s
fracasan en forma la
mos

coches

No es la primera vez que
Fernández se queda a la orilla
camino, que Nacrur sddfre desper
fectos mecáiücos y que Andrade, es
pectablemente colocado, se ve obligado
a abandonar. Pedro
Campos, que ha
bía estado actuando eficazmente en
todas las últimas carreras, decidió esta
vez
hacer cambios fundamentales en
su Ohavrolet, temeroso de
que sus ri
vales, con máquinas de mayor poten
cia, lo dejaran fuera de opción. Y fué
un error a la vista:
por primera vez
el coche de Campos falló y no fidialisó
la prueba. Y el vencedor ganó con
una media muy inferior a la utilizada
por el coche de Campos, sin arreglos,
el año pasado. En cambio, ahí tienen
ustedes la performance de Matías Lyon,
corredor que debutó hace poco, en la
lito

a

con

sólo
Barran
se corrió

COCHES PREPARA
DOS Y COCHES
"STANDARD"

del

carrera

cas,

se

mentable.

go,

CARAS NUEVAS

a

y

la victoria.

Los resultados técnicos del Circuito de Barrancas no
acusan progresos en nuestro deporte automovilístico.

un

fortuna

la meta. El vencedor del domingo actué
máquina, esperó el momento oportu

le

Valparaíso,
un

coohe

sacaron

segundo,

a

los

escaso

y que el domin
de paseo, al cual

tapabarros, entró
medio

minuto

del

vencedor.

son

TRIUNFO POR DESERCIONES

vas

AUTOMOVILISMO chileno nun
ca losrará su desarrollo nordnal mien
tras existan las prohibiciones, tnientras
las autoridades comunales mantengan
EL

sobre él esa verdadera persecución ab
surda. Imposible es que un deporte,
en
clima hostil
ese
logre dar frutos
■renerosos. Los corredores se hacen en
se
competencias, las dddáqddinas
prueban en ellas y los progresos mecá

las

nicos tienen que frenarse cuando exis

inestabilidad perpetua. ¿Podrá
comprarse una buena máquina
■->
mejorar la suya si sabe que tendrá
meses y meses metida en
^nerla
j¡u*ol garage, sin poderla usar?
te

esa

alguien

cia

como

para

entreverarse

con

los

mejores, o, como Matias Lyon y Ge
rardo Hidalgo, son novicios en esta
cla^e de competencias. Si como mues
de progresos técnicos el circ\ñto
domingo es algo así como un paso
falso, como espectáculo aquello re
sultó agradable y lleno de alternativas.
Hasta las dil timas vueltas el re
sultado se mantuvo harto dudoso, y
tra

del

en

fueron

muchísimos

que, en

determinado

como

los participantes
instante, sonaron

posibles vencedores
—

10

—

UNA VEZ PRODUCIDAS las deser
ciones de Tito Fernández y Nacrur

vuelta y dos vueltas), la prueba
bajo la fórmula de una
luoha entre Pedro Campos, Osear An
drade y Jorge Soza, con dos más en
discordia: Gerardo Hidalgo, que pilo
teaba la máquina con la que Astorga
venció en la prueba de ida y regreso
a Valparaíso, e Ismael
González, que
sólo- resistió cuatro vueltas. Los relojes
fueron dando, vuelta a vuelta, venta
jas de veinticinco y treinta segtindos
de Campos sobre Andrade, y de vein
te o poco más de ést; sobre Soza. Pero
había algo que no convencía en el
'una

se

planteó

Osear

Andrade, une
nuestros m.ás po
pulares pilotos, reci

be

en

aliento
de
El

el camino
el
de un grupo

Soza.

JORGE SOZA.

una

sdds
es

habér

por

abandonar

.

ruido de] motor de
como

todo

Andrade,

si no marchara
allí
.bien. Promediando la

las diferencias entre
los cuatro primeros eran, ya
queda dicno, de escasos se
carrera

gundos,

y

entonces, quienes

seguían

la

carrera

al cronó

metro, tuvieron como espec
táculo una puja dramática,
sn la que habría ds vencer
fin y

—al

a

íjue supiera

máquina

los instantes

la

el
postre
mejor
—

conservar

y

apurara

en

precisos. Al fi-

Gerardo
teó la

Hidalgo, que pilo
máquina que antes di

rigió Astorga, ocupó

un

pues

to secundario que no está de
acuerdo con la
calidad del
coche. Lo vemos aquí, en la
curva de La Estrella, cuando
acaba de rebasar al 11 de

Julio

Sánchez,
vuelta.

que

perdió

nalizar la sexta vuelta
ya
oídos expertos comenza
a
dudar del coche de
Pedro Campos, y esta sospe
cha fué creciendo en el pa
so del número 5 en las vuel
tas siguientes, hasta que, al
terminar la octava, ya hubo
los

ron

quienes dijeron, y no se
"Hasta
equivocaron :
aquí,
no más". Campos no apare
ció más por la meta y, si

multáneamente, Andrade

se

detuvo

en la llegada, anun
ciando que abandonaba por
había
que
quoibrado un re
sorte de válvdrla. Justamente
cuando su rival más serio le

lejaba

camino libre, An
drade se veía obligado a de
sertar. Y quedó etdtonoes la
seguridad de que el ganador
tendría que ser Jorge Soza.
el

Aunque le quedaba un úl
adversario :
timo
Gerardo

Hidalgo,
máquina

que,
que

menzaba ya

corriendo

dina

reloj, co
amagar posi

es un
a

de

triurtfo

Advertido

en

peligd'o por
directores, el ven

cedor

ubicación muy

pectable cuando

«1

tonces del

partidarios
experto
corredor*

tenía

una

mente

sus

sele quebrado un resorte de
válvula
se
vio ^obligado a

su

descontando, Hidalgo
podría amagar serii-

EN BASí A SU REGULARIDAD VENCIÓ

ie

ciones, como si hubiera ve
nido guardándose
el
para
apretón final. Si continuaba

más

el

apretó

algo

acelerador y definió

el

pleito. Por otra parte, Hi
dalgo no respondió a lo que
se esperaba de él en las vuelr
tas
finales. En lugar
de
acercarse al vencedor, nun
ca

pudo

a
rebasar
Luis
corría algo así
como cien metros más ade
lante, y se encontró con que
alguien al que nadie había

Cugniet,

que

asignado opción
venido

y qide había

corriendo

inadverti
le arre

do
Matías Lyon
bataba el segoihdo lugar, que
—

ya

—

parecía
LO

EN

el circuito
de su espec

se

las deserciones de Andrade y
Campos. Si hubieran

seguido ellos en carrera, es
seguro que habría mejorado
el promedio de velocidad, So
za habría tenido
dar
que
más duro al acelerador, y el
duelo entre los tres habría
instantes

de

rrancas

pectáculo agradó

y

tuvo

mo

mentos de muy lindas alter
nativas. Y para encontraros

sentido

un

que

alentador,

pensarse

en

las

tendrá
nuevas

esia
incorporadas
oportunidad a nuestra plana
mayor automovilística: Jor

caras

de

Pedro

brindado

Ya lo dije: come progreso
el Circuito do Ba
es udd paso
atrás
muy explicable. Cerno
es

técnico,

dejada

produjeron

emo

ción, que ya se vislumbraban
la
promediando
prueba,

írurado.

en

comparsa; Matías Lyon, que
ratifica la buena impresión

QUE NO FUE

REALIDAD,

táculo cuando

corredores citados, se tenía
la certeza de que Jorge Soza
estaba ya con ei triunfo ase-

ge Soza,
antes debo
que
de
conformarse, por falta
máquina, con el puesto de

suyo.

ped-dió mucho

cuando Campos, que llevaba
el número 6, llegaba a la
meta ya midy cerca de Soza,
'el 3. Una vez fuera los dos

*

la

en

la

prueba

segunda etapa
a Valparaíso;

Ismael González, que al co
rrer cuatro vueltas en
franca
lucha con Soza, conftana lo
q.ue ya dijo su actuación en
la llegada de Concón, y Ge
rardo Hidalgo, aunque, segdin mi modo dé ver, no tuvo
Ja suficiente expedición co
mo para
de
desprenderse
Cugniet y presentar lucha al
vencedor.
PANCHO ALSINA

Isaac

Gorostiaga
caída
match con

sufre
en

una

su

Lizarralde,
perdió en

que
cuatro

sets.

boliviano,

El

co

nuestro,

nocido

juega generalmen
te

parado

la

en

línea

base, lo que
reduce
sus
posibilidades.

Gastón Zamora, el
más experimenta
do de los jugado
res
actuaron
que
ini
en la rueda
cial del torneo en
disputa de la Co
pa

Mitre.

Este

boliviano
player
ganó los dos sin
gles en que parti
cipó, mostrándose
combativo
más
que el resto de los
competidores,
y
con

juego

un

red que
con

la

de

contrastó

debilidad

exhibida

en

este

aspecto del juego
por rivales y

com

patriotas.

se hallan miestros jugadores de
llamada Serie de Honor. Esto ya
quedó probado en anterior visita de es
tos mismos jugadores, cuando viní-trcm,
invitados por el International, a un
Campeonato de Fiestas Patrias, si mal
no recordamos. Es el juego de aimbos
una
acción de regularidad desde el
fondo de la car»eha, ejecutada con es
caso brío y falta de matices. Zamora,
pese a la aparente debilidad que pa
rece sugerir su delgadez, es más com
bativo que su compañero, que generalmiente se mantiene parado en la línea
en

que

la

.

de base, lo que pedunitió que. en su
match con el uruguayo Lizarralde, éste

conquistara numerosos puntos con stis
pelotas cortas. Zamora se -mueve algo
los "drop-shots" y tiene una

más, corre
expedición

relativainente certera

cercanías de la red, sobre todo
bles. El tercer boliviano

es

tínez, un muchacho joven
oportunidad de actdiar.

en
en

las
do

Mario Mar
que no tuvo

Los uruguayos, por su parte, con la
ausencia de su veterano Sebastián Harreguy. que logró en su tiempo situarse
erdtre las raquetas destacadas del con
tinente, pese a que nunca obtuviera
la
triunfos
tomaron
conságratenos,
laudable resolución de enrviar al torneo
a
un grupo
de tres muchachos muy
jóvenes, de los cuales el mayor, Liza
rralde, se nos ha dicho que apenas tie
veinte -añcs. Y el menor, Arsenio
MOtcilko. dieciséis. El «tro es Eduardo
Argón. La idea 'de los dñirigeroites orien
tales fué corresponder a la invitación
fod-mulada por Chile y brindar, al mis
ne

mo

tiempo,

una

inmejorable oporliuiii-

•Quienes, sidd conocimiento previo de los
antecedentes de los
3ddgadod-es que inter
vienen en el Campeo
Sudamericano
n a t o
de Tenis, concurrie
a
estas reidnioron
-

inaugurales,

nes

en

las canchas del Stade

Francais, es muy
probable que hayan sdifrido una decep
ción.

En esta

competencia inicial

tre bolivianos y dn-itguayos,
oa

Mitre,

por la Co-

nada hubo
el aspecto

destacado en
esto, si bien

■

en

se

digno de ser
técnico; pero
analiza, no debe ser

considerado algo extraordinario.
En efecto, ni en Bolivia ni en Uru
guay el tenis ha alcanzado el grado de
progreso que tiene en Argentina, Brasil y Chile, países en los cuales, sin ser

deporte propiamente popoflar, como
o el basquetbol, tiende,
siir embad-go, a alcaidzar una difdisión
bastante grande. El grado de popula
un

el futbol, el box

ridad de sus campeones así lo demues
tra, poi-que la verdad es que pocos son
los deportistas que en Sudamérica ígde
noran la existencia de un Morea,
un

Hammersley, Russel, Procopio,

Fer-

Tenis de bajo standard se jugó en la primera rueda del torneo sudameri
Claramente aventajados los juveniles players orientales. Preocupa
la formación del equipo nacional.
(Por RAQUETAZO.)

cano.

los Deik, Achondo, Zappa, etc.
Bolivia tiene, desde hace varios años,
dos jugadores que son elementos imbatibles en el país del altiplano: Gastón
Zamora e Isaac Gorostiaga, ambos co
nocidos de nuestros aficionados, sobre
todo ei primero, que residió en nuestra
fué
estudiante de
capital mientras
agronomía. La falta de actividad te-

nández,

Dística en su patria no permitió a Za
mora, ni a Gorostiaga alcanzar' un me
jor "standard" de juego, y eso los
•-bligó a mantenerse en un-~plano que.

probablemente,

no

—

es

12

superior
—

a

aquel

dad

a

estos jugadores

recoger

promisorios para
algddnas provechosas experien

cias en el contacto con los astros con
tinentales.
Lizarralde lució, sin embargo, algu
nas virtudes
Este, haciendo honor a su
apellido y a su boina, jugó con la te
nacidad propia de los vigorosos com
patriotas de Uzcudum y Castañaga. No
se le asignaba opción frente a Goros
tiaga, actual poseedor del título de
.

singles de Bolivia, y, sin embargo, se
impuso sin necesidad de llegar al máximo de cinco sets, con el score de

9|7, L|6, 6|4, 7|5. En el otro singles
perdió con Zamora en un match que,
por su prolongación y por los sofocan
tes treinta

grados de calor del domin
resultó soporífero.
Dos horas y
media dddró el interminaible partido, y
ya ni uno ni otro podían con la pelota.
El encuentro terminó con cámara len
ta. Ganó Zamora con el score de 12|10,
3|6, 5|7, 6|4, 6|4. Y sucedieron en este
encuentro cosas
tan extraordinarias,
como la de que Zamora se colocara en
el último set 5|0, y a continuación
perdiera cinco "games" seguidos, pro
duciéndose así el empate.
Ganó aquí la experiencia de Zamora,
go,

aue

chas

siempre trató, consiguiéndolo
veces,

de

llevar

a

su

mu

.adversario

a una disputa de regdilaridad desde la
línea de base, con "drives" de escasa
fuerza, colocados generalmente por el
centro de la canoha. En esta forma
podía el boliviano sacar provecho de

Hermosa

fotografía

tiaga

su

en

match

tomada a Goros
Lizarralde. La

con

mayor variedad de juego del uruguayo
obligó al boliviano a salir de la cómo
da posición en el fondo del court, a la
cual es tan adepto.

mejor arma. Pese a los resultados,
embargo, nos parece que de este
grupo de jugadores el mejor fué Liza

mencia juvenil, y entonces incurre

rralde.

^más

su

sin

físico discreto, denotó
algunas virtudes técnicas, entre las que
se pueden contar la ejecución del sa
que, revés y los "drop-shots", si bien
niay que señalar que abusa de estos úl
timos. En general, es un muchacho
bien iniciado técnicamente, que sabe
lo que debe hacer en la cancha; pero
que en los momentos decisivos no pue
de refrenar los impulsos de su veheCon

un

errores

meddte

que

adversarios

tranquilos,

en

Zamora,

como

adecuada-

explotan

.

Al ganar también el dobles, en td'es
sets de 6|3, 6|4, 6|1. los bolivianos se
iinpusieron en la rueda irücial de la
Copa Mitre por cuatro puntos coditra
uno, score que parece indicar urda di
ferencia de capacidad en cierto modo
abrumadora, lo que estuvo lejos de
existir.
Con esto Zamora y Goros

tiaga

se

intervenir
con los

po

clasificaron
para
la
en
semifinal

integrantes del equi

que

se

estima

presunto campeón

como

el

siempre
que los nuestros no hagan
un
"desaguisado" : el ar
gentino. Por más que se quie
ra ser optirhista, no es posi
—

—

ble pensar que Bolivia vaya
a comprometer la opción ar
gentina en modo alguno En

rigor, tampoco

posible

es

es

perar que gane algún partido
ante adversarios de la talla
de Enrique Morea y Wéiss.
El interés de los aficiona
dos se congrega,
todos
de

modos, en esta segunda rue
da, en la que debutan nues
tros representantes, encabe
zados

el

por

Trullenque, frente
(Continua

en

la

"Chacho"
los pe-

a

página 30)

Bolivianos y uruguayos dis
putando el dobles. La sim
pática embajada del Uru
guay, formada por elemen
tos jóvenes, tuvo su mejor
hombre en Lizarralde. con
boina en la foto. Este juga

dor,

aun

con

escasa

expe

riencia, luce, sin embargo.
buena técnica- en sus golpes
y un sentido del tenis, que.
sin dada, lo harán progresar.

Buenos
15
de
Aires,
El
campeonato
atlético de la República tie

octubre
ne

—

.

1947

en

El

ves.

relieves

especia-

Supremo Gobierno,

impulsador ferviente de to
dos los deportes, patrocinó
una
interna
competencia
cional, paralela al certamen

argentino,
virtud de

ha tenido

que

el

remover

la

am

al

biente,

conjuro de nom
bres íntimamente ligados a
grandes hazañas del deporte
mundial. Estimular

un

con

espectáculo la afición
atlética y pulsear la capaci
dad del atletismo nacional
gran

en

comparación

con

el

de

Atletismo

Internacional!
.

Aires

TRIULZI GRAN RECORDMAN. INOSTROZA Y ¿UÑIGA
VENCEDORES. SUECOS Y NORTEAMERICANOS ATRACCIO
NES EN GIMNASIA Y ESGRIMA
GDojpsdial
(Arriba )

Estad/ O'".

para
Gusta

:

Ehlers puntea
en los ochocientos
vo

prome
metros.
diando la prueba.
el
argen
Le sigue
tino Nilo Rivero
Al fondo del pelo
tón se ve al nor.

teamericaque
no
Whitfeld
se abre para
ciar el rush

le

permitió

nar

la

carrera

ini
que
ga
.

Triulzi
Albelrto
batió
su
propio
sudameri
record
cano
de
los 110
metros con vallas
en
lucha titánica
con

el

sueco

Los

campeón
Lijman.

cronómetros

registraron
ambos

dinario

para
el extraor

tiempo de

14".

países, con quienes nunca hubo
confrontación, son los objetivos
qtde llevaron al Gobierno a subvencio
nar estas exhibiciones, sin precedentes
en el país ni en el
continente. Las
próxiddias olimpíadas mundiales no son
ajenas a este movimiento poderoso del
deporte argentino. Hoy es el atletis
otd-os
antes

mo,

mañana será la riatación, con la
del astro momdial del mo
el francés Alex Jany, y luego

pd-eseddcia
mento,
otras

ramas,

las

que

se

den

cita

Buetros Aires, para establecer esa

paración, que interesa
gentino, que se pd-epara

al

en

com

deporte ar
para estar dig
namente tepresentado en Londres, en
junio de 1948.
Suecos, norteamericanos, brasileños.
perttaddos, chilenos y uruguayos han
competido edd la pista del club Gimnasia'
y Esgrima, de Buenos Aires, cumpliéndcse pleddamente, a través de stds lu
chas, los objetivos del Gobierno de la
nación.

Inicióse el torneo de la Rapúblíca el
sábado anterior, cumpliéndose
la
en
primera jornada sólo mía de las prue
bas del programa internacional: la ca
rrera de 5,000 metros. Viejos conocidos
se encontraron en la huincha de par
tida: Delfor Cabrera, el crédito nacio
nal, Guíñez, el chileno Radil Inostroza
revelación del
y el brasileño Oitlca,
de
último campeonato
sudamericano
Río de Janeiro. Rivales de muchas
jornadas, Cabrera e Inostroza se co
nocían bien, y se suponía que entre
ambos habría de estar el vencedor No
andaban descaminados los cálculos. Ló
gicamente, los argentinos confiaban en
medio-fondista. Pero no
su
vigoroso
contaban con que la experiencia ha he
al fin
sabio al ohileno. Esta
cho
.

—

—

Edmundo Zúñiga venció en el lanza
miento del martillo con 49.20 metros.
Superó a los argentinos Fusé, Porta y

Etchepare.
—

14

—

vez Inostd-oza no se dejó sorprender ni
demoró ia aplicación de un plan tác
Hizo
tico.
una
carred-a
plenamente
consciente. Pad-tió en punta y apddró el
tren, arrastrando al esfuerzo al pelo
tón. Apuró y decreció alternativamente
el caimpeón transandino, provocando el
cansancio de sus rivales, que fueron
así disgregándose.
En
el
momento
oportuno, cuando sólo los argentinos
Cabrera y Guíñez podían disputarle el
triunfo, Inostroza realizó una fuerte
levantada, que le permitió recorrer los
últimos 500 metros con su elefante y

elástico paso, ya en vencedor. Cabrera,
Guíñez y Oitica lo escoltaron. Impre
siona en verdad la apostura del cam
peón de Chile, que. como en otras oca
siones, aun en aquellas en que no ha

un braceo
contribuía a darle
que
apostura. Era tan segura su expediciódd
la cabeza del pelotón, que no parecía
probable que fuera superado hasta el
extremo de legrar sólo el quinto lugar

y

a

La primera vuelta, la paso Ehlers en
54"5, lo que revela su esfuerzo y capa
cidad. Desgraciadamente par-a él habia
entre sus competidores
hembres de
mucha experiencia y de muy grande
capacidad El norteamericano,
que se
Raúl Inostroza supera a Delfor Ca
brera en los cinco mil metros. Al fondo
se divisa al argentino Guíñez, que re
mató tercero. Magistralmente corrió el

chileno, impresionando con
nal de quinientos metros.

su

rush fi

El norteamericano Whitfeld llega a la meta vencedor de
los ochocientos metros. Segundo llegará el sueco Lujuncon
green, tercero. Adán Torres
comiseta blanca ; y
cuarto Nilo Rivero
ambos
argentino. Tras el europeo
alcanza a verse a Gustavo Ehlers, que remató quinto no
—

—

—

obstante

su

excelente

carrera.

sido el vencedor, se demues
tra como un alto valor.
GRlAN JORNADA EL
DOMINGO

En la segunda reunión es
taba programada una de las

pruebas que mayor expecta
tiva habían despertado, pues
en ella tienen, los argentinos
un valor excepcional: los 110
rrueürosi vallas, con Aí.berto
Triulzi. Este joven y espi
gado muchacho, ya poseedor
del record sudamericano, ha
seguido oíi-eci'ando una sen
sación de calidad tan mani
fiesta, que continuamente se
está esperando la superación
de

Tal pensa
es unánime en
aficionados al atle
tismo, se vio plenamente
confirmado ante el extraor
dinario despliegue que reali
zó
Triulzi en
competencia
nvi una figura de categoría
mundial:
el sueco
Jacobo
Lijman, campeón de su pais.
Triulzi, que fué el más
tardío en reaccionar ante el
disparo, se impulso al eu
ropeo, a quien aventajó li
en la
geramente
huincha,
con la dnarca de 14" clavados
nuevo
record
para ambos,
sudamericano. La lucha en
tre estos dos hombres du
sdjs

marcas.

miento, que
tres los

rante

el recorrido hizo que
muchos no depararan en el
hermoso despliegdde que ha
cía el chileno Mario Recor
dón, que d-emató en tercer
lugar, con el excelente re

gistro de 14"7; ni en la pug
na pareja en que se empe
ñaron el otro chileno, Jorge
TJndurraga, y el brasileño
Díaz Pereyra,
que remata
ron
casi en una línea, con
inferior

marca

a

15".

'Muy hermosa fué también
prueba de salto de la ga
rrocha, especialmente por las
efectuadas
demostraciones
la

el

por

norteamericano

Mar-

y el sueco
Lindbe, que
la misma altura de 4.15
metros
se
clasificaron pri

cos

con

mero

y

segundo,

repectiva-

mente
Pocas
veces se_ han
visto en Sudamérica
regis
traos de esta categoría y atle
tas que dominen
con más
.

seguridad el difícil salto <ie
la

pértiga.

El

veterano

y

siempre eficiente atleta bra
sileño Lucio de Castro ocupó
el l';gar siguiente, con 4 me
tros, Iseguido de Nitz, ar
gentino, con 3.80 metros.
Con 1*53" el norteameri
cano Wnitfeld venció en los
800 metros. En esta carrera

tuvo una actuación destaca
da el Chileno Gustavo Eh
aun cuando ni siquiera

lers,

logró clasificarse

en

tabla.

Es el caso que el valiente
atleta transandino se apode
ró de la punta desde la par
tida, con un tranco que lla

mó

jdistamente

la

atención

mantuvo

el lote junto cord
Lujungreen, apre

en

el europeo

mió junto con éste al chile
con cierta
no, rebasándolo
facilidad a la altura de los
650 metros. Adán Torres y
Nilo
Riveros aprovecharon
entonces en último término
el
Ehlers,
agqtamento de
para
El

superarlo.

campeón sudamedicana
Edmundo Zúñiga, de Chile,
podría decirse que d-evalidó
su
título en pistas argenti
nas
con un lanzamiento de
49.20 metros, con lo cual su
peró a los argentinos Puse
47.48 metros.
Porta. 45.91
metros
y E'tchepare, 45 32
metros.
.

En el Estadio del Club Gim
nasia y Esgrima., de Buenos

Aires, la delegación de Chile
desfila en la ceremonia de la

inauguración
nato

die

jeníina,

la
con

ternacional

del
Campeo
República Arun,

torneo

paralelo.

in

Sejjrio

Yon

penetra I

m

h,eri:;$j:<ffittyS0y^éaxílI
cerrándose
rápidamente haca t*.;
centro para rematar
desde muy buena poItaliano,

I

y00íí00^04lf^^'Í^y':'W0¡
dio lupuntero universitario

yq^.á¡w%fé:Ms' Twtíjeiices.
intercepciones

de

soV^BsffStí^SKÍSo

Chirinos.

BaWiiziiay

--i-od^ny^^^cf^^y^^M^yy^

—_,

—

,

:Ssif:y.i

Y PORTEÑOS

HICIERON LO MEJOR;

-zúñ.y

Rivera

J 'la incidencia

(

complel
a

los ¡>

Cuando Coló Coló tuv,

eés:ytFoló: lomada con teleobjetk.
fABAJO) Sabaj salió en /ateo j i

■ritérié. cabezazo.

AVÉK

trato

y

embargo, fu

tiendo la intercepción,

d&,yanticipándose a
desguarnecido. Urroz

DES LO MAS PRACTICO.
scribe

W.a.nderers
pase y sin

Mimo?., col.
sobre la m

.'amó hasta el campo de
habilitar a Aranda. El
■

adelantado, permi-

nuy
•■

Escobar. GatiCa, pyar-

,.la

Corresponde
juego;
más feli-

escena.

teros

minutos de

momentos

:us

desde la

tribuna.)
Díaz,,

centro de

eó

dirección

en

na

raya

y Men

al

despejará

arco
con

UNIVERSIDAD de
Chile
Santiago
y
Wanderers. habían

nasado en el curso
del campeonato por
si
muy
éstas que
con
vivieron
pesa
dumbre el domingo
Recordamos
último.
matches que la "P"
perdió —con Santia

situaciones
milares

a

National,

go

en

am

ruedas, y el
mismo clásico universin
mere
sitario-cerlo aparentemente.
Tenemos presente ese
encuentro de los verdes porteños ¡con-;
Unión Española, en
la segunda etapa del
bas

.

.

.

y

torneo.

En aquéllos, los es
dominaron

tudiantes

adversarios, ju

a sus

buen
futbol,
garon
pero fueron supera
dos

en

el

partidarios
taron

■

score.

Sus

lamen
buscaron

se

y

conformidad

en

su

propio juicio: "Jugó
mejor el equipo nuestd-o y perdió; ¡mala
suerte!" En el parti
do de Wanderers y

-apañóles, jugado en la cancha de la
U. C, ocurrió más o menos lo mismo,
con la difereticia de que los rojos f ueroíd entonces muchísimo menos dé lo
cu- habían sido los rivales de la "TJ",
y Wanderers más aún de lo que habían
sido

los

ren
a

4

estudiantes.

Siempre estuvie

los porteños en el sector cercano
Hernán Feí-nández, y perdieron por
a 1
Los atribulados adictos a la di
.

:'.

visa verde
imprecaron, también* áo la
mala fortuna. V
'Voy:yVíVVooo!-V
Para el juiedo critico o quedó otra. faz
del asunto
Muy bien- hábíá iuga.do
Universidad de Chile enoaqúéllajyopprtunidades. Justoes reconocer'que el
team de Baeza es de ylóso' qüs, opor lo.
general, practican si mejor fútbol; pero
esa cualidad,. esa alta capacidad- rey:4;lada en ei dominio del balón, de la
mayoría de. sus integrantes, en el sen
;

.

.

tddo

del

pase

que

en

pcse?n,

la

con-

cepiáto'-ráigfdít y'oéstl1"
a
que

los caracteriza,

contra

sus

posibibdade

ocurrió cuando

adversarios

.no":.y fren*

jugando mej...
frente •>!
perdieron
+--^--—'

■--'■■•■-

riojoY les,

.

.

-

mW:

.

,

,

"Oeca-

Intensa 'acción «en el área dé

Audax,

durante él

segundo

jderíoép, ciíftdlío dV'ífeersid
í el éirípátefl Oport-únáment e salió 'Cfifrinos,' cuando, la pelota]
ie le. había: ad¡etantádaS<a &atcia,yyeoñfufarido el peligro.
TSlein resguardcí"á stí ársuéro, éri tanto Ban¡ Henriqu.es y"|
', "Vargas;: 'quéiari fuértti-dé ''ácci&n ^¿^¿jiyfi^i^r^y.i^iyyiy:
,

-

...

en el cual el score
fué desfavorable por 3 a
Provocaron regocijo en la
rribuna adicta
las vistosas
maniobras de García y de

ceríodo,

meros

le

res

l.

para

mereció

Balbuena;

aproba

ción el entendimiento de és

respectivos ale
ros. De Luca y Sergio Yori,
vivamente
algu
y festejaron
de
nas
jugadas de efecto
tos

con

sus

Ban en las inmediaciones del

Chirrios.

a
Pero
el
transcurría
tiempo fueron desesperando
también, al comprobar aue
resultaba estéril
ese mejor
despliegue de atributos in
dividuales y colectivos. Por
que no acompañaba a ellos
resolución indispensable
la
de
que requiere el quiebre
defensa, bien después;".
una
v terca como la que hacían
Vilasante, Henríquez. Vargas
y Klein, particularmente.
co
Nuestras anotaciones
rrespondientes a estos pri

área

de

medida

que

45'

registraron

situaciones

defensa

la

mayo

de

riesgo

de

Audax,

'no siempre signifi
caron exigencias para ChiriCon menos oportuni
nos.
los
en
cambio,
dades,
delanteros verdes afligieron
las

que

Ibáñez en mayor propor
el
ción. Porque
mientras
quinteto azul se excedía en
aun
dentro
combinaciones,
del cuadro grande de Audax,
Várela, Romo y Zarate abre
viaban el trámite, buscando
del
con decisión el camino
gol. Esta nmma diferente
disposición de los ataques
dio la medida del rendimien
to de las defensas. No ne
cesitó moverse mucho la del
subpuntero, que esperó más
bien, a pie firm?. que lle
garan los forwards, en su
afán de combinar con ex
ceso, hasta
sus propias po
siciones
Mucho despejaron
a

.

Vilasante, Henríquez

y Var-

Campos combinó con Diaz, y éste centró: Méndez madrugo m
o JlíaeídMca y. Urroz, y cóiirCértero cabezazo ñatier a Silba;. ■..F!
Iban 3' del segundo período, y lá cuenta quedó, transito- ■ -,_—'i
ñámente, en uno a uno. No estuvo lardefertsá de Cotet Coló
vn uña dé sus tardes másy afortunadas, repercutiendo el ■£„,.-"
anormal desempeño de los medios, en la labor de. los ■ y -'"i"
o
forwards.
I y;;v

BSí'=.iS¡

'

gas, pero ¡siempre con rela
tiva comodidad. En el otro
lado, en cambio, debían co
rrer
apresuradamente
los
hombres para cubrir claros
que se producían con la pe
netración de los ataques y
.

repetidos en que
incurrieron
principalmente
Baeza y Gutiérrez. H backcentro fué sacado del área
por Romo, que jugó siempre
recostado sobre la derecha,
dejando un claro que opor
tunamente ocupó Zarate, sin
que acudiera nadie a rele
var a Baeza.
Por ese claro
se produjeron dos de los tres
goles de Audax, en jugadas
muy similares entre Zarate

con errores

y

Romo, aprovechadas

bien

una por

cada

uno.

muy
Ca

racterística de la modalidad

impuesta

la ofensiva
por
fué también la con
quista de García, que sobre
los 30' obtuvo el transitorio

azul

empate a 1 gol. Balbuena,
de
habilidad
prodigio
personal, burló sucesivamen
te a Klein, Vargas y Vila
sante, y entregó al pie de
en

,

García,

para que venciera la

resistencia de Chirinos.
Por más que la segunda
ventaja de Audax se haya
debido a un grueso error del
señor Leiva
estimó
que
punible un encontrón ab
solutamente
casual
entre
—

.

SepaUveda y Giorgi
muy complaciente

y por
que ha
sido el referee al apre
ciar como involuntarios tm
hands penal de V>lasante y
un foul
de Vargas contra
Sengio Yori, la diferencia de
—

,

ya

"séfior. Le ,m.
comqjji<io< £)e

foul, que éí \ deferisa

El
.

Romgí

sirvió "i

Sámente,

deti

Yori, Guitérr.
estragos.

SOLIDA

mm

DIERON EL
DEFENSA Y ATAQUE EFECTIVO
AUDAX POR TRES TANTOS A DOS.

3 a 1 con que los
descanso
puede

equipos

se

fueron al

considerarse
justo
castigo al narcisisrne de los forwards
a lo
cambio,
de la "U" y premio, en
prácticos y resueltos que habían sido
los de Audax.
■El segundo período terminó de con
firmar la legitim'ilad del triunfo de
los verdes, miradas las cosas desde el
punto de vista de la efectividad de sus
hombres, en contraste con la inoperancia del rival. Porque en los 45 minutos
finales tuvo la "Ú" muchísimas más
oportunidades, no sólo de igualar la
cuenta, sino aun de tornarla favora
Pero no supieron penetrar con
ble
decddión en el bloque dífensivo del ad
versario. Una vez más se excedieron
en preciosismos estériles, aunque, justo
es consignarlo, apremiaron más que en
la etapa anterior, exigiendo ahora oue
Chirinos luciera con mayor asiduidad
sus
ponderables recursos. El gol de
penal, logrado por Osear García, por
no
de
Acuña,
hand
innecesario
fué suficiente recompensa para el asedel
a
d'--* a que sometieron
la¡ defensa

ganador; pero el score final de 3 a 2
resulta justo corolario de la .diferente
disposición revelada por los equipos.
a Wanderers
confrontación con el líder. Desnués de los diez minutos iniciales, en
les aue Mascaró fué sometido a duras

OTRO TATITO ocurrió

en

su

—

19

—

pruebas

por Aranda.

TRIUNFO

López

y

A

Peñaloza,

trasladó el juego al sector de Coló
Coló. Berruezo, siempre eficaz edi el
apoyo, y Campos, en prodigios de la

se

boriosidad,

empujaron,

a

los

suyos

hasta £abaj Fué dado advertir, apenas
insinuado este dominio, que no eran
las líneas defensivas del puntero tan
eficaces como de costumbre. Escurridi
zo resultaba Díaz para Machuca; de
mandado movedizo Campos para Mi
fuerte
Sáez
la
randa;
rnuy
para
contención de Muñoz. Sólo Urroz y
Pino no desmerecían frente a Méndez
y Rivera; pero eran arrastrados al des
.

■

concierto por las fallas de sus compa
ñeros. Y para agravar aún la situa
ción, no era Sabaj el guardavallas

seguro, sereno y bien ubicado que ve
nía pareciendo a través de sus últimas
actuaciones

.

Alcanzó a preocuparse la numerosa
Y hasta se aho-^ó
barra de Coló Coló
en las gargantas
la angustia del nal
cuando Campos, primero, y luego Mén

dez, quedaron

en

inmejorable posiciór

frente al arquero, rematando, sin em
bargo, muy elevado. No era °1 Co'c
Calo de sus mejores tardes. Corríari
demaVdo los medios, sidd poder apo
yar; bajaban Dominsuoo: y Oyarzún;
pero debían quedarse atrás, sin lograi
ponerse en

contacto

con

(Coniinúa

en

Peñaloza,
la

Lu-

página 30 1

peoii con junio
Morea
Enrique
tiene, por sobre todo,
una
estampa formi
dable. El joven cam
de
peón
argentino
tenis, que ya en las
canchas de la vieja
Europa y de los Es

SOLAMENTE JUGANDO EN EE.
PROGRESAR.

RÁPIDAS. HABLA ENRIQUE MOREA

Unidos ha dado valiosos testi
monios de sus aptitudes de excepción,
mide exactamente un metro noventa y
tres c:ntímetros, y puede ser conside
rado como uno de los jugadores más
altos del mundo. Solamente el francés
Pe tra, entre los de primera fila, lo
tados

aventaja
"¡Pero no peso más de noventa ki
rectifica, sonriendo, el cordial
muchacho transandino, cuando conver
los!",

sarnos con él en las canchas del Stade
haciendo alusión a una pu
blicación periodística en que se le atri
buía ese peso. La verdad es que Morea
se ve más delgado y atlético que cuan

Francais,

do estuvo por la

tiago, hace dos
que fué
nal.

primera

vez

San

en

tres años, actuación
debut internacio

o

también

su

Cuando le hacemos las

de

preguntas

en estos casos, nos contesta que
ti?ne 23 años de edad. Se inició, cocmo
casi todos, cuando niño, a los doce.
Desde que el otrora famoso jugador

rigor

y

—Jack

l\l'\l,
■iii.ni

T

v

1

L

.

fradicés profesional Ramillón se radicó
en Buenos Aires, ha sido su maestro.
El fruto de las enseñanzas de tan dies
tro director se aprecia en la corrección
técnica de los golpes del campeón argent-no, especialmente en el revés, que
realiza con una perfección que no ex
cluye en absoluto la potencia.
Pertenece, además, a una familia de
tenistas. Su tío Carlos Morea fué un
gran jugador argentino. Su hermano
Luis, de veintiséis años, integra tam
bién
la
delegación transandina ai
campeonato sudamericano. Sus primos
José Luis, de veinte años, y Fernando,
de 16. se cuentan entre los valores más
promisorios de la nueva generación de
su patria.
)
Hay una preocupación en la familia
por el tenis, y no se necesita ser un
observador agudo para comprobar que
particularmedite Edrri^ue Morea es un
d ivoto del caballeresco deporte. En to
das sus expresiones se trasunta su pre
ocupación por alcanzar un mayor gra
do de perfección, que le permita actuar
en forma eficaz frente a esos campeo
nas fod-módables, a quienes admira sin
reservas:
Kramer, Schroeder, Brom
wich, Parker, etc.
Al requerir su opinión sobre estos
ases, no vacila en damos juicios cate

góricos

libros

SUDAMÉRICA CANCHAS

EN

FALTAN

ES POSIBLE

UU.

precisos:
Kramer

el mejor de to
dos-; pero muy por encima del resto.
Ese matbh de cinco sets con Frank
Parker, sin desconocer la capacidad de
este último, que es un jugador d^ mu
cha inteligencia, tuvo un desarrollo en
oierto modo anormal. En los dos pri

E

I¡H PRIMEROSAUXILIOS.
cnui.-— IndispensaLlc

sets,

es

perdió Kramer, no era
intranquilo,
sin esa seguridad pasmosa que exhi're
habitualmente En cuanto mejoró algo
—vean que no digo en cuanto recuperó
su
verdadera calidad 4e jddego
ya
Parker dejó de ser adversario para él,
y lo aventajó en la misma forma que
los gana a todos: acreditando una' su
perioridad incontrarrestable.
"E-espués de Parker, el que me.*"pr
impresión me produjo fué el australia
no Bromwich. ¡Qué gran
jugador debe
meros

pura'

el mismo:

que

estaba nervioso,
.

M\Nl'M, .»E

U.'iil

PUERICULTURA

Or|.(,M.—

/Yl.'iición

\ü VELAS

Nl'KSTRAS
n-.:i.

'!'■

—

I.'

■■DE

do

ciiicl:idí»i

y

—

,

CARTERA"

SOMliR.

Libro q»,' n ;i
b.:u1;id fcnu'ii

haber sido hace pocos años ! Aun ahora

admirable.

es

Creo que

superiores

son

él Parker y Schroeder; pero el juego
de éstos rdo da la sensación de calidad
aue produce
el del campeón insular.
a

li.ii

x^lcnci;.:

i

;A CASARSE TOCAN*
,>■■)■
(.irmmnt- Acrcni.iut
,\l SÉPTIMO
l'l\,
1)i;r
FLomice Barclay, y oíros 30
i' i. us mas.
El volumen corrieule de
esta
—

.-oki-vion

y

•-:.!■.■

un

o-

vale S 10.—,
..TCicJKHios con

1í*i-;imct*.(e
sta

ma

le mal.

t'RECIO
1-dUultsi* US. S

!:,

na

EUANQIEO

a

la

dircrir.r.i
IKIT

Entre

han

verdarii>

pro

mujer juvi

EN EL EXTERIOR:
0.03 por cad;*, p,-o chileno.

oi-:sr\ciiAMOs de
REEMBOLSO l'ARA
EN

por

yuiorcs

cnurTo

■MARGARITA"
leed

DE

sus

inmediato

co\tr\

CHILE.

GASTOS

TARA

T01)AS"-LAS

EL

BUENAS

SIN

COMPRADOR

L1HREKI-VS

'

Schroeder

y

Parker

me

parece

mejor el primero,
desarrolla
porque
una acción más agresiva.
"De los no norteamericanos, el che
coslovaco Drobny es un jugador que
puede ser clasificado entre los diez me
jores de los Estados Unidos. Segura
Cano es ya. también, otro notable ju
rador, probablemente algo inferior a
Drobny, pero muy poca cosa. El euro
peo es más seguro y aplomado.'*
Ai preguntarte sobre Ivon Petra, nos
dice:

H,

—

B-W-MSta

P*tra

don

en

*Xié

el

mereció ganar
1946. En aquella

que

atribuirse

su

jugó

mejor,

victoria

a

Wimble
oportunidad
no puede
una cuestión
en

y

de suerte.

Heoha esta aclaración, y

a

lo que ustedes me dicen que Petra no
ahora un jugador de primera fila,
debo decirles que así es en realidad y

es

tampoco podrá llegar más arriba,

que

porque tiene defectos substanciales pa
ra ser un

valor universal.

carece de revés.

lo

momo

completo.

y

por

Desde luego,
su juego, por
aspectos, no es

Además,
otros

Final-mente,

le

dad.
"En

general.

tengo

que

falta

agili

agregarles

el tenis atraviesa por
y nada tenemos aue
allá.
aprender
Donde hay que perfec
cionarse es en los Estados Unidos."
Ya en este terreno, y al preguntarle
nosotros, concretamente, las diferencias
que existen, a su juicio, entre norte
americanos y sudamericanos,
nuestro
interlocutor se torna especialmente lo
cuaz.
En este sentido tiene algo que
recalcar de manera preferente.
Consideren ustedes esto solamen
te: en Argentina, que es el país sud
americano donde más se juega tenis,
se realizan cuatro torneos importantes
al año. En los Estados Unidos se hacen
cuatro al mes. Y en todos ellos par
ticipa la mayoría de los más sobresa
lientes elementos nacionales y extran
jeros.
si
habrá
¡Imagínense
así
posibilidades de progresar! Además, los
jugadores, y esto ocurre también en
Europa, tienen el máximo de facilida
des para viajar, para trasladarse de un
punto a otro, sin apremios económicos.
Eso nos falta en Sudamérica, donde
carecemos de apoyo oficiall, y donde
los dirigentes tampoco denotan el in
terés que se observa en aquellas na
ciones.
En Europa viajan cont'muamende hasta los jugadores de segundo
orden.
eri

que
un

mal

—

Europa
período

"Por otro lado:

faltan

en

Sudamérica canchas rápidas,
es decir, cancuras de césped
En parte, hay
y cemento.
que atribuir a este factor la
velocidad fantástica del jue
go norteamericano. En Cali

fornia,
innumerables
hay
canchas de cemento, y así se

explica que las dnás grandes
incluyendo entre
raquetas,
ellas a Donald Budge, Jack
Kramer y Pauline Betz, sean
originarias de aquel Estado
del Oeste norteamericano.
''La diferencia entre esos
"codirts" y los de ladrillo,
que son comunes

otros,

es

tante

entre

nos

mucho más impor
lo
pudiera
que
Así. en Estados Uni

de

creerse.

dos hay jugadores
se
que
clasifican como campeones
en
canchas
determinadas.
Por ejemplo,- Parker
el
es
actual campeón en las can
chas de ladrillo. En Europa.
en

al

esas canchas, nadie
húngaro Asboth."

¿Por lo tanto?
rimos a nuestra vez.
—

gana

inqui

—

Hay

—

que

construir

can-

Chas, sí
med;o

no de césped en núsuficiente, de cemento.

Mientras

concedamos

este

"handicap" a poco podremos
aspirar. Luego, enviar y en
viar jugadores a los Estados
Unidos, procurando que ellos
tengan -un respaldo econó
mico que les penmita radi
carse
un, tiempo prudente
allá. No es posible creer que
en un par
de meses pueda
ganarse algo. Por mi parte,
mi
decisión tomada:
tengo
trataré de irme este año o
el
próximo a los Estados
radicaran©
allí
y
transitoriamente.
Si
no
lo
hago en este plazo, quiere

Unidos,

decir,
de

simplemente,

conformarme

con

que
que

he
el

ahora?

ta

adapta
juego?

En lo primero nos expresa
está contento sólo rela

que

tivamente, ya que sus des
empeños pudieron ser mejo
res 'a

no mediar la lesión en
hombro que se le produjo
Wimbledon. Había llega
do allá muy bien preparado;
pero flaqueó en
parte por
esa
En
Roland
molestia.
Garros, en Francia, y más
tarde en Forest HiUs, volvió
un

en

a

resentirse,

aunque

en

no

la forma seria en que le ocu
rriera en Inglaterra. En lo
que se refiere a lo segundo,

dijo

nos

que

él

la

practica

escuela norteamericana, don
de la rapidez y la precisión
son
las condiciones funda
mentales.
En este aspecto

señaló el papel decisivo
corresponde al servicio:
Estados Uddidos, el que
sirve
generalmente
gana.
Sobre todo en dobles. De es
te modo, cuando un jugador
pierde un game de su servi
casi
invariablemente
cio,
nos

qdde
en

pjerde

el "set".
Como apreciación final, es
interesante
destacar
cómo,
en el curso de la charla, el
orilla
campeón
ad-gentino
todo lo que se refiere a su
'

propia

persona, pasando por
encima sus éxitos persona
les, entre los que se cuentan
un triunfo sobre Billy Talbert y ddna lucha de cinco
sets con Falkenbdjrg, ambos
diez
clasificados entre los

mejores de

los EE.

UU.

Pre

fiere concretar suds declara
ciones en torno al problema
del progreso del tenis sud
americano. Lo que es una

prueba

concluyente

de

que

un
encontramos
ante
campeón que sabe prescindir

nos

tenis sea para mí una med-a
diversión. No es factible, de

de lo

idingún modo, lo vuelvo a
decir, progresar quedándose

lo

acá."
Terminamos nuestra agra
dable charla con otras dos
preguntas que suelen ser de
rigor. ¿Está satisfecho con
internacional
la
actuación
que le ha correspondido has

¿A
qué estilo
modalidad
de

su

que es superficial
transitorio, para ahondar
trascendente.

evidentemente,

Lo
una

que

y
en

es,

demos-

td-ación de muy buen juicio,
honra, más que sus éxi
al joven y
tos deportivos,
caballeroso muchacho transandino.

que

RAQUETAZO

f

EL NORTE
,f

^

V^.4>lí.&-ot5^*',''IJ 9

Nuevos

"

posajes rebajados, ida

y

vuelta, validez 105 días.

ago-Ovalle

Sant

$

..

780.

age-La Serena $ 800.
San! ago-Vallenar $ 960.

San!

Sant

agc-Copiapó

Los

viajes

.

$ 1.045.

por ferrocarril

le

brindan

ECONOMÍA

•SEGURIDAD
•Y CONFORT

KATHAR1NE

HEPBURN,

estrella de la pelicula M.G.M.,
"MAR DE HIERBA".
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Hay
jugador

tipo

un

de

que parece
irrerai síblemente

Almeyda

la línea media de

en

condenado al anoni
mato.

para

del

mentario

llo

tiene

cativos

los

Católica

Universidad

Son aquéllos
quienes el co

corticalifi

con sus

convence

aptitudes.

de

"apaga
dos", "descoloridos",
advertidos

para

el

"indefinidos". Son los que pasan in
sigue sin mucha detención el

que

un match; para el que busca el espectáculo
papel" de crítico. Es natural que en sus reti
nas queden la jugada
espectacular, la entrada briosa, la
estirada de gran efecto, el chutazo impresionante, la chi
lena acrobática o la "palomita" elegante.
Por eso Rodolfo Almeyda rara vez es citado en la
crónica con títulos especiales. Porque es uno de esos ju
gadores de notable rendimiento, pero de absoluta sobrie
dad. De colocación impecable, que, generalmente, hace
innecesarios el esfuerzo violento, la intervención desespe
rada que, con su efecto, llegan a impresionar el ánimo del
espectador. Dos años hace que Almeyda juega en la línea
media de Universidad Católica, y no se recuerda haberle

desarrollo de
y

no

va

en

visto un match verdaderamente deficiente. Tal vez sea
difícil también encontrarle una actuación 'notablemente
brillante. Y en ello radica una de sus principales virtu

regularidad.
adepto a someterse a ia rigidez de una marca
ción estricta, indispensable en el futbol de hoy, Almeyda
poseía, en cambio, otras armas para* ser igualmente efi
ciente. Además de su ubicación, una especial intuición
para advertir el giro de una jugada y moverse con opor
tunidad para cortar el pase, interceptar el remate o hacer
el quite en el instante preciso. Sobre todo, impresiona
aquello de que, no siendo un cancerbero muy celoso de
su misión, sea un eficaz hombre de defensa. Es rápido
des:

_

su

Poco

•

para reponerse en el caso de haber sido rebasado. Es
y destaca por sobre todo su juego alto. Cabeceador

ágil,
no

table, característica de los jugadores argentinos de de
fensa, contribuye ello a facilitarle su faena de conten
ción.
En el otro

aspecto,

half estudiantil también
en

medio,

nuestro

y

en

el

poseía

juego de
los

apoyo, el centro

recursos

especialmente

en

un

para triunfar
team

características del de Universidad Católica. En la

de las
escua

Livingstone se juega con mucha velocidad. Y ese
juego largo de Almeyda facilita la pronta ejecución de
los planes. En esto no es el típico centro half argentino,,
gustador de la "cachaña" y del pase corto. Siendo un
buen dominador de pelota, prefiere el centro medio de
la U. C. el camino más simple y el más productivo: la
abertura larga a los wingers o el pase profundo, de luen
ga trayectoria, hecho rápidamente, sin dilación de nin
guna especie.
dra de

Habría que agregar aún virtudes que complementan su
tales como su espíritu de lucha,, que
lo identifica plenamente con el team que defiende; su
corrección, que hace que sólo en muy contadas oportuni

espléndido bagaje,

dades la reprimenda de
juventud, que le facilita
ro esfuerzo, etc.

la autoridad
su

haya recaído

en

su

tesone

a
considerar
1946 y 1947
Universidad Católica ha cumplido
las mejores campañas desde su in

Fuerza
que

es

detenerse

justamente

corporación

en

al futbol

oficial,

coincidiendo ello con la in
la di
clusión de Almeyda en el team. Se recordara que
crucial en la
fícil plaza de centro medio fué problema
él dejo
entidad estudiantil por varias temporadas, y que
contratación del sobrio y
de serlo, precisamente, con la
valioso

El

jugador racinguista.
-

ex

centro

half de la tercera de Racing Club

es,

hoy, uno de los mejores hombres en su plaza
en el futbol profesional chileno. Llegar a convencer como
tal, sin deslumhrar, es un doble mérito. Y tuerza es con
cedérselo a Rodolfo Almeyda.
hoy
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por

ESTAMOS

a

cinco fechas del final.

Vaghi y Ferreyra, quienes trataron de emparedar al piloto
racing uista, sin conseguirlo. No fueron claramente a la
pelota sino al hombre. Y Bravo, ducho, zafó oon calma, él
sí miró la pelota y avanzó unos pasos para rematar criando
Grioetti abandonaba el marco. Impresionante tónico para
el viejo team rayado de azul y blanco. Pero de efímera
acción. Dos minutos dud-ó. Porque al apoyar Moreno a
Reyes sirvió éste un centro ceñido sobre mitad del área.
Empalmó allí Labruna y su tiro puso la pelota en la red.
Igual que al principio. Si los dos goles de la apertura fue
ron fustazos en frío,
también aihora Llegaba ese disparo a
quemarropa. Pero River tenía reservada una porción de
lo que sabe. Jugó en dosis menuda, con técnica a gotero.
Di Stéfafíd, por fuerza, arrastró a sus interiores y hasta
el mismo Moreno, muy decaído y parco en" movilidad, rea
lizó jugadas aceptables. Racing decayó visiblemente. On
garo rara vez interceptó a Labruna, y Fonda, esperó más

Creo que hoy, po

se ha echado la última carta de lo que restafea por ver. E'J dhcque River-Racing
El equipo de Ave
llaneda venía embalado.
Trece fechas sin conocer !á
favor
de
ciertos empates que bien pudieron
derrota, a

sitivamente,

.

indicar melladura en los resortes. Lo curioso es que tam
bién el cuadro de la banda roja tenía, su historia gemela.
En la décimosegudida jornada fué cuando Racing-. empezó
la serie derrotando a Huracán. Y ese mismo día River,
batido por Ididependiente, se despidió hasta hoy de los
contrastes. He aquí un detalle poco explotado por mis
cok-gas de éste lado. Y a fe que tiene similar valía.
La puja, de discreta factura. River Píate consiguió
ventajas prematuras, antes de haber planteado las accio
■

es su modalidad:
con clase colectiva.
Apenas
superioridad podía aceptarse desde el
entre Rossi y Moreno, tendida la líddea hacia !a
positiva acción de Loustau. Racing- carecía de vértebras
tan firmes, es cierto, pues, salvo Gutiérrez, los dos medios
d-esta.n;tes se hallaban más a la defensiva que en el ataque.
Tocaban los 9 minutos. Apoyó Ramos a Loustau, que partió
como flecha y tras observar que Di Stéfano le seguía en
línea, le cruzó la pelota. Recibir y tirar fuá todo uno.
Favalli no tomó ni posición ante el remate cruzado y al
ras
del centro millordario. Las cifras quedaban inaugu
radas antes de la eJahibicián.' Leve oscilar se registró des
pués del tanto, en las defensa de Racing, debido a las en
tradas del ala formada por Labruna y Loustau. Nueve
minutos más tarde volvió el puntero con un medio centro
que Favalli no retuvo. Picó la pelota por allí. Di Stéfano,

nes

si

según

leve esbozo de1

un

acoplo

bien que Loustau desbordara hacia la esquina para salirle
al paso
Enorme labor cumplió Filgueiras para devolver
ataque de frente y por los laterales. Pero River
siguió inexorable, con esa media tinta de quien muestra
apenas el esbozo de la tremenda que lleva en sí. Y Racing
.

.

tanto

se

.

tau

aprietos,

Racing

estiró

sus

ataques

coid

¿no

sin

Pero,
gol: no

.

era

terminaba en la
red esa fuga ar
moniosa
de
Di
Stéfano
que Gu
tiérrez no vaciló

mayor

asiduidad. También parpadeó la defensa millonaria, de
biendo intervenir con mucha díldgencia el arquero Gris
setti. Vale decir que las penetraciones llevadas por 3rava
rebasaron una y otra vez el cerco hermético que en tardes
más airosas cfi^eció el líder. No de otra manera debe verse
el gol de Racing llegado sobre el filo del descanso. Yácono,
que contiene a D'Alessandro con falta. Gutiérrez, que eje
cuta. Vaghi y Rossi, que creen el uno en si otro, y no
intervienen. Bravo, que salta impecable y que con golpe
de cabeza "peina" hacia atrás y vence a Grisstti.
Racing tiene el mérito de "haber intentado sacar par
tido de la flaccidez de River Píate. Logró presionar en los
comienzos de la segunda etapa y muy rara vez halló in
vulnerables a Rossi, a Yácono y a Vaghi. Por el contrario.
Se
el desconcierto era visible en ese sector millonario.

en

impedir

falta?

duda:

con

No

cabe

líder
rompe terrones y
como
má
emplea,
el

quina, la reja que
corresponde a ca¡da

terreno

A]

.

duro, dnro; al fio-.
jo, poco.
DIABLOS CON

VITAMINAS

fd-ecuencia en ofuscación. Y fué par eso que
Raciddg llegó al empate edd dos por bando. Aquel centro de
Aeuü-re proyectado hacia Bravo hizo correr en linea a
trocó

incrustó

pestañar

que entrara erd carred-a. se hallaba por entonces caído.
Se levantó como impulsado a resorte y tras pelear con
Yebra ese balón, cacheteó corto elevando la cuenta a dos.
Muchísimo bajó el ritmo de las acciones. Favorecido por
menores

derrumbó.

Exacto
el
que
cuarto
gol
llegó
por la vía punitoria
de un tiro de doce
Lous
pasos que

I

con

n

diente

d

e

14

p

tuvo

jugándole

a

e

n-

final
Vélez

Se metía Di Stéfano, libre ya de adver
sarios, cuando fué trabado, en última
instancia por el half Gutiérrez, dentro
del área. El referee sancionó justa
mente a Racing con penal, que eje
cutó Louttau. En el grabado, Favalli aparece

San Lorenzo y Boca Juniors hicieron las noticias sensacionales de la fecha
al propinar idénticas goleadas a Atlanta y Lanús* 7 a 1.
ya

vencido

Sarsfield. El partido, disputado en casa de éste
lo que
ya monta muoho mérito para la visita
llegó ai intervalo
goles. Las acciones fueron de vigor incesante. Inde
pendíente contó con buen respaldo en ese Leguizamón que
—

—

,

sin

les va aplomando y Vélez atizó muy fiero con la inyec
ción que Josellatot significó desde la mitad de su línea. Dos
centromedios que impulsaron. Y dos líideas ligeras pene
trantes. Llevaba la batuta en la roja, Mario Fernández y
Ferraro en la de enfrente. Tan bien articulados estaban
los cuadros, que las piezas restantes giraron a la perfec
ción. Si Rugilo debió trabajar de fií-me por remates in
tempestivos y asiduos, simonetti se las vio fieras cada vez
qdde el seco shot de Scliar ponía término a la combinación

30 metros enfiló un disparo al arco. Rugilo pddso el brazo,
pero no contuvo. Causó estupor la jugada. Lo cierto es
que el elenco de Avellaneda acreditó un lindo final y gran
aliento. Posiblemente tardío a los efectos de intentar la
caza de River, pero interesante para verle en los restantes

compromisos

.

se

de

sus

*-

hombres.

Igual registro ficha la segunda etapa. Buen juego de
conjunto. Celosos los zagueros Curutchet y Allegri, tanto
como
insobornables Barraza y Arrigo
Abrió Walter la
cuenta a los 13 minutos con un tirazo al ángiüo, fdierte y
bien dirigido, pero siete dninutos dnás tarde, Ferraro, en ún
fulmíneo arranque, se metió en el área y batió a Simodietti.
Yal ibam 35 minutos, cuando Cervino recibió desde De la
Mata, anuló a Oviedo y metió una bala tan cercana, que
Rugilo no vio más que el í-efucilo. Aflojó Vélez ante el
contraste y pudo Independiente actuar con desenvoltura' no
exenta de codicia. No se previo sin embargo el gol final
sobd-e los 43 minutos. Mourin desde un extremo cruzó al
.

otro. Estaba allí eventualmente Fernández y sin parar, desde

SOPLA, ¡Y COMO!
Lorenzo su nueva espina dorsal. La
juventud y la destreza de los integrantes de la línea media
han mejorado el rendimiento del cuadro. Los ágiles como
Pontoni y Martino han vuelto a sus antiguos fueros con
la compañía juvenil de Rial. Esta tarde reapareció Farro
en la extrema derecha mereciendo la general aprobación.
Atlanta fué prácticamente arrollado por el ciclón. El error
táctico de los zagueros Crud y Bedia, en una línea para
Resdilta

a

San

defender la zona, facilitó el desborde sanlorencista por una
u otra al» interior, gravado por la falta de dique para las
penetraciones de Pontoni. Tanta superioridad volcó cuatro
Desde
veces a su favor el tanteador en la etapa inicial.
que Rial, a los 3 minutos inició temprana cuenta, hasta
Martino que la cedro a los 27, hubo dos impactos certeros
de Pontoni, que a los 12 y 21 redondeó el cuaterno. Atlanta
no tuvo éxito en sus ensayos lentos, de juego sin dinamismo,
aunque Pedernera joasara muy bien al centímetro. Y fué
así que arrancando Martino a los 10 minutos con nuevo
tanto volvió a hacerse presente a los 45, pero dejando pie
para que Pontón: pusiera el suyo a los 36. Imposible ha
blar de cómo fué.
POR PRIMERA VEZ EN EL ANO
Boca Juniors vive un momento agitado dentro de su
orden institucional. Hoy retornó a sdís hombres de "antes".
Tuvo a Corcuera, Sarlanga y Ricagni en sus puestos cen
trales de ataque. Muy bien accionó la línea media; afrrmado Espinoza y muy diestro Sosa, al par qtie sobrio. En
Lanús el desempeño de Duran le perjudicó en alta monta,
dado qdde dnás que al balón persiguió a los hombres. Sar
langa debió salir del campo, lesionado por él y Ricagni

fué severamente maltratado también. E(sto privó a Lanús
de Udi eje apoyador dejando a su quinteto solo y vigilado.
Peco pudo Filippo. casi solo, en la defensa extrema y deno
dada. Tres goles del primer tiempo marcados por Pin, Ri
cagni y Corcuera, dieron a Boca ocasión de jugar a su
gusto. La cosa se repitió en la segunda parte del cotejo,
pues desde qdde Pin volvió a contar hasta que Boyé cerró
la libreta hubo otro gol del puntero y uno de Sosa; r>iete
en total que Lanús d'eclbió fríamente, o como si no peligrara
su
futud-o. Barrera, goleador
de tercera incorporado al
elenco superior, .hizo el dánico tanto de Lanús.
Con los triunfos de Chacarita sobre Rosario Central
f3xld ; Estudiantes sobre Platense <'2xl ); Newell's sobre Ti
gre '2x1); y Banfield sobre Huracán
(4x2), se completó
la fecha.

Ferraro, centro-delantero de Vélez Sarsfield. empata tran
sitoriamente a un gol. Había sido abierta la cuenta por
Walter. cuando Independiente
y el team de Villa Luro
dc intensas acciones.
jugaban de igual a igual un match
Por tres a uno venció Independiente.

/T\

NO ES FÁCIL asegurar si la delantera de Unión Es
pañola jugó con tanta desenvoltura y brillo por el estri
dente fracaso de la defensa de Magallanes o si ésta fracasó
por el brillante y desenvuelto juego de los rojos.

Magallanes cortó la racha
Uniódi Española, club que
frente
a
los
albicelestes
su
ganó
primer match oficial de)
la que
año. En la Seguddda Rueda fué Unión Española
cortó la racha de triunfos de Magallanes, que perdió su
los
de
Santa
rueda
al
con
encuentro
de
la
cotejarse
primer
Laura.
de

EN LA PRIMERA RUEDA
derrotas que venía sufriendo

yJL>
a
cortar los avances, pero siednpre ataja lo que un
buen arquero debe atajar. El sábado pasado, sin su experieddcia, sin su matemático golpe de vista y su seguridad
para intervenir en el instante preciso. Magallanes podia
ihaber sufrido un descalabd-o de proporckmes. Sólo la fid-me
expedición de Cad-los Pérez y la indecisión de los delanteros
rojos pueden explicar ese tres-dos.

gana

QUE FRACASOS individuales, hubo en la de
Ninguno
Magallanes un desconcierto colectivo.
sabía dónde ponerse, y era tan impresiodiante el desorden
en
todo
en
el
sobre
tiempo,
parecía
que
segundo
que,
^la
candía había muoho más jugadores rojos que albicelestes.
MAS
de

fensa

EL FOUL con que José

menaje.
de

López detuvo

CUANDO LOS FANÁTICOS españoles elogian a Lor
y se estremecedi ante sus elegaddtes jugadas, los colocolinos sorrríen y se relamedd de gídsto. Como únicamente
se lo tienedd prestado a los rojos...

de las arre
foul, fué ho

Udda

del centrodelantero Lorca, más que
Como si le dijera: "Mddchacho, es la

metidas

ca

única forma

detenerte."

despidiendo
y Magallanes, desesperado, consigue que el correcto
dapalos contidiúe defendiendo sus cáñamos. Pérez
mueve

MIENTRAS EiL team de Santa Laoira
sábado con mucho sentido del ritmo y de

LOS años
Carlos Pérez asegura que se está
del futbol. Pero comienza ia nueva temporada

TODOS

el arco,

edd

cosa

gran

sale

veces

a

como

Magallanes

de

supo

orgaddizar jamás
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en

la

desorgani

SOLO UN TIEMPO duró el írnpetdi
de los jóvenes jugadores de Santiago
National.
Más adelante se impuso el
juego de más enjundia que usa Green
Cross y entonces la diferencia fué no
table, en la canoha y en el tanteador
Era lógico ese 4x1 que parecía ser el
score
definitivo, y los dos tantos de
apuro que logró el Decano en postred:,
instancia
se
debieron, más que todo,
a
acciones harto ajenas a la calidad
de los eledicos en lucha.

—

—

—

final inteli

oportuddo.

listada haya in
fluido la ausencia de quien es su más
hábil componente habitual: Carloo Al
badiz. No pudo José López, acostum
brado como está a jugar sobre el wing,.
encontrarse bien en el' centro de la
canoha y custodiando al iddsider. Y nos
parece que los recursos ofensivos que
demostró el año pasado "Popeye" Plo
res
se ped-dieron al encad-garse éste de
custodiar al puntero izquierdo,

UJ

—

y

ES POSIBLE QUE
zación de la defeddsa

UJ

0

Z

12—215—1'
-

■

<

Z

u

UJ

'2—1'
-

J

ID

0

se
expidió el
la estrategia,
gente, andidvo

a

gente
0

su

los tumbos y accionando, en su media zaga y su zaga
la buedda de Dios. Solamente algunos chispazos del quiditeto ofensivo, con jugadas bien concebidas de Salinas, Salamanca y Zúñiga, merecieron el elogio
en la faedia colectiva del conjunto. Pero
FUTBOL
esas mismas jugadas de la delantera

se

CAMPEONATO PROFESIONAL DE
TABLA
DE
POSICIONES

■

a

a

guar
no

no

—

"~

—

,

TIRO

MATURANA

.

el

arco

y

joven Lammel consiguió la pelota.
Atropello Vera y a Lammel se le soltó
la
pelota, cayendo dentro del arco.
Ahora bien, las estadísticas indican que
el gol fué de Vera. Caso único en el
futbol del mundo: un jugador marca
un tanto sin haber tocado la pelota y
sin siquiera haber estado cerca de ella.

.

,

.

—

hacia

el

—

—

—

■
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20.a Fe-qha; Segunda Rued
j'^Hflfflfl ón Española 3; Magallanes 2.
Sábado 11 de octubre de 1 ■¿y^^^^^^^^STjiS cree: señor Juan Concha.

Eát^flió.'^ef^Santa ''iía-uíá*.
Público:

7.855 per>ona>
.Recauda*
;;"■■ S S 2 .4 Ó 8 .00.': :
-

'

"""'VyVVoV^VoV'oV-VVV

ESPAÑOLA. Hernán FernánMtrnlTTWi^Tntfl aSff?MinlT!¿»g5gWH*gl

ION

¡Recaudación: $411.277.00.
y Iberia ¡2» Santiago Morning
-

1.
Referee: señor Agustín Ramírez.

Aller; Lorenzo Aráya, Garrido, Herre
ra; Ferg, Valenzuela, pistone, Tapia y

yjpsé VásquézJ

GltEEN CROSS.. TiiÜ
f»te, Cár*aioi»a;-oHo*)t

Cortejo;

Bárre-

w

"López;

Jorgé^Árái

\idell, Salamanca, Salinas, Luis Lóy

SANTIAGO-

es

...

gádá, Sereno;

i

Santander, Pala
o
Maturana y Apo.
Goles de Alderete (4), por íSreen:
Vera (3), y Maturana=, por, SS
National.

ion

Zúñiga.
de

Lorca

12).

y

Española: Salinas

Gómez,
y

por

Salamanca,

SANTIAGO MORNING. Miranda; Bus
tos, Pakozdy; Wpod, León, Zamora;
Bedoya, Farías, Quintana, Ríos y CasS-trooo o
Goles dé Tapia y Valenzuela, por Ibe
ria; Castro, por Santiago Morning.
Audax Italiano 3; Universidad de Chi
le 2.
Referee: señor David Amaro.

también lo
Carrozados.

parecido de

nedlos

de

Fuerza

L;bre

HAN LLEGADO QUEJAS de ¡os ooxeadores chil-nos
a Lima. Parece que el empresario, que también
lo es de catch-as-catch-can, se preocupa muchísimo más
de los luchadores que de los púgiles, porque aquéllos le dejan
mejores utilidades. La embajada pugilistica fué a Lima codi
muchas ilusiones y hemos sabido que ya hay varios de sus
componentes que están arrepentidos de haber hecho el
que fueron

SE QUEJAN LOS JUGADORES y se quejan los hin
chas: Platko entrena al team del Santiago como si aún no
comenzara la temporada y como si no se estuviera jugando
todos los domingos. Los jugadores se sienten agotados y
llegan a jugar sin gana el día domingo, debido al entre
namiento exagerado y a los baños t.iireos semanales.
Y toca lá coincidencia d°.
que el único que nunca baja
su standard, el único que se
mantiene firme y ganoso es
Freddy Wood. Justamente el
que, desde hace ya varios
meses, por razones de tra

viaje.
ES ADMIRABLE el comportamiento de esa máquina
que corrió Gerardo Hidalgo el domingo en Barradicas y que
antes piloteaba Rene Astorga.
Si se tratara de otorgar
pvdntos a los coohes por cada inter.vedición pública, éste lle

varía

-una

delantera

notable,

"

bajo, no entrena
compañeros.

que, desde diciembre del
año pasado, fecha de reanudación
del
automovilismo

ya

deportivo, hasta el domingo
pasado, la máquina que pre
paró David Alegría ha sido
la más pareja de todas y
nunca todavía registró fallas
en su desempeño.

sus

con

Más que auto, parece
de

reloj
RESULTO la ac
tuación de los maratonis
tas
el domingo. El tiempo
de 3 h. 10*11", con que venció
el grincrosino Daniel Perón
a
nadie
puede convencer.
Pero conviene recordar el
calor sofocante del domingo
pasado, para que así poda

buena

un

marca.

POBRE

NO

ES

ORO TODO lo
Los futbolistas

reluce.

que

argentinos descubrieron ha
ce
algmdos años "la tierra
prometida": México. Allá se
iban
bes

aceptar como discreta
performance.
Aunque la
realidad es que carecemos de

apenas
o,

edieontraban
sus clu

se

dificultades

edd

codi

simplemente,

porque
tierra azteca les ofre

mos

de la

la

cían grandes primas y suel

corredores

buenos

fondo

de

quién pueda
puesto de aquellos

que no se ve

y

■

ocupar el
que todavía1 viven en el re
cuerdo de los aficionados.
MIRANDO

HACIA

tenía cómo pagad*se el pasa
je de regreso, a causa de que,
cuatro meses
antes, había
contraído malaria y esto lo

Lon

dres algunos especialistas de
cinco y diez mil metros, que
en
se dan cuentan de que
es
difícil que
esas pruebas
tratan
viaje
logren
olímpico,
aihod-a de estirar un poco el
tranco y comienzan a trans
formarse
maratonistas.
en
"Laucha** Díaz hizo el do-

midigo

su

primer intento,

alejó del futbol.
Lo soicedido
a
Gallina
habrá de ser.udia adverten
cia seria para los que vefcui
en México la solución ole to
dos sus problemas.
Daniel Perén fué el ganador de la Maratón Nacional, co
rrida el domingo, sobre el recorrido olímpico de 42 kilóme
tros y 200 metros. 3 horas lO'll" empleó el vencedor, marca
muy pobre, pero en explicación de ia cual hay que dejar
constancia del fuerte calor reinante.

pe-

fallido. A la altura del
Paradero 39, de regreso, hu
bo de abandonar la prueba.
d-o

Por

Inostroza

parte,

su

no

se

le

—

AUDAX

ña;

Esto exiplicai-ia, en parte, la
la meta entre Matías Lyon

en

Giorgi,

Sergio

Goles de Romo
,i„..

'

CHIL

(2),
,:

y

-

0-y

Zarate,
o.\

nn*

por Aii-

Y

,.,B

-■

en

estaba

llenarse

de

condenado

telarañas,

ya

equipo.
Goles de

lorres

por Universidad

(auto-gol), e Infante,
Católica; Vidal v Báez,

por Everton.

Recaudación: $ 42.1
Universidad Catolic
Referee señor Juan Con

f

SCORERS
DEL
CAM
PROFESIONA
"

"■

¿-.-Verá -(SN) w
(B)
(CC)
.

-a

,

•

Oyarzún, Don
López.

Soza.

Univer

Coló Coló 3, S. Wanderers 1.
a
Referee : señor Vicente Leiva.
Urroz, Pino;
COLÓ. Sabaj;
COLÓ
Aranda,
Muñoz;
Miranda,
Machuca,
go

diferencia

Jorge

Estadio de Playa Ancha

Sepúiyéíl
Yon.

n.iinnn, t.im»

sidad de Chile.

vingstone

,

DE

Gutiéi-rez;

Balbuena y

y

Masvaró: Salinas,
Berruezo, Gatica;
""vera, Sáez, Méndez, Campos y Díaz.
»"és de Peñaloza (2) y Oyarzún, por
lo Coló; Méndez, por Wanderers.

?

UNIVERSIDAD

escasa

Mascaró

oportunidad.
suplente de Li

su

era

es

WANDERERS.
Escobar; Mondara,

Zarate, .'

Romo;

Cuando

bien conocida la asistencia admirable del arquero
de la Católica, que defiende su arco hasta en los partidos
más insignificantes y aunque se encuentd-e lesionado. Luego
pasó fugazmente por Green Cross y sólo en esta temporada
ha logrado actuar seguidamente en un team, y el Wanderers
porteño debe estar satisfecho con su guardapalos. El do
mingo realizó una faena convincente y ya lo vimos en el
arco como en su casa. Esta actuación
y algunas otras de
este año nos hacen pensar que Mascaró ha conseguido ya
soñó:
un auténtico arquero de primer
ser lo que siempre
que

S.

ITALIANO. Chirinos; V

Medina.

Baeza,

—

Javier

de

busca

a

si

NOS DECÍA un ex corredor de autos que el Circuito
de Barrancas, por su característica de pavimento y tierra,
tiene ventajas en algunas partes para los coches chicos y
veloces, y en otras es mucho mejor para los carrozados.
es muy difícil para
"La parte de tierra
nos aseguraba
las máquidias de carrera y resulta más llevadera para los
que hubo

AÑOS HA TENIDO que

trabajar

.

pensaba también intervenir
en la prueba del domingo, y lo habría hecho
hubiera presentado lo de Buenos Aires.

standard."

dos. Pues bien; hace unos
ocho días
llegó a Buenos
Aires el insider Vicente Gallidia, que había sido contra
tado por
el
club Tadiipico.
Llegó "de pavo" porque no

raaójJKE)

(M)

.

;v:v

Departamento de Colonia, lugar de

6U

a desarrollar sus
incipientes aptitudes futbolísticas. Ha
centro half. Era
bría sido un buen
resistente, asombrosamente laborioso y
jugaba bien. Pero tenia una, contra
grande: su carácter díscolo e irascible.
Pocas veces llegaba a terminar un par
tido. Y no le hacía mucha gracia darse
todos los domingos el viaje de siete ki
lómetros, desde la chacra de su padre,
para quedar fuera de la cancha al pri
mer roce con un contrario o a la pri
mera disconformidad con el criterio del
referee. Y hasta para sus compañe
ros del Club Fénix era un problema.
Porque, indefectiblemente, siempre que
daban jugando con diez hombres.
lisos viajes del hogar a la cancha o a
la Escuela Industrial donde estudiaba
carpintería los hacía Atilio en bicicle
ta. Le producía agrado el ejercicio y lo
iba fortaleciendo. El futbol era su de
porte. Pero el ciclismo se iba haciendo
su hábito. Un pariente suyo, que com
petía en el Club Ciclista Carmelo^ des
cubrió en el muchacho las posibilida
des, que podría brindarle esa familiari
dad con las bicicletas. Y lo enroló en el
Club. Aun prosiguió de vez en cuan
do con sus aficiones futbolísticas, pero
le fué tomando cariño a esto que para
él sólo había sido dina comodidad.
En 1938, a los quince años de edad,
de Afilio
xiatoiia variado el destino
Frangoís. Aíhpra sería ciclista. Sus pri
meros édritos contribuyeron a robuste
cer su idea, haciéndola definitiva cuan
do al año siguiente, teniendo escasos
16 años, ganó el Campeonato del Li
toral, realizado en el departamento de
Río Negro. Necesitando horizontes más
adnplios para el desarrollo de sus ap
titudes, que ya comenzaban a llamar la
atención, se trasladó en 1941 a la capi
tal, donde empieza propiamente su ca
rrera.
Inscrito en el Club Veloz, de
Montevideo, fué puliendo su estilo, en
trenando con método, fortaleciendo sus
músculos; preparándose, en fin, para
ser el gran campeón que había en él,

nacimiento, comenzó

en

Campeonato Nacional
uruguayo, en 1945, Atilio Francois recibe la congratulación
elusiva de un aficionado entusiasta Entre 1943 y 1946 el
crack oriental se preparó para ser la gran figura conti-

ganó los cuatro

Cuando

nental

y

mundial

que

es

títulos

en

el

del

momento.

El niño Atilio Frangois había nacido
futbol uru
con las glorias del
guayo. En Montevideo en 1923, en Co
lombes en 1924 y nuevamente en Mon
tevideo a finales del mismo año, los
maravilllosos futbolistas de la casaca
celeste habían conmovido con sus ha
zañas no sólo a los habitantes de uno
a otro rincón de la República Oriental,
sino de todo el continente. Cada niño
un
un Nazazzi,
uruguayo quería ser
Mazzali. un "negro" Andrade. o un
"Manco" Castro. Desde la cuna el nidio
Francois oyó cantar loas a los cam
era
peones olímpicos. Y cuando ya él

junto

un:

El campeón sudamericano y vicecampeón del mundo
(jg velOClddd tenía u(/inuuv,j
dDÜfudeS de CeiltrO-half;
OerO la
iiuii, puiu
costumbre de andar en bicicleta lo hizo ciclista.
"""

>""'*'"*»*'

iv-mu

chico dé seis años, inquieto y vivo,
la emoción ds comprender

experimentó

y de sentir un nuevo triunfo de reso
nancia mundial. Amsterdam sonó a
sus
oídos como algo grandioso y los
nombres de los once triunfadores se le
grabaron en la mente con caracteres
indelebles
Y entonces, a los seis años, decidió
que él sería un sucesor de Prriz, el cen
tro half de los uruguayos en esa olim
píada. Más tarde quiso ser un Lorenzo
Fernández, el formidable centro medio
de 1930. Atilio Frangois iba a ser fut
bolistas. Y en las canchas dé Carmelo,
.

—

23

potencia.

—

uv

i.wmu

La primera de sus aspiracioiíes se
vio cdimplida cuando en 1943 fué a
Buenos Aires al Campeonato Riopla
tense. No ganó allí, pero tuvo ocasión
de alternar con esas grandes figuras
cuya emrjlación había fijado Atilio
Francois su próxima meta: Castellani,
etc. Comprendió a
Maitihieu, Petra,
través de ellos que un gran ciclista es
un ciclista completo. Velocidad, fondo
y medio fondo. Y a ello aplicó sus es
fuerzos en dos años de duro aprendi
zaje. Hasta que en 1945 los vio coro
nadlos, obteniendo los cuatro campeo
natos nacionales del Uruguay.

en

1946, AÑO DE 5U CONSAGRACIÓN INTERNACIONAL
fué en ascenso gradual,
Montevideo. Y de Mon
a
clasificarse el mejor y el
tevideo
más completo pedalero del país. En
1946 debía dar un paso más grande.
Entrar a la consideración internacio
nal, con todos los atributos del crack
sin distingos
que merece ia admiración,
de banderías. Su primer título contíCampeón sudamericano de
mental.
mediofondo. Premunido de tan valioso
antecedente, intentó su primera aven
tura en pistas europeas. Con Leonel
Su

carrera

De Carmelo

Bocea,

a

a

quien empezaba

participó

en

a

disputar

en

pistas

las

Europa

de

en las me-

jornadas

mryrables
de

la

lució

que

último,

junio

cuando

clasifi

se

vicecampeón

có

del mundo

en

ve

el Campeonato del Mun
y aun cuando

campeonatos sud-

a

tener

figura

ción destacada, Frangois dio por muy
bien empleada su excursión. Comprobó,
los ases de
en su confrontación con
Francia, Bélgica, Luxemburgo, Italia,
fal
no obstante sus títulos, le
etc.
'

que

Y

lo

aún por aprender.
aprendió allí, en las lecciones objeti
Sensevas de maestros como Coppi
Guillevert, Benfenatti, Faohleitner,
bie
Y
lo
etc.
-aprovechó
ment,
mucho

taba

Con

:

tricota

locidad. Ya en los

ciclismo

do realizado en Zurioh,
ni uno ni otro llegaron,

,

( Abajo)

uruguayo,

del

hegemonía

la

,,,

americanos
de Montevideo

y

ie Santiago Fran
.

había

gois

traslucir

-dejado

su

capa

extraordi

cidad
naria.

Así lo demostró en el Cam
de
Sudamericano
último, en Santiago de
fué crack
Chile, en el que
indiscutible en el velódromo
y además adno del camino.
Difícil será olvidar aquellas
carreras' formidables de Per
Atilio
secución! en i.as que
Frangois, él solo, llevaba a la
victoria al cuarteto urugua
difícil tam
yo, como será
en "el recuerdo
bién perder
esa "Viña del Mar-Santia
go", en la que el uruguayo
impasible, seguía a todos los
que intentaban una escapa
da, quedándole fuerzas abun
dantes para entrar al Esta
dio Nacional de Santiago con
holgada ventaja sobre el
resto de los competidores.
faltaba
Pero
algo aún.
Ir nuevamente a Europa a
ca
verdadera
demostrar su
pacidad; a dar a entender
que el campeón sudamerica
no
era capaz de entreverar
se con los mejores. del mun
do. París era una ocasión
propicia. "Allí se disputaría
el Campeonato Mundial (2.0

peonato,
mayo

Campeonato)

de

Atilio Francois

ciclismo,'

En él último Circuito Merce

des, prueba clásica en el ci
clismo
uruguayo, Franqois
sufrió una caída y debió cu
metros a píe,
los
últimos
brir
portando la máquina. Refleja
el episodio una de las carac
terísticas del campeón: su
amor propio.

la

Atilio
y

los

no

futbolista

.

Este

sideración y simpatía unáni
mes del mundo deportivo y
de las esferas oficiales don
de actúa en ejercicio de un
puesto público que desem

peña.

y

Van Baneden, al inglés Merrlmer y al francés Guillemet, para caer sólo ante el
italiano Benfenatti, as del
ciclismo mundial amateur del
momento.
Es lo que ha hecho hasta

año; pagar

Para
ahora Atilio Frangois.
el futuro tiene sus ojos cla
vados en Londres y en Mi
lán, escenarios que han de

ve

locidad tras carreras de per
como
calificadas
secución
"las mási sensacionales" vis
en

que

disciplina,
poseía el

cambio notable de su carác
hace merecer la con

y de todo el continente.
Y una vez más cumplió.

tas

se

espíritu deportivo

ter lo

tenía

Vice campeón mundial de

su

acendrada

requisitos
Frangois

quería cobrar

un

su

ciclista

Frangois

destaca,

pendiente con
deportistas del Uruguay

que

principales

las

y pagar una deuda. Cobrar
la que había contraído con
él la suerte y la inexperien

cia de hacía

entre
virtudes de

Es de hacer notar que

ser

Eddropa, superando al
al belga
Gieseler,

holandés

PUENTE

Eb L> TURISTA"
i W Wk i «¡¡3 B
;;el

*f% Frente al Correo

560

CAMISETAS DE FUTBOL

poro

adultos. El equipo de 11

PELOTAS DE FÚTBOL

tarios, de válvula,

con

PELOTAS DE FUTBOL
tarias, ds- Gorrión

DESPACHO

de la próxima olimpíada

y del tercer campeonato del
mundo de ciclismo, respeetivamente.

A

$

320-

$

320

$

250.

reglamen
malla

—

reglamen

PROVINCIAS

CONTRA

—

ZAPATOS "CHOLITOS", forra
dos, con tobilleras y puente fibra
ZAPATOS DE FUTBOL "COLÓ
COLÓ", N.» 30 ol 38

PANTALONES. EN COTTON
azul, negro o blanco, el por

REEMBOLSO

-

CASILLA 2077

$
-

28-

SANTIAGO

BOLIVIA

VENCE...
pág. 1 3)

Viene de la
ruanos.

PRECIOS

Existen

ciertas

dudas

acerca

de

la

po.

Por nuestra parte hacemos un razonanuento muy
del
ple y creemos que este problema de la designación
or lisa
equipo dista de ser tan completo. Si Trullenque,
la
co-mpetencia,
mente en les días en que se está haciendo
ha demostrado que es el que está en mejores condiciones,
razonablemente dio hay objeción alguna que hacer a o.u

FÚTBOL
Pelólos

Pelotas

ripos,

12 coseos, válvula y

reglamentarios,

bladder americanos,

con

$ 270.

oguja
dc

reglamentarias -riñas,
escogido, cosido a

cuero

bombín directo

.

.

Pantalones cotton blanco

.

o

todos

fabrico

al^r.e-

los

.'

$ 285.

azul

$

27.

Se argüirá, como es verdad,
que
a lo largo de !a tem
que es un jugador que lentamente,
sus
facultades;
pero la situación de
porada, recupera
econociendo
Taverne es similar. En cuanto a Sanhueza,
una
vez
más sus progresos, creemos que aun le faltan
.rivales
'eficacia
ante
actuar
con
solidez
para
envergadura y

S 170.

—-

—

—

de esta

BASQUETBOL
12 cascos,

Pelota

reglamentaria,

mano,

válvula bombín directo

Pelota

reglamentaria de tipo fino,

cogido,

cosida

cosida

S 305.
cuero

—

Id.

pez y

Rugby $ 120

marca

Id.

Id.

esponja
Importados ( Canadá
Importadas ( U .5 A

Achondo.

categoría.

BAQUETAZO.

■

$ 150
$ 280

con

)

Pero, junto con esbozarse esta debilidad e-n las posiciones
extremas se entrevio al mismo tiempo la incapacidad ocasional de los forwards porteños
Demoraba mucho la pelota Osvaldo Sáez, la perdía
de continuo Méndez y no llegaban con prontitud a ella
.

aleros

los

S 360

*

DOMINAR..
BASTA
(Viene de la pág. 19)
Ar-anda, que constituían la parte ofensiva del ataque.
NO

es

$ 345

Zapatillas

es

a

mano

a

hombre

el

que

zapatos de futbol

en

sim

designación. De los otros tenemos a Taverne, Achondo y
Sanhueza. ¿Cuál de los tres, en su mejor estado, podría
ofrecer luana a Morea y ganar, dnuy pd-obablemente,
discutirá
gundo singlista argentino? Nos parece que nadie

—

válvula

mano,

Zapatos modelo "Supcr Sparta", lo mejor
se

del

formación

los singles a Tru
equipo. Hay quienes vacilan en poner en
último oiemllenque. pese a su "brillante campaña de este

Rivera

y

Díaz.

lle-vó

Esto

un

poco

de

tran

quilidad al sector adicto a los albos, que a estas alturas,
30', estaba seriamente alarmado.
Entre las muchas virtudes de Coló Coló, no es la me
nor ésta de que cualquiera de sus delanteros, en cualquier
momento, puede hacer un gol. Dominaba Wanderers, ju
gaba mejor; no había revelado vacilaciones su defensa;
y vino el gol de Oyarzún. Fué un contraataque veloz, iddesperado y violento, característico de Coló Coló. Con ese único
gol terminó el primer tiempo.
Las características se repitieron en la segunda etapa,
con la salvedad que, apenas con-idos 3 minutos, Méndez
conectó acertadamente un centro de Díaz y dejó el score
en 1 al. Más rápido tal vez el match, efecto seguramente
de la declinación del fuerte calor, pero con los mismos
perfiles; Wanderers al ataque, con repentinas escapadas
de Peñaloza, Aranda y Dominguez. Las mismas vacilacio
•
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AGUSTINAS
sábados

los

(Abierto

la

en

larde)

LOS MEJORES LIBROS
OE GIMNASIA Y D
Saltos,

ATLETISMO.
rreras,

carrerras

lanzamientos,
vallas, etc.,

ca

mientos
en

66.85.-

OLYMP1CUS,

ALMANAQUE SPORTIVO
1945-1946, con los Cadnpeonatos Sud
americanos de Futbol, Atletismo," Bas
quetbol, Ciclismo y Natación. Reporta
jes completos, ricamente Ilustrados.
i

Edición

portugués)

en

CIENCIA DEL FUTBOL MO
por Francisco Platko. Gran
ilustrado
METODO PRACTICO QUE ENSEÑA A
VERDADERO
FUTBOL,
EL
JUGAR
codisultor idddispensable para todo en

ARTE

trenador

este

de

deporte,

'por

Ilustrado
Se despachan
correo

,

—

—

35,

o

a

provincias

contra

—

150.-

E.

Teuche
COMO ¡ME HICE SANO Y FUERTE. Sis
tema popdilar de gimnasia para adqui
rir rápidamente fortaleza física, por
Tibor Gordon (Tarzán). Ilustrado....
EL ARTE DE NADAR EL CRAWL, por
Johnnv Weissmüller
NATACIÓN, SALTOS ORNAIVIENTALES
Y
SALVATAJE, por -Miguel Alegre.

8-

—

v

15.30.

Había dominado Wanderers y había jugado mejor.
Como en el match anterior lo había hecho Universidad

30.reembolso de

de Chile frente a Audax. Pero sus adversarios hicieron
lo que hay que hacer para ganar un match: los goles. V
ante ellos no hay réplica posible, menos todavía en los
casos de porteños y
estudiantes, que ya tienen la expe
riencia de partidos que pudieron ganar, que debieron ga-

Bandera.
—

—

,

cultura

Catedral 1039, entre Puente
Teléfono 68813
Casilla 4130

—

—

ferrocarril.

LIBRERÍA

era

—

Y

DERNO,
volumen

en

los¡ wingers.

victoria

ATLETISMO,

DE

Méndez,

escasa puntería en Campos, índecisiódd
Con todo, quien parecía más. cerca de la
Wanderers. Pero Coló Coló puede estar do
minado y no vencido. Ya hicimos la comparación del
tozudo hombre de ring, que no le importa que le peguen
—mientras no le hagan daño
porque sabe que cuando
Ido estaba zurrando
pegue él, el daño será inevitable.
cuando
vino
esa
corrida
veloz de Arandk, que
Wanderers,
dejó atrás a Escobar; antes que Salinas saliera a su en
cuentro, el puntero centró largo y bajo
¿o :-emató al
arco?
y la pelota cruzó frente a la valla; Peñaloza, que
seguía la jugada, llegó a tiempo para golpearla con fuerza
encima de Mascaró
y lograr la ventaja.
Eva lo que esperaban los albos.
El partido ya era
suyo. Se adelantó la línea media, y siguiendo la táctica
ofsnsiva que les es característica, buscaron de inmediato
la consolidación del triunfo. El gol se había producido a
los 32*. A los 37' dieron el golpe de gracia. Puleó Escobar
a Aranda, y el mismo puntero sirvió la falta, con un
pase
corto a Dominguez; se aplicó otra de las fórmulas de
Coló Coló
Domínguez a Peñaloza, en profundidad
y
el laborioso y brillante entreala dribbleó con notable ve
locidad a Salinas y a Mondaca, quedando solo ante Mas
caró, para fusilarlo con potente remate cruzado. Como
ha ocurrido otras veces, allí ternünó el matoh. Aun salió
en falso Sabaj, en su intento de contener arriba una chi
lena de Méndez; aun hubo un tiro libre de riesgo para Coló
Celo; pero sólo fueron últimos detalles.

por

con

Nils Hellsteiri
TÉCNICO
MANUAL
por F. W. Dickens

del comienzo en la extrema defensa de los blancos.
Las mismas inexplicables paralogizaciones del primer tiem
los delanteros verdes. Lentitud en Sáez, atolondra
en
po
nes

id-arlos, y que, sin embargo, perdieron, como aquellos
hacíamos mención al comienzo de la crónica.

Santiago

que
—

30

—

a

SOMBRA
AQUELLA generación que
comenzó a pedalear entre
los años 25 y 30 debe haber
sido la generación de oro del
To
ciclismo ohileno. Raúl
rres,

Juan

POR RINCÓN NEUTRAL
en

GÓMEZ

ENRIQUE

millete igual
Pues
dal
bien,

ases

tiempo

en

ga

podi

nad*.

una

paso

vuelta

ya en

tuvo

cam

na,

vueltas!

los
COMO
todos
"grandes" de nuestro medio,

ba

pequeño

Participó también

en

aquellas

me

el

importante

especialista Florencio Abeleida.

chileno no ha sido justa con este hombre. Tan
cardad merecía un gran recuerdo.

pedal

'

grande

FUE ENRIQUE GÓMEZ uno de los ciclistas más bri
llantes
ido sólo de su época, sino de
todas las épocas de
este deporte en Ohile. Y, sin embargo, no logró grandes
en
los campeonatos nacionales
En dos opor
figuraciones
tunidades fué segundo en los 25- kilómetros y en una oca
sión formó en el equipo de persecución que se clasificó
.

campeón

.

Gómez se formó en el Arco Iris. Que luego se. incorporo
al Green Cross. Actuó un año por Unión Española, y tam
bién, junto a Raúl Torres, en el Ohile, de Viña del Mar. En
una oportunidad la combinación Gómez-Torres obtuvo una
victoria en 100 kilómetros que resultó dramática. Indervinieron los mejores corredores de Santiago, y los viñamarino;

vencieron al final, ¡por un punto! El público, entusiasmado
lanzó los sombreros al velódromo, igual que en las norrola.de toros
Alejado hace varios años del ciclismo activa Cioni
pedalea aún por los caminos; ha ido varias veces a Men
doza en bicicleta y nunca olvida sus buenos añoo de pedaleo

embalaje y nueva victoria de Gómez. Pero
había equivocado el jurado. Y fué asi cómo esa
que les daba el record la ganó Gómez tres veces

.

conoció Gómez
—

prueba

hayamos tenido, por ejemplo, a Raúl Torres como
absoluto de este deporte hasta hace poco, con treinta
circo anos de edad.
Cord'iendo por la Unión Española, y haciéndolo así, do
mingo a domingo, Gómez logró mantenerse un año entero
gin haber jamás bajado del segundo lugar La historia de]

se

tiei'rá los que

una

y

Nuevo

de

se

amo

GRANDE FUE EL TRIUNFO obtenido en las 24 horas
del 32, en pareja con Raúl Torres, con record sudamericano
Gcimez hubo de ganad-se la mayoría de los embalajes, y
bien vale la pena recordar el último de ellos. Corno se sabe,
el record de esta prueba pertenece al quipo que gane la
última llegada. Embaló Gómez, venció, y el jurado hizo
saber que se había equivocado, que todavía quedaba una

velódromos

consiguió
¡Cinco

que,

prano y

mejo tei-cero.

FUERON

todos.

a

COMO TODOS LOS de esa generación, Enrique Gómez
gustaba correr todos los dómiddgos, y era como si todos des
cansaran
montados en la bicicleta. Tomaban el ciclismo
cen pasión, y resulta increíble que, con tadito derroche de
esfuerzps. esos hombres no se hubieran agotado más tem

eli

minatorias olímpicas, en los mil contra reloj, y se clasificó
segundo de Juan Estay.
Para el campeonato sudamericano de Montevideo, fínico
en el que. intervino, Gómez se ganó una prueba de ida y
regr-sQ a Melipilla. con un tiempo de cuatro horas cua
renta y cinco minutos.
¡Pero tenían ustedes que haber
conocido aquellos caminos! En algunas partes ios corredores
d bían llevar las bicicletas en alto y caminar con el agua
hasta la c'ritura. Ratú Torres había estado ganando, miedittas tanto, todas las camineras en Valparaíso, y los dos colosos se encoddtraron en mía Doble Linderos, con regreso por
El Mariscal. Venció Gómez, Raúl Torres fué segundo y Ber

llegada

pareja
Hazaña

quebró

segundo

y fornido, que llenó con sus hazañas cerca
Pero si debiera citarse una prueba para de
mostrar su calidad, ésta tendría que ser. la de cincuenta
kilómetros con 10 llegadas, eliminatoria para ir a la olim
piada de Los Angeles, en 1932. Gómez estuvo grande aquella
tarde y. frente a todos los ases de entonces, se ganó las
diez llegadas de la prueba. Segundo entró Ruz, tercero Raúl

también

descansar

con

diez años.

U'gada

Sin

la rueda delantera, y fué tan grande el golpe, que
la rueda trasera le pegó al motorista en la cabeza. Pese
a todo, entró segundo, detrás de Salas.
En el velódromo de tierra de Santa Laura estableció un
record de Ohile, que, considerando el escenario, todavía es
grande: 42.500 kilómeii-os de media horaria. En aquella.
oportunidad lo acompañó en moto Osvaldo Gangas, y entró
se

puede comprenderse.

Torres y cuarto Folchi.

en

.

NO PODRÍA HABLARSE de todos los triunfos de este
de

una

FUE GOMIEZ astro en ca
rreras tras de moto, y en una
oportunidad, cuando puntea

Cinco,
diez,
tras la moto.
doce, veinticuatro horas, en
todas estas pruebas inscribió
nombre come veddcedor.
su
25 50 100 kilómetros, "scratchs", camineras, Gómez fué un
corredor incansable que, domingo a domingo, aumeditaba
la lista de primeros puestos en forma asombrosa. Y ganar
no
entonces, frente a un Raúl Torres, un Estay o un Ruz,

corredor

que

ocurre, no tiene parangón en
la historia del ciclismo chi
leno... Era la única forma
de ganar la prueba

un ciclista completo, que, al
igual andaba en caminos co
mo en velocidad, fondo, me
dio
fondo,
persecución o

como

la

ganad'les

FUE,

fácil,

Pero

poco, ya

recorrido

paña intensísima y fecunda.

eda

era

entró de nuevo Gómez, sacó
otra media vuelta, lo reem
plazó Ruz y sacó la otra me
dia. Y así, sin tregua algu

categoría
una

ga;

tonces eso significaba única
mente puntos y estas prue
bas
se
no
ganaban por

las divisiones

por

campeones,

imposible

Gómez intente
y sacó media

detrás al pelotón.

nando

inferiores, y,

cuadidó

escapada

Gódnez-Ruz

vuelta. Entró Ruz y comple
tó el trabajo, alcanzando por

A fines del 27 comenzó en
infantües y al año siguiente
ya estaba en segunda. Ocho
días duró en novicios. Ganó
un domingo y al otro consi
guió las dos victorias para
pasar a tercera. Debutó ga

su

Ve
la

.

adpedias cuarto
Ya resultaba

esa' serie

en ésta, en segunda y
Fué meteórico
primera.

tomaron

Carlm

y

delantera, Estay y su coinpañero quedad-on más atrá-s.
Bermeío-Ferrer,
y
luego

Enrique

en

penquistas

mienzos. Los

del pe

y de haber

do sobresalir
extraordinaria.

Sanu-.

Ruz.

Gómez puede sentirse satis
fecho ds haber actuado en
ese

de

último a correr en pareja con
Velódromo difícil, qu'
Gómez y Ridz conocían poco
les fué adverso en los co

Estay, Raúl Ruz,

Gamboa, Gómez, Naranjo,
Bermejo, Lavanderas, Fol
chi, fueron de esos años, y
es difícil encontrar otra épo
ca que haya reunido un ra
de

Ei

cad-rera.

su

Laura, los Campos de Sports.
Las
de Viña.
el Tranque,
Tres Pascualas, de Concep
ción. Una vez fué a est-

31
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POR

«ümíp?
NO DEJA de ser curioso el desarrollo
similar de los campeonatos profesiona
les de futbol de Argentina y Chile en
lo que va corrido del presente año. Se

disparó
todos

punta un equipo, y pese a
esfuerzos de sus perseguido

en

los

res, el puntero sigue su marcha segura,
sin tropiezos, hacia el título. Y no sólo

sino que la lucha entre los escoltas
avanzar y mejorar
los deja cada
más rezagados. Todos trabajan' para
el que se ha adelantado.
Y la opinión, tanto en Buenos Aires
como en Santiago, en el mundo futbolizado es que nadie podrá pillar a River
y a Coló Coló, los dos grandes pun
teros. Ambos llevan igual ventaja: seis
eso,

para

vez

ocurre

que

hace el lanzamiento, no podede ser perjudicada. No se permite que le hagan
hoyitos. Por esto se pendió el record del veterano campeón, que este año h^

en uno de los grandes momentos de su carrra atlética.
está en condiciones de batir en cualquier instante su marca, sería
interesante que el futbol le pernütiera al atletismo mover un poquito la tierra
en •■& círculo de lanzamientos.

demostrado estar
Como

'

L.4LO

del

KAPSTEIN, el tantas veces
basquetbol nacional, es ca

¿HMDfSCEIISO

señora es una aficionada
sado, y
entusiasta del deporte del cesto. No se
pierde partido y, desde luego, es gran
admiradora, de su esposo. El día que cae
derrotado el equipo de la Ymca, don
su

isros son ¿os
dc hoy

ARTIUCROS

sed-

se

crack

CAMPfOt/Aro.
19 GOIES e N es PARTIDOS

vez

marca
mda vez, hace tiempo, tuvo mayor gravedad el asunto, pues ia
ido homologada ed-a record sudamericano con más de 46 metros.
chileno
En el último Triangular, el atleta porteño mejoró su propio record
del disco con 45 metros 43; nueve centímetros más que el anterior. Este registro
no pudo ser reconocido oficialmente, porque el aro del círculo de lanzamiento
no estaba editerrado. Y no estaba enterrado porque la canoha de futbol, donde

válido. Y

puntos.

YO SOY Cl GOieADORDU

PAMPA

GRINGO Brcded'sen está "quemado" completamente. Por tercera
bate el record chileno del lanzamiento del disco y no puede

ESTE
le

DON

de

juega
si

que

más

Kapstein, queda

se

le

hubiera

ido

eN

/

triste

punto

un

YASCCNSO

a

"nylons".
Jugaba una noche la selección de San
tiago y se quedó sola en -su asiento;
pronto llegó un vecino cow ínfulas de
conquistador que trató de entablarle
sus

conversación.

—¿Le gusta

a

usted el

basquetbol,

ñorita?
—Sí.
—Es bueno el equipo de Santiago,
—Sí.
Debe ganar esta noche,
—Si.
—El mejor de todos los

—

se

¿no?

¿no?
jugadores

es

Kapstein.
ahora a los golea
dores del futbol! Tan mal, que ya han
sido olvidados los epítetos elogiosos y
admirativos tan comunes en otros tiem
¡

QUE' MAL les

pos.

Ya no

hay

va

"artilleros"

ni

"mor
no exis-,

teros". Hoy, con la, marcación,
ten los temibles derribadores de arque
ros o aportilladores de redes. Ss les pasó
la época. Y da pena mirar la lista de
los scorers. Los más efectivos del año
dan hecho 10 y 11 goles en 17 y 18
fechas.

¿Es poco,

no

es

cierto?

—Sí.
es

Kapstein? Aquél

es

—Sí.
Con tanto monosílabo el vecino char
se
"chupó", pero más todavía
cuando sonó el silbato para comenzar,
y Kapstein vino hasta el asiento de su
señora y le dijo:
Toma, guárdame la

algún tiempo,

por un cronista que no
inglés. Clifford no habla
hubo
necesidad de recu
castellano, y
rrir a un intérprete.

lador

entendía el

—

Contaba el canadiense que

chaqueta.
minuto
recido.

el

vecino

había

sobresa

un

liente esquiador canadiense que ha es
tado participando esta temporada -en
nuestras nieves. Fué entrevistado, hace

de allá. Ese ruciecito.

Al

CLIFFORD

JOHN

—¿Sabe usted cuál

era

muy

diestro en las carreras de descenso y
que había ganado varios "cornbinados".

desapa

—¿Sabe usted, lo

que

es

un

combi

nado?
AFICIONADO joven alegaba, con razón: "¡Hasta cuándo hablan los
viejos de que sus tiempos eran mejores! De que antes se jugaba mejor futbol.
Son. locos. Se afirman para especular con sus recuerdos ew que no existen prue
bas para probar o desvirtuar sus asertos "¡Ah, no hay como el equipo del año
20!" Pamplinas, señor. Cualquier cuadro de ahora los agarraría y los llenaría
Vamos a ver si iban a ser tan
de goles. Cov la velocidad que se juega hoy.
astros los de antes con la marcación de ahora.
EL

—

Claro

el cronista, espe

futbol y neófito en esquí
Claro, el descenso y el ascenso.
.Los esquiadores rieron, pues todavía

cializado

.

respondió

—

a

nadie

una

en

se

carrera

—

.

le ha ocurrido competir en
de ascenso en la montaña.

"No, no puede ser mejor lo de antes, por una razón lógica: porque él de
porte estaba en pañales y el adelanto técnico ha sido enorme en los últimos 20

RESULTA AHORA que los 23

años

campeones del basquetbol porteño
l'a Unión Española son sólo 21. Vie
jos du-igedites han descarpetado pape

ó 25 años. Por mucho que

de

fuertes. Si existe,

de

la

les y documentos de

la

historia, .para

probarlo.
La Unión Española, de Deportes ha
sido sólo 21 veces campeón en Valpa
raíso. Bueno, para el caso es lo mismo;
tan hazaña son 21 como 23. Habian
sido tantas veces que hasta perdieron
la cuenta.

técnica

cada

en

sea

verdad,

aceptable que los hombres de antes eran más
desventaja física, se suple ampliamente con

esa

más adelantada de la actualidad.
"Sólo se habla de que ei deporte era mejor antes en los juegos de conjunto,
donde no existen performances escritas: marcas registradas. Donde no está la
prueba irrefutable del reloj y del centímetro. Allí, porque no se le puede negar
cow hcclws. La natación de hoy es pésima para nuestro tiempo, y nadie va a
discutir que antes eran mejores, porque están las marcas inmensamente supe
riores. Lo mismo en atletismo y en todos los deportes donde se registran per
formances. ¿Por qué, entonces, sólo en futbol nos íbamos a auedar atrás?
".Que el deporte era mejor! Pamplinas, señor. Puras pamplinas.
Los viejos que estaban en la charla no chistaron.
vez
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ARTÍCULOS para box
$ 120
a
Zapatillas box negras, media caña, el par
Zapatillas box combinadas, media caña, especiales para
s 150
pelea, el par a
Zapatillas box negras, caña alta, plantilladas, para pelea,
"

.

$ 220

el par a
Pantalones box

en

satén brillante, combinados, c/u.

Pantalones box

en

raso, cintura

a

$

lana, cualquier color, el par
Salidas de ring, en lana, combinadas, c/u. a
Protectores genitales de fibra, especiales, c/u. a
Protectores para la cabeza, último modelo, c/u.

$

a

en

Guantes de box de 6

pelea,

onzas, para

el

juego

Zapatillas ciclistas,
a

.

.

.

de

una

pieza,

horma

s

Zapatillas ciclistas, lengüeta larga, horma ancha, el par
Pantalones ciclistas, de lana, especiales para carreras,
a

c/u.

$ 130.
$ 130.
$

a

Tricotas ciclistas, de

lana,

Mamaderas de aluminio,

con

rayitas

especiales

colores, c/u. a $
carreras, el jue

de

$ 150

a

$ 260.
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—

—

95.—
95.

—

$ 300.—
$ 28.
Soquetes
Cascos para ciclismo, último modelo, en colores, c/u. a $ 160.
Guantes paro ciclismo, en cuero, dedos recortados, el par a $ 75.

go

'.

a

de lana,

cualquier color, el

par

a

—■

—

—

GRAN NOVEDAD: Anillos de
de los clubes

plata, con
profesionales

la

insignia respectiva,

del país.
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POCAS VECES

se

había observado mayor actividad

hacia el

público
Todo

Todas las
de

espectáculos
e

en

Todo

Es halagador comprobar cómo

últimos
y

orienta

Box

producen
vez

una

propicio

atracción.

país

el deporte crece,
la

aire,

mar

y

se

des

meta ideal. Los

colegios particulares

los

de los cadetes de

de progreso.

difunda la noble actividad y

su

nuestro

y

cultores

sus

para que

mayor fuerza hacia

con

más la adhesión

perfeccionamiento
se

ambiente

el

en

ma

interna

e

de

hombres

tierra; el Campeonato

ios Barrios, mejor aún que los torneos internacionales, están

de

juventud,

en

su

Chile

en

busca incesantemente esa meta:

se

gran volumen, sin

moral

perfecciona
sean

vez

en

espectáculos ofrecidos por

demostrando que

y

físicamente

excepciones,
en

las

concurre

a

que nuestra

los estadios y

se

día

deportivas. Que cada

luchas

más los atletas, los futbolistas, los boxeadores, los nadadores, etc.

Los
la

cada

niñas; la Olimpíada

de

clima

un

esfuerzos de

sus

juventud sienta el acicate de

se

y

nuestras

en

locales

torneos

en

importancia

ambiente favorable para que

un

para que la

arrolla y

ramas

interés, que confirman

deporte.

sientan alentados

se

extranjero, exclusivamente
Zig-Zag, S. A.
y el

país

Editora

Empresa

expectativa, entusiasmo
del

125.—

meses:

la

deportivas.

cionales ofrecen

todo el

en

230.—
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Seis

—

Esta revista ia distribuye

nifestaciones
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suscripciones:
Un

—
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N.? 232
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EL PAIS: S 5.— PUBLICACIÓN
Director: ALEJANDRO JARAMILLO N.
EN

grandes

perfección

torneos

con

estos

los

locales, especialmente
fines.

Las

nombrados, cumplen

competencias internacionales

que

a

han

tenido por escenario nuestra capital los complementan. Los primeros atraen
y difunden
con

el

las

deporte

mejor técnica
un

en

sectores

exhibiciones
y

aun

realizan

que

deportivo

mente

se

y

figuras de

mejores disposiciones

panorama alentador que,
Chile

vírgenes,

los

segundos

cartel

para sobresalir.

junto

con

engrandece, deja bien

clara

le

está dando

en

nuestro

al

país.

deporte

estimulan
lucen

Es todo

demostrar que

expuesta la orientación atinada

que se

que
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1»1T'-ffiliVPfl>'"E™ edición ánteriorj desde esta misejemplar de la Federación Chileentidad deportiva de modestos alcances, que resolctitud plausible y

aprestar su ayuda aa la Caja Olímpica.
síub ha seguido ;ei ejemplo: el Deportivo, de la Univer"U" ha acordado un;

sobreprecio
organizados bajo sus auspicios;
neo; de basquetbol, de natación

,
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o

^r=m

por el club de la Universidad
el viaje de deportistas chi-

ira

sólo alcanza a las actividades
instruido a las filiales de
--X-Y en igual sentido.
ha

ución azul de parte de la
vita a la ayuda o mutua y,
todos los clubes, chilenos responden en
""■""o para la cruzada pro
lera vez^ de esta ma.e solidaridad y coopedel Gobierno, hoy en si-

..,...,.,.,,-

delegación

su

a

una

jus-

usente por razones de
i» «n niotiyo más de
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Y el hincha de la Católica coentó:
¡Mire si serán los de la Chile!
car o Mario Baeza de] equipo pa
la barra.
—

.

de las reuniones del Cam
Box de los Barrios, dos hi
lorados se trenzaron a boi

.

el Carbón, lo lógico sería
i¡eon la leña, Y suspenrmanitos López
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La tenacidad de los dirigentes ecuatorianos salvó todas las dificulta(les Y el certamen futbolístico se hará con record de competidores.

m-frte, SS? á£u^¡
Sdesto™oelenrac^
ecuatorianas.
chas

el comentario del mun
Impresión pesimista que
In
do futbolístico de otros países y no en el del orgamzador.
los
de todo orden se oponían a los planes de

estaba

en

convenientes
dirigentes del Guayas

-

admi
que éstos, con una tenacidad
rable y din férreo sentido patriótico, ob
el
viaron, para poder asegurar, hoy, que
Sudamericano de Guayaquil es toda una
realidad.
de los equipos se
Que' la mayoría
mostrarán desganados para concurrir.
Que, poco interesados en jugar en zona
del trópico, exageraban los impedimen
tos y hacían exigencias inusitadas'. Que
el costo del torneo rebasaría muy lejos
los presupuestos Que Argentina, Uruguay y Brasil aducían como razón po
derosa las fechas del torneo fijadas,
cuando todavía en sus sedes se jugaban
los últimos matches de loí campeona
tos oficiales. Nada de eso los vencía.
Por el contrario, en el blanco y macizo
edificio de cemento que se levanta en

en mi poder
documentos
que
concu
aseguran la
servo

los

rrencia
na.

de Argenti
Para
Uruguay,

guay, Bolivia y Chile, y de paso en Lima tomaré los de
Perú. Con ocho equipos, el Sudamericano marcar-a un re
cord de competidores.
Todas las federaciones me han
prometido enviar sus elencos constituidos por valores on

.

Guayaquil,

cercano

a

los

Embarcade

reunían todas las tardes diez y
presididos por don
quince dirigentes
Manuel Díaz Granados, jefe de la Fe
deración Deportiva Nacional del Ecua
dor, el mismo que hace dos años sacó
adelante un Sudamericano de Basquet
bol.. Después de cada sesión la mesa
dírectira. salía de la sala acicateada en
su voluntad por las noticias desalenta
doras que llegaban de Buenos Aires, de

ros, se

Montevideo y de Bío de Janeiro. Nada
los arredró y pudieron zanjar todas las
dificultades
Ocho países estarán presentes en el
18. o Campeonato Sudamericano de Fútbol, cuya fecha de
•Iniciación se ha señalado para el 2 de diciembre próximo:
Argentina, Bolivia, , Chile,. Colombia, Ecuador, Paraguay,
Perú y Uruguay. Existen posibilidades de que sean nueve,
Ecuador, para darse la
si Brasil se alista a última hora
satisfacción" de presentar en su cancha a todos los mejo
Améd-ica
de
esta
que tiene .fama
res exponentes del futbol
de contar con cuadros que saben jugar con una destreza
admirada en el mundo entero, no escatimó gastos. El
campeonato costará 4 millones y medio de sucres, algo
así como trece millones de pesos chilenos. Todas las de
legaciones viajaran en avión y ya está firmado el com
promiso con la Panagra, para que haga funcionar aviones
especiales que lleven v traigan a equipos de Buenos Aires,
Montevideo, Santiago," Asunción, La Paz, Lima y Bogotá.
Este solo desembolso costará dos millones de sucres. Em
presa de tanto peso no habría podido afrontarse si los diri
gentes no dispusieran del apoyo amplio del Gobierno.
Hace cuatro meses, cuando las posibilidades eran más
inciertas y la correspondencia llegaba al buzón de Guayaquil
sólo cargada de negativas y de recelos, ¡hubo una deci
sión extraordinaria en la directiva del Guayas. "No nos
podemos entender por cartas". Fué designado para la mi
sión delicada un personero que fué un acierto. Un experi
mentado dirigente deportivo, inteligente y dúctil, de verba
elegante y convincente Un caballero dotado de la fineza
y habilidad propias de diplomáticos. El futbol ecuatoriano
envió un embajador: el jjoctor Ignacio Cuesta Garcés.
Cuatro meses ha viajado por media docena de países
en Un continuo peregrinaje por sedes deportivas y de go
biernos. Problemas enormes encontró en cada capital que
se apreciaban insolubles. La negativa se la pasaoan en
vuelta en "celofán"; mas todas las argumentaciones pesi
mistas terminaron siempd-e al final por desapad-ecer. El
doctor Cuesta Garcés ha pasado por Santiago, de regreso.
Acompañado de su distinguida esposa y del Cónsul de
Ecuador en Santiago, don Enrique Viteri Jiménez, tuvo la
gentileza de visitar "Estadio".
—-No puedo disimular la satisfacción por los resulta
Connos dice el dirigente ecuatoriano
dos de la gira
.

Ei embajador del futbol ecuatoriano, doctor Ignacio Cues
ta Garcés, estuvo en "ESTADIO" acompañado de su dis
tinguida esposa, y del Cónsul del Ecuador en Chile, don
Enrique Viteri Jiménez. El doctor Cuesta Garcés expresó

.

■

'

.

—

—

.

satisfacción porque el mejor éxito ha coronado las gestio
de realizar en su pais uno de los campeonatos más
concurridos del futbol sudamericano.
su

nes

pleno apogeo. Y cada team irá con el firme prepósito de
conquistar el titulo, *.do sólo con el afán de hacer acto de
presencia. El éxito completo de las gestiones se ha debido
a la alta comprensión y espíritu cordial que adliman a los
dirigedites del futbol sudamericano. De Ohile sólo puedo
decir que llevo la más profidnda impd-esión de la afectuo
sidad de sus dirigentes que con hechos han probado que
el afecto de chilenos y ecuatorianos es más que amistad.
Me ha sido grato hacer pei-sonalmente la idivitación para
que don Luis Valenzuela Hermosilla, el prestigioso diri
gente chiledio que preside la Confederación S. A. de Fút
bol, asista al torneo como invitado de honor de Ecuador.
"El luco'niento y éxito del campeonato están asegurados.
E*l entusiasmo despertado en Ecuador Por el cei-tamen que
será sin duda el más grande acontecimiento deportivo efec
tuado en nuestro país no sólo lia entusiasmado a los ele
mentos deportivos sino _a los elementos de todas las clases
sociales. Puedo decir que Guayaquil vive de pie embar
gado por una honda emoción deportiva a la espera de la
llegada, de los hermanos deportistas de América. Un detalle
sintomático:

ya están

vendidas todas las entradas

para

el

campeonato. El torneo se jugará en el Estadio Capwell ce
capacidad para 35 mil personas y la mayoría de las reu
niones se jugarán de noohe. En diciembre, uue.-1-o clima
es benigno y grato y no lo extranai-ádi k
n
El doctor Cuesta Garcés al despedid-so cleclar
■

emoción su deseo de traddsmiur oo.r
ludo afectuoso y cálido para- el depoo*:mano que lo estima como propio.

cera

•

ESCRIBE DON PAMPA

LUIS GUILLERMO FLORES, PRECURSOR DEL MASAJE
DEPORTIVO, SIGUE ANIMOSO DESPUÉS DE CUMPLIR
30 AÑOS EN SU TAREA DE ALIVIAR MÚSCULOS CAN
DADOS A rRACKS DE VARIAS GENERACIONES.
chachos entrenabadd sin más plan que
el de resistir cada vez "más.
Allí surgió el atletismo chileno, que
en ese tiempo
no tenia más atracción
popular que las carreras de gran alien
to. Carreras de mucho recorrido enti-e
las cuales las maratones eran las más
cortas. Hacer la de Santiago y Val

paraíso

no era ninguna novedad. Hay
quienes aseguran que el chileno es un

andariego en potencia, un "globe-trotter", y aquí encontrarodi
siempre la
mejor acogida y el mayor estímulo los
andarines que recod-i-ía,n caminos' para
cumplir proezas deportivas. La mayo
ría extranjeros, fueron motivo de fa
nática admiración en nuestros aficio
nados del 900; resistentes a la marcha
y a la carrera, compitieron con les atle
tas ohilenos en memorables jornadas
en el Parque Cousiño. El español Mel
chor Patis es uno de los que más se reouerda, y este famoso andarín fué ba
tido en 10 mil metros por el chileno
César Cornejo. Patis había vencido en
muchas partes del mundo.
De esas pistas de tierra
del Pad-que
que apisonaron las piernas vigorosas
e incansables de
cientos, de miles rte
trotadores de varias generaciones, sur

gieron

Treinta años en esta tarea el abuelo de los masajistas chi
lenos. Son varias las generaciones de cracks que han contado
con su atención. Luis Guillermo Flores sigue en su tarea.
jovial y animoso como en sus tiempos mozos.
iEL PRIMER estadio, virtualmente estadio del deporte
en eü Parque Cousiño. ¿Dódide, -preguntarán
asoidibrados los del novecientos, que no lo vimos? Sí, señorei. En el Parque Cousiño. en el afamado elipse y sus
ald-ededod-es
Allí estuvo el primer Estadio Nacional. Claro

ohileno, estuvo
'

.

fué un campo deportivo natural, modesto, sin frontis,
sidd torreones, sidd astas, sin tribunas, sidd galerías. Sin nada.
Sólo con sus canchas para futbol y sus pistas para atle
tismo y ciclismo, trazadas al capricho de los más entusias
tas. Esa fué la. cuna del deporte. No habíj paredes, ni
puertas, ni boleteros, sólo una. gran afición. Estaban siem
pre las canchas repletas de aficionados que, en los día =
que

festivos,

competían en tod-neos muy atractivos y en los
de trabajo entrenaban sin ton ni son. No había baños ni
camad-iddes. La ropa de los atletas
y jugadores quedaba
amontonada sobre s¡. parto al cuidado de les amigos y
como ducha no había más que una acequia para -el asen
de los pies.
El bad-dio del Parque fué Udi cd-iaded-o de campeones y
la justificación estaba a la vista
Los muchachos, desdo
■

ddo tenían otra entretención que juntarse allí, donde
na'die podía estar inactivo. Unos corrían, otros pateaban
la pelota, otros pedaleaban y otres marchaban. En esos

niños,

tiempos las competencias de marchas eran tan populares
como las carreras pedestoes. Tedas las tarde; entrenaban.
que obscurecía, en la Vuer a de las Cadenas, que
medía 1.659 metros, o en la Vuelta do'. Peno, que tenía 3
kilómetros. También hubo otra pisto paca pruebas corra;
al costado del Retén de Policía. Ci-iitoy j cientos de mu-

hasta

campeones

que

después iban

a

asombrar a públicos chilenos, sudame
ricanos y del mundo entero. Madttiniano Becerra, Juan Jorquera y Manuel
Plaza, para nombrar sólo los que brilla
ron más. Por decenas están los cracks
internacionales, cuyos nombres viven
en la mente de todos los aficionados al
recordar el reinado de Chile, por tantos
años, en las pruebas de fondo del atle
tismo sudamericano. Todos o casi todos salieron de la.s
pistas del Parque. Se sabe que la tradición se man
tiene: han- pasado 30 ó
40
años
fondis
nuestros
y
tas de hoy van todavía a, correr en las avenidas del amplio
paseo, pero hoy son sólo Udios pocos que trotan y trotaid
ante la indiferencia de todos. Los grandes tiempos del fon
dismo pasaron, parece que terminaron junto con su último
'

gran valor: Manuel Plaza. Han salido después otros cracks,
muy contados, pero hoy Chile no puede, como antes, pre

sentar equipos poderosos

e imbatibles en distancias largas,
pasaron en que el atletismo entusiasmaba a
través de las carreras de gd-an aliento
Maratones se co
man todos los meses
Eran los tiempos de auge de los
clubes populares: el Velocidad y Resistencia, el Globo, el
Pietro Dorando y el Atlético Santiago.
He estado charlando con un hombre de aquella época.
Con Luis Guillermo Plores. El viejo FUareí, conocido de
varias generaciones de deportistas. Debe ser el único de
su tiempo, con toda seguridad, que
sigue como soldado acti
vo del deporte.
No por cierto de competidor fué un des
tacado fondista y marchador, sino entregando su vy'unta'J
y sus energías a] deporte en otro
aspecto. Es masajista
Quién no conoce a este incansable
veterano que. co-: 52
añcs a cuesta, sigue con arrestos mozos afinando múo-: coi '.o-;
y dando- consejos. Lo conocieron en iguales funciones nues
tros padres y nuestros abuelos.
Luis Guillermo Flores, oriundo de Concepción, se crio
en el barrio del Parque y no iba a ser la
excepción. Chiqui'o travieso, se metió a la piota a td-cton- detrás de los
grandes. El año 10 hizo su debut oficial en atíetieme. Con
quince años se puso el primer uniformo- deportivo i*n 1910
inició su vida deportivo ininterrumpida, hasta la focha.
E'
año 17 estaba ya entre los mejores
corredores o'ei oaíy
Fué cuarto en una maratón en el Parque que ganó Atiendo

Tiempos que

.

.

rcSerdemorf1

PRACTICO EN SU JUVENTUD LA

horas 52. Su catego
ría de fondista pueMAPfHA
FI
ll
"hruih,
de apreciarse a través de esa
marca
La última maratón,
corrida en Santiago
12
de
el
octubre,
sobre. 42 kilómetros, registró 3 horas
10 para el ganador, y en el carmino que
daron agotados varios de los más pres
tigiosos fondistas de la actualidad. No
fué crack, pues corrió en una época
de campeones extraordinarios: Jorque
ra y Plaza en el fondo; Campaña, Pe
ralta y Salinas en la marcha; mas tuvo
todas las
en
figuración remarcable
pruebas de fondo de Santiago y Con
cepción Como marchador logró mejor
'cotización, siú nombre hüzo noticia
grande por él año 18. Un chileno ha
bía batido el record mundial de los
1,600 metros, marca que poseía el nor
teamericano Bonash, con 712". Siete
minutos 4" 2 ¡5 fué el tiempo de Luis
Guillermo Plores, marca que no pudo
ser homologada por haber sido contro
lada sólo por dos cronógrafos. Caisi
idéntico al record mundial de la mara
tón de Buenos Aires, ganada por Juan
Jorquera el mismo año. Los diarios de
la época que no tenían páginas depor
tivas y sólo dedicaban columnas a es
tas actividades, difundieron en noti
cias de cables los nombres de los dos
ohilenos, autores de notables hazañas.

FUTBOL

FONDISMO,
v

EL

EL

BOX.

Próspero González, Pacheco, Rosales

y

el arquero Gamboe

Lo llevaron, cod-redor resistente, para los partidas do -íiv:
a side", que comenzaban a las ocho de ia
mañana y to-minaban con la. luz del día. A veces había nw^ jugar hasta
seis matches en una jomada y la cancha se hace- naá;
grande cuando los equipos en vez de ser de once hombres
son de cinco. Fué jugador en los tiempos en que había qu:
levantarse temprano y llevar desde el club los palos para
parar ei gol y el tarro con tiza para rayar la cancha.

.

'

.

Y en

inglés,

en

francés,

alemán

en

en lengua, eslava fueron
también
pronunciados y ensalzados. Los ameri
canos, que siempre han sido americanos,
dijeron: "Qué vengan esos "fenóme
dólares ofrecieron a
nos". Diez mü
Jorquera y siete mil a Flores para que
convertidos en profesionales fueran ti
exhibirse en tierras extrañas. Ofertas
tan tentadoras' tuvieron la respuesta
mica: "No. Sodnos deportistas".
que todos esperaban, la
Eran tiempos en que el deporte rentado no se concebía. De
deporte amateur, romántico y conmovedor.
La marcha despertaba interés musitado hace 30 y 40
años. Las pruebas Santiago-Quilicura y Santiago-San Ber
nardo reunían a noventa y cien oompetidod-es cada vez. El
año 12, en la Olimpíada de Estocolmo, hubo ún marcha
dor en la delegación chilena: Retando Salinas. Debieron
ser dos: Salinas y Flores. En ,1a eliminatoria olímpica sobre
diez mil metros, para ir a Suecia, Salinas y Flores reba
jaron considerablemente el record nacional. D.e una hora
cidico a 56 minutos. Hammersley, Eitel, Leopoldo Palma,
Alfonso Sánchez y Rolando Salhias fod-maron con otros el
El viejo Flores todavía
equipo olímpico chileno de 1912
lamenta que por falta de dinero no se ampliara la dele
gación y perdiera su única oportunidad de ser olímpico.
¿Sabe usted cuál era la tendida que 'levaron los chile
nos en el destile de Estocolmo? Elegantíoima, como para un
matrimodiio o recepción. Pantalón largo a rayas, vestón ne
gro, cruzado, tenida Barios Jarpa y de tengo. Yo me habría
visto muy "empachado".
"Esteban 'pasando les años y no pedía cumplir mis deseos
de salir al extranjero. Siempre me quitaban los Puestos.
como se dice
vulgarmente "e;n la meta". Me propuse ir
por mi cuenta.- En eses tiempos era d'ifíc-1 viajar, no se
disponían de los medios de ahora, no existía el avión y Jas
redes ferroviarias eran escasas. Los barcos salían de tarde
en tarde. Bien, pues, Luis Guillermo Flores, me dije un -lía,
tú eres un buen andarín. Y ni una palabra más. M° bus
qué un compañei-o, otro depyrtjta d--facado: Guül»rmr>
Ksimíel Villagrán, y nos fuimos a Buenos Aires. 1,445
kilómetros en 28 días y medió.
Penquista de nacimiento, el año 17 volvió a su ten-uño.
'Y allá fué el precursor de las carreras pedestres por ca
minos, de los circuitos y cross countries. No se animaban
los atletas a mostrarse de pantalón corto por las calles
Luis Guillermo Flores, procedente del Parque Cousiño. dio
el ejemplo. No hay estadio aquí, bueno, vamos a correr
por las calles. Como nadie quería acompañarlo. Se largó
solo.
¡Le-, kilómetros que tiene recerrides, vaya alguien a
saberlo! Once años no tuvo quieto un solo día con carreras
y marcha, pero no sólo fué en las pistas don^e se le vio
competir con singular voluntad Lo atrajo el futbol y vistió
los colores gloriosos del Ai-co Iris, el famoso cuadro el:

y

,

—

La

primera vez que salió una delegación depoiUva al ex
tranjero con masajista fué en 1922, a los Juegos Olímpicos
de Río de Janeiro. El viejo Flores atendió a los atletas, bo
xeadores 'y futbolistas chilenos, y sus preferidos fueron los
fondistas, sus companeros de deporte, con quienes había al
ternado en la pista. La foto histórica del álbum del v~ejo
muestra a los competidores de la maratón. Aparecen Manuel
Plaza, que fué el vencedor y Juan Fibas, argentino. Los
otros chilenos son Celis y Baeza.

También

tuvo

„

tiempo,

por los años del 18 al 22, oara
dedicarse al boxeo. Peso pjuma y liviano de la; centre;
Ud-sus y Tallmann. Eran tiempos en que se ped-mitía a udd
peso liviano mec'irse con un peso pesado, con -ti debida
badidicap en los guantes. En el ring del Circo- Very Stroiig,
San Diego al llegar a Coquimbo, peleó una vez Luis Gui
llermo Flores, de 60 kilos, con Ricardo Rubio, de 85 kilos.

Empataron

.

"Si tienes un hueco en tu vida, llénalo con amor", dijo
Luis Guillermo Flores no entendió bien :■>
Ama:*o Ñervo
lo rep' etó siempre con deporte. En 1924, la zens. Sur p-seín
les más altos valores del futbol chileno y la selecciódi tenía
como entrenador y masajista al viejo Flores. No. había cua-'
dro capaz para ese once de rotos fortachos, diestros y ha
bilidades, a muchos de los cuales el uruguayo Bertone, en
.

1920. le había

dado

una

mano

de barniz técnico.

Horacio

Víctor Toro. Unzaga, Julio Wlhitke, Sánchez y el
Robles. Terminada su actuación como competitV
de fila, no pudo alejarse de su mundo y buscó 'a manera

Muñoz.

arquero

de seguir en la comnarsa, de estar siempre en la cancha.
en
?1 estadio, laborando como hordniga.
Como el viejo
acróbata que no se resiste a dejar la pista y la farándulo como el primer actor que. venido a mefos. a-opta pap-le
secundarios para no íobandonar. Y siguió cerno massji-i
ya desde 1917 había estado aliviando músculos oansadoesta itmeióo
en
V piernas doloridas. Lleva treinta años
>ret-i.iy
Es el abuelo de todos los masajistas chilenos, ti
ov-i:
de ics hombres irdispensib" es. hoy ava c; má
volur
más severo el esfuerzo
Fué un ma;aüsta
o
3"
interesado durante trece años, desde y
;=a
cobró un centavo y ponía todo: eiddbroeaeto..
plástica. Fué también el primer masan-'., ya
=

'"

.

'Covlir.úo

"•■

'■■

nariiv

"■•

MPEONES!
Uno de los espectáculos más emotivos y en
tusiasmadles de la Olimpiada de los cadetes
fué el. match de basquetbol Escuela MilitarEscuela Naval, jugado en la cancha Prat, del
puerto, ante tres mil espectadores. En la
escena aparecen en acción los hermanos Car
vallo, eficientes- defensas del team naval,
que obstaculizan una entrada de Moretti, de
la Militar. Ganó Militar 38-31.

al dnayor acercamiento entre
miembros~de las instituciones armadas
justas depod-tivas, ya que ellas
caballed-oso y enaltecedor es
tímulo por el deporte, taid necesario al des
"Es esto
arrollo físico de la oficialidad".
parte del texto de uno de los decretos que
jalonan el paso por la Presidencia de la Re
pública de nuestd-o ex primer mandatario don
Juan Antonio. Ríos M.
Clara visión la del legislador. Hace dos
años fué instituida la Olimpíada Deportiva
entre las Escuelas de Aviaciódi,' Militar y

'Propender

los

por medio de
despiertan el

..

Naval
La primera,
.

realizada en nuestra capital,
como campeón olímpico a la Escuela
Militar. Considerando
que en -el decreto
meñc'onado se especificaba como segunda
sede la ciudad de Valparaíso, esta vez a la
Escuela Naval correspondió ser la organiza
dora de esta justa.
Está de más decir que es en provincias
donde 'torneos de esta magnitud adquieren
su índole
una resonancia superior
a los de
realizados en Santiago. El ritmo agitado de
se
la vida capitalina
confabula, y justas de
portivas como la de una olimpíada o cam
peonatos nacionales atraen en su mayoría
solamente a los entendidos y a uno que otro.
curioso atraído más cine nada por la nove
dad.
Esto último dio sucedió en Valparaíso. La
coronó

futbol, Naval derrotó a Aviación tres por
La pelota se le ha escapado al arquero, y
de nada vale el último esfuerzo del defensa
aviador. Fué uno de los goles navales. Naval,
con esta victoria, fué vicecampéón.
En

uno.

,,¡

%
"

junto con vence- a los ¡¡avales obtuvieron el segunao lits-ar. Li Escuela
Naval, tercero en discordia f.1? ol cer
tamen, sucumbió ante cuadros que téc
nicamente lo superaron, pero ante, quie
nes
demostró
corazón
y
pujanza,
atributos que le valieron el aplauso
unánime de la afición porteña.
FUTBOL
El más

popular

de los

deportes

arro

un saldo inferior en relación con los
demás. La estrictez de los programas
de instrucción a que están sometidos
nuestros planteles de educación mili
una
tar
dedicación y
no les permite
tiempo necesarios para destacar en el
ambiente. La mediana calidad de esta

jó

competencia nos permitió destacar cier
ta primacía del once de la E. de AviaMilitar demostró

en basquetbol ser un
equipo ágil y efectivo, y con estas ap
pudo vencer a la Naval, que
lució eficiente defensa y gran espíritu
combativo. Carvallo, de la Naval, ha sa

titudes

lido

a

cortar el

avance

de Dobud.

Naval, campeón en atletismo, consiguió entre sus
triunfos adjudicarse la posta de 3 x 1000. El lente ha sor
prendido un pase de bastón de Henríquez a Ramón. Tam
bién puede vers.e a Reinaldo Martín, de Aviación, que cumple
Escuela

su

tramo.

rosamente disputados en canchas porteñas. Llegamos hasta
allí dispuestos a presenciar una lucha sin cuartel, pero el
espectáculo fué superior a lo qide preveíamos. Los minutos
iniciales permitieron a los compañeros de Ramos colocarse
con 6 puntos de ventaja sobre sus rivales. Pero los nava
les, bien secundados por una defensa que esta vez £e nos
presentó como excepcional: la formada por los hermanos
Carvallo, llevó a sus hombres a obtener paridad en el
marcador y luego sucesivas ventajas de un punto en el
primer y segundo cuarto. No se podía hablar de un ven
cedor. Hasta allí méd-itos sobrados habían demostra-do mi
litares y navales. En el tercer cuarto, lo pujante del -encuentd-o resintió a la. defensa naval y la Escuela Militar sacó
dos puntos de ventaja. Desde ese momento Ramos,
Do

bud y Mod-eitti, figuras destacadas en el team militar, y sus
demás compañeros sacaron a relucir la fibra y la capa
cidad individual, lo que les valió una ventaja final de 38x31
Habiendo vencido anteriormente a los aviadores 37x27, se
clasificaron merecidamente campeones
invictos en bas

quetbol

.

este deporte
no
podemos silenciar la actuación
cumplida por el cuadro de la Escuela de Aviación. La
labor del teniente Herrera
está dando sus frutos.
Los
hombres entraban a la cancha a desarrollar un plan codicebido de antemano. Desplazamientos y carrouseles de hermosa concepción no fructificaban solamente por la inex
periencia de sus cultores. Tiene el quinteto aviador nove
les cultores que a corto plazo le deparará satisfacciones
mayores que las adquiridas en esta Olimpíada, en la que
En

,

Escuela Naval ganó la competenc-a de esgrima. En el asalto
aparecen Benavente, naval; e Yrarrázaval, militar. Hubo
empate entre los equipos de las tres escuelas, pero el pri
mer lugar correspondió a n'dvales.

:

vez fué el mejor, pero un mal arbdtraje ante los militares y la superación de los navales no
les permitió otra cosa que un tercer lugar, sumamente in
justo y reñido con lo que en canoha .demostraron Le si
guió en méritos el team naval. Pero como en esta clase
de deportes los puntos y partidos se ganan con goles y
de papel generalmente dejan mal parados
los triunfos
presagios y pronósticos, sucedió lo que por lo demostrado
resultó vencedor el cua
en canoha nadie se imaginaba:
dro de la- íódcuela Militar, al empatar con los aviadores y
a
los
navales.
vncer
Segdindo, Naval, que venció 3x1 a
Aviación..

ción. De los tres, tal

.

_

ESGRIMA

Se realizó este certamen en la peana
c'e la Sala de Armas de la E. Nava!.
En el arma de sable compitieron las
tres escuelas con equipos compu estar
de cinco tiradores. La lucha ñor eouipcs no ard'ojó un vencedor. Después dJ
caballerosa lucha, empataren los ti?
equipos. Como las bases del ce ota me o
consultaban el triunfo del equioo que
obtuviera mayor número d-e victoria;
vencedor c
individuales, se clasificó

«Continua

o

le

íClla,

Coti 822 puntos, en un máximum de 1,000, el equipo de tiro
de la Escuela Naval se clasificó campeón olímpico; segun
do fué Escuela Militar, con 802 puntos; y tercero, Escuela
de Aviación, con 756 puntos,. La Naval obtuvo el triunfo
general en la Segunda Olimpíada por estrechísimo mar
gen sobre la Militar, vencedora en~1945. Valparaíso vivió
días' de sano esparcimiento con. la presencia de los cadetes
de las tres escuelas, respondiendo ampliamente el público.

CAMPEONES!

¡NAVALES,
CVIENE

DE

LA

VUELTA:-

cuadro de la I.' Naval, con 28 victorias; segundo E. Mili
tar, con 25; y tercro, E. de Aviación, con 22. En el aspecto
individual se clasificaron como los mejores esgrimistas el
B. Benavente; y el cadete (E. A.)
brigadier (E. N.)
Rasko Brajovic, amibos con 8 victorias y con 32 y 35 esto
cadas en contra, respectivamente
.

TIRO AL BLANCO

Se clasificó vencedor el equipo de la E. Naval, el cual,
dispoitando el evento, que teddía como bases: posición ten
didos, sin apoyo, distancia 200 metros sobre blanco de 10
anillos, obtuvo un total de 822 puntos en un m&ximo de
1,000; le siguieron E. Militar, con 802, y Escuela de Avia
ción, con 756. Las mejores series por el brigadier (E. N.)
Maximiliano Johnen, con 91 puntos, y por el cadete (E.
A.) Ricardo Pei-ry.
En el cómputo general, la Escuela Naival resultó ven
cedora en atletismo, esgrima y tiro al blanco, totalizando
45 puntos. Escuela Militar triunfó en basquetbol y futbol,
alcanzando la segunda clasificación, con 42 puntos. Terce
ra,
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Escuela de Aviación,
Especial comentario

con
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las barras de los tres
planteles. Habíamos presenciado duelos similares, protaoyiddizados por las universidades, ped-o sin lugar a dudas
contando nuestras fuerzas armadas con un factor preponde
rante en estás lidiéis, la disc.Vplina, es justo destaoar una enor
me diferencia entre ellas y las de las U's: Himnos
y gritos,
gracia propia de nuestra juventud, brotaron de las gargan
tas de los cadetes de las tres escuelas. El
aplauso franco y
alentador y la risa general premiaron interpretaciones ma
gistrales. En figuras hubo un vencedor: E. Nawal; en him
nos, -quiparidad de fuerzas. Los coros y la talla chispeante
y moderada colocaron a la Aviación en el primer lugar. Am
bas barras llegaron hasta la eta.pa final sin
que de ellas pu
diera resultar u.n vencedor. La
Militar, sin ser menos que
sus
demás rivales, aportó a la justa el brillo
que ella
alcanzo.
CHALA/CO.
merecen

estuvo robusteciendo les esp,zas de quienes lo habían visto un.
vez en la cancho dc la Escuele c\
Artes.

naturalmente

Y

no

erar,

iry

-

-

=■

dadas esas esperanzas. Er lo\
años el 1.85 m de estaturc
i

2
o o

la

prodigiosa resistencia del juga
dor, había una real promesa. Cuan
do Osear Medina empezó a senil'
el peso de sus largos traqueteos en
-

las

canches,

se

para Miranda.

equipos
tado

que

—

abrió el horizonte
Coló Coló es de lo.

core

excelente resul

adopto la prudente
política de introducir savia joven
en su equipo. Machuca, Muñoz, en
su oportunidad, Peñaloza y Aranda
así lo confirman. No iban a hacer
excepción' con 'un valor tan bien
se

dotado
en

la

ve

—

como

Rosamel

primera

Miranda.

ocasión

le

Y

dieron

entrada al team de honor.
Demoran todos en ambientarse
en el círculo privilegiado. No tenía
por qué ser más pronta lo madurez
de Miranda. Puede decirse que aun
está en ese período de formación,
si no se interponen
pasado el cual
en su camino factores que suelen
se
maloqrar promisorios valores
rá la figura que avistaron aquellos
"clínicos" que lo indujeron a ins
cribirse en Coló Coló.
Le finita aún rapidez al joven
centro half de los albos. Corre mu
cho, pero sin vivacidad. Es el suyo
un tren sostenido, quizás muy útil
para el hombre llave de otra épo
.

—

—

ca, pero

que

debe

poco

apto

para el de

estar atento

a.

su

hoy,
doble

función de quite y apoyo. Siendo
flexible, no es todo lo ágil todavía
que precisa pora el mejor aprove
chamiento de sus aptitudes. Con su
estatura, debiera dominar mucho
más el juego alto, y, ^sin embargo.
allí radica uno de los puntos dé
biles de Miranda. A perfeccionarlo
en estos asjiectos está aplicada lo
dirección técnica de Coló Coló, con
NO
SIDO
HUBIESE
por ese torneo combina
do entre Cuartas Espe
ciales de la División de
Honor y de la de Ascenso
de' hoce dos o tres años,
Rosamel Miranda quizás
no hubiese llegado a ju
gar en Coló Coló. Era centro half del Flecha, la en
tusiasta y progresista institución del barrio Pila. Se
habría quedado allí, porque el Fleche es un club aco
gedor, de gente amiga, de pocas pretensiones, pero
de mucha labor.
.
Pero en ese torneo a que hacíamos referencia, el joven
y espigado defensa de los "naranjas" de la Avenid::
Ecuador rayó a tan grande altura, que de inmediato
se fijaron en él ojos codiciosos y entendidos. Estaba
bien en el simpático club del barrio, pero siempre
ejercerá poderosa (tracción, en el ánimo de un mu
chacho joven y de porvenir en el futbol, el nombre
d-e Calo Coló. Y no fué ajeno a ese influjo el atlético
centro half del Flecha. Fué a la cuarta especial de
los albos, donde durante toda la temporada anterior

SI

la colaboración de otros jugadores más experimen
tados. Fuenzalida, por ejemplo, se empeña en enseñar
a saltar al centro half, pera que pueda aprovechar
así sus notables condiciones físicas. Otro ayuda a
Sorrel a sacar velocidad de ese organismo- tan bien

constituido, pero poco trabajado.
No puede dudarse de que tanta y oportuna
ción tendrá que ejercer beneficiosa influencia.

aten

Y que
Col" Col"

Miranda será pronto el centro half que
avistó para el futuro. Entre tentó, con su sobriedad
con su
dominio de balón, con su sentido de ubica
ción, con lc¡ rapidez y exactitud coi: tiuc enh-.-y-a ;=pelota, y con esa notable voluntad u cncaio. que
mí-, pro
posee, es una de las revelaciones dc f.i4,
digo en brotes prometedores de íotoo:, •,..'.■■■ y- ,■.,._
.
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U FINAL
Chile venció

Perú.

hasta
Todo
aquí
estaba muy bien, es
tarde
la
hasta
decir,
del sábado, 18, en que
se pusieron frente a
frente Marcelo' Ta
verne y Enrique Bot
to. Ahí se dio la voz
de alerta. El
peruano, que
ya había estado on Chile ha
ce
algunos tres años, opor
tunidad en aue venció a Re
nato Achondo,
sorprendió
con la eficacia de su juego.
Se notaba a la legua que en
tre este Botto y el que viéra
la primera vez había
mos
diferencia
ddna
apreciable
se limitaba al
El de antes
buen
"drive".
un
de
empleo
Él de ahora lucia también

Trullenque y
Achondo asumirán la responsabilidad de disputar a la
fuerte representación argentina la Copa Mitre.
Por cuatro puntos

A

primera

vista

a uno

la

cosa

tomarla muy en
serio. Al fin y al cabo, en
esto c'fel deporte los ante
la "línea"
cedentes pesan,
no era para

Copa Mitre, uno de los
trofeos deportivos más va
liosos de Sudamérica, que
actualmente se disputa en
Santiago entre cinco países:
Bolivia, Perú, Uruguay, Ar
gentina y Chile.

cálculos
íód-mulaban
mucho optimismo. Bal

biers había
a los Buse.

considerados

ganado

en

Lima

Como éstos eran

superiores

a

Y

Botto y Morales, no parecía
lógico suponer que los pe
ruanos
pudieran superar a

Copa Mitre,

o
Trullenque,
Taverne
Achondo. Inclusive se llegó
nuestra
rea proponer que
pd-esentación en los prime
ros partidos individuales fue
ra
confiada
a
los players
inferiores,
apareníemlente
como una especie de tanteo
v eddsayo de nuestras fuerzas.

generalmente

La

Se
con

a

se

mantiene.

estos antecedentes indica
ban que Perú, sin los herma
nos Enrique y Eduardo Bu
se, poco o nada tenía que
hacer frente a los tenistas
chilenos en la disputa de la
aun reconocien

de nuestra
do la debilidad
actual represeditación edi el
'

Campeonato
de

Tenis.

Sudamericano

.

un

"drop-shot" perfectamen

medido, que para un ju
gador de tan reducido alcan
te

ce como Taverne tenía que
Además,
resultar mortífero
su acción de media cancha
contaba' con excelentes vo
sobre las lí
leas ubicadas
má
neas laterales. Taverne,
quina de regularidad, trató
de imponer la modalidad que
a
mantener
convenía:
le
Botto atrás; pero sus exce
hallaron
lentes
propósitos
otros obstáculos más decisi
vos que el que tenía al otro
su
pro
lado del "court":
resen
estado
físico,
pio
tido todavía por las pre
sa
de
condiciones
carias
lud en que debió afrontar
de preselección
el periodo
para la Copa Mitre. Luchó
con la tenacidad que le es
propia en los dos primeros
sets; prueba de ello es el
score de 5|7 en ambos. Lle
gó a ganar también el terr
cero
pero, ted-mipor 6|3;
ñado éste, ya no quedó la
acerca de que
menor duda
el vencedor habría de ser el
jugador limeño. No recorda
mos que en los ílltimos años
.

*

ganado

Taverne

haya

partido
perdido

después

sets
de

.

los

Su físico

en

una

dos
no

de

un

haber

primeros
le .respon

disputa larga.

Alfredo Trullenque ha res
pondido en las actuaciones
cumplidas hasta la fecha a
la confianza que se le tenía..
Sus
últimas
performances
parecen* seguir demostrando

Chacho", una de las
más populares del
ambiente deportivo, ha lle
a
ese
gado
período en que las
que "El

figuras

condiciones tísicas y m.ent>
les de un atleta bien dotado
lo llevan a la conquista de las
satisfacciones más halagado

Especialmente convin
fué su partido ante el
Botto, en el cual,
jugar un teñís muy
completo, venció en tres sets:
ras.

cente

peruano
luego de

5\1, S'3, 614.

Botto se
set

por

adjudicó el

6|3,

y

con

cuarto

él el par

tido, y sólo entonces nuestros
aficionados despertaron a la
realidad. No era tan sencillo
salvar este primer compro
miso por la Copa Mitre.
Se aguardó, pues, con ex

plicable zozobra, la inicia
ción del otro cotejo, en el que
Trullenque debía jugar con
Jorge Morales. Escasas refe
rencias se tenían de Morales,
considerado como una reve
lación peruana. Eia su físico
cierto parecido codi
guarda
Segura Cano. Se decía que
había sido pelotero y que so
olanteó
era

o

el
no

de si
problema
jugador profesio

nal. Como en el caso del Vi
ruta Goddzález, lo salvó en
esa oportunidad su e.dad: te
nía inenos de 18 años. Tru

llenque,
su
con

impreciso en
.empezó a jugar
confianza;
pero

aunque

saque,

cierta

Morales, de Perú, luego de ser desplazado hacia un costado
del court, ha ejecutado un "lob" que se apresta a encarar
Trullenque. El peruano demostró una extraordinaria capa
cidad para alcanzar las pelotas más difíciles y rara habi
lidad para ubicarlas en el sector ad.versario. Su tesón," agi
lidad y deminio del court ofrecieron vistoso espectáculo
en los dos singles que disputó
ante Trullenque y Achondo,
poco tardó en comprobar que
hallaba ante un adversa
al que dejaba perfecta
mente tranquilo la violencia
de su ataque. Morales, im
se

rio

pasible,

sin que

de

car-a

su

un

miisculo

tradujera

sus

devol

emociones, empezó
cuanto tiro lanzaba
ver
a

oponente. Pocas
visto

bía

nuestras

.

su

ha
can

igual. Y lo grande
que no replicaba sin ton

chas
era

en

veces se

cosa

ni son, sino que

ubicando la
admirable noción
había
que hacer.
que
Llevamos el control
de sus
errores y nuestras anotacio

pelota,

con

de lo

nes

en

quedaron prácticamente
blanco

Morales

mostró las

carac

terísticas típicas

de los pro
fesionales: solidez en el jue
buena volea,
go de fondo,
"drop-shots" y "lobs" y ca
rencia
de saques
y rema
ches realmente efectivos.

Trullenque ganó el primer
set por 6|4 y perdió el se
gundo por 6¡8. Cuando en el
tercero, en un "d-ush" imbombardeando
pd-esionante,
al pequeño y fiero peruanito
se impuso por 6¡1, hubo un
hondo suspiro de alivio; pei-o
Trullenque estaba esa tarde
para tod-turar los nervios de
dos mil aficionados que
repletaban las aposentadurías de la cancha central del

los

Trullenque y Achondo en acción. El juego Violento de
! epresentantes
chilenos y su mejor dominio de la red

>3S/5P¡

dieron una clara victoria sobre los -peruanos.
-

'M
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los
¡es

Stade. Edd el cuarto
set declinó verticalmente: las .primeras

EL

pelotas

DANDO ATRAYENTES ESPECTÁCULOS

iban

a

de su saque
dar en la ma

FAMOSO

invariablemente ;
en el deseo de asegurar la segunda la
lanzaba bladdda. y con ella el combativa
morenito se sentía
como pez en el
agua:, la coditrolaba a voluntad, cor
tándola en un "drop-shot", voleándola
en profundidad, o sobrepasando a su ri
val con "lob" certero. £>e todos los ju
gadores extranjer-os, Morales es al que
hemos visto realizar con más preci
sión este difícil tiro.

TROFEO

ESTA

BRIN

lla,

Total,' que se produjo el empate a
sets, y nadie se atrevía a for
mular un proddóstico. Tanto podia ga
nar el -uno como
el/dtro: el ohileno, si
era capaz de mantedier por un tiempo
prudente su ofensiva demoledora; el
otro, por su regularidad, por su acción
Pero en los
sabiamente controlada.
Morales
cuando
instantes
decisivos,
'tendía a perfilarse como el vencedor.
sud-gió la buena estrella
que ahora
acompaña al mejor dotado de los te
cuatro

Cuando
más
nistas nacionales.
era
diecesario empezaron a salir los lati
gazos de su "drive" y el fuego de ar
tillería de su saque y remaches, y con
tra esa andanada no había nada que

hacer. Un expresivo 7|5, de todos mo
dos, testimonió lo arduo de la pugna.
Un laborioso empate, pues, rubricó la
primera jornada de Chile edd el Cam
peonato Sudamericano. Ante tal re
sultado, aun, hubo quienes temieron
por la suerte que habría de correr el
doble, que se jugaba al día siguiente:
resultaron
pero en esto los temores
exagerados: Trullenque y Achondo, por
igual, abrumarodd a Botto y Morales
con su tenis dirdámieo, sin darles tre
gua.

Uno y otro,
bridddaron un

mejores días,

como en sdds

gran

Úni

espectáculo.

conceptuado con
justicia como un doblista de calidad,
pudo atenuar en parte los efectos de
la "blitz" desencadenada por los chi
inverosí
lenos, con sus devoluciones
miles. Lo suficierdte como para impe
dir que los arrollaran en el segundo
y tercer sets, como lo habían hecho en
minutos
el primero. Apenas cuarenta
duró el partido, lo que es extraordina
rio en un doble, y el score fué de 612,
6]4 y 6|3.
Esta perfor
camente

Morales,

mance levantó los
ánimos
abatidos
Creció
la
con
fianza cuando se
dio la noticia de
.

Achondo

que

emplazaría
verne

Ta
sin

a

el

en

'

re

gles contra Mora
les. El lunes, día
de trabajo,
mu
los
chos
fuerojí
hicied'on
la
"cimarra" para no
perderse el plato
fuerte de la com-

'

que

petencia

los

con

muchachos del Ri
mac
El
interés
.

se

el

concentraba

cotejo

que

a

en

pri

hora debíadd
sostener
Trullen
Si
que y Botto
ganaba el ohileno,

mera

la

estaba he

cosa

tres

los'

puddtos necesarios.
Si perdía, quedaiba
la

última

chance

Achondo, con
proble
mática
con justa

con

siderada

razón. Y Trullen
que respondió ple
namente, como un
campeón auténti
co debe hacerlo en
tales
circunstan
cias.
Salvo con
tados pasajes
del
encuentro, el chi'leno
un
ejerció
dominio

incontra

rrestable, qdde
pidió a Botto
nar

%'

y

m-'

■■

un

y lo llevó
rrota por

im
ga

solo
a

set
la de

611, 613
y'614. TniUerdque

•«*--

actddó

como

:,V-?fc

no

"

.

.

es fácil advertir que el "Cha
está animado de una resolución
rotunda, dispuesto a ganarse el viaje a
Europa, que es su anhelo recóndito.
también su punto
Achondo ganó
frente a Morales; pero su acción, que
fué tan brillante como la de Trullen
que en el primer set, no tuvo conti
nuidad. Decreció el ritmo de su ata
que y Morales lo colocó en. serios apu
ros, hasta llevarlo al quinto set. Pero
aquí reaccionó Achondo y, expidiéndo
se con la misma fortaleza y precisión
que lo hiciera en la etapa inicial, hizo
suyo el partido, poniendo en evidencia
ddna vez más lo que ya está suficiente
mente probado en Wimbledon y Forest
Hills: que contra el tenis moderno, he
cho de nervio, velocidad y fuerza, no
nay oposición
posible, siempre
que
correctamente ejecutado.
aquél sea
Aunque el adversario sea un devolvedor
tan extraordinario como el impasible
muchacho del país incaico.
Ahora nos aguarda el compromiso
con los argentinos. Hay fe y entuMasmo en la tienda chilena, pese a todos los
obstáctdlos. Pese a qué gravitan sobre

broina,"

cho"

cha, pues totalizá
bamos

había hecho hasta entonces en el Cam
obligando al
peonato Sudamericano,
aplauso sin reservas. Fueron muchos
los que perrsamos: "¡Si -jugara así con
Morea! Trullenque se' siente muy opti
mista. Con su acento jovial de siem
pre, nos dijo: "¡He justificado la (porta
da de "Estadio"! ¿No les parece? Y
ahora les tengo udda noticia reserva
Y
da.
¡ Ganaremos la Copa Mitre !
aunque sigue la charla en tono de

lo

Enrique Botto,
jugador peruano que, en represen
tación de su país, actúa en la Copa Mitre. Ha sido justa
mente apreciada la excelente expedición de este player, que
demuestra como su mejor virtud la variedad de sus golpes
y su claro sentido de la ubicación en el court.
el buen

-
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Altiplano.
rique Mo
vió

mal

w- ss. roen .Veza
lóente

:o

,

pero despf
pacídad ocomo

=.-

y.'.oy
00

y=os or

s-j

ooeu: o" y.y

o

roo

prin.

Go:
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e;

,

oí'oí:.

colocado

y

En

gonaroi d ios

rt-im •eid

ampliamente:

pero la

explicable curiosidad de nuestros aficionados dao qued-ó
satisfecha. De este modo, tediemos
que
acerca
de la verdadera capacidad' de

aquéllas, con excepción de Morea. por
quien habla su cartel internacional,

incógnita, que estará
despejarse en los instantes

surge una
se

estas

aparezcard

líneas.

Ni

en

vías

en

qdde
ni

Morea.

Weiss

probaron de cuánto son capaces.
Trullenque y Achondo tendrán que so
brellevar

¡a

gran

forma directa,
nunca

ha

en

sido,

responsabilidad

en

comprodniso que
probablemente, para
un

Chile

más difícil. Son muchos los que
pierrsan que estos campeones sabrán
ha-cerse dignos de tal tarea.

RAQUETAZO

los nuestros ocho derrotas frente a los
traddsandinos y una sola victoria: la de
los hermanos Torrálva en 1928, que

tiene sabor de leyenda.
Los argentinos, como
fueron

se

suponía,

no

exigidos
rique Morea arrolló a Gastón Zamora,
en tres sets, prácticamente sin moversede la línea de base, con su saque y
por los bolivianos. En

"drive".
mente

Su

hermano

Luis,

evidente

La

representación

argentina

nal, luego de ga
nar

partido

de

ante

los

bolivianos.
que

.

Enri

Morea y Au

gusto Zappa jue

punto débil del equipo, pero
que será reemplazado en el matoh con
Chile por Heraldo Weiss, cedió un set
ante Gorostiaga. En seguida vino el do
bles, en el que Zaippa y Morea, sin ne
cesidad de emplearse a fondo, acredita
ron una superioridad aplastante. Luis
Morea, cuando ya estaba definida la
competencia en favor de los argentinos,
dio oportunidad a que Gastón Zamora,
más sagaz que su adversario en un jue
go débil por ambas partes, conqui?í'ira
el único triunfo de las raquetas del

560

el

dobles

un

PUENTE

cla

se

sificó para la fi

gan

ante Zamora

Gorostiaga,

y

quienes
sin

a

vencieron

dificultad

en

tres sets. No tuvo
opo rtunidad

pareja
na

de

sus

transandi

demostrar
reconocidas

aptitudes.

te

equipo de

1 1
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PELOTAS DE FUTBOL reglomentorios, de.vólvulo, con molió
PELOTAS DE FUTBOL regimen
tónos, de corrión

DESPACHO

A

en

EE.

UU.

EL TURISTA

CAMISETAS DE FUTBOL poro
adultos. El

Popular- y simpática se hizo la figura del peruano Mora
les, a través de la competencia con los chilenos. Jugador de
gran regularidad, lució aptitudes muy personales y poco
corrientes entre los campeones de la raqueta conocidos en
nuestro pais. La representación peruana, a cargo del 2 y
del 3 del ranking de aquel pais, dejó buena impresión, que
dando la duda de cuál habría sido su suerte de contar con
los hermanos Buse, créditos del tenis del Perú y actualmen

la

PROVINCIAS

$

320.

$

320.—

ZAPATOS "CHOLITOS", forrodos, con tobilleros y puente fibro
ZAPATOS DE FUTBOL "COLÓ
COLÓ", N? 30 ol 38

$

250.

PANTALONES. EN COTTON
ozul, negro o blanco, el par

COMBA

r

—

—

REEMBOLSO

15

—

-

Frente al Correo
$

.

CASILLA 2077

150

—

$95

—

$
-

28.

—

SANTIAGO

El

el match de Unión Española y Universidad de Chile no
fué superioridad de las defensas, sino inferioridad de las delanteras.
cero a cero en

r

-/V.-#

AUDAX

ITALIANO

SANTIAGO

Y

MORNING

(Comentario de AVER)
'"

&S¿í??£tfX

■

■■'■•■
í:
yyy=y
yo. ovo
ardorosa, veloz,: con
jugfadás que arrancaron los primeros¡aplausos de la.tarde: y que hicieron pensar
en queytendríamos íin matcii" digno de amJ^o iPedro f^lo- íiaé una impresión
demasiado fugaz. Ya -sobre los 15'. perdjsrón las acciones, ésa vivacidad del comieddzo y empezaron a advertirse serias fallas en la estructura de los conjuntos.
esijecialmente en el boibemio. Fiot5cs:.Mnütds: se habían jugado, cuando una seca
trancada entre Latorre
guereaparecla^ y/ Cabrera dejó en evidencia que la
recuperación del argentino no era total; rengueó un rato el centro delantero del
\ Santiago, y en. adelápite observó lina- actitud demasiado conservadora- cómo para
significar-peligro para caúrinog.'y® 'ala derecíba, qilé. formaban Bedoya y Quin
tana, noo f ímcioiiába -tatópc«íOi =^f^6strándci**«yam;■■■-■■ybos miijo desordenados. Sólo en el otro flanco Falias y Castro llevaban bien la pelota y se filtraban
"cóño d]^rtj?nida'd; r>6iM|mdbaTmenudo a Valgas y
I
a.
nn.hrera
Más atrás, sólo Freddy Wood impouia
ia, encargado de contener prácticaménV
entra! de los verdes,en media canoha,
_

.

.

—

'

-

-

■

—

Mario Castro fué- junto con
Parias

mejor ^ueituvíf
Morning: Fariitáfy
ron el ala izquierda de los y
"bohemios", él único sectory
peligroso del perdedor. Fa*rías opacó su actuación con:
el foul que hizo a Vilasante. o
lo

Santiago

—

asante estaba
jugando un excelente
cuándo fué lesionado por Farías, debiendo
r
entonces de puntero derecho. Fué el backcentm> uño de los mejores valares gue tuvo Audax
Italiano.
-

.....

-

-

\ ■>*■

'

1"

carrera en

que,

no

demanda del

arco.

obstante, perderá

la

-lm

Baúl Fernández, Armingol y Beperet: siguen tras., el centrodelantero ,t
oportunidad. Calvo, García y yori, en segundo plano, sigílenla incidencia,;

(Arriba) Rojas retrasó lá pelota a Góniez, pero el centro formará de los .yrojos,no se -percató oportunamente
jugada, y no alcanzó el balón. Es expresivo el gesto :del laboriosai entreala. de Uriión Española, altoyvalpr
en su team, Ibáñez, que salía d¿l arco, y Álamos, qu&' ']^*i¡niU6-::éttái&.M,*:j!>QÍtéi sigilen con atencióri la, jugada, y
se aprestan ante la probable recuperación ds Gómez.
de la

(Abajo) Todos siguen anhelantes y con distinta expresión la'trayéctoriá-yde la'"pelota. Giorgi la adelantó a Her
mosilla, pero el remate de éste fue apenas, desviado, Miranda, Jslarní,- Buscos,.pakozdy yy,y Zamora, ademdsy.de
los nombrados, están presentes en el grabado.

,

Se

arrojó Hernán Fernández

a

los

pies de Ban, sin lograr

el remate. La jugada dio origen a un emocionante
entrevero en el arco de los españoles, al que puso fin Balbuena con tiro desviado, cuando el arco estaba desguar
necido. Fué en el primer periodo, que perteneció a Uni
versidad de Chile, y durante el cual la defensa de los "ro
jos', incluso su guardavallas, cometieron serios errores.

evitar

,

e

intentando

a

menudo

su

plir deficiencias de sus de
lanteros, adelantándose has
ta

cerca

del

área

de

Audax

probar puntería. Final
mente, n'. Bustos era er se

para

guro

otras

de

zaguero

des, ni el

arquero

tar

Miranda,

excesivamente inquieto, da
ba garantías de tranquili
dad.
Menores eran las fallas en
los verdes. Sólo Hermosilla,
el

centro del

ataque, no
Acuña, en
línea
la
miedla, exageraba su
papel de half de apoyo, de
jando en descubierto un ex
en

se

encontraba,

y

tenso sector del campo. Más
de hombres,
falla
la
que
princ'oal de Audax era de

organización. Los delanteros
de
rec-b'eron instrucciones
cambiar

constantemente

puestos,

con

lo

que

sus

prácti

camente no estaban en nin
guno; no podían armar, no

lograban

realizar un

plan ds

a
cada
ata-que. obligados
instante a cambiar de moda''dad.
Hacia la media hora ya se
habían advertido todos estos
vacíos, sin que los adversa

algún provecho

rios sacaran

de ellos. Habían redundado
sólo en desmedro del espec
fué
táculo, que
perdiendo
paulatinamente su interés
hasta
hacerse frío del
inicial,
todo, desmañado y cansa
dor.
Los

dos

logrados

a

pa,

Audax,

de

goles
3

los

y

a

los

18

de
segunda eta
tampoco lograron acele

minutos

la

rar

el ritmo

el

contrario,

del match. Por

contribuyeron

más que nada
definitivamente,

a

hundirlo

porque
ya
ni siquie

Santiago Morning

luchó en busca de mejor
suerte, ni los verdes pusie
ra,

ron

mayor

empeño

por apro

vechar mejor la suya. Fuera
de las afortunadas interven
ciones
Romo y Zarate,
de
que aseguraron al sublíder
su posición en la tabla, nada
hubo digno de mención en
esos
últimos 45'. como, no
fuera el foul que Farías pro
a
pinó
Vilasante, gran f'^ura
de Audax, en represalia por
un vistoso dribbling con que
el zaguero' de Audax burló
al entreala bohemio. Fué tan
dura
la
intervención
del

en la intercepción de un pase en profundidad
de Várela a Romo, facilitando a éste la obtención del pri
mer gol de Audax Italiano, cuando se
iniciaba recién el
segundo tiempo. Miranda salió del arco, pero Uegó tarde
a los pies del forward verde. También Zamora intentó con
tenerlo, sin éxito

Pakozdy falló

—

7 íi

CON MENOS VACÍOS EN SUS LINEAS, AUDAX CONSOLIDO
EL TRIUNFO EN EL SEGUNDO PERIODO. 2 -0 EL SCORE

o.

forward, que no merecía otra, cosa que=
la expulsión ümiediata del campo; sin
embargo, Madrid —que en su debilidad
ante situaciones extremas ha mostrado
talón de Aquiles
se limitó a re
convenirlo
,
En suina, un match sólo con un co
mienzo promisorio, que nada agrega al
su

—

.

historial de Audax Italiano y Santiago

Morning, promotores,

por

de luchas más emotivas y
das.
Cero
nulidad

indica
.

En

general,
mejor juga
lo

específicamente nada,
futbol, pues-

un match de

de, sin embargo, señalar méritos. Me
dites para una defensa que no fué ven
cida. Generalmente cuando el score es
de "cero a cero" se dice que las defen
sas
Pero
a
los
suped-aron
ataques.
cuando las defensas estuvieron mal
evidentemente mal, cuando fueron re
basadas de continuo por los ataques y
cuando, iddcluso, ios arqueros condetieron
no
yerros de importancia, pero
obstante todo no fueron vencidas las
vallas, irecesario es dar al cero su sen
tido de nulidad. Nulidad esta vez de
las delanteras.
El cero a cero del match universidad

Calvo salva

una

situación

a las que sólo faltó una buena
ímaüzación para ser perfectas Tam
bién Dodningo González cudnplia orna

jugadas

destacada, luciendo labo
riosidad no muy habitual en él. Eid las
filas posteriores, nc- sometidas a mu
chas exigeddcias. Adelmo Yori y Baeza
resultaban les valores más altos, con
trastando codi la opaca actuación quo

ped-fod-mance

rendían

"Chopo" Sepúlveda. en pridiie;
térm'ao. y luego Gutiérrez y Alamos
Oportunidades tuvo muchas la "U" en
esta etapa para vencer a Herirán Fer
nández: pero, queda dicho, la precipi
tación de uddos. Ia irresolución dc otros

apremiante para

el

arco

uc

unión

Española,

pruvo-

.cuda per una salida falsa de Hernán Fernández, qu°. trataba de cortar un pase
qus recibía García. Alcanzó a re-matar el entreala estudiantil, quedando 'el
guardavallas fvura de ubicación. Fué una de las muchas ocasionas que tuvo la
"V en el primer período de anotar goles. En el segundo las oportunidades fue
ron

de los

rojos, pero igualmente las perdieron

de Chile y Unión Española refleja ex
clusivamente la incapacidad de los ata
ques para exponer en los guarisiddos
esa superioridad que sobre las defensas
exhibieron en la cancha. Incontables
fueron las oportunidades en que el gri
to de gol se ahogó en las gargantas de
los partidarios de uno y otro; sin em
bargo, el remate fué inexplicablemente
o
el forward llegó tarde a
desv'ado
la pelota, permitiendo que ésta pasara
fíente al arco como haciendo mofa;
o dejada atdás toda la def ensa, incluso
el guardavallas, traicionaron los ner
vios al delantero, que cayó, perdiendo
la pelota, cuando el gol parecía inevi
table. Así les ocurrió a Ban. Yori, Balbuena y Demingo González, preferen
temente, en Universidad de Chile, y a
Lozano. Gómez y Vilariño en Unión
Española García y Cd-emaschi, en sus

respectivos equipos, no perdieron esas
oportunidades preciosas, pero demora
ron tanto el disparo
que malograron
iguales situaciones muy propicias.
Desafortunadas las delanteras y des
afortunados los ataques. Sin embargo,
el match fué buéddo como espectáculo.
En los primeros 45'. estuvo mejor la
García y
"U", cuya ala izquierda
deleitó a sus adictos con
Balbuena
—

—

—
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y la
co

sus

delanteros

.

insegm-idad de todos dejó

el marcador.
El segundo tiempo,

en

blan

en

cambio,

co

rrespondió íntegramente a Unión Es
pañola, que se volcó prácticamente en
el campo de los azules. Sin embargo,'.
estuvieron más acertados frente a
Ibáñez, pues sus delanteros,
cerno decíamos antes, dejaron perderse
muchas ocasiones en que más fácil
parecía hacer el gol qu? errarlo. De
nodadamente debieron defenderse Bae
no

Mario

za

v

Adelmo Yori, especialmente,

pero

estéril habría resultado su esfuerzo de
haber tenido Lozano, Vilad-iño y Gómez,
en especial, la mínima serenidad que
aconsejaban las circunstancias. Sólo el
entr'ala Rojas mantuvo a través de
todo el partido un alto nivel de juego

multiplicándose

en

todos lados

y

ha

cendó las cosas muy bien y con mucha
caima
Ni la-J'U" en el período que le per
teneció, ni los españoles en e] suyo
supieron encontrar el camino del gol,
no obstante las facilidade's que le acor
daban las respectivas defensas. Justo
.

entonces el cero a cero, C[ue, como de
cíamos al comienzo, toma su sentido de
nulidad en cuanto se refiere a la iddcapacidad exhibida por las delanteras.

Triulzi conquistó una victoria que conmovió a toda
carrera de 110 vallas, en la cual el argentino Alberto
se recordará, Triulzi batió por pecho a Haakon Lidman, -sueco, campeón de Europa. Triulzi, en esta opor
consagró umversalmente, pues su tiempo es de magnífica calidad: li segundos. Recordón, nuestro atleta, tuvo
actuación honrosísima frente a esos cracks; entró tercero, con U"7. Triulzi repitió su triunfo, una semana después,
no dejar dudas. Hizo 14"8.

La inolvidable

'Sudamérica. Como

tunidad,
una

para

se

-

COüilUNCION
di atieses

-~-r

Inostroza, Jadresic y Zúñiga, de Chile, apuntalaron -i
el prestigio del atletismo sudamericano, junto a
Triulzi, de Argentina; de López Testa, de Uruguay,
y de Julve, de Perú.
BUENOS

30

AIRES,

pecial

(Es

"Estadio")
para
fiesta
inolvidable
este
campeonato
constituyó
atlétieo de la República. La
calidad de los participantes,
tanto como la feliz inter
—

.

Una

vención de países hermanos,
constituyeron para la histo
ria deportiva argentina ele
de
extraordinaria
mentos
Este
esfuerzo
ponderación
de traer a figuras que nos
parecían inasequibles, ídolos
irreales con que los amantes
del atletismo tejían sus sue
.

ños, barajaban

sus

hipótesis

sobre el decir del reloj y la
inmutabilidad de los metros.
debe ser destacado en todo
su

significado.

Vamos
arrollo
'

a

ordenar

cronológico

el

de

des

las

De las dos pruebas
corte internacional
que

etapas
de

debían

disputarse

sión de apertura,

v*.

******

Bonhotf.

^s

to^'^^S

r^r^r^
,«

ln

una

^^ZrmuT^TbaZ ¡n

de

las

series los

dos ocasiones

a

sus

■onnotados adversarios.

—

en

la

se

quedó pos
triple salto,

tergada la del
ausencia
del brasileño
Francisco Assis Moura, y la
certeza
de que vendría
3
Buenos Aires con fecha 12,
mandó esta especialidad pa
ra la reunión del martes.
T.a

Lo único que nos quedó en
firme, pues, fué la carrera
de los 5,000 metros. Califi
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cado el lote de fondistas. Dos

Raúl Inostro
Joao Soares Oitica;
y
cinco argentinos: Delfor Ca
brera, Ricardo Bralo, Eusebio Guiñez, Corsino Fernán
dez y José Campagne. Para
el representante chileno esta
distribución de rivales signi
ficaba que, tanto como con
las piernas,
debía
correr
con la cabeza. Fué visible la
coalición de esfuerzos en el
bando local para ir quebran

extranjeros :
za

do,

con

p'ques alternados,.,Ja

robusta marcha de Inostro
el cual ajddstó el ritmo
a sus reales conveniencias.
Esto explicaría que de nin
guna manera el corredor de

za,

a
Chile estaba
dispuesto
hacer el tren, pues, atraque
de salida "tiró" fuerte, en
seguida se reintegró al blo
cinco
que
protagonistas IdeMlRF Esta
política de conservación, sin
duda inteligente en un hom
bre que iba "solo" a la lu
cha, sirvió paraqúe salieran
a romper lanzas varios com
petidores del bloque argenti
no. Así fué cómo puntearon
alternativamente eñ el lote
Corsino
José
Fernández,
Campagne y- Eusebio Gui
ñez. Con cinco vueltas co
rridas se notaba a Cabrera

formado"^nm|jyfffi

Alfredo Jadresic
tico. Vencedor
Río de Janeiro,

mingo,

en

titulo

con

batir-

a

es un

campeón

autén

Sudamericano de.
metro 90, el do
Buenos Aires, ratificó su
1 metro 95, que sacó para
en

el

con

1

•

contendores

de

la

talla

del

norteamericano
sueco
del
Marcom,
Ahman y de los brasileños Óliveira y
Jadresic
en
la fo
Assis Moura.
aparece
tografía con los dos especialistas del
Brasil.

(ABAJO; No se esperaba la derrota de
Sergio Guzmán en los 400 vallas; pero
campeón sudamericano cayó ante el
argentino Hermznegildo Aiberti, su más
serio rival en Río. El tiempo del ga
nador fué de 54"8. En la tarima dt

el

ASTROS NORTEAMERICANOS Y SUECOS ENCONTRA
RON RIVALES DIGNOS EN ESTA PARTE DE
LA AMERICA JOVEN.

HAZAÑA

MAS

al

PONDERADA

puede

este

sumarse

latinidad deportiva

a

la fecha

ca.

14, podamos aspirar

a

mán,

Del Castillo y

dos últimos también
sumamente
mal

cha, y

Zópez Várela. Los
son. argentinos.

impetuoso
en

tanto

en

que

su

el

tren

de

brasileño

seguia muy próximo al .argenti
se ped-filaba la acción desenvuelta
Inostroza, como de expectativa. A

Oit'oa
no,

de
favor de la velocidad impresa a la ca
trera fué desgraddándos^ el lote: Campa.gdde y Fernández quedaron

relegados

4,000 metros.
Luego Scares Oitica cedió al turbulen

apenas

cumplieron

los

de los puntaros, y, como si
de una exigente selección,
perdió también distanc'-r el veterano
fondista de Mendoza, Eusebio Gudnez.
La cora s-> redujo a tres: Bralo, Ca
trera. Inostroza. El pequeño grupo, con
300 metros per delante, seguia un rit
mo tenso, como. a la rienda. El chileno
exigió editonces. Fué realmente emo
tivo ese final sobre los últimos 100 me
tros
Como latigazo se estiró Inostrofas defender vigorosamente la
v\. y
rf lentia
acometida de Cabdoera,
por
llego a la meta con casi diez metros
to caminar

es

tratara

—

,

Y bien. Aquella leve fracción tem
poral de salida, con la cual Lidman
demostró que sus nervios han cumplido
la mayoría de edad, fué visiblemente
descontada por Triulzi, pasado au- fué
el tercer escollo.
En el siguiente se

empezó a notar buena luz entre am
bos rivales. Sobre- el octavo obstáculo
T'riulzi llevaba dos cuartas -aproxima
das sobre Lidman, que se fueron re
duciendo en forma imperceptible, has
ta ser pasada la última valla. Sobre
la corta recta Triulzi nos d^jó la sen
sación de vencer. Cargó Lidman sobre
el último resto:
en
dos metros quiso
La d herencia estuve
llegar al toque
en el p:cho: ganó Triulzi. Catorce se
gundos netos, el tiempo para ambos.
Escolta de este binomio excepcional,
.

Mario

Recordón, llegó

con

7 10

de

re

Es lástima que el ^x recordman
sudamericano no haya estado a punto
para jugarse con una carta de exigen
cias tan notables cerno fué la de Triulzi
con Lidman. El brasileño Días Pereira
y el ch'-'eno Undurraga quedaron muy
lejos de ia realidad.
cargo.

,

—

—

,

v

—

—

educativa.

Haakon Lidman, ¡por el mun
do!.
P^aus en verdad
¡no nos emana
mos!
para todos nosotros, aquí en
América, Lidman y su r'ccd er*n más
bien un plemsnto para, forjar ou'meras

21

se

último que cuidamos en atletismo.
poco tal vez por falta de enseñanza
técnica, y en mayor medida porque
nuestros atletas lo son por vocación y
voluntad
antes qu-?
por el gustazo
por un cabal
concepto de disciplina

tina ;

—

de estilos

un

grandes

abrir tamaña boca de asombro, annue ocsiti"as v realeo materia para
El le
^ncavar estudios prácticos.
gendario campeón d^ Suecia. por tre-*s
,rc.ce?
ir>conmo'"ÍK',e, ac?ba iust^mente
de coronarse número uno de Europa,

desigualdad

el

mismo espíi '•'"u de sacrificio y disciplina que
desde antiguo anima a los cultores del
deporte puro.
Queramos imaginar la emoción orofunda que habrán experimentado Ma
rio Recordón y Jorge Undurraga. prec'??imente actores en la pista Jor<ie
Newbery, de Palermo, en el instante
esta
de
consagración. Aquellos pri
Undu
mados de 14" 6110 con
que
rraga fijó el máximo valor de un Sud
americano, aue Recordón agilizó en 2
décimas, y que el propio Triulz- puso
luego en 14" 3 ¡10. 'no pudieron pare
cemos insignificantes, sino que, con la
dr-veta sinceridad de los que saben ser
lea^s para consigo mi?mo. nos hicie
ren exclamar: "¡Cómo hemos crecido!''
La lucha Mineó a se>, comoetidoi-'s.
Rece don v Undurraga. ñor "Chile' He
lio Días Pereira, cor Brasil; Alberto
Triulzi ■" Ricarda Scipioni, por Argen

t°s

flanco. La

la armonía geométrica del con
Triulzi no es un estilista. Aun
a
decir
que,
verdad, no podemos
nosotros jactarnos de contar con esti
listas en figura. El aspecto visual es

empresas, acicateados por el

los ganado-res aparecen los cuatro cla
sificados en la prueba: Aiberti. Guz

nente.
Y salieron. Dueños
estilos
distintos,
los actores centrales.
de

más

mún y general, tozuda y simpática, en
la cual el atletismo chileno fué siempre
uno de los
picaneadores más altivos.
Hoy, limadas las décimas oue purifi
ese

conti

junto.

lo- la a Alberto Triulzi no es más que
la vibración altísima de una labor co

can

el

advirtió mucho más en los saltos. La
impulsión de Lidman es de un despe
salva el obstáculo sin
gue perfecto;
aparente esfuerzo, con salto suave y
siempre del mismo volumen; su línea
general es académica y no rompe ja

homenaje de
épi
¡Catorce segundos!... Catorce segunos para los 110 metros con vallas.
Un triunfo "para toda la América atlé
tica. Porque la estupenda hazaña dé
ia

14

susodicho

todo

con

Día de la raza. Si

Doce de octubre.
que

el

Casi
tieso
el sueco,
el tórax a manera de rompevientos, poseedor de un braceo bajo y rít
mico. La figura de Triulzi, como siem
pre, proyectada hacia la meta, cargan
do los hombros y hundiendo el peoho,
para llevar ios codos como articulados

de luz. Inostroza recibió una de las
ovaciones más afectivas ds la jomada,
Había totalizado 15 minutos, 16 segun
des 5J10. El tiempo para Delfor Ca
brera fué de 15' 18" 4|10, y de 15' 22",
para Ricardo Bralo. 0
LA

con

para

-

EL MEJOR MARTILLO DEL SUR

Aquí
pura.

ae

dio

e!

Sabíamos

d:?1 más

juc¿o

aue

:<-'*ica
una
tuerte lan-

herramienta qu? usa: acero
Para
puro y de fino trat>ajo.
América realizó el mejor re
gistro Lucio Prado de Cas

•yo*

tro,

sus, por
irrefutaidles

hoy, 4.

con

tros

,

me

tres

Los

intentos que falló el brasile
ño para arremeter los 4

tros 15,

me

están indicando

nos

que hace falta renovar los
métodos que seguimos en la
especialidad, y, por sobre to
do, actualizar las herramien
tas. El sábado 18 tomaron
estos hombres a trasponer
la varilla: 4 metros 16 logró
ostadounidenss.
ol
limioio
Muy lejos del record mun
dial, 4.77; pero para nosotros
un regalo del. cielo.

RÁPIDO GENIAL
este aspecto tuvimos
gratas Y una de corte
cinematográfico. ¡ Par» con el
En

cosas

.

negro Owens!... Juan Ló
pez Testa nos dejó atónitos.
El tiempo se registró en la
semifinal
de los
primera
cien metros llanos. Diez se
gundos dos décimas. Estupor
general. Regocijo entre her
manos.

Pero

en

seguida llegó

la= enmienda. No era homologable el record. El dato ofi
cial acreditaba un viento de
2 motros
30 por
segundo,
Uno de los

más notables

va

congregados en el cam
peonato de la República Ar
gentina fué Richard Marcom,
sin duda el mejor garrochista que ha brincado en pis
lores

tas

Sin

sudamericanas.

es

fuerzo pasó 4 metros 15 y
•mzjoró la mejor marca subcontinental. Se impuso sobre
sueco Li-ndberg y él bra
sileño Lucio de Castro. Pue
de notarse la limpieza de sus
saltos

el

.

cuando los reglamentos fijadd. el máximo de la ráfaga
2 metros.
(Nadie iba a
esbozar queja,
al recordar
más tarde, el 18, que López
Testa no pudo bajar unos 11
segundos 2 décimas, porque
en

el vieddto cruzaba a 4 metros
50 centímetros por segundo)
Sin embargo, no puede ser
.

marca,

en los 10" ñ|10.
Bodinhoff en la

anduvo bien

ijual

que
serie.

otra

Brillante residltó el triun
de este argentino en se
mifinal. Con 10" 4=|10 batió
al yanqui Carey y al brasile
ño Iván Zanoni Hausen. Lo
notable es que repitió el re
gistro sudamericano que fué

zador de martillo era Ed
mundo Zúñiga. El represen
tante de Chile nos lo haibía
probado en el reciente Sud
americano de Río de Janei
ro. La competencia redimo a

fo

tres especialistas, además del
valor chileno: Juan Fussé y
Manuel Etchepare, de Bue
nos Aires, y Elbio
Porta, de
Santa Pe. Zúñiga superó los
registros comunes por más
de dos metros y medio. Su
tiro, de 49 metros 20, venció
con amplitud al de Pussé

d-- Juan B. Pina (1931): de
Carlos Bianchi Lutti (1933) ;

—

46.49
crónico
por lo visto.
—

,

segundón

Extraordinario espectáculo
ofreció el salto con garrocha.
No tanto por la puja módi
ca
que ofrecieron los ele

mentos
continentales
del
Sur, sino poi» el depliegue
lujoso de dos astros mun
diales. En efecto. Richmond
Marcom y Alian Líndoerg
pasaron la varilla a los 4
metros 15. Muoho más suel
ta fué la acción del norte

americano,

que,

pidiendo

4

metros 25, realizó dos inten
tos, en el segundo
de
los
cual's salvó el obstáculo, pe
ro

con

poca

fortuna

regla

mentaria, pues su garrocha
cayó hacia adentro, arras

trando la varilla. En el sue
co Iy'idberg llamó poderosala
mente
la
atención
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.

fortuita esta
el oriental
porque
de

sospechada

de Adelio Márquez (1943). y
del uruguayo Walter Pérez
11944)
En las semifinales de 400
metros vimos a un fenóme
no.
Mel
Whitfield.
Típico
zancudo, tanto como ínex-_
Pd-esivo dd facciones, el nor
teamericano es poseedor de
-

.

una

línea

purísima,

en

la

es potencia. Al se
ñalar 48" 4 [10 para el tramo,
superó al chileno Jaime Itl
man, cuyos 49" fi|10 desta

cual todo

caron

La

pobreza

final

de categoría

nos

ratificó que estamos ante un

campeón en toda la línea.
Whitfield cubrió en 47" 7 JO
los cuatro tramos
cien
de
idéntico
revelando
metros,
pod°r de marcha. Inútil la
lucha.
Como dueño de la
distancia y de la. pista .—
barrida, a la sazón por rá
fagas de 4 metros y pico por
el norteamerica
segundo
no
se
adelantó unos siete
metros para tocar la meta.
Lelos de este campeón aso
mó como valor potencial el
—

,

argentino Guillermo Evans, en un
el brasileño Da Costa Ramos,

con

par
me

diante sendos 48" 8110. El ohileno Jai
me Itlman tornó a cerrar, lejos, el pe
lotón.
De Whitfield qjjeda por citar su im
ponente paso para los 800. Prendidos
Gustavo HEters y Adán Torras en un
250
mano agotador,
recién faltando
metros para concluir salió el estado
unidense para' clavar r 53". Detrás
suyo se filtró el sueco Olle Ljunggren,
con 1" 1 1 10 arriba. Whitfield ha bajado
en una décima el record subcontinental
que retiene García Huidobro.
Fortuna esquiva la de Carlos Vera
Intervino una sola vez en el triple
salto, fijando 14 metros 67. Al caer en
el cajón se lastimó un tobillo. Lamen
table la deserción del chileno, ya que
el brasileño Geraldo de Óliveira pro
metía una confrontación exigente, a
iueogar por la suficiencia con que orilló
los 15 metros. Posiblemente con Vera
hutai-'se Óliveira dado más de sí, pues
los 14 metros 61 del sueco Arfte Ahman, que figuró después del chileno, no
llegaron a comprometer los 30 centí
metros que separaban al brasileño de
..

Vera

.

Los

1,500 metros.

tran

Olio, Aberg

a paladar. En ningún momento
le planteó lucha franca. Los 4' 4"
8|10 1= permitieron al sueco llegar feliz,

queó

se

sin palmas extras.
Triunfo argentino en la posta 4

pero

100,

x

mediante unos satisfactorios 42". An
duvo bastante atinado el lote ohileno
al aven
—% 8 décimas del vencedor
tajar en terreno al cuarteto del Brasil.
Integraron la representación de Chile:
Jaime Itlman. Fernando Musa, Carlos
Silva y S'rgio Guzmán.
Papel funesto del vendaval mientras
se realizaba el sad+o en largo. La neta
superioridad de Assis Moura sobre el
contingente se vio, empero, trabada en
—

,

manifestación por el mencionado
inconveniente. Resultan expresivos sus
6 metros 97, alejados del registro de
su como-atriota \ Geraldo Óliveira, fija

Marck Whitfield es un mediofondista
.de alta calidad, que no encontró riva
les capaces de ponerlo en aprietos. Ga

t su

jueoos

JUGUETES

JCEGOS ZI<i-ZA(í. Pasatiempos t&ciles y amenos que pueden proporcio
nar

momentos

adrarla-bles

a

grand.es

do

y

PARA
formato

a

gran

'

significa

iclquisieifin

para

el

niño

nna

hlirodueeipn

al

Kl,
i:\TH.RIOR:
UN
l'HJ-'CIO
Calcúli'se 1'. S. * ll.llí luir cada n.-su

chileno.

INMEDIATO
1>K
DKSI'.U'IIAMOS
CONTRA RKKMIIOI.SO PARA CHII-* K A N<¡1 KO
SIN BASTOS II K
l.K
I' V It V
KL COMPRADOR. K N' TOIHKNVS 1,1 llltKKIAN.
|l(s I, VS
KM PRESA

/h;-za(.

.Casilla

—

1

-

1»

—
-

K 1)1 TORA

a

82;
la

ambos
capacidad del
pero

nó los 400 metros con 47"7 y 2*5,3" en
800 metros. Vigoroso, de imponente ac

son

ción en plena carrera, producirá sen
en todas las pistas sudamerica

res

Y para concluir, volvió a triunfar
Alberto Triulzi sobre el sueco Haakon
Lidman
No es el tiempo lo llamativo
ahora. —14' 8|10— sino el hecho pro
batorio de calidad-, allí donde Triulzi
supera desde el vamos a Haakon y
cubre el recorrido sin tocar un solo
obstáculo, a medio- metro de ventaja.
Inostroza volvió a revalidar que es
campeón. Ocho minutos 37 sogundos 5
.

,

paipel resistente

dislra-c-ción sana y una
traliajo manual organizado.

metros
frente

sación
nas.

Alfredo Jadresic.

MIMAR. Cuader

y a lodo .color en
para pegar sobre car
hermosos
tulina y
armar
juguetes :
HKPORTAL Jl K
MI,
A.IKDRKZ.
l.KX. 1, A LOCOMOTORA. KOII1NSON f'lll'.SOl-:. Cada uno, * 15.—. Su

nos

6

to, cuyo exponente viene a ser el débil
6 .metros 61 del argentino Julio .Larraüuru. marca en la cual osciló el chileno

I'ilock
NAVAL.
ll ATA 1. 1. A
chicos:
voluminoso en el cual pueden practi
carse ejercicios imaginarios de guerra
ilíTIJH'KI.O 1)K
marina, f 15
I.I.Kltl.V. Oll-o block con un sencillo
rrocedimientn para practicar tiro al
blanco en cualquier momento. y cómo-'
damente sentado. # 15 —
JITfil'ETES

en

enodmos

-

décimas para los 3,000 metros. La pun
su cuenta desde los 300 metros.
y un Ricardo Bralo postergado en sus
8 minutos 52 segundos 3! 10.
Tarde ingrata para los chilenos la
última del torneo. Esperaban satisfac
ciones gradddes los qu? vinieron de la
"otra banda. En las vallas contaban
con un campeón estimado como imbatible y algo icjéntico ocurría con el
cuarteto para la posta de 1,600 metros,
y en las dos pruebas las expectativas
risueñas no se cristalizaron. Herme
negildo Aiberti, argentino, se vengó de
la ded-rota estrecha en Río y batió a
ta por

—
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Sergio Guzmán
"

en

la cual hasta

con
se

54"8. En la posta,
hablaba d.z un re

cord

sudamericano, los chiledios perdie
ron el palo y malograron toda su op
ción. Por diltimo, el rubio Broded-sen
no respondió a sus antecedentes
de
campeón sudamericano, y entró cuarto,
con 43 metros 06. El primer
lugar fue
del peruano Julve, con 45.09. Sólo uno
de los atletas de la bandera tricolor
pudo levantar con orgullo sus colores:
el

espigado Alfredo

Jadiresic. Este sí
campeón de primera agua.
Rio el título máximo, y ayer,
en Buenos Aires, escribió otra págiira
mejor: pasó 1 metro 95, para batir con
holgura al sueco Alunan, al norteame
ricano Marcom y a los brasileños Óli
temibJ?
veira y Moura. Poderoso
y
conjunto de rivales. Con clase y seño
río voló sobre la varilla para gritarles
su categoría inconfundible.
¡Muy bien,
Jadd-esic !
qu? fué un

Ganó

en

Miguel

".noel

Merlo

PROCRESOS EN El THIIS PERHAIID
y

Gam-

esto

en

nos

Enrique Botto
Jorge Morales en la Copa

Las actuaciones de

ia
SORPRENDIÓ
actuación de los re
presentantes perua

Sudamerica
de Tenis, en el que

p .donato
no

resultaron

Mitre lo confirman.

los

para

'conocidos
oeSldo^íuSaofesMorales,
dieron
no

mo

el juvenil Jorge

ciudad

vlrtlyes

■•FSTADIO"

quiso

de los
otras columnas

nos

su

juega

referimos

conversar

ItooIo^muohShos
llevó
Ediique
a

se

un

mas

co

internacional»

la
testdmodido de que en

tenis

»lldfesto
¿^

^™
apropiadamente

eorddalmente

con

a

caoa

los

nos

del pais del Norte y ese proposito
departamento del Hotel Cnllon
de obtener su Mino
Botto, que este año acaba
Morales "Cho
fué e encargado de recibirnos.

abíado
'le
to*

de

escribiendo um
dicen sus "compañeros, está
en la
familiares, lo que no le impide participar
actdtud tmpasdble
«harta
sin exhibir en la intimidad esa
un
es
Cossío
de
en la canoha. José
que o
ha estado
nátffco del tenis: acaba de ducharse, porque de a tarde
siete
las 9 de la mañana hasta las
lamenta
Se
del Stade con los argentinos.
en la
no haber podido actuar
los jugadores ae
Mo haihría <*ustado enfrentarme con
Me
estilo diferente a mis
nunca- Darte
Y no ail
a pelotazos.
com

carta

sus

a

slngulS

Ja-

fufando d'sde
eTias cancha'
ancada raífd"

c°-^«

uste^Yotengo°un
tremarme
agada

rlurn

a

la bola

sea

compañero^

ojo

decisivo o no el punto. Mi juego
Tengo 28 años;

s"vo° no'de dtvSucdón.

Desgracdadamente,

todavía.

progresar

e.

agie

P»™^^
en

e

Perú

no

ne

por
rankmg
en el
tener una mejor clasificación
esto me ha restado
falta de actuación en campeonatos, y
mi país en singles.
opción para representar a
satisfechos de la actuación
Todos ellos se muestran
En Perú, nos doe Botto
Chile.
a
frente
cabida al -quipe
este
sus posibilidades, porque en
no daban "ni medio" por
físicamente;
pero acá enmal
estado
ha

podido'

tiempo

último

Diferente
bien.
Estuvieron
^'Xn^conleñr™Enrique
Eduardo Buse, pei-o

sido c aro está, con
dieron contar con ellos:
biers. se encuentra en

Unidos,
de

becado,

Cui:iido~~y' se

y

.

con

pu
Bal

el primero porque pomo
Estadoos
Universidad de
Eduardo, porque ha sido victima
con

una

Enrique Botto, N."3, y Jorge Morales, N." 2, del escalafón
del tenis peruano, son los titulares de su pais en la dis
puta de la Copa Mitre. A través de sus actuaciones, se ha
podido comprobar que este deporte progresa a pasos agi
gantados en Perú.

.

éste

casa

habría
no

y

mes.

—afirma Botto—;
prcbat 'emente, no habríamos ganado
más. Desde- luego, el dobles con
pero la habríamos peleado
Enrique podía,
en
singles,
dudoso,
y
los dos Buse habría sido
—

ganar

rú

sus

dos

aunque no

temporalmente

partidos.
figura
en

en

los

Es el mejor

jugador

actual del Pe

el "ranking", por hallarse raddcado
Estados Unidos. Eduardo Buse es,
el

los suyos. En cuaidto al dobles, que sería
partido decisivo, Botto concreta en cifras
su opinión: sesenta por ciento en favor de Argentina, cua
renta por ciento, Ohile.
El tiempo transcurre velozmente. "Oholín", con las
constantes interrupciones, no avanza en la carta en que
traduce las impresiones, siempre imborrables, de su primera
gira por el extranjero. Es un típico representante del ge
nuino pueblo peruano. Un día se entreveró en una com
petencia de tenistas profesionales, y lo descubrió el Presi
dente de la Federación peruana, el somor Hartens, del Club
debe
en

3, Javier

Morales, el 2, yo
por lo tanto, el N." 1, Jorge
Fernández; el * y Cossío, el 5.
.,„,.,
Y lo
Estiman que el tenis de su país ha progresado.

de sus jugadores a otros países y la
a la salida
desde 1943, en
visita "de players extranjeros. Esto ocurre
internacdonales yendo a
que Botto inició estas actividades
él
mismo, y Enrique Buse,
Buenos Aires. Al año siguiente,
a
estuvieron en Chile. Fué entonces cuanto Botto ganó
cuatro
Achondo en sets seguidos y perdió con Russel en

atribuyen

la Copa Mitre, con
etapas. El 45. en Argentina, disputaron
los trasandinos, y fueron eliminados perdiendo los encuen
ssts.
cuatro
tros, inclusivo el doble, en disputa de
de
La Federación peruana ha anunciado su propósdto

contratar un técnico norteamericano. Hubo uno antes:
otros aspectos, el tenis pe
pero se fué hace varios años. En
dos impor
ruano está como el ohileno: pocos clubes, sólo
tantes, el Exposición, que tiene dieciocho canchas, al qi*.
todos los mejores jugadores, con excepción de
Morales que es del Terrazas, club que está ubicado en el
hermoso Balneario de Miraflores. Actualmente está cons
truyendo el Exposición una cancha con capacidad para
cinco mil espectadores, que es copia fiel de la que tiene el
Buenos Aires Law Tennis Club, edd la capital argentina,
aunque de menor tamaño.
Tocamos luego el punto neurálgico. Ellos que han ju
gado con los chilenos y entrenado con los argentinos, ¿creen
en el match final?
que los nuestros tienen alguna opción
No vacilan mucho. Creen que sí. que hay opción, si
son
los vencedores más
los
argentiddos
bien estiman que
en
probables. Consideran que Ohile puede ganar los dos
trasandino.
Enrique Morea
cuentros con el segundo sidiglista

perten'ecen

—

24

impodrerse

en

esta forma el

Terrazas. Como no tenía dieciocho años fué inscrito entre
los amateurs y rápidamente justif'oó las expectativas deposi
tadas en éi'_. Ha cumplido ahora 22 años, es el s'gundo del
escalafón nacional y tiene un mundo por delante. En sus
actividades particulares se dedica al comercio, junto a Cos
sío, que en Lima es un dinámico hombre de negocios, que
trabaja en la distribución de productos peruanos. Es tam
bién técnico algodonero, titulado nada menos que en Manchester. Estuvo en Gran Bretaña
nueve
años, y, por lo
tanto; demina el inglés. Afirma que es muoho más fácil

dar

explicaciones en inglés que en castellano. Y nos ex
por qué. El otro día, el ascensorista lo dejó en el
piso, en lugar del tercero, y como la disposición
de las piezas es la misma, se introdujo en un departamen

plica

cuarto

to que no era el suyo. Abrió el ropero y no encontró su som
brero. Le extrañó un poco: siguió mirando y tampoco vló
sus ternos. "¡Bah!. se dijo. Esta es una broma de los mu
chachos. Iré al cuarto de ellos." Ss asomó a la otra pieza y
se encontró con una pareja británica. ¡Qué plancha, hom
bre! Podían haber creído que era yo un ladrón. Pero les
hsblé en su idioma y todo quedó muy bien aclarado."

R-AQUETAZO

*/,/
¡Que bien se baila con una ¡mimosa camisa

eS una camisa

dc

Naturalw

SAN

*

Las camisas

con

DIEGO

cuellos

TRUBEN' IZADOS
El cuello cómodo y

a

la

vez

elegante, rígido

2067

y suave

como

patente™

un

guante

SE

tico

ACERCA la feoha del Gran
Internacional y los corredores

Premio Automovilís
chilenos siguen con

van. Salvo dos o tres, de cuya parti
no se puede dudar, el resto amanece algunos días
ganas de correr, y al día siguiente descubre que soff
demasiados los inconvenientes y se arrepiente de la aven
tura. Lorenzo Varoli, el sólido corredor de Talca, es uno de
los seguros. Ya tiene su coche, y, para estar seguro de que
las cosas saldrán bien, comenzó por desarmar íntegro é¡
motor y examinarlo pieza por pieza. Está preparando el
coche a conciencia, y habrá de ser uno de los puntos adtos
de nuestra representación. No debemos olvidarnos de que en
se mantuvo
una Internacional de ha.ce más de o.oho años
en. una situación espectable durante más de la mitad del

que van y con que no

i

cipación
con

Wtwsm

COMENZARON A LLEGAR esta semana los púgiles
de for
que concentrará la Federación ds Box con el objeto
mar
el team que irá al Latinoamericano de Sao Paulo
dudo
o
dos
Además de los campeodies nacionales vendrán
en cada categoría, y, entre éstos, algunos que tienen posibili
dades de íiacer el viaje son: Manuel Videla, Luis Zapata, Ru
bén Ramírez, Gustavo Saelzer y Juan Mejías. No habrá

recorrido.

año preselecciódi, que, por lo que vimos la otra vez,
resulta innecesaria. En la misma concentración se verá cuál
está eid mejores codddiciones y nada más.

JOAQUÍN SALAS es otro seguro inscrito. Para eso,
adquirió el Chevrolet de Pedro Campos, y los mecánicos
ya trabajan en él para dejarlo apto para la tremenda prue
ba. Con toda seguridad, Salas llevará el coohe bien prepa
rado y bien equipado, lo que ya es una garantía. Andrade,
todavía no
Tito Fernández, Nacrur, Sosa y varios otros
han dicho la ultima palahra, tiran líneas, estudian posibi
lidades, pero nada se puede decir sobre su anotación defi

este

AUNQUE EN los momentos en que escribíamos estos
comentarios nada había de oficial, es casi seguro que el
"ocho" chileno será entd-enado por Antonio Fernández. Gran
designaciódd, a nuestro juicio. Y satisfactoria por doble mo
tivo: primero, porque esto quiere decir que Fernandito está

nitiva.

dispuesto
cimientos,

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FUTBOL
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un

cam

peonato codd partidos de un solo tiem
po, es probable que Everton se man
tuviera en él en espectable colocación.
Pero, para mal de los viñamarinos, los
partidos son de dos tiempos y el team
azul y oro comparte con Iberia la in
cómoda posición de colista.
ESTUVO MUY BIEN Carlos Leeson
cuando expulsó de la cancha al justa
dor Alderete. Muy bien, porque existía
razón para el castigo, y porque, para
tomarlo, el ádlbitd-o no tuvo una sola

vacilación, ni aceptó insinuaciones
trañas

que torcieran

su

ex

decisión.

'

'

S.

sus extensos cono
valiosa experiencia y su
del box al servicio de los

poner

sid

muchachos qus se' levantan, y segundo,
porque esto puede indicar
que "Ei
Eximio" piensa dejar el pugilismo ac
tivo, ya que (tiene ¡demandados años.

Ul

Ul
UJ

c

<

<

POSICIONES

DE

TABLA

a

vivo seddtido

V_|2V3||^2'2Vb||20'r6To

PARECE QUE los grincrosinos co
nocían muy bien la debilidad evertoniana del segundo tiempo, y fué así
cómo no se apuraron gran cosa al co
mienzo del partido. En la fracción fi
nal fué cuestión de ponerle un poco
de interés a la cosa, y bien pronto que
dó decretado el score definitV/o.

-
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A

EVERTON,

Converti

trabajó pad-a él y para algunos de sus
compañeros que habían dejado el áddien

el

camarín.
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CUANDO VILANOVA
actiia como
centro half de Badminton. es factor de
cisivo en el desempeño total del team,

AUPAX ITALIANO— Chirinos; Vi-

ásárite, Henríquez; Vai*gas, Cabrera,
cuña; Giorgi, Zarate, Romo, Várela y
=

—

cr;

Hermosilla,

Auren

Afaya,

apia, Pisí

•:•*

"

.,

Creen

—

^uez.

00.
'

lADMlNTQlí."

R=efe*c ée, señor, ,-\,

allero;

éwiwal;.; Ramírez,;:'

-

Román.

Vilanova,

Scala-

idre; losé jitiaétíefo ABaítéjííMaalüel

GREEN CROS

7ález, Cornejo

v

Fuentes.

yiCástro»-.
oGolés de Romo y Zarate

Carmona; Horm
nejo ;, --González:} '.

Hernán Gonzále
EVERTON— Sondy;
Salgado. Enrique Feíii
v

SANTIAGO MORNING.— Miranda;
Bustos, PakozSy; Islami. Wood, Zamo
ra; Bedoya, Quintana, Latorre, Farías

por Audax

.

'

Unión

Chile,

Ríos, Cid, Vidal, niárl}

Española, í'0;

Universidad

de

0.

Referee, señor Julio White.
ndación: $ 73.326.00. o
ix italiano, 2; Santiago Corning,
,

deoGonzále-e
(autogol) por Gr<r-Goles

"

=

[Oí

Higinio Madrid,

yo

UNION ESPAÑOLA.— Hernán Fer

nández; Calvo, Raúl Fernández; Cam
paña, Armingol, Beperet; Vilariño, Cre
maschi, Gómez, Rojas y Lozano.

-

zSsa el match. Eran dos adversarios fatalistas que" de an
temano se conformaban codi su suerte: uno sabía que iba
a ganar y estaba tranquilo. El otro sabía
que iba a perder
y también estaba tranquilo...
y
resignado. Esto podría
ser ddn resumen casi exacto del partido mismo: por un lado
la displicencia del que tenía la ced-teza de ser mejor, y por
el otro la resignación del que se sabe más débil.
"

y asi muohas veces hemos tenido que elogiar áu acción, que
da armonía y eficacia al elenco aurinegro. El sábado Vilanova estaba en uno de esos días en que no se debiera salir de
la casa y no acertaba una. Cuando lograba conseguir una
pelota, la .perdía lastimosamente y creaba. así una situación
de inseguridad y descontrol en las filas postreras, que no se
remediaba ni con el entusiasmo de Scalamandré, que trataba
de ayudar a su compañero, ni con la serena expedición de
Ramírez, siempre firme y bien ubicado en su puesto.
DE NADA SERVIA el continuo y voluntarioso trajinar
de Abatte. Faltaba la ayuda valiosa de Zamora, y los errores

González

de

desbarataban cualquier

buen

intento.

POR LO GfENERAL, son "Calote" Valenzuela, Pistodie
a Vásquez los que más lucen en el ataque ibérico. Esta vez
le tocó a Tapia, un insider sin cartel alguno, pero que el
sábado estaba en todas partes dodide se le necesitaba, y
que, si no- -hubiera errado din gol heoho, habría conseguido
tarde

una

EL

perfecta.

PUNTERO

JOSÉ VÁSQUEZ,
color y peruano, igual que
tiene muchas cosas del que
fuera hace algunos años delantero de
la "U". Pero Vásquez es menos "paya
so" que su conterráneo, y esto hace que,
algunas veces, resulte bastante útil su
manejo del balón.

subido de

Arvínculas,

ES ADMIRABLE el entusiasdno intermhdable qus siente
Fernadidito por el boxeo. Si consideramos que ya comenzó
a td-ompearse cuando estaba en el Instituto Nacional, hace
ya algo así como veinticinco años, que cumplió una larga
y brillante campaña de amateur, coronada con un título
de campeón sudamericano, que fué el astro máximo del
subeontinente en su categoría, cuadido profesional y que
ha visto algo así como veinte Campeonatos Nacionales de
boxeo, participando o dio edd. ellos, resulta increíble que
aun mantenga vivo el interés por las cosas de su deporte,
y no se pierda reuniódd del Campeonato de los Barrios. In
apreciable compañero para los que trabajamos sn el bravo
deporte de los puños, Fernandito muestra un cariño fiel ai
boxeo, que habrá de hacer de él un profesor impagable y
un guia como nudica tuvieron las juveddtudes chilenas que
se

dedican
EN

sste deporte.

a

LAS pruebas del Concurso Hípico de la
el capitán Ricardo Echeverría, montan
Quinta Normal
do a "Morenucha", consiguió una performance de categoría
mundial, al salvar setenta obstáculos seguidos sin ningu
na falta. Cuando en una prueba similar
un júrete argen
tino salvó 56 obstáculos, se estimó que
había batido el record mundial.
Jinetazo el capitán Echeverría, como

UNA -DE

que es de la tierd-a de Yáñez y de Lsma.
la brava yegüita "Morenucha". flor

Y

de caballitos

chilenos.

SON TAN audaces las intervediciodies
de

Quitral en todos ios partidos de Bad
minton, que sus hinchas van a terminar
el año con grandes irregularidades en

DiE LAS MISMAS manos de Auren
que sacó de cabeza mía pelota el in
sider Abatte. Pero el d-emate pasó apeddas
sobre el horizontal. Los fanáticos de
Badiminton piedisan que si se hubiera

producido
solo

en

ese

gol,

Iberia

el sistema nervioso.

TODAS LAS NOCHES aparece algo
calidad en el Campeonato de los
Pero conviene que estos mu
chachos que prometen sepan con tiem

continuaría

de

la cola.

Barrios.

EL GRUESO de la hinchada colocolina descansó el domingo, y de ah'í que
sólo asistieron al Estadio Nacional al
go así como ocho mil personas. Es que
les hacía falta ese descanso a los hin
chas del puntero: tiene por delante va
rios partidos bravos en los que las gar
gantas serán duramente puestas a prue
bas.

que el boxeo no es sólo condición
natural, que exige eddtrenamiento, una
vida dedicada seriamente al deporte
lun aprendizaje- largo y concienzudo
Es mejor que lo sepan a tiempo, y qui
po

-

los que no se encueidtran codd la
fued-za de voluntad codno

ciente

sufi
para

sacrificarse, lo piensen.
NO

UNA SOLA VEZ no más usó Coló
Coló la ya clásica fórmula DomínguezPeñaloza. Los otros dos goles sirvieron

Hugo López jugó el domingo

un

parti

CONVENCIÓ del todo la expe
de Exequiel Ramírez en la ca
minera, pero no hay qus olvidarse que
se trataba de una prueba
informal, en
la que el excelente corredor del Green
Cross corrió sin ser exigido y dosifi
cando
cuidadosamente sus ensrg'ías.
dición

do como para recordar que hay en él
aptitudes muy ponderahles. Fué autor
Hugo López, cuyas
de un excelente gol y dio otro para que
actuaciones habían experimentado en
lo hiciera Oyarzún.
les últimos. t.-sunjíos una baja considera
ble. El puntsroTzquierdo albo
jugó el domingo como para que
de nuevo se piense en él con entusiasmo
CONSIDERANDO que Bemaola pesó tres kilos más
y de nuevo se
que
abran de par en par las puertas, de la esperanza.
Mario Salinas, el empate que consiguió frente a él el cam
peón chileno ss más que satisfactorio. Mario llevó siempre la
LA DIFERENCIA en la expedición de Coló Coló
y San
iniciativa, a pesar del handicap que dispensaba, y bien pudo
tiago National ya se había producido antes de que comenbabor sido favorecido con el veredicto por esi'a razón
para

rehabilitar

•

a

UNIVERSIDAD

DE

CHILE.— Ibá

ñez, Baeza, Gutiérrez; Sepúlveda, Ala
mos, Adelmo Yori; Sergio Vori, Domingo González, Ban, Osear Gar
buena.

Jiménez,: Santander
Goles de

,

r

Estadio Nacional.
Público: 8.765 personas.
Recaudación: $ 68.915.00.
Coló Coló, 3; Santiago Nat

.

rrer

Soares. SaaBBH
y

ÁpolónMés

Peñaloza, OyarzíSn
Coló -Coló; Jiménez

..,:

NATIONAL.-^' Reyes ;
SANTIAGO
Arriagada, Sereno; Calderón, Ibáñez,
Luna; Jacobo Vera, Palacios, Alberto

y

Zúñiga.

v

Verá.

Lóñez

cuando ganaba uuracán por 2 a 0, Re
habilitó
a
D<

MERLO COMENTA EL FUTBOL ARGENTINO

yes

Stéfano.
que
golpe de cabeza
contó
ventaja.
tríonuevo

,

con

des
Bale ai do

a un
poste,
junto
Jiménez, Espieche y
Pascal, de Huracán
,

y

Moreno. I de

River

la

esce-

completan

VENCIÓ AL PUNTERO POR 3

EL TEAM DEL "GLOBITO"

a

2

U.ú

tiene uqa virtud reconocida y patentada. Es
equipos de mayor poder desorganizador. Dueños
de velocidad, sus hombres de ataque configuran el tipo de
"dinamiteros" sin descuento. La irregularidad es otro de los
Huracán

uno

de los

atributos que ofrece.
Lo cierto es qus

logró triunfar sobre River Píate. Le
ganó por 3 a 2. Pad-a intentar frenar al pujante líder de]
campeonato argentino Huracán d-ealizó un edisa-yo de viejo
cuño. Lo reactua'lizó, más biedd. Nada de marcaciones con
inclinación hacia los laterales. No. Pascal y Espeche, za
gueros, jugaron edd una sola línea. Jiménez, eje medio, ac
tuó de teresr zaguero, pero con ligero adelanto, empotrado
sobre el sector defensivo. Los aleros de la tripleta media.
Ramírez y Cerioni. se colocaron sobre los punteros millona
rios. Bajó Médidoz para establecer el nudo, ¡y a otra cosa!
-

River Píate se desconcertó
pijérase que "ésa" no la
conocía. Le supo a novedad qus le dejaran el campo expe
dito para combinar en media cancha, pero que luego, alli
edd el cuadro grande, se afirmaran td-es hombres para con
tener las cargas
Pad-a peor, y fuera de los' cálculos más exigentes de los
localss, logró Huracán ponerse en ventaja muy pronto. A
los 17 minutos contuvo Ramos a Méndez con falta. Tiró
Cerioni y la pelota rebotó en el travesano. Vaciló Grisetti,
y en esa fracción se metió Salvini para tirar sin cumpli
miento
Uno a cero. El segundo tanto, dos mimdtos más

de Huracán. Le pega el balón

a

él y sale rumbo

a

la valla.

El juego se torna recio. Violento. La zaga de River golpea.
Huracán, firme en su defensa, no permite ventajas. La falla
estuvo en el adelantamiento total de Ramos, qus dejó a
Ferreyd'a huérfano de sostén. Por allí se coló Salvini, siem
pre para volcar peligrosos centros, cuando no rematas tre
mendos

.

cosas de resarcimiento, es por el adelanto de Ra
que River logra aminorar la ventaja. Un pase suyo a
Moreno encuentra a éste listo para el cabeceo. No puede
Barrionuevo retener. Y, en final de lucha dramática, se
llega al desborde. Gallina aplica un puñetazo a Vaghi. Este
alza los brazos al cielo en elocuente manifestación de no
querer golpear. Los dos deben retirarse de la canoha por
decisión del juez

Pero,

mos

LOS ROJOS EN REPUNTE
Se afirma la
de boca, ya que
la última carta
de cuatro puntos

Teacción de Independiente. Viene a pedir
mañana debs medirse con River Píate. E<:
del campeonato, que tiene un valor extra
en danza .-«-Está el equipo de Núñez con 42
y con 38 el t:-am de Avellaneda. Un triunfo de éste deja
las cosas a dos puntos de diferencia; el éxito de los millonai'os lleva la distancia a seis. Para irse temando pecho
Independiente arrasó con Banfield. No dejó lugar a dudas

.

.

porfecta exposición

de técnica, bien asistida por una
Hizo lo bello sin olvidar lo útil. Con
Vicente' de la Mata anda mejor el elenco rojo. La firme
recuperación de Leguizamón es otra piodra preciosa en la
maquinaria, en tanto que la zaga, nuevamente organizada
con Crucci y Arrigo
revalida
según era el año anterior
la fortaleza ds un team que pasó sus tragos amargos, pero
que parece dispuesto a resurgir.
Es importante destacar que Laidlaw, zaguero de Ban
field, jugó alrededor de 20' en todo si part'do. Al ir a
trabar a Fernández, a los 18 minutos, se lastimó, y, si bien
retornó al equipo en la segunda etapa, optó por abandonar
defínitivaments la brega a los 10 minutos de reanudada Lo
real es aue aquel tiro de Fernández originó la apertura del
marcador, pues no contddvo el portero, J. Sánohsz, y la
pelota, en un feo rebote, se coló a, la valla. Jugando a
voluntad con riva.1 disminuido en número
aunque aitiv-o
en resistencia
Independiente consiguió aumentar su vsnrecién
en
la
taja
segunda etapa. Otra vez por yerro acci
dental del gclsro Sánchez entró Cervino y elevó las cifras.
Apenas dos minutos tardó en acrecentar su cosecha el equi-

tarde, gemelo del anterior, con la única vad-iante de que
ejecutó el otro half, Ramírez, la pma por infracción contra
Médddez. Idéntico entrar de Salvini; igual vacilación de
Grisetti. Dos a cero. Recién después de la media hora es
capó Reyss por cruce de Labruna. Vino el centro, y la
"Saeta Rubia", el eje Di Stéfano, batió a Barrionuevo codd
certero golpe de cabeza.
No era River el dominador habitual. No estaba en tran-

su

codicia indeclinable.

—

—

,

de intentar la i-eacción. Le sobraban trabas. Jiniénez
esclavo de la consigna, no salió jamás al jueguito enganador
c?

ds poder alcarrzar una pelota, un metro, uno solo, más ade
Y el bloque siguió
lante del lugar que tenía asignado
teniendo solidez. Resultó impenetrable
Las ráfagas de
ataque del "Globito" aparecieron, üivariablemente. por les
extd-emos. Cargas de profundidad que hallaron da defensa
titubeante. A los siste múdutos ds la etapa final, mediante
el z'-rzag de pases cruzados. Simes y Gallina eludieron a Ra
mos "y a Rossi. El pase quebi-ado hacia la dei-echa no en
cuentra oposición. Tira Méndez hacia el ángulo alto. Re
bota ?1 balón en el travesano. Iácono llega, rápido, anhe
lante, sintiendo ei batir de la tierra por los tres centrales
.

,

—

—

,
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-■po rojo. Esta

tiro

vez

tortísimo

por un
Fer

ce

INDEPENDIENTE

nández, que Puerta, back
circunstancial, colocado
■

SOLO

SE

DE

dentro de la valla, logró
intercsptar. El juez, que veía muy bien y dominaba
cenario, sancionó la conquista sin la menor objeción.

4
el

(H.CUPERA
PUNTOS

es

Y

SE

ES

LA

ACERCA AL LÍDER
DISTANCIA

de cada 10. en calidad de espectadora, estuvieron ?n si
caso. Algunos jugadores no cayeron en el hecho di;
cómo se había producido. Los directores de San Lorenzy
amenazaron con retirar el equipo para la segunda parte de;
lance sí la policía no retiraba al player agresor. La auto
ridad manifestó que estaba para secundar al arbitro, no
para actuar "per se". El juez indicó que él resolvía en
Y Reynoso dio se fué a toma:
casos "comprobados".
su
ducha anticipada. Con diez hombres, pues, San Lorenzo no
hizo sino recargar sus defectos anteriores. La conservación
guió a sus delanteros. Y ni aim con una defensa firme
seguidora y de apoyo permanente, fué muy adelante ei
cuarteto "santo". Cuarteto, porque Tablada pasó al luga:
del medio zaguero Rodríguez. Lo cierto es que Lanús slevc
montas. Primero falló Vanzini, quien quiso patear a manñas

mismo
en

EL "POZO" DE LOS SANTOS

Ustedes

recuerdan, preo, que una de las derrotas más
dramáticas fué la padecida por San Lorenzo jugando contra
Banfield, precisamente, en el campo ds éste. Ahora tuvo
que presentarse allí mismo el "Ciclón", para que Lanús le
tomara los puntos, ya que el field ds este club se halla bajo
clausura disciplinaria. No jugó Martino. por enfermedad.
Retornó Farro a su plaza y Tablada hizo pareja con él.
Lanús, que se halla bastante incómodo en la tabla —se
hallaba1 hasta aquí muy fastidiado
hizo buen papel. Es
decir, hizo lo que pudo de acuerdo con su escasa fuerza de
—

.

-alva a Reynoso, dejando que la pelo
ta siguiera no más. No pegó, y el balódd
tomado por Romay, sirvió ^ara batir
a
Blazina. Er¡ el final elevo Lijé ia

cuenta.
ESTUDIANTES

QUE SABEN

Víctima fué Racing. Ahora parece
dedicado a otra modalidad. Primero lo
dio por las victorias. Lu~go por los
empates. Ahora por los fracasos. Y
no fué flaco rival, sin embargo
Su
cedió que, al carecer de armonía, sus
avances se hicieron
de ardua colabo
ración, fallando de f.«nal. Foco tiro a'
la valla el quinteto de Bravo. Mala, la
puntsría cuando lo hicieron esos hom
bres. Estudiantes prefirió hacer el pro
ciosista en la primera parte. Y lució
aunque sin provecho. Pero al reanudola faena pasó a lo positivo. Dos mi
nutos

hizo

.

jugaban, cuando Gagliardo
gambeteo- espectacular, que de

se

un

jó fuera de foco

a
Gutijrrez por dos
consecutivas. Sirvió entonces n
que tirando batió a Favalli. I>
ahí hasta el cuarto de hora fué neta
mente superior el equipo de La Play:
Tanto, qide cuando Negri devolvió !a
gentileza del pase anterior a Gagliardo,
ahora con primoi-oso taquito, el idnpoveces

Negri,

rretrable punted-o tid*ó a quemarropa ;v
halló el premio. De factura laborioso
fué el tanto de Gallo, sobre los minu
tos finales. Lo empozó Bravo y Violini
conjuró para terminar la acción con
el tiro del entreala.

Fernández, entreala de Independiente, ha balido por primera vez a J. Sánchez
arquero de Banfield. Los rojos de Avellaneda, con la recuperación de Leguizumón y el retorno de De la Mata, vuelven a ser el conjunto armónico y brioso
que a comienzos del torneo lucia aires de campeón.
equipo chico y muy zarandeado por los cambios En San
Lorenzo estuvo muy bien la defensa. Pero el ataque no
estuvo presente en casi toda la tarde. El secreto radica en

Los triunfos logTados por Boca Ju
niors tienen su sabor. Esta vez sucumbió
Platense. Por la fórmula positiva del "camino dnás corto"
dio dos satisfacciones a su divisa en la priniei'o.
Y como para ir recomendándose, el mismo entd-eala
señaló el gol de cierre de la segunda etapa. Frutos aminoró
tardíamente para su, bando. E] cotejo- fué rudo -sn el trá
Corcuera

etapa.

esto. Se realizó juego duro, moteado por violencias, y quizá
-por el carácter profano de estas cosas es qus los "santos'
no arriesgaron Udd
ápice sus piernas. Obstruido Pontoni

.

mite.

pedmanentemente por Filippo, los otros ágiles mezquinad-on

=E1 que parece destinado al abismo es Atlanta. Cuatro
goles le hizo Chacarita Juniors. su antiguo rival de barria

tanto la entrada al arco, que hasta olvidaron que en los
campos hay un arco y que a ese arco hay que tratar de
batir. Cerca del final Romay hizo un gol lindo, oportuno }'
útilísimo. Más cerca aún de la terminación del primed
tiempo, Reynoso. en actitud poco vista, aplicó un recio
puñetazo a Manuel Rodríguez edi la nariz. Manó tanta
sangre y fué tal su debilitamiento, que no pudo reintegrar
se

a

su

bando

en

la.

segunda etapa

.

En cambio. Tigre salió del último
Sarsfield por 3 a 1.

al batdr

lugar

a

Vele?

Rosario, Central, de esta ciudad, y Newell's empata
a udd gol.
Frío cotejo, con un record que no honra a
protagonistas. Colman, ds los rojinegros, y Funes y
los
de
centralistas, fueron expulsados de la can
Hohhberg.
cha a raíz de un escándalo mayúsculo y vergonzoso
En

ron

los

juez Valentín Rey
de espaldas al lugar;

El

vio la acción, pues se encontraba
tampoco lo advirtió su colaborador de línea. Casi
no

da.

9 perso-

y
Trajes

con

BOLSILLOS CONTRA

ROBOS
.

San
—
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mensuales fué su primer sueldo de ma
sajista profesional. Diez años sü*vió en
Coló Coló. Del gran Coló Coló lo dice
con orgullo, de aquel del "Viejito" Cor
tés, Saavedra, Morales, Chaparro, Sán
chez, Vidal, "Coló Coló" González, Gmo.
Arellano, Subiabre y Olguídi. Diez en
Coló Coló y seis en el Santiago Morn
ing. Atora sirve con el equipo profe
sional de fútbol del Green Cross. Y no

(^m^€iÉá

se

siente cansado.
Luis Guillermo -Flores debe

.

ser el de
de los espectadores del deporte
chileno. Durante 37 anos ha estado en
la cancha o a la ved-a de la cincha
siguiendo -las actividades nuis destaca
das. Desde el año diez. ¡Lo que habrá
pasado frente a sus ojos, sn tantas jus
tas nacionales e internacionales ! Nadie
mejor que él podría hacer la historia
de nuestro deporte. Y la podría nove
lar.
Seguirlo en la maratón de sus
recuerdos es demasiada tai*ea para una
entd-evista.
no
teníamos estadio
El año 30
grande en Ohile y nunca se habian
de
1.5 ó 20 dnil per
más
juntado aquí
sonas en udd espectáculo deportivo, por
eso que experimenté una emoción inol
vidable en Montevideo, en el Campeo
nato Mundial de Futbol, al ver reunidas
a noventa mil pei-sonás. Para los chi
lenos hubo dos hechos grandes en ese
torneo; el gol que le hizo Subiabre a
Thepot, el maravilloso artillero "francés2 triunfo de Chile sobre Praddcia y el
puñete del Chico Subiabre con que puso
K. O. a Monti, centro half argentino
inmensa de los
Después, la emoción
-arugimyos al ganar la final. Montevi
deo entero vibró de patriotismo y se
desbod-dó por las calles.
"Yo Cd*eo que el futbol chileno ha te
nido dos grandes equipos, que resulta

cano

'

CUIDE
Las Pildoras De Witt
son

diuréticas, es decir,

—

favorecen !a elimina

no

ción

urinaria,

alguna.

que

ejercen

acción
e!

la

vez

En

una suave

antiséptica

thú. Enebro

de

pildoras..
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.

Fáciles

de

frascos

y 100

en

urinario.

aparato
,

a

ocasionan molestk

tomar,,

y

Uva Urü

y axui o*. Matulo

como

tomo

diurititat

d.^fec-w*.

.

Pildoras De WITT
PARA

LOS

ron

magníficos poderosos, superiores

'

a

todo lo que había en su época: el se
leccionado de Bertone del año 20 y el
Coló Coló del año 30
Ese Coló Coló
'

.

además, el team más elegante que
he visto en todas las canchas nacio
era,

„*¿

nales y
mante

M*-

aP^

extranjeras. Siempre salía fla
camisas blancas de seda,
pantalón negro retinto y zapatos bri
llantes. Y todos macizos, impecables,
Imponentes Ese equipo conmovía sólo
de verlo parado.
"¿Sabe cuál' es el atleta hiás grande
con

.

,

^A^

que he
Era el

conocido?

"Potrerillos" Salinas.
hombre hecho fibra, músculo,
chispa y coraje. En ese atleta tuvimos

un campeón del Mundo
que no se rea
lizó. Y miren que conocí a otros atle

tas

extraordinarios

quera, que nunca
capaz, pues

era

EL
<

DE

delegación deportiva chilena al extran
jero: e! V a los Juegos Olímpicos de
Río de Janeiro. 33 atletas. 16 boxeado

iba,? dos equipos, y 15 futbolistas:
los masajeaba a todos. De regreso tu
vieron que quedarse dos hombres ex
haustos eid Buenos Aires, en el Hospi
tal Robson: Manuel Plaza, que sn cinco
días había gatiado cuatro pruebas en
Rio, y el masajista Flores.
res,

Nunca

pensó que lo no conseguido
los pies, con-edor y marchado!- in
fatigable, iban a proporcionárselo las
manos, suavizando músculos. Su d?buí
internacional lo tui'o en Chile mismo.
Junto con Alfonso Sánchez fueren los
masajistas del equipo de futbo! nacio
nal en el Sudamericano
del año 20.
con

Cuidaren
Bertoide.

a

todos

Diez anos

los

VETERANO

MAS

VIENE

muchachos

después sstaba

,'con

L

\

PAGINA

=j
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tíl cuadro chileno en el Campeonato
Mundial de Montevideo. Durante vein
te años no pudo sam- un equipo chileno
de futbol o atletismo sin si viejo Flores.
Cinco o seis sudamericanos de futbol y
cinco o seis ds atletismo.
Se perdió
una gira grande por enfermedad de su
padre. Ia que hizo Coló Coló a Europa
Tuvo años iniciales sin conocimientos
técnicos, poro en 1916 siguió un curso
edd
las Escuelas
Díaz Gascogne
y
después una práctica con el doctor Vi
ólela Saludas, director del Instituto de
Educación Física, y lo más elementa!
:= aprendió de un japonés, Ángel Hua.y.ara.
De joven tuvo un oficio inte
resante: tallador en madera, luego poco
a
yeco fué dejando ese trabajo por el
::J
Viador de músculos. El año 30,
ios
-soistratarjo por Coló Coló, 130 pesos
.

-
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Juan Jor
supo de lo que

como:

nadie

siempre corría

a

vo

luntad y ganó fácilmente. Y asi batió
un record del. mundo. También conocí
a! negro uruguayo
Isabelino Gra-tlin,
excepcional atleta y futbolista de una
calidad semejante a la de "Potrerillos",
hombres con pasta qus nacieron para
asombrar al mundo. Alfonso Sánchez,
otro de los notables fondistas que tuvo
Ohile, ganador de la Copa de las Na

ciones en Buenos Aicgs, era un o-s'.iüsSa notable como corredor ds fondo.
Se sabe que Manuel Plaza llamó siem
pre la atención par su forana imponsiue
de correr, tranco suelto, elástico y pe
cho amplio, enérgico. Sánchez

era

más

estilista e imponente que Plaza.
ES ADMIRABLE ESTE VIEJO FLO
RES. Treinta años en el masaje, cual
quier otro habría buscado el camino

del descanso, pero él sigue sin pencar
todavía en que está cercano el termi
no de su jornada. Es fuerte, poroo :> ur=
hombre debilucho no iba a estar -oras
y horas, aliviando músculos, t.-¿.so¡_, an
do energías. Debía existir un yr:sm=o.
un
ra

reconocimiento, una juoik.o.oo, o-aéste abnegado y modesto servidor.
DC'S PAMPA..

,

SOMBKft

POR RINCÓN NEUTRAL

CUANTO tenía po
más de un año lo
a Ohile. Ha
bía nacido en París,
a comienzos del siglo, y, lógicamente, aunque sus ojos se
abrieron en la Ciudad-Luz, Fernando Primard es más chi
leno que cualquiera otra cosa. Muchos de quienes lo cono
cieron defendiendo los colores del team de basquetbol del
club Internacional, sólo sabsn del Primard basquetbolista.
Sin embargo, Fernando Prima.rd, en sus comienzos, ni
siquiera psnsó en ser basquetbolista. Su misma sangre
francesa ya le había señalado el deporte de su predilección:
italianos, españoles y franceses siempre tuvieron una mar
cada inclinación por la bicicleta. El ciclismo es el deporte
nacional en Francia desde hace ya muchos años.
¡El Internacional, por otra parte, era en el año 18 un
club ciclista. AUá llegó Primard, y bien pronto destacó y
salió d:l montón con personalidad bien definida. El mismo
año de su iniciación se clasificó campeón de Chile en mil
metros contra reloj, segunda categoría. Y su marca, si con
sideramos que ya de ella va a hacer treinta años, invita
a p nsar en que el joven pedalero tenía pasta de campeón:
1'23" 115.
El destino parecía señalar su ruta en el deporte; pero
el mismo destino cambió su rumbo violentamente. Los ases
entonces
entrenaban y corrían en el velódromo del Par
de
que Cousiño, escenario de sensacionales competencias entre
corredod'es como Pau, Mantelli, Bermejo, Vidal, Beriitez,
Maillard, JuT.let, etc. En ese velódromo aprendió a correr
Primard y en él conquistó sus primeros triunfos. Pero las
cosas buenas no duran, y en 1920 alguien ordenó terminar
con ese velódromo. Primard y los del Internacional dejaron
las bicicletas y organiísaron una sección basquetbol. En 1923,
Emilio Carrasco, Alfonso Pau, Juan Leiva, Castro y Primard
formaron un teaim y se inscribieron en segunda categoría.
Conquistaron el vicecampeonato, y al año siguiente la Aso
ciación los hizo actuar en división de honor. ¡Qué grande
fué ese elenco, en el que Primard resultó el más firme y
duradero! Desde 1924 hasta 1933, ¡diez años seguidos!, ellos
se clasificaron campeones de Santiago. El 34 los venció la
unión Española, y el 35 volvió Internacional a conquistar
el título Fué el año más glorioso del viejo club Campeones
tle Santiago, campeones de Ohile y, más encima, invictos.
Extraordinario ejemplo de longevidad deportiva. Primard continuó siendo uno de los puntales del Internacional
cuando ya sus primeros compañeros habían abandonado ha
cía muchos años el deporte. Otros campeonatos conquistó
el club, siempre con el veterano entre sus ases, y hasta la
generación de hoy, los muchachos que recién comienzan,
alcanzaron a ver hasta hace poco su silueta inconfundible
en las canohas de basquetbol. Hay algo más: Primard jugó
en 'si Internacional con" compañeros que cuando el veterano
ya actuaba ellos no habían nacido..."
Fué seleccionado ohileno en varias oportimidades y
formó en el primer team que. fué al extranjero a jugar un
Sudamericano, a Montevideo, "el año 30. Fué también titu
lar el 32, en Chile. Poco a poco fué dejando los demás
deportes para consagrarse íntegramente al basquetbol. Fué
arbitro, coach en diversas oportunidades de la selección santiaiguina y entrenador del quinteto de la Universidad Cató
lica aue, en 1938, se clasificó campeón en primera división
y subió a la de honor.
Así como dejó el ciclismo por causas ajenas a su vo
luntad y se hizo jugador de basquetbol, Primard fué atleta
"porque lo empujaron". En el velódromo del Parque, des
pués del entrenamiento, los ciclistas acostumbraban a hacer
carreras pedestres, y Fernando bien pronto destacó en el
grupo, y todas las tardes era el primero en, las pruebas que
hubied-a. Bien pronto se corrió la bola, y los del San
tiago Atlético lo fueron a buscar un día. Ya era atleta.
co

trajeron

.

FERNANDO

PRIMARD

.

En abril del año

24

intervino

en

novicios, y se ganó
cinco pruebas: 100
y 200 planos, 110 y
200 con

vallas
y
laddzamiento de la
bala. Serapio Ca

bello debutó tam
bién ese año, en
los novicios, y ven
ció en salto alto.
Quince días des
pués corrió con los
ases, y lo venció
Luis Miquel. Y el
mismo año fué se
leccionado ohileno
e Intervino en el
Sudamericano de

Buenos Aires en
110 con vallas, 400
planos y posta de
i x 400. Actuó en
tres Sudamerica
nos m*ks: el 25, en
Montevideo; el 27.
en Santiago, y el
29, en Lima. En
este último se ins
cribió en el deca
tlón, y fué segun
do, detrás del
Berra.

argentino

Con las' condicio
qus tuvo Pri
las
para

nes

mard

más

pi-uebas

di

carreras

versas:

planas cortas, va
llas, salto alto y
bala
en
especial.
pudo haber resul
decatleta
mejor aún de lo
no
que fué; pero
hay que olvidarse
de que jamás dejo
tado

el

W

un

basquetbol,

su

deportiva

pasión
máxima.
El año
maba en
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club de
como

sus

club

afectos, aquel viejo Internacional, que comenzó
en los años del velódromo del Parque.

ciclista

"NUEVO ZIG-ZAG". EL SEMANARIO MAS ANTIGUO DE LATINOAMÉRICA
TOTALMENTE RENOVADO. "NUEVO ZIG-ZAG" ES UNA REVISTA NUEVA
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saltadores
po de
de alto que twío él
ha
sido algo muy serio en la historia
team chileno y que
del atletismo nuestro. En el Campeonato de Primavera de
ese año, diez pasaron de 1 metro 77, ganando Burgos, con
1.85. Primard fué segundo con 1.84.
Dejó el atletismo como dejó el ciclismo, quizá porque el
basquetbol era su Norte y a él quiso dedicar sus últimos
años de deportista. Ejemplo admirable de limpia vida de
portiva, de dedicación constante e increíble longevidad.
Fernando Primard también es un ejemplo de fidelidad al
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dirigieron los matches del cadiipeonato de basquetbol
Chuquicamata. Y, como en rodas partes, cosas- feas les gritaban
diversos rincones. Larraín, el delegado de la Federación, que estaba cerca de

ARBITROS de Santiago

del Norte,
de

^ÁdOIRIDO DESDE LA

U^

en

f^füRA

de los más exaltados, lo encaró:
—¿Sería usted capaz de repetirle al arbitro lo que está gritando una vez que
termine el partido?
—Claro, eso y mucho más todavía.
—Muy bien, en cuanto termine lo voy a llevar al camarín. Pero le adelanto
una cosa. Ese gordito es campeón de peso mediano en Santiago.
Luego se dio cuenta que el vecino había partido sin esperar el término del match.
uno

VELOCIDAD

EL

un

'

NO, YO NADA

¡!!; Lio
Sí

EQUIPO de fútbol de ta Católica
jugar a Valparaíso y viajaba en
llegar a la Virgen del
Camino, ya cerca del puerto, se bajaron
todos los muchachos y pusieron sus pe
sos en la alcancía del altar. Todos, por
algo son "católicos". Todos, menos uno:
Vidal. Cuentan sus compañeros que a
Vidal los pesos hay que sacárselos con
alicates. Al volver al micro. Infante,
muy serio, se le acercó y le dijo;
"Huacho", toma este peso. Te lo
manda la Virgen.
iba

¿USTED ES EL OUETBWa AL6Q
QOS PECIRMB?
SOLO QUE AftBIT&O
MUY BIEN

¡

a

microbús. Al

—

COCHRAN, campeón mm
rumbólas al cuadro, tuvo /
el

andaluz.

,

el

futbol

os

velocidad,

cogió

nada

de

perdió

una
rt

ese

u

m

al

alemán;

nunca det

lo hecho. El match era a o
carambolas; tomó el taco
de una tacada se hizo las
man no pudo jugar V Cocí
la apuesta y el record.

más que velocidad. Miren, yo una vez
séiiví un tiro de esquina. Después de
ihutear, me fui corriendo desde el coríer y pude hacer el gol de cabeza.

"tvjro-ff

3S4

con

que

Schaefer y el alemán Hage
amigo lo invitó a apostar, i

—Sí, muchachos —decía una tarde a
los jugadores en la cancha de entrena
miento—

en

él mismo, porque
record le costó dinero. En
billaristas de calidad se

DE UN entreddador argentino que tu
el Saditiago Mordding se cuenta este

vo

desborde

record

lorma
cuerda

AVILES, el veterano crack de futbol, contaba el susto más grande de su vida.
pasó en La Habana. En la gira larga del Audax Italiano les tocó pasar días
de zozobra con una revolución ocurrida én la capital cubana.
Los balazos se oían por todas partes, mas el detalle no intimidó a Aviles, que se
fué a bailar rumbas por donde había música. En lo mejor de la fiesta lo paró
Lo

EL

EQUIPO de fútbol c
sus
giras, estuvo
semana
un
en
hotel-,
via. Los muchachos, entre
una

hombre armado.

un

—Mire —le dijo
¿ve esta fotografía? ¿Lo conoce?
-Sí; compañero. Lo conozco. Soy yo.
—

,

No,

no

ñoncito" Alonso y Jaime Rí
taban continuamente cont;
ese hotel, donde, les dat
al desayuno, al almuerzo y i
El día que se anunció

sino José
que usted es

usted,

Alfaro, líder de los revolucionarios, que andamos
buscando. Yo sé
chileno y sólo se trata de un parecido, pero le
ruego que se vaya inmediatamente a su casa hotel, porque pueden equivocarlo.
Hay premio por el cadáver de José Alfaro.
'Puede que sea .cierto", pensó Aviles, agradecido, pero siguió la rumba.
Después de algunas horas partió para su hotel y en el medio del camino en
contró a unos hombres agazapados. Verlos y echar a correr fué un soto movi
—

es

miento. "Creo —dice Aviles

—

ele

Alonso y Riera
y

mi."
'

a

punto de

caer

muerto de

verdad, pero de

susto.

donde

estaban
el

ce

dueño

—Sentimos mucho tener
señor
ie dijeron.
—Muohas gracias, jóvene;
posible por atenderlos bien
—Sí, está toien, pero nu
miento es ;por tener que irn
terminado la ballena que
—

resistencia, sobre todo porque sentía cómo me disparaban de atrás. En cada
metro de terreno creía caer herido o muerto; al llegar se me ocurrió mirar hacia
atrás. No había tal andanada de balas. Era una motocicleta que corría detrás
Había estado

fueron

despedirse.

que esa noche batí un record del mundo de velocidad

y

de

de

la

semana.

^J
"CHICARRA" Ibaceta ha

tificar
del

una

escrito de Valparaíso para rec
"migaja". Son -auténticos los 23 años campeones

equipo de basquetbol de la Unión Española. 21

son

re

conocidos por la Asociación Valparaíso y dos por Viña dei
Mar. asociación donde actuó el conjunto hispano durante
dos temporadas.
Valen, pues,

cerno

legítimos,

los 23 años de campeones.

DIRIGENTES del Badminton hablaron primero a Moisés
el forward. de todos .los puestos, que jugó diez años
en el Auñix Italiano, cuando el iquiqueño vino a Santiago

¿viles,

en

la selección de

fútbol del Norte. Y "La Cha.
el club aurinegro. Después le vio en la ce
para el Sudamericano del 30 José
Ghiardo, di
quiso llevárselo al momento. Ni corto ni
supo lo de la firma por Badminton, fué a entre
por

pere'zozi

los

dirigentes aurinegros. A rogarles, a implorai
qué lo quieren ustedes? Mientras que a nosotre
que ni pintado, para ponerlo en el puesto
que
Giudice, que se ha ido a jugar por Peñarol de 11
r^ntc dije, qus consiguió la
transferencia, asi d
■untad, nada más. No eran tiempos de profes
Al domingo siguiente de esa entrevista se
ju

toso Audax y Badminton. Ganó Audax cuatro
los cuatro goles fueron de Aviles.
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Carrochas de aluminio.
Discos finlandeses y americanos.
Martillos de bronce.
Dardos finlandeses y americanos.
Balas de bronce para adultos, damas
y escolares.
Suspensorios de la afamada marca
Bike.

Zapatillas de

carrera

y para

saltos,

con

clavos finlandeses.

SOLICITE CATÁLOGOS
DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

CASA OLÍMPICA
Al

deporte nací
ESTADO 29- TEL. 81642 Villagra y Lope?
servicio

del

Empresa Editora Zig-Zag, S. A.
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Santiago

de Chile, 1947.
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EQUIPO

de

BASQUETBOL

del CLUB DEPORTIVO SIRIO,

clasificado

VICECAMPEON

de

componentes: 7, Miguel Tala; 12, Víctor Awad; 8, Víctor Mahana; 9, José Fagre; 3, Rene Awad,

y

SANTIAGO

1947

5, Reinaldo Bejer.
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ENRIQUE MOREA, gran
figura del tenis sud
americano.

^

UEGANff

La

posición correcto y cómoda, que de
pende esencialmente de la forma del ma
nubrio, es fundamental para obtener el
mayor rendimiento con el mínimo de es
fuerzo. El manubrio de la bicicleta Cen
tenario ha sido diseñado para conseguir

objeto.
Aproveche los frescos días primaverales

este

para pasear cómodamente

en

la famosa

bicicleta
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No sólo íué yin acuerdo atinado y justo del Comité Amateur
de la Federación de Futbol de Chile, sino que, además, un pre"mió para Iquique, ganador de cuatro campeonatos nacionales y
proveedor de tantas figuras notables para los equipos interna
cionales de los últimos tiempos, como también de los elencos
del futbol profesional
y
Para los torneos nacionales debía preferirse siempre a las
provincias. NO' se comprende en la capital y en ciudades popu
losas del centro del pais, acostumbradas a espectáculos de importancia, lo que significa para la afición de las ciudades más
rta'das un campeonato nacional. Son verdaderos aconteci-

.

*

o

no sólo, a la ciudad sede, sino que a toda
No sólo a sus deportistas, sino también a las gentes de
i3 esferas sociales.
y -bien ha hecho la dirigente jefe del futbol de entregar
el campeonato nacional a Iquique,' porque es un regalo, que los
deportistas de la zona salitrera recibirán con la alegría de quien
iplido. un anhelo muy deseado en muchos años. Va el
,

qiie animan

a.

y
■

y

-""■

bueno •l;*f.«*.J¡;1
*»ertón «*.
cto Ar'Tttes*

nato como

pondido
,

uó en el
stica en

del club
Chile. Y a to- )
Irieba, tiendo

:.o.

'..

con

un

presente para la ciudad deportiva, que

creces

ante torneos

nacionales

ya
de otros de

portes; pero que esta vez* frente al futbol, hará uña demostra
ia deportiva que no ha
ción más de su entusiasmo;
sido desmentida.
No pudo ser mejor buscado el escenario para un campeonato nacional de fútbol. Iquique, con sn tradición; prestigio y abnegada afición, apuntalará el torneo, que dejara 'recuerdos.

aores

,

peleara

tan

32«^^i^^^i^í^^sS^^^S^^^5^^^t
tenorio de

to

de

¡Pelee,

—

silencio, le

un

pues, doctor!

MIRANDO al garrochisto norte
americano M'arcon, uno de las tri
bunas comentaba:

—-Saltar, yt*. saltaría
tros con la

que

garrocha.

me odaría :•

de tan alto
,

de

universitario.

galería, aprovechando
gritó :

es

Mogollones, unjiincho

.

.

l

.

EN EL BANQUETE

CfíCHUPIIÍ

cuatro

Lo que
—

:-J-

EN LOS ÚLTIMOS tres partidos
el Magallanes ha perdido cinco pun
tos y le han expulsada a tres juga

dores.

de

Magallanei,

se

y laborioso: Y agregó:
: v-^Estas cuatro "eles"...

-^-Contra cero —le' interrumpió un
malintencionado, recordando el
match

con

Iberia.

Como paro celebrar cincuentena
rios

...

me

hay

cincuentenario

Cuando

tericia,

se

aquel negro le dio ic
hizo hincha de Badmin

Contrasentido: los españoles sil
baron el domingo al referee Madrid.

a

ton.

orador,,

en

:el

banquete del=

Santiago Morning y Santiago Na
tional llevan 16 puntos cada uno.
¿Ven? Si se 'hubieran fusionado |e
irían peleando la punta-a Cvolo Golo;

FIGURA
MUNDIAL
MEL "WHITFIELD
es ddn nombre que los
norte
aficionados
chilenos
al atletismo no olvi
fácilmente. Es
darán
m.
y
morocho
el de
ese
norteamericano
que
sus
carreras
sensacionales
con
maravilló
en
los
dos jornadas
de 400 y 800 metros planos y con un relevo espectacular en
la posta larga. Whitfield anda en boca de todos. Intere
sante era, entonces, conocerlo de cerca.
En la Taberna del Hotel Capri, "ESTADIO" conversó con
el maravilloso negro y su entrenador. Mr. Ai Post. Whitfield
es de la ciudad industrial de Detroit, en uno de cuyos "high
sclhools" empezó a correr hará unos diez afios, edi catego
rías infantiles. Ingresaba recién a la Universidad de Ohio,
famosa en los anales atléticos de Estados Unidos, cuando
la guerr-a lo ediroló en la Fuerza Aérea norteamericana. Allí
Mr. Post, Presidente de la Asoc. Atlética de New Jersey y
vice del Comité Nacional de Atletismo de la Udiión, reparó
en las formidables aptitudes del moreno y se iddteresó por
su futuro. Al Post no es ddn coach profesional; es un efi
ciente empleado del Gobierno que edi sus años mozos hizo
sprint y vallas en el New York Atletic Club, iditeresándose
por conocer 'a fondo todos los aspectos del atletismo: Hizo
así los mejores cursos de cddtrenaidores, titulándose de tal,
sin intenciones de ejercer, profesionalmente.
Es más a través de la charla codd Mr. Post que con el pro
pio atleta que conocemos los detalles que nos interesad!
de Mel Whitfield. Esta tarde, ni pupilo ni maestro esluoan
mddy satisfechos. Mel acabaña de correr los 400 metros y los
cronómetros registraron 47"4[10. A todos nos asombró el'
registro, acostumbrados como estamos a los 49" de nuestros
especialistas. Sin embargo, para, el norteamericano ed-a una
marca mediocre. Chico' veces se ha enfrentado a Herb Me.
Kinley, el jamaiquino que es la esperanza de los ingleses
erd dos oportu
para los 400 metros de Londres, y de ellas,
nidades llegó primero Whitfield, con 46.4 y 46.5, respectiva
mente, sus mejores tiempos para la distadicia. Se compd-ende entonces que ddo estuvieran satisfechos con esa mai-ca
anotada en el Estadio Nacional. Regularmente, el negro de
la Universidad de Ohio corre los 400 metros en 46.8, y al
decir de su eddtrenador, el sábado estaiba en condiciones de
confirmar sid regularidad. "Mañana, edd la posta y edi los
800 metros, Mel tendrá que repararme de esta decepción
No creo que que edi
dijo Mr. Post
que dide ha dado (hoy
esta últijdda llegue a estar muy apd-oximado a su mejor
marca, 1'50"8, puesta en Dediver, N. J.. pero hará una lindo.
carrera, de eso estoy seguro. Y ustedes quedarán satisfe
chos. ¿No es así Mel?"
Whitfield- tiene edd la actualidad 24 años y ddo ha llegado
aún nH-a cúspide. Quizás alcance su mejor estado para las
selecciones olímpicas. Porque el espectacular corredor que
hemos visto en dddiestd-á pista peleará, codi legítimos dere
chos, por Udd puesto edd la representación norteamericadia
que irá el próximo idivierddo a Idiglaten-a. Esos 46.4 para los
400 metros y ese 1'50"8 para los 800 hacen perfectamente
legítima su preteddsiódi. Ahora que, como dice Mr. Post,
una selección edd Estados Unidos
es algo muy serio, porque
no es Whitfield el único con esos tiempos. "Mel tendrá que
mejorar aún para entonces
agrega el coaoh
pero tengo
confianza edd que lo hará. Le lie estado croidornetrando distaddcias pai-ciídles y estoy muy satisfecho de su actual redidimieddto. Edd 100 dddetd-os, por ejemplo, empleó 10"6: en 200,
21"-\ y en 300, 31". ¿Mdty buenos, dio les parece?".
Teníamos idited'és edi saber qtié lugar correspondería a
Whitfield en un radiking de corredores de 400 y 800 metros,
en Estados Unidos. Pero ni él ni Post
pueden satisfacer
riddestra curiosidad. "Es muy difícil hacer un escalafón
nos dicedi
pod-que sodi diumerosos los atletas que en un
momento deted-müdado corren en los ddiismos tiempos. Pero
sí, Mel está en el primer grupo, en el de los mejores entre
todos los del país."
Llega Tom Carey y Richard Marcom, y ya Mel Whitfield
y Al Post, empiezan a pd-eocuparse de la cena que esperan
c<m visible y explicable impaciencia, después de la jornada
de esa tarde. Sólo queda tiempo para una cordial despedi
da. Los dejamos en la dnesa que comparten diorteamerica-

Mel Whitfield, el crack

americano de los 400

800

,

■

—

—

.

—

—

,

—

—

,

nos

y

suecos.
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LA COPA MITRE

El pesimismo de la
víspera se había con
vertido

en

una

ex

tuvo equipo para lle
el gran trofeo, pero Chile
mereció un resultado mas digno
en las finales.

Argentina

varse

pectativa
esperan
zada. El repudite de
Achondo
Renato
frente a los peruanos
y el excelente "stand
ard" de juJgo evidenciado por Trullenque habían logrado
este cambio en el sentimiento de nuestros aficionados. La
Copa Mitre cobraba de esta manera un interés in crescendo
al acercarse la final, entre argentinos y chilenos. Este opti
mismo sacudía el ambiente, formado, como se sabe, de gente
que, junto con gustar del tenis, demuestra conocimientos
como para hacerse sus propias consideraciones y cálculos.
Es quizás éste el deports que reúne a su alrededor público
más experto, escaso en número, pero conocedor profundo
del juego, observador sagaz de sus alternativas. Ese público

El

court

durante
se

central

el

vio

del

Stade

Franc/ais,

match -Tirullenque- Monea,
concurrido durante los

muy
de la

días

competencia. Trullenque,
luego de lucir ante Morea sus mejo
res
atributos, fué vencido por Weiss
en una performance de
increíble po
breza

.

mostraba optimista ante la confron
tación de los nuestros con el equipo de

se

Augusto Zappa.

En

apariencia,

los re

sultados finales del cotejo, que arrojan
una cuenta
de 4 puntos contra 1 en
nuestra contra, estarían indicando que
las ilusiones habían sido exageradas y

sin

hase

el

optimismo.

Sin

embargo,

nosotros que una vez más el
público de tenis mostró su capacidad
de crítico, a despecho del score, que
penmitió a los argentinos regresar a
Buenos Aires con el valioso trofeo. No
siempre la cuenta en los eventos de
portivos refleja la real capacidad de
sus protagonistas. Pone en evidencia,
creemos

eso
sí, las diaposiciones que para la
lucha tienen en el momento los con
tendores. De ahí las sorpi-esas ten cord -entes en deporte y los triunfos oca
sionales del menos capacitado.
La Copa Mitd-e, a nuestro judcio, de
mostró que en el momento Argentina
ti3ne un hombre superior: Enrique Mo
rea
Y dejó claramente expuesto, ade-

Se apresta Weiss

a

volear

en

la media

candía, durante su partido con Rena
to Achondo, que perdió en cuatro sets:
6-4, 1-6, 6-3 y 6-3. El jugador chile-.
no actuó muy bien en los dos singles.
Especialmente ante Morea se agrana¿
hasta el 'extremo de ofrecer hermosa
y .porfiada ludia.

Enrique Morea ratificó

su

calidad de

N.° 1 del tenis sudamericano.

¡•"ué a la postre Renato Achondo el
mejor representante de Chile en la Co
pa Mitre. Tanto más valiosa resulta
su actuación en el torneo si se consi
dera que hasta el último momento se
dudó de su capacidad para integrar el
team nacional.

más,
ese

que
gran

a continuación de
los
jugador están
Trullenque y

chilenos
Aohondo. Esto en lo que se
refiere a los singles. En do
bles, la extraordinaria capa
cidad de Zappa
esta
para
modalidad les concede tam
bién a los argentinos supe
el
rioridad,
siempre
que
compañero del capitán del

equipo argentino
que

Morea.

El

Enri

sea

score

lógico,

entonces, de la competencia
por la Copa Mitre, debió ser
3-2 en -favor del team trans
andino, scorie que no se ob
tuvo sólo en virtud de la
performance a todas luces
falsa de Alfredo Tnillenque.
Este player entró al court,

disputar
Weiss, en

a

su

match

codd

una
disposición
propicia para ha
cer valer en el juego su ver
dadera capacidad. Inexpli

muy poco

actitud, influenciada
seguramente por el hecho de
cable
que

la

competencia

estaba

pero en todo caso
muy poco dijna de una fi
gura que ha logrado reunir

decidida;

a

su

alrededor la adhesión

estimulante de los aficiona
dos y el sentimiento de sim
patía de quienes lo conside
ran
un
valor que podría
hacia
proyectarse
grandes
destinos en el deporte.

.Agregúense a esto los esbrindaron
pectácddlos
que
dos singlistas ante
Enrique Morea, quien se vio
obligado a cuidar mucho su
expedición para no sufrir un
revés, y se tendrá ia impre
nuestros

sión

exacta

de

que

nuestro

tenis, pese a las enormes
ventajas de todo orden que
benefician

a

rivales,

cos

airoso

en

nuestros clási
ha mostrado

se

la

principal

com

petencia de Sudamérica. Al
ahondar

aún

más en estas
apreciaciones^ habría
que
reparar también que en do
bles nuestro binomio Td*u-

llenque-Achondo

luce

muy

sobresalientes condiciones de

capacidad. El score de 6¡4,
6|4, 6|4, favorable a ZappaMorea, no permite medir la
intensidad de la lucha, que
observación más acucio
del partido mismo pudo
Pese al freno que

una
sa

reflejar.

Ampliamente ratificó Enrique Morea su capacidad y la
impresión de que es actualmente el mejor jugador de Sud
américa, excepción hecha naturalmente de Segura Cano.
Su físico especialmente dotado y los progresos que ha ex
perimentado en su juego lo han situado en un plano de
primacía que bien se merecen su dedicación y entusiasmo
por el deporte que practica

t Arriba): Una vez más Alfredo Trullenque ofrece nerjormances contradictorias
que llaman mayormente la aten
ción, por existir, la creencia de que ya definitivamente había
regularizado su standard. Previamente a la -gran compe
tencia, fué considerado como el mejor representante nues
tro, lo que no fué precisamente ratificado
por Trullenque
el

en

curso

de la

competencia

Renato Achondo acciona en la linea de fondo
match con Morea. Luchó el chileno ante su adver

(Izquierda):
su

en

sario

de igual a igual, superándolo en muchos pasajes del
partido La velocidad de sus golpes y .buen desplazamiento
permitieron en muchas ocasionas dar la sensación de
que era rival peligroso para el argentino.
.

le

la expedición del binomio tuvo
un Achondo excepcionalse
mente bajo,
el
juego
mantuvo generalmente muy
en

equiparado.
,A

nuestro

secuencia,
el

no

desaliento

juicio, en
hay base
en

lo

con

para

que

se

refiere al futuro de este de
porte. El tenis chileno cuen
ta con elementos
valiosos.
Impresión que se hace tanto
más fü-me si se recuerda que
no
pudieron actuar en la
competencia por la Copa Mi
tre
como
jugadores
que,
Hammersley, Balbisrs y Ga
lleguillos, merecen alternar
con las mejores
figuras vis
tas en la competencia sudamericadia

.

CHILE-ARGENTINA
La primera reunión deter
minó- un empate entre ar
gentinos y chilenos.
De acuerdo con el cálculo
de probabilidades,
Achondo
venció a Weiss, en cuatro
sets, de 6)4. 1 le, 6|3 y 6|3, y
Trullenque fué batido
por
Morea, también en cuatro
sets, de 6¡2, 6;1, 4:6 y 8|6.
Lo más interesante
fué
ia
fod-ma en que se desarrolla
ron estos encuentros
Weiss no es ddn jugador
espectacular. Su caracterís
tica es la regularidad al es
tilo de Taverne. a
quien su
pera,
en
si,
codidiciones
físicas y a quien se parece
.

ser

por

también zud-do,

con

dición esta última que no
de i-epresentar moles
tias
adversarios.
los
para
Frente al boliviano Goros

deja

tiaga, Weiss se mostró ex
traordinariamente impreciso,
sobre todo en la ejecución
del saque. Con Achondo ya
fué otra cosa.
un
Mejoro
ciento por ciento, y la cosa
se puso vidriosa para Rena
to cuando, después de ganar
el primer set laboriosamen

te, perdió

el

segundo con un
flaquear el
chileno,
que,
cuando no daba en la red,
le resultaba largo, le bastó
al argentino
mantener
el
ritmo de su "drive", veloz y
ubicado siempre en profun
didad, para ejercer un pre
dominio completo.
score

rotundo. Al

izquierdo del

Lo que aconteció más ade
probó, sin embargo, que

lante
si

un

jugador

con

las

apti

tudes físicas de Achondo es
capaz de mantener
cierta

continuidad

y seguridad edd
ataque vigoroso, sobre la
de
saques
potentes,
combinados con voleas y re
maches en las proximidades
de la red, de nada
sirve la
regularidad. Se » merme un
player ante una ofensiva
planteada en los térdninos en
que
hacerlo
consiguió
Achondo contra Weiss en los
últimos sets. Las pelotas que
un

base

caen

con gran fuerza sobre
la línea de fondo o cruzadas

volea baja
™J™„™
Za,PVa -ejecuta
gano la pareja argentina en
»»

que

en el ma<¡ch ae dobles
tres sets: 6-4 6-4 u 6-4

Valioso aporte al
triunfo de su team fué la
veterano jugador para el
juego de dobles

<""■
capacidad
J-acmací dei

-

Defección inesperada de Trullenque no permitió
que la
,an ajustada, como esperaba la afición.
i!^ñ!m}

El

mejor tenis del campeonato

se

vio

el partido Achondo-Morea.. Dispu
tado en un ritmo de gran violencia y
adversarios sobresa
luciendo ambos
lientes aptitudes en la red, tuvo aspec
tos espectaculares ampliamente gusta
dos por el público. En el grabado apa
en

ambos disputándose una
las~ cercanías de la malla.

recen
en

pelota

laterales, muy difícilmente
objeto de réplica, y cuando
esto oourre, de todos modos, es pro
blemático que pueda contd-olai*se la de
sobre

las

pueden

ser

volución.
es que, como lo dijera Mo
entrevista para "ESTADIO",
Unidos tiene siempd-e ia
ventaja el jugador que dispone de un
mejor servicio, hasta el punto de que
el que pied-de el saque es un candidato
fijo para la derrota.

'Por

eso

rea

en su

en

Estados

Por

si

hubiera

alguna duda acerca
de lo que consignamos, el partido que
a continuación jugaron Morea y Tru
llenque lo confirmó. Es probable que
d?sde aquella oportunidad en que ac
tuaron en el Estadio de Cad-abineros
Mac Neill y Kramer no se haya visto
en nuestras canchas una demostraciódi
más brillante de tenis moderno que la
gigantesco muchacho
que ofreció el

adgentidio en esos dos primeros sets
su partido con el popular "Chacho".
Dejó a Trullenque parado en la can
cha. Saliadd las pelotas de la raqueta
de Morea, y el jugador chileno, de muy

de

mala gadda,

encontd'ó convertido en
Udd
mero espectador de los aconteci
mientos. Por otra parte, Trullenque.
cohibido ante la demoledora acción de
su rival, no atinaba a colocar la prise

dnera
pelota del saque, y la segunda.
ejecutada coid timidez, recibía el im

pacto inexod-able del "drive" d?l argei"1t'=-do y de su correctísima volea en se
Hasta el ted-cer set duró e]
guida
bombardeo. D-e ahí para adelante mer
mó en sus ai-restos ofensivos Morea,
y el chi'eno, afirmando din
poco su
.

fué

servicio,

perdiéndole el respeto

a

connotado rival, y estimulado rui
dosamente por los dos mil aficionados
que mad-ginaban el "court." central de*.
Stade Francais, inició una reacción que
lo llevó a competir en un plano de
igualdad con el campeón visitante, ob
teniendo el triunfo en la etapa men
cionada.
En la otra se entabló una
su

intensa, dramática, vivaz, en
poderoso juego del argentino

disputa

la que el

fué neutralizado

buena dosis por la

en

sagacidad del- "Chacho" y
por sus acrobáticos desplazamientos. Se
pudo apreciar allí cuan difícil es para
ch'-jpa

y

Morea (batirse

con

paz de variarle
bombardeo con

rival que

un

el

las

es

ca

juego, alternar el
pelotas blandas.

Habituado al ritmo de la devolución
sin cont3mplaciones, Morea se siente
muy incómodo cuando debe golpear
una

blanda y.

pelota

curre

en

Pese
ello se

a

frente

a

generalmente,

in

error.

todo triunfó Morea. y
dio la línea; pero quedó tam
bién perfectamente en claro que, ac
tuando Trullenque "en el nivel de su
mejor juego, nada tiene que temer aún
con

"cracks"

del muchacho

de

los

argentino,

pergaminos

que ha pasea

do su prestancia física y técnica por
las canchas del Viejo y Nuevo Mundo,

conquistando

significativos

elogios

do

los entendidos.
El

dobles

era considerado el "match
psicológico". Si ganábamos este en
cuentro, podíamos pretender, al ganar
también uno de los dos singles ¿estan
tes, infligir una derrota a los argen
tinos por la primera vez después de
veinticuatro años.
Creció la expectativa en el público.
buen conocedor de los espectáculos de
portivos de calidad, y otra vez se re
pletaron las tribunas del Stade. Des
graciadamente, las cosas no sucedieron
como
s_? esperaba. Enrique Morea,
acompañado por Augusto Zappa, el
gran doblista que mantiene virtualmente intactas sus dotes de excepción, so
-

7

—

Enrique

Morea, si bien dejó sentada
claramente su superioridad, encontró
en los dos singlistas chilenos rivales
que
lo obligaron a jugar su mejor leni'
Gran figura del torneo, deja el mucha
cho argentino una impresión que habrá
de perdurar en el recuerdo de nucstro-

aficionado'

.

de
rdsueña.frustrar las
No fué el do los argenti
dominio categórico, aplastan:mucho menos, aunquo .so impuo. ■:•-

encargarodi
esperanzas.
nos

ni

un

'(

l„

rúa

CLASICO UNIVERSITARIO DE BASQUETBOL

En la primera mitad del match hubo derroche de movi
lidad y rapidez, en basquetbol precipitado, febril, que no
tuvo aplomo ni precisión. En la escena a Verdugo se le ha
escapado el pase de Figueroa. Puede verse cómo Moli
nari y Skoknic siguen la acción del adversario.
*■

De fl!t a Tensión
RESULTO

ese

la

curioso

match sostenido
del sábado

Las incontenidas ansias de ganar

pasado

en

Teatro
los
por

el

una

Caupolican
equipos de basquetbol
de

las

dno

nedtvioso, desesperad*^ ja

Universidades
de Chile y Católica. Curioso
por sus características de ritdeante y a veces hasta un
poco histérico. Seguramente,
influyó en ello la agudizada

rivalidad
entre

los

deportiva latente
elencos de ambos

planteles ddniversitarios, sean
cual fueren los deportes en
práctica. El hecho es que el
juego tuvo algo febril, enfer
mizo, que contagió no sólo a
los jugadores, sino tamicen
a
arbitros y directores
de
equipos.
Desde los primeros minu
tos hasta los últimos hubo
en

hicieron <te

noche

la candía de madera

del

teatro

un trajín apurado, de
eidied-gencia, que no permitió
a los cuadd-os plantear bien
sus
cosas,
con
expedirse
urente clara y con el aplomo
y precisión aue deben ser ar
mas
habituales de equipos
experimentados en contien
das de d-esponsabilidad. Fué,
seguramente, efecto del des

medido deseo- de ganar'. Se
dice en el ambiente que éste
el año de la Católica, en
cnanto a los clásicos unies

ved-sitarios se refiere, pues
re
la Chile han
de
los
todas
cogido derrotas en
frente a sus
las canchas
tradicionales competidores, y
faltaba el basquetbol para
que la UC completara su ca
dena de laureles. Los quin
tetos no se habían encontra-

do

en

iaj

lucha briosa, precipitada y
todo

el año.

Por

eso.

inquietud y el nervosis
Los basquetbolistas de la
Católica pensaron: "No va
mos a ser la excepción." Y
la

mo.

los de la Chile: "No nos ga
narán, aunque estén en ra
cha de victorias."
La brega, en el aspecto

emotivo,
mente.

satisfizo
amplia
los cuatro

Durante

el marcador

cuartos
apuntó
cifras ajustadas y las cuen
tas respondieron al derroche
de movilidad, empuje y amor
propio que hacían los hom
bres en la cancha, El último
cuarto echó el resto para que
los partidad-ios sufrieran al
máximum con las alternati
vas
intensas del juego. El
conjunto azul de la Uruversidad de Chile, que, sin du
da, jugó mejor en la mayor
parte del lance, a poco de
comenzar
los diltimos diez
minutos pudo expresar su
labor más hábil y armónica,
y sacar de golpe lo que no
había logrado en sus mejo

momentos, especialmente
del
aquellos
segundo
emboqdjes de
Marmentini,
y
Fitjueroa
Verdugo dieron una ventaja

Exequiel Figueroa y Enrique Marmentini fueron jugado
descollantes en el match, especialmente el ,segundo,
que con su habilidad característica jugó un partido nota
ble. Ganó la V el clásico por un punto: 32-31.
res

res
en

cuarto. Buenos

Pero, el team

azul

es

en

sus características;
noche, al verlo, des
de el comienzo, animoso, de
cidido y veloz, todos habían

cuedita

olvidada

de nueve

puntos (31-22) Fué
aquel instante donde la
se mostró más abier
ta. Cinco minutos de domi
.

esa

sus

manías.

En

se

cuanto vio cifras cómodas en
la cuenta, volvió a la nor

sentía ganado: la "U" se ex
tendía segura en la madera.

malidad. Es decir, abandonó
el ritmo acelerado, aflojó en

nio

claro y

el

match ya

el

cono

cido por

mas

.

intento,
jugar con

y

se

concretó

elegante

a

indife

rencia. Figueroa perdió, solo
ante el tablero, una bande

ja porque la ejecutó con des
gano. Marmentini, atrás, ol
vidó su labor de defensa pa
buscar el lucimiento per
Pensaron que podían
gastarse esos lujos, ¡Sero es
taban equivocados. El adverra

sonal.

sario estaba allí sin perder
el tono y con la misma sed
sofocante de drtctoria con que
había entrado a la cancha.
Así sintió suelta la rienda y
en
cuatro
ataques había

igualado la cuenta a 31.
Calcúlese lo que sería el mi
nuto final. Católica, crecida,
recuperada con su indoma
ble afán de lucha, y la CSdile
desesperada, casi perdida. Si
en ese minuto dramático la
UC logra el punto para ga
nar, habría resultado mere
cida sanción para esa acti
tud displicente para despil
farrar un triunfo que había
-sido, logrado tan laboriosa
mente. Verdugo hizo el punto
de foul que decidió el match,
pero bien pudo ser la victo
ria de los católicos, porque
Moreno, en el instante final,
cortado solo, perdió un lan

zi poco de entrar al último cuarto de juego, la V tenia
ganado el match con nueve puntos, pero luego el cuadro
azul comenzó a aflojar en el afán de lucirse y' corrió el
,

riesgo de

ser vencido ante la
voluntad de
Adana va a marcar uno de los dobles que
cuentas. Se le ha escapado a Marmentini.

lantados. Esa noohe del sá
bado sólo puso en acción vo
luntad y bríos, trabajo labo
rioso que busca efectos más
que todo

la

en

ricano de la

zamiento que, por ser de do
ble puntaje, habría significa
do la victoria de su equipo.
La Chile se salvó milagrosa
mente y lo que fué esta bi-ega
el
refleja
desesperada lo
marcador en sus cuatro sal
24-22
U
y
dos:
8-8, 16-15,
32-31.
La Chile, dentro de este dra
ma en cuatro actos, fué el
cuadro de mejor juego, sin
discusión; mas, careció de
puntería para rubricar una
de sus presemitabiones más
poníerables. Pudo apreciarse,
¡especialmente en la .mitad
inicial de la competencia, que
sus hombres ejecutaban evo
luciones que permitían me

improvisaciódi

con vistosidad, un hom
cesto; desgra
ciadamente, los remates de
éstos resultaban precipita
dos e imprecisos. Marmenti
ni. Figueroa, Mitd'ovich, Ver
dugo, se cortad-on en diver

ter,

oportunidades

juga

codi

das dignas de aplausos, y los
dobles no salían. La U de
mostró en el cotejo ser cua
dro de un juego más lucido
y técnico, y Universidad Ca
tólica no hizo más que con
firmar que 1947 no le ha si
do

una

ta

560

sus

vino a expedirse con
eficacia en la defensa, pasa
dos los cuartos iniciales y
cuando estaba con tres fouls

apuntados.
Davidson,

$

320.

0

320.—

$

250.

—

regtomen-

tarias, dc válvula, con malla
PELOTAS DE FUTBOL reglamén
tanos, de- corrían

PROVINCIAS

.

CONTRA

"equipo"

—

.

REEMBOLSO

-

.

.

.

o

dos últimos

rendimiento,

Mellado.

En

períodos hubo

los
en

cuadro mayor velocidad
en los pases y mejor distri
bución en la cancha; a esta
altura, Aldana, Skok?iic y
el

Valpreda

mostraron

alguna

eficiencia.
-

Los de la "U" se adjudica
ron el
clásico universitario

del basquetbol; mas, sus par
tidarios no pudieron disimu
lar el desagrado de llevarse
una
victoria tan desespera
da, cuando pudo ser vistosa
y sobresaJientc.

Frente al Correo

CASILLA 2077

su

faombies, llámense Bernedo,
Molinari

coach norteame

ZAPATOS "CHOLITOS", forra
dos, con tobilleras y puente fibra
ZAPATOS DE FUTBOL "COLÓ
COLÓ", N.« 30 al 38
PANTALONES. EN COTTON
azul, negro o blanco, el par

en

y se afirma sólo en la actua
ción que puedan alcanzar, en
cada .partido, algunos de sus

compa

EL TURISTA

odultos. El equipo de 11

A

mediocre de

radores de méritos: la U tu
vo
a Andró Mitrovich,
que

CAMISETAS DE FUTBOL poro

DESPACHO

o

sólo

temporada propicia,

PELOTAS DE FUTBOL

en
la velocidad y
puntería de Bernedo. La Ca
tólica ha dejado de ser un

dis

ñeros; en los cuartos siguien-tes hubo otros colabo

evidenciado en el campeona
to de Santiago, donde de
fraudó a quienes esperaban
exhibiciones de sistemas ade

PUENTE

actuación

necesidad

masiado

tinguida, porque, en reali
dad, el sábado sólo tres hom
bres jugaron con jerarquía:
Enrique Marmentini, el me
jor
j>ugador del partido:
Exequiel Figueroa, de la U,
y Alejandi-o Moreno, de la
UC. En los primeros cuar
tos, los tres hicieron el gasto
con la
colaboración discre

bre debajo del

sas

.urda

UC, debe estar

en
la
reestructurar

su
cuadro,
comprenderá que el
conjunto está lejos de rendir
de acuerdo a sus planes. La
Católica, en el año basquetbolístico, ha mostrado que no
se ajusta a planes preconce
bidos que le peimitan un
rendimiento
Si
aceptable.
bien rinde en la defensa, en
la cual Alejandro Moreno es
un
puntal de indiscutibles
merecimientos, no hay en el
ataque orientación segura y
atinada. Acaso se pensó de

recursos.
Desgraciadamente,
para el fracaso de su ofen
siva, Bernedo estuvo bien vi
gilado, y Molinari resultó un
hombre improductivo, que se
concretó más al juego brusco
y rebuscado.
No
en
hubo,
tampoco
el desempeño de los
riva
les, aún en aquellos mejores

pasajes,

las

porque

las' acciones individuales
de Bernedo, con su velocidad
innata, y en Molinari, con
su dribblipg finteado
y su
astucia de hombre experi
usa
todos los
mentado, que

.

católicos.

ajustaron

pensando
de

o en

Skoknic y Moreno fueron de los pocos de la UC que rindieron
con eficacia en el match, especialmente el segundo, que du
el peso del juego de su
rante largos pasajes tuvo todo
cuadro ante la discreta colaboración de sus compañeros.

los

Tata Nacho.

«■f^^^r^V JP
«*.

Lidman,

Haakon
ta
es

de

sueco
un

especialis

vallas altas,

las

atleta de dilatada

periencia,
dignas

,son

cuyas
de ser

ex

opiniones
escucha

das.

DESDE lliñi. '1
treinta y tres años de
edad, muy bien podría decir
se que Haakon Lidman es el
ATLETA

con

típico atleta

sueco,

enamo

hidalgas bregas

rado de las

por los hono

deportivas,
res o prebendas que de ellas
puedan desprenderse, sino
simplemente por la alegría
no

de iddtervenir
los

tender

En

charla

en

ellas, de dis

músculos

con

y

res-

Undurraga,

de su
especialista chileno
prueba favorita, Lidman no
diotado
el
consejo
mezquina
por lo que él

ha visto

en

su

larga actuación.

El atleta sueco Haakon Lidman, as en la pista, es
técnico estudioso que opina con autoridad.
como

ella

a

que

dedicó

le

siempre una gran parte de
tiempo. Vino a Sudamé

su

rica

cargo

a

de

atletas

los

suecos, a competir y a diri
gir. Y sus palabras, nacidas
de una experiencia de media

vida,

dignas de ser es
aprovechadas.

son

aire de seriedad

a

la

ca

no

do y de sólida constitución.
Ya se ha dicho que fué atle
desde
ta
muchacho, pero
conviene destacar las cosas
como

Igual que el

son.

venta por ciento de
patriotas, Lidman
en un

no

sus com

practicó

comienzo todos los de

portes.
Es

indispensable
trabajar

vos.
ser

un

hombre dnuy ocupa
un
adunca le faltará

do, pero
dinconcito de tiempo para
dedicarlo al entrenamiento
fí
metódico, a la perfección

y

cuando

fidé
es

técnica.
era

estudiante, y ahora que
de negocios con

hombre

respoddsabilidades mayores.
Es lógico pedisar entonces
este

que
toridad

hombd-e
en

—

10

metros

vallas,

con

14"4|10.

Más tarde fué

com

con
a

los

Estados Udiidos, y allá estuvo
viviendo tres años, los que
aprovechó para enfrentarse
a
los mejores especialistas
del mundo en su prueba fa

vorita.

En

Norteamérica

—

com

petí con Dillard, el me
jor corredor de vallas altas
que hay actualmente en el
mundo, hombre de 13"9!10,
que, según mi opinión, debe
ser

el vencedor en Londres."
marca
de Dillard

Esa

—

es

—

lo

mejor

de los

sado,

en

ropa,

con

Tonió

atlética

...

especializarse en cirugía,
neurología, pediatría o lo que

en

todas las

el

ramas

para preparar el
en forma integral.

de,

sea una au

materia

di

Más tarde vendrán las especializaciones, lo mismo que
el médico tiene que estudiar
toda la medicina, y, más tar

Igual que
niño, cuando

alto.

sea."

hacer

deportivas
organismo
sica

—

en

últimos años, y conviene des
tacar ese hecho: nadie, salvo
el citado corredor norteame
ricano, ha logrado, después
de la guerra, una marca me
jor que ésa de catorce segun
dos que emplearon en Bue
nos Aires el sueco Lidman y
el argentino Triulzi. El pro
pio Lidman ganó el año pa

—

cuerpo

y gene

cinco

13"9|10

—

ce

deporti
HaaJoon Lidman puede

marcas en prue
bas diversas: 10"9|10, en 100metros; 22"2|10, en 200 me
tros; seis metros y medio en
salto largo; 'un metro ochen

Cuando tenía 22 años

pueden quitar esa
primera impresión atlética
ofrece
este sueco delga
que

cadnpos

tar buenas

pitió, defedidiendo los colo
res de su patria, en los Jue
gos Olímpicos Mundiales de
Berlín, y fué cuarto en 11Ó

ra,

los

allí- -lo
comien

ta y

un

de

sus

pueda osten

EL HOMBRE

día, y su organismo tiene
todavía muchas reservas. Los
anteojos, que tratan de dar

pirar el aire liviano

también

y

cuchadas y

ALTO, delgado y elástico,
Lidman lleva sus treinta y
tres años con mucha gallar

roso

atlético

abarcó todo en
De ahí que

zos.

un

—

Lidman

el rurnbo

campeonato de Eu
14"6 10. y derrotó

■

"Hay

materia prima en Sudamérica.
Falta orientación."
'

chispa

y

vigor. ¿Por qué, entonces,

tán todavía tan atrás

en

cuanto

es

a mar

falta

cas atléticas?
Pues, porque
buena organización del trabajo prepa
rativo. Hay mucha
pasta, pero poco
método; falta dura línea general bien
a la
estudiada y llevada
práctica a
conciencia por especialistas responsa
bles. En esto Sudamérica va atrasada
en varios años. Ya 'no es posible idnprovisar, no puede dejarse a los entre
nadores que trabajen a su idea, cada
uno por su lado, y cada uno segim su
gusto. En Suecia existe una organiza
ción sólida y un cuerpo de entrenadores
que trabajan de acuerdo. Dos o tres
estos entrenadores se re
veces al año
únen y estudian un pladd único de tra
vez
bajo. Una
aprobado, nadie se sale
de él y todos actúan de acuerdo, bajo
las mismas bases y con la misma orien
tación. El atletismo está sabiamente

mía

el_ progreso corñún, y
cidien atletas y entre
nadores. Ya les he dicho que en cuan
to a pistas y a estadios los sudameri
canos están muy bieid. Tampoco puede
decirse que los estilos, la técdiica atlé
tica, marchen atrasados. Nada de eso.
La falla está en los sistemas de trabajo
y en la dedicación. En Europa y Norte
américa los atletas estrenan todos los
días durante siete meses del año. Por
planificado para
a esos planes se

sólo

acá

se

tienen

cuando

preparad!

que competir. Esta ausencia me da
impresiódi de que los sudamericaddos

"siddtieran de veras" el atletismo

la
no

como

lo sienten los europeos y los america
nos del Norte.
aun
El ojo
de Lidman,
experto
cuando sólo ha visto tres competencias
en

su

canzó

segúdd
ba

y

breve paso por Sudadnérica, al
destacar algunos valores, que,
opinión, podrían ir hacia arri
entreverarse con lo"s buedios de
a

su

Europa, siempre que tuvieran lo que
aquí falta : dedicación, método de ..en
trenamiento y conciencia
arraigada. Dijo el sueco:
—

Jadresic

es

un

atlética bien

saltador de

alto de

condición, de chispa innata. Posee
gran flexibilidad y su estilo, está bien.
increíble
el provecho que saca de
Es
pura

sumamente defectuoso, y
que si siquiera corrigiera ese re
chazo, ya ganaría unos cuantos ceddtímetros edd su salto, y podría rebasad

rechazo,

su

creo

El saltador de triple,
también un muchacho muy
bien dotado para su especialidad. En
cuanto a Inostroza, me parece muy bien
en las primeras distancias, tiedde vigor
y corre, pero le falta velocidad, es más
trotador que otra cosa, y si no corrige
ese defecto, no podrá progresar. De ahí
los

dos

Vera,

Después del dramático
tuvo con el argentino

duelo

que

Triulzi

en

sos

los

ciento diez metros con vallas, Lidman
agradece la ovación con que el público
premió su actuación.
allí a los más grandes especialistas del
Viejo Mundo, tales como el francés Ma
el belga Breckmaid, hombres de
condiciones notables. Y la mejor marca
rín y

olímpica

es

rrest Town:

la

del

14"2|10.

Lidman y Triulzi,

respondiendo a esa marca de
Buenos Aires, deben ser dos de los can
didatos de más alcdrrnia para los Jue
gos de Londd*es.
IMPRESIONES GENERALES
—EL

Lidman
cia.

OLIMA
—

Los

es

chileno

dnuy

que nuidca pueda conseguir buenas per
formances en 1.500 metros.
Hablamos de otros sudamericanos,
Lidman tuvo estas expresiones.
Me agradó López Testa por su for
—

parecido

—ha
dicho
al de Sode-

estadios que he conocido en
Sudamérica me parecen magníficos, las
pistas excelentes. Nada tienen ustedes
que envidiar en este sentido. E;::ste
también una aficióid atlética bien de
finida, el público gusta del espectáculo
de esta rama deportiva. Ahora, el ma
terial humano es de primera calidad. *•
Hay mucha pasta en los aficionados
sudamericanos, hay condición físico

Triulzi,

taleza;

Bonhoff por

estadounidedise Fo-

pues,

metros.

es

Más

de

elasticidad;

su

de su paso.
enseñanza habrá
de
de esta visita de los espe

una

desprenderse
cialistas

por

suavidad

la

suecos

y norteamericanos. Las

palabras de Haakon Lidman

nos

dicen

bien claro

que no vamos por el mejor
camino, que nos hacen falta muchas
cosas todavía y que, entre nosotros, el
trabajo atlético está en pañales. No se
ha recalcado lo suficiente aquello de
que, para dedicarse a tal o cual praeba

atlética, primero debe el
carlo todo y fortalecer así

joven pd-actisu

organismo

fod*ma

integral.
Y, pimto final. Han conocido ustedes
al hombre, sus antecedentes, sus impre
siones y sus opiniones. Valiosas, por ve
nir de quien toa vivido dentro del atle
tismo desde su niñez y es un especia
en

lista serio y concienzudo.
PANCHO ALSINA.
—
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—

repitieron la fórmula

con el

mismo d-esultado; fué Carva
jal esta vez, a un minuto
escaso del anterior descuen

to, que se filtró por entre la
defensa, colocando la pelota
en un rincón de la valla estu
diantil. Cuatro
ninutos de
co

La velocidad de los
hombres y la que és
tos impriman a la

pelota,
cisivo

es
en

hoy. Por

factor de
el futbol de
eso

ponerse 4

a

a

vivísimo impusieron los
tudiantes a las acciones,

reducido
el

es

pero

pecialmente en el ataque, que
pudo ser contenido por
defensa roja. Rapidez da
Infante,
en
movimientos
Prieto y Mayanés, y rapidez
en el desprendimiento de la
pelota en Riera y Monestés.
Velocidad y oportunismo que
aunque menos insis

tente que los de su rival,
más
muchísimo
peligrosos
sus avances. El trío central

especialmente,

or

acción con la
reeditrée de Monestés y ele
vado su rendimiento con la
notable recuperación de In
fante, superó al bloque de
contención que constituían
su

Fernández, Carvajal y

Campaña, promoviendo un
espectáculo de no poca be
lleza. Jugando el balón de
pd-imera, con rara precisión,
buscando sin demora el
claro para el remate o para
el pase en profundidad, lle
y

garon

a
colocarse en una
por demás cómoda,
dado lo avanzado del
25 minutos de la

posición
y que,

tiednpo
no parecía
segunda etapa
susceptible de vei-se compro
metida. Infante con un gol
espectacular, por lo rápido de
su concepción y por lo fulmiddante del disparo, hecho
de izquierda; Mayanés en un
Mo
opod-tuno sobrepique;
nestés liquidando con extd-aordinaria precisión una lu
—

—

,

cida

acciódi

combinada' del
iduevamente el
ceditrodelantero volviendo a
su
cad-acterístico oportunis
mo, habían elevado las cifras
a ima cuaddtía que suele ser
decisiva.
Cremaschi
había

quinteto

y

que

Unión

ve

la

Española buscó

reacción que
los 10' de
la segunda etapa
aún era

hasta entonces

Isaac

con

ventaja cuando

la

partida de

en

furia

score

la

denado

que detuviera el aluvión que se les
nía encima. Nada podía conteider

era de tres a cero,
sin que su inteligente
manieJbra
fuera
punto de

es

no

católico,

tóni

formidable. Había crecido

el
repentinamente
equipo
rojo, sin dar tiempo al adversario, sor
a
intentar reor
prendido, estupefacto,
ganizarse, ni a tomar medida alguna

1

Española. Ritmó

sobre Unión

hacían,

tres en dos
era un

Católica

Universidad

llegó

fué que

Proporcionaron Universidad Católica con su juego
técnico, veloz y práctico, y Unión Española con su
reacción impresionante.
(Comentario de AVER)

a

juego

una

—

—

muy
es

posible.

Pero ocurre que también
factor
decisivo
los
en

tiempos que corren un per
fecto engranaje en la má
quina defensiva. Un sistema
de marcación requiere, para
ser
efectivo, unidad de ac
ción. Y en la Católica había
dos resortes flojos. Vidal y
Carvallo. Hasta los 25' de la
segundo fracción no hubo

oportunidades de comprobar
las flaquezas de ambos, por
que el quinteto de los rojos,
demasiado blando y demoro
el finiquito de las ju
gadas, no les impuso dema
siadas e¡dgencias.
Sin em
bargo, tan pronto Voltaire
so en

Carvajal, agotado
fructuosa

labor

en

en

la

su

in

linea

media, pasó a ocupar el cen
tro de 'la delantera, se hizo
alarmante la inseguridad de
Vidal y la irresolución de

Carvallo.

Entre Carvajal y
en
sucesión de
pases cortos y hacia adentro,
en
una
descubierto
dejaron
brecha que debía ser decisi
va. Por ahi, justo a los 27
y medio minutos, penetró d-esueltamente el entreala, en
contrando
al
descolocado
half y paralogizado al zague
ro que no atinó a maniobra
alguna, pei-dnitiéndo así que
Livingstone fued-a práctica
mente fusilado desde escasos
metros. La súbita revelación
fué captada de inmediato, y
tan pronto se reinició el jue
go, centro -forward e insider

Cremasohi,

Volvió a ser Imfante
un
tanto decaído últimamente
el centro delantero hábil y
oportuna de sus mejores tar
des. Dos goles anotó el do
mingo, siendo el segundo el
que registró el grabado.
—

—

intervenciones
Magistrales
tuvo
Livingstone,
Sergio

cuando Unión Española sacó
a relucir su garra y convir
tió en honroso empate lo que
parecía iba a ser abultada
derrota.
Registró el lente
un rechazo al córner del bri
llante arquero, cuando pare
cía inevitablemiente venci
do. La foto está tomada con

teleobjetivo

.

-

Santiago National postergó

en

pretensiones de Audax

definí)!
lta|j¡¡|¡

Entre Palacios y Santander

apremian a la defensa
de
Audax Italiano. Salió Chinnos de su arco, pero Henrí
quez, se anticipó en el recha
zo. Fué entusiastamente dis
putado el cotejo de verdes u
albirrojos, logrando el triunfo

éstos últimos en mérito a su
extraordinario brío
Audax.
se
dejó arrastrar al mismo
de
su adversario.
juego
.

I

Mk L

rt

Jr..

-

•:?.%•

poniéndose como: bad-rera formidable al
ansia soberbia de que hacían gala los
d-ivales, convertidos en sitiadores impla
cables.

»*»

i*

'

Brillante y sensacional el match. Lo
primero, por el notable despliegue téc
nico de que hicieron gala los de la U. C.
i través de la
mayor parte del match.
Lo segundo, por el derroche de entereza
que hicieron los de la Unión, hasta
po
nerse a las puertas del
triunfo, de un
triunfo que pai-ecia quimérico no sólo
por la diferencia en los guarismos, sino
por la suficiencia con que accionaba ei
->

adversario,

en contraste con la desorien
tación y aplastamiento
que se observa
ba en las filas
propias.

Partido duro el otro. Aquel

en

el

que

Audax Italiano dejó sus últimas
pretenSdones de amagar al líder.
Duro
ner
vioso, porque los de

sensacional ae una
dos minutos antes
virtualmente
definida. Destrui
parecía
do el sistema defensivo, hábilmedite ex
plotada la brecha albierta por el lado
de Vidal y Carvallo, la igualdad era
cosa que se adivinaiba inevitable. Y asi
lo fué ínerecidamedite, por mucho que
en la acción del laborioso entreala de
los d-ojos inted-viniera una buena propod-ción de fod-tuna. Desde ángulo di
ficilísimo y en posición incómoda, Creentonces el vuelco
lucha que apedias

iddaschi
hizo
centro
indudablemente,
tomadddo la pelota una trayectoria ca
prichosa que sorpredidió al guardia,

palos.
ganar Unión Española,
recuperó el rival y, en
cambio, siguiei-on in crescendo los rojos.
liivingstone entonces, que había tenido
brillantes intercepciodies ya, debió lucir
toda su extraordinaria capacidad im
que

el

ddo

pajado
se

score,

pero

superioridad

en

nu

mérica a los 12',
lu
los albirrojos
charon
tesonera
sin
otra
mente,
fórmula
no
que
fuera garra e ím
Lesionado
petu.
Romo, justo en el
momento en
que
Hermosilla
abría
la cuenta, no pu
do insistir Audax
en

Y hasta

ya

jamás dieron tregua, ni la pidieron.
En desventaja en

su

ofensiva

accióín
los

de

primed-os minutos,
cediendo

así
la
iniciativa al ad
versario. Descon
trolados
después
—
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y

Santiago National

por

los

aumentos

de

éste;

tiro

libre

de

Apolonides Vera desviado a su pro
pio arco por Henríquez y penal ejecu
tado por el mismo puntero, hicieron
áspera la brega, sin que el refei-ee
Agustín Ramíd-ez impusiera debida au
toridad.

Con mejores armas, no las supo em
plear el subpuntero, dejándose arras
trar al mismo juego por un rival brioso
y pleno de codicia. Las oportunidades
despei-diciadas en los primeros minutos
.de la segunda etapa, hicieron cundir la

dierviosidad en las filas verdes y la ter
cera caída de Chirinos
acción sorpre
siva
de
Arriagada
precisamente
cuando se buscaba afanosamente el em
pate, aumentó el desaliento.
El descuento del mismo Hermosilla,
logrado a expensas de un exceso de
confianza del arquero Reyes, agregó
emotividad al lance, empañado desgra
ciadamente por la .rudeza con que se
luchó en las áreas.
—

—

,

vinieron de la Adnérica grande y de la le

jana Suecia. El atle
vivió
chileno
tismo
dos tardes imborra
bles, orgulloso

WHITFIELD Y MARCOM, DE EE. UU.; LIDMAN Y
ALBERG, DE SUECIA, Y TRIULZI, DE ARGENTINA

(Comenta don PAMPA)

con sus

ilustres
que
vinieron no sólo a mostrarnos cómo
la
son de impresionantes la calidad y
técnica, como también el espectáculo
que obliga al elogio des
visitas

sorprendente

medido y al aplauso incontenible.
Los campeonatos sudamericanos son
los certámenes máximos del atletismo
subcontinental, por la luoha empecinada
que sostienen los equipos más pode
está
rosos, entre los cuales siempre
Chile; no obstante el torneo internacio
nal que hoy abre comentario lució ha

zañas que no puSieron verse antes, por
que era necesario que entre los actores

estuvieran hombres de otros continen
tes, donde el atletismo es más grande
cultu
y ha' avanzado a través de una
ra mucho más antigua y modernizada
Si en este mismo Estadio Nacional de

Performances que
con

jamás

se

vieron

en

Sudamérica fueron cumplidas
impresionante categoría por ame

pistas

de

ricanos y suecos.
Bien se ha dicho que estos astros de
los Dstados Unidos y Suecia trajeron
una

este

ráfaga olímpica, porque ellos, en
estadio chileno, hicieron sentirse

doce o ouince mil personas, espec
la
tadores de una justa mundial, con
de
bondad de sus marcas y la belleza
la
de
Ese
duelo
garrocha
sus estilos.
.Mar
entre el norteamericano Richarda

las sen
com, yel sueco Alian Lindberg;
sacionales can-eras del mediofondista
Whitfield; los veloces sprints del negro
Tom Carey; el cotejo de vallas entre
el sueco Lidman y el argentino Triulzi :
los 1,500 metd-os del nórdico OQle Alberg,

8|gfÍll§
a'

i'

La

marca

de más alta cah

goría del torneo internad
nal correspondió a Richai
Marcom, de Estados Unido
Cuatro metros veintiséis t
garrocha. Es un salto num
visto en pistas sudameria
Encontró un rival i
ñas.
el sueco Allí
calidad en
Lindberg que pasó cuat
metros diez.

Fué estupenda la exhibición
del norteamericano Marcom

técnica, elasticidad y do
minio de estilo. Con su cali
dad dio jerarquía olímpica a
la prueba que acaparó la
atención de la concurrencia.

en

DOCE MIL, quince mil persogas, muy
público pad-a un torneo de "tan exatractivos. Nuestra afi
ción que dejó de concurrir el sábdido y
poco

td-aordinarios

domingo al Estadio Nacional
lo

que

pistas

no

sabe

perdió. Pasaron por nuestras
astros auténticos de talla mun

figuras sensacionales que proba
largueza que todo cuanto se
había dicho de sus capacidades era
exacto y aún más. No se olvidarán fá
cilmente las exhibiciones cumplidas por
norteamericanos y suecos, que estre
mecieron a todo el conglomerado, tanto
entendido como neófito, pues la calidad
de los extranjeros no sólo se evidenció

dial,
ron

con

través del cronógrafo y de la huin
cha, sino en la impresión imponente
de sus estilas, en la prestancia y des
bordes de sus físicos y en la pureza y
calidad de sus técnicas. No había ne
cesidad de ser un experimentado es
pectador del atletismo para compren
der la riqueza y aptitudes de los qus
a

Chile

se

apurado por Raúl Inostroza ; y el salto
alto, en que un ohileno pudo triunfar
sobre los extranjeros, son todas mani
festaciones brillantes que merecieron un
estadio repleto, vibrante de entusias
mo. Fama tiene Santiago, en América
del Sur, como plaza magnífica para el
atletismo; las concurrencias del Sud
americano del 46 están entre las más
■numerosas del mundo; por estas raze
dles es que, aun cuanío los 15 mil es
pectadores registrados superan los pú
blicos de Buenos Aires y Montevideo,
y no serán mejorados en Río de Ja-

congreraron 40 y 50 mil per-

Sudamericano, resulta ex
traño que, en esta oportunidad, el pú
blico dio haya pasado de 15 mil en cada
tarde. Perdieron muchos una ocasión
magnífica que, seguramente, no- volve
rá a presentarse en fechas próximas.
Fué sensible que el torneo se topara
otros
con
deportivas de
programas
atracción. Sensible, porque la Federa
ción Atlética de Ohile y el Club San
tiago, su colaborador en la empresa,
no vieron recompensados los sacrificios
para ofrecer este espectáculo impaga
ble en sus muohos aspectos.
Se desperdició la oportunidad de co
nocer a auténticos cracks de talla mun
dial, ante los cuales los campeones sud
americanos, a quienes tanto hemos
admirado, aparecieron reducidos o dis
minuidos. Fué justificada la expecta
ción intensa desbordada en un entu
siasmo
delirante
provocado por la
expedición de los atletas extranjeros.

soddas en un

_
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.

neiro, siempre

esperaban
palpable, ante

nes

que esta
es

una

no

conformarán a quie
demostración más

una

extranjeros, de
larga y angosta faja de tierra
nación deportiva por excelen
los ojos

cia.
Los campeones escogidos de los Es
tados Unidos y Suecia, en su actual
gira por Améi-ica del Sur, cumplieron ;
sus mejores actuaciones en Chile. Ellos
¡
.-

explican la razón. No es otra
la bondad de las pistas
de nuestro Estadio Nacional.

que

Sin duda que la performan
del torneo
ce más brillante
correspondió al norteameri
cano Marcom en el salto con
garrocha. Pasó 4 metros 26,
con una soltura que hizo pen
sar

como

posible

que

púdjie-

salir airoso en los 4.36 m.,
lo cual aventajaría por
un centímetro la marca me
jor cumplida en olimpíadas
mundiales y que pertenece
de los, Estados
a Meadows,
Unidos. No tuvo éxito con
los 4,36 mi., pero ya con lo
heoho y con la exhibición
realizada en los 3 metros 80,
en los 4 metros, 4 metros 10
y 4 metros 26, había conse
guido producir sorpresa gra
ta en miles de aficionados
que nunca antes vieron en
caramarse a alguien sobre los
4 metros. Tuvo un adversa
rio digno en el sueco Lindbei-g, quien pudo repetir al
turas que le son habituales
ra

con

país y se quedó en los
4 metros 10. Seguro, sobrio,

edi .su

matemático en su esfuerzo,
el nórdico; mas, el norteame
ricano, desde los brincos ini
ciales, evidedició mayor cali
dad.
más
Más
pequeño,
fuerte, más duro el sueco;
más ágil y dúctil el norte
americano.
De
apariencia
flexible, no impresionaba vi
gorosamente; mas, en sus

músculos finos había chispa
Siempre sus
y- -elasticidad.
saltos de técnica limpia fue
ron cómodos, suaves y de me
nos desgaste con los del sue
co. La prueba tuvo atracción
indudable, y Richard Marcon se hizo acreedor a ova
ciones sostenidas de recono
cimiento a su notable capa
cidad.
Si bien Marcom escribió la
performance de mayor cate
goría internacional, fué su
compatriota Mel Whitfield el
que produjo más sensación
Vn nuestro medio. Atleta im
ponente de físico, mulato,
flexible, demostró ser un co
rredor excepcional que tiene
por delante un porvenir mag
nífico, capaz de consagrarlo
entre los mejores del mundo.
Asi lo hacen pensar sus 23
años y su extraordinaria ca
pacidad. En la prueba de 400
metros marcó 47"41/0, me
jor que el record sudameri
cano de Bento de Assis, de
Brasil, de 47"6; y en los 800
metros hizo 1'53"8, que no
rebaja

la

marca

vigente del

chileno García Huidobro con
1'53'*1. No obstante, por la
forma holgada en oue venció,
por la ninguna resistencia
que encontró de pad-te de sus
competidores, entre los cua
estaban varios de los
les
más calificados de Sudamé
rica, dejó la impresión de
que es capaz de

mejorar

en

Alfredo Jadresic fué e> chi
leno de actuación más bri
como un
llante. Se portó
bravo camneón sudamerica
más serio fué
no. Su rival

el

americano

quien

aparece

Marcom,

con

felicitándose

mutuamente.

mucho

tales

Si fueron

performances.

espectaculares

sus

carreras
esas
victorias en
mencionadas, no sólo por el
desenlace emotivo que pu
dieran tener, sino por su ma

impresionante

nera

-

de

co

su tranco suelto, ava
sallador, su tórax fuerte y
su braceo coordinado, y por
que es un atleta educado en
los buenos sistemas técnicos,

rrer:

que

no

acusa fallas

que

ma

logren parte de su ien.dimiento. lo fué más la can-era
cumplida en la posta de 4x
resultaron
metros
Los 800
otro paseo para el astro nor
teamericano Whitfield. quien
venció en el tiempo de t'53"8,
sin ningún apremio. En la
aparece Nilo Kí-

fotografía
'¡recam
veros,
argentino.
'"
de
oidamrricano
peón
prueba, .-.a/in'.lo por el sueca
Ljunqijren

Este

maree.

Vo Durttei paran en la
hílenos
carrera los cracks
1'54"2

.

La nota mas sensacional del torneo
norteamericano Whitfield
la puso el
en la posta de 4x400. En el último re
levo salió con una desventaja dé, sé--senta metros y, con un esfuerzo es
pectacular y, avasallador, estuvo a punto
de conseguir la victoria para sú equipo,
pero Gustavo Ehlers, campeón sudame
ricano, que corrió muy bien pudo so
portar la arremetida, y ganar por dos

V

.metros.
de

cien... metros,

(Abafo): En ta final
categoría libre, ganó Tom. Carey con
10"6; segundo entró Carlos Silva, con
ÍO"S; y tercero Adelio Máráuez.de River Píate de Buenos Aires, con 10"9 El
norteamericano ganó por dos ■metros
de claro con sil tranco menudo pero

,

.

'■

.

rapidísimo:

y

■■'

?r.¿X%-

tf

:■

fa=nü9J=-

ítkM-wí*.
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La carrera de 110\ metros vallas efectuada
Santiago fia. sido la mas remda;:d¿iassó&éiiMasy:
por el argentino Triulzi. y el sueco Li&m,aM:,yy<iúé
ya en cuatro ocasiones, han demostrado ser 'ipágrü.-;
fieos rivales. Fué una llegada muy pareja, "ényiá:
al argentino.
cual los jueces dieron el triunfo
Puede vérseles en igilál posición para alcanzar Id
tArriba)

en

lArriba, derecha) :
Nóerní Simoñetto, la atleta
argentina, no tuvo rivales serias : eri la. competencía y ganó sus pruebas, con holgura.' 1:50 enalto,
5 metros 34 en largo y 12" en vallas. Marión Huber,
qus entró segunda en esta última prueba, lá acompaña.
V'o-VVVyy¡V.
,

(Izquierda): El equipó, dely Santiago Atlético, ven
cedor en la posta de 4x400 con. 3' 19"9, formado por
Carlos Silva, Alfonso Rozas, Gustavo, y Jorge Eh
lers, aparece con el norteamericano Whitfield, des
pués de la extraordinaria performance del extran( Derecha, abajo): El sueco Ljunggreñ, a la altura...
se lanzó decidido a disputar la victoria
Whitfield en los 800; aceleró a
fondo con decisión, pero nada pudo ante él sprint
invencible del mulato, que sacó la ventaja justa para,
llegar a la meta. Tiempo 1' 5,3" 8 para el primero
y 1'54"2 para el segundo.
-=.,
,,,...
de los 600,

al norteamericano

-

....

.

cano

habría

salido airoso

en

su

afán

llegar primero, pese a la tremenda
ventaja. El triunfo, la ovación fué pa
ra Whitfield, que, según los cronógra
fos extraoficiales, corrió en 46"3. Para
de

«j

'Vy

valorizar la sensacional marca, que al
ser oficial habría quedado sin discu
sión clasificada como la primera, vale
recordar que el record del mundo de
los 400 metros planos es de 46 segun
dos. Son detalles que evidencian la je
rarquía excepcional de este atleta, lla
mado a tener figuración destacada en

los 400 metros hubo un resultado
técnico ponderable. Tiempo, del norte
americano Whitfield, 47"4, mejor que
record sudamericano; 2.", Itlman, 48"7;
3.
Gustavo Ehlers, 48,8; y 4.", Jorge
Ehlers, 49". Whitfield al sentir a al
gún competidor a su lado, hacia su clá
sico pique, que lo despegaba inmediata
mente.
En

,

■

próxima cita olúnlpica que habrá en
Londres.
No pudieron estar presentes dos in
da

vitados de nota para las pruebas de ve
el
López Testa.
uruguayo
nueva revelación, y el argentino Ge
rardo Bonhoff, campeón sudamericano.
Ausentes ellos, el negro norteamericano
Tom Carey no encontró competidor se
rio en los velocistas chilenos y argenti
nos que fueron de la partida. Chico,
pero de gran tórax, el rápido de color,
como todos los de su raza, llamó la
atención por el veloz movimiento de sus
piernas, que le pennitía desplazarse
sin mayor esfuerzo. De tranco corto,
locidad:

=--o:y.

Ausentes el uruguayo López
Testa y el argentino Bonhoff,

norteamericano
el
negro
Tom Carey no tuvo rivales
serios en las pruebas de ve
locidad. Siempre llegó solo a
la meta, en cien con 10"6 y
en

200

con

21"5.

aleja cuando quiere y que edi

sids' piernas hay

una

poten

cia incalculable. Nunca hubo

emoción en el torneo
qdie al verlo devorar las dis
tancias y entrar en la. recta
para, irse sobre Gustavo Eh
lers. que se defendía en la
punta. No lo alcanzó, porque
EMers llegó a la meta con
2 o 3 metros. Si no es el
campeón sudamericadio el fi
este corrió en me
nalista,
el norteamerinos de 49"
más

—

—

,

Tom
10"6

parecía

en

los

metros.

dio

hubo quién

en

sus

maquinita.
metros, y 21"5

una

100
Era

¡tiempos,

se
\r

chileno en 200 metros perteneció a
Gustavo Ehlers, con 22"4.
Nunca, tampoco, vimos antes una
carrera de 110 metros con vallas de más
espectáculo y calidad qdde la del sába
po

do,
Olle Alberg. de Suecia, cum
plió en Chile su mejor mar
ca en esta gira por Améri
La hizo apura
ca del Sur.
do vor Raúl. Inostroza. Al
berg. que llegó entero, pro
bó que en realidad es hom
bre de 3' 50" en- 1.500 me
e
Corrió enj¡'55"$.
tros.
•■
'costrosa, en 3c9"5.

Carey

puso
los 200

nuestro torneo
aproximara al negro
así Triulzi y Lapuen
te, del Gimnasia y Esgrima de Buenos
Aires, y Carlos Silva, del Santiago, só
lo marcaron 10"8; mientras Triulzi hizo
22" en 200 metros, Itlman y Lapuente,
22'2, los tres argentinos. El mejor tiem
en

con

Alberto

Triulzi,

Haakon Lidman, sueco,
actores. Nunca, pese a

argentino, y
primeros

como

que

en

estos

últimos

hemos
tiempos
presenciado
cotejos entre magníficos especialistas
sudamericanos, como el mismo Triulzi,
los chilenos Recordón y Undurraga, y
los uruguayos Ramírez y Jaime. El ar
gentino y el sueco se encontraban por
cuarta vez": dos veces ya habían com-

R-

46"3 en 400 metros, y"4 metros 2& en garrocha,
extraordinarias performancesy en pistas de Sudamérica

Seis

competidores tuvo la sensacional
de ciento diez metros vallas,
dio
la ajustada llegada de Triulzi y
que"
Lidman. El orden de los vallistas enfo
cados en el momento de lanzarse es el
siguiente, de izquierda a derecha: Un
durraga, Triulzi, Lidman, Recordón y
Gevert. Las largadas que dio el juez
brasileño Arióblado dé Almeida pro
baron la notable competencia de este
juez que actuó en el Sudamericano de
Río.
carrera

Buenos Aires, y una en Mon
habían sido para Triulzi
Lidman; mas, en todas, la
l'egada había sido estrechísima en la
meta. Rivales que se merecen :, uno, el
europeo, veterano que sorprende, abis

petido

en

tevideo.

y

uida

ma

al

Dos

para

mantener,

con

sus

31

años,

una

velocidad y elasticidad que andan a la
con la de los 20 años del argenti
no.
Se ha dicho que la primera vez
que se enfrentaron fué la mejor de las
par

carreras,

en

la

pista de Buenos Aires;

marcaron ambos sus
sus records: 14 segun
dos para cada uno, que es lo más rá
pido que han corrido ambos. Mas, fué

desde luego, allí
mejores tiempos,

esta de Santiago donde hubo lucha
más disputada, la llegada más estrecha,
juntos finalizaron después de pa
10 obstáculos, que bien pudo
sad- los
ser un empate. Y hasta se abrió discu
sión. Para todos los espectadores que
estaban cerca de la meta, el ganador
fué el sueco, pero entre los jueces que
estaban en línea, en la mejor coloca
ción, hubo unanimidad en los tres vo
tos: piimero, Triulzi. El jurado dio un
fallo y el público otro. Las manifesta
ciones más entusiastas fueron para el
viejito de los anteojos. Acaso porque
nrtaron que su cai*rera había sido más
lidnpia, su paso de vallas más impeca
ble, más suave, más armonioso, más
gustador, mientras que el argentino
salió atropelladamente y botó cuatro
vallas edd su afán de no dejarse aven
tajar por el temible adversario, Haakon
Lidman es campeón de Europa y trece
veces de su país, veterano olímpico de
Berlín, sigue manteniendo sus condi
ciones como un caso excepcional. De
bido a su notable elasticidad de caderas,
que le
permite pasar los obstáculos
casi parado, sin esfuerzo aparente o
en

tan

Alfredo Jadresic pasó la excelente altura de un metro noventa y cinco centí
metros en alto. Repitió la marca hecha en Buenos Aires hace quince dias y com
pletó así una tripleta de victorias iniciadas en el Sudamericano de Rio de
destacadas del
Janeiro. El brillante saltador chileno fué una de las figuras
torneo.

,

con menor desgaste que los rivales. Ade
más, tiene velocidad, y al caer de cada
obstáculo hace piques que lo impulsan
hacia el próximo obstáculo. Triulzi, con
su estilo ya conocido, demostró que ha
mejorado en velocidad. Habíamos pre
senciado esa tarde udda carrera de va
llas entre dos de los mejores especia
listas de la actualidad en el mundo. El
tiempo para ambos fué de 14"4.
—

19
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El sueco Olle Alberg. de udia tierra
donde están los^mejores del mundo pa
ra los 1,500 meíros, no se había puesto
a la altura de sus méritos en este viaje
por América del Sur. No había encon
trado adversarios y así, en Buenos Aires
cuatro
y Montevideo, no bajó de los
minutos. Suecia es un país donde las

(Continúa

en

la

página 30.)

Selenta

obstáculos pasó sin una jalla
Morenuch-a" conducida por el ca
pitán Ricardo Echeverría, de la Escuela
de Caballería, en el concurso de Quinta
"

la

Normal.
llante

Fué

en

la

ésta

actuación

una

prueba de

azar

que

bri

cons

tituyó verdadero record.
También

equitación hay

en la

preolímpico,

se

pues

ajetreo
considera que este

deporte, que tiene a su haber sonados
triunfos internacionales, no puede dejar
de estar presente en la1 cita de Londres.
Los dos recientes concursos, realizados
en las pistas de Quinta Normal y San

tiago Paperchasse, que reunieron a nu
merosos y .sobresalientes jinetes, sirvie
ron

para

demostrar el

interés y afán

superación que existen en el ambien
te. 'La mayor exigencia- de las diferentes
pruebas encontró a los equitadores en
ponderables condiciones de adiestra
miento, detalle que apunta, desde lue
go, un indi-simulado grado de progreso.
Los resultados técnicos registrados en
las competencias organizadas por la
Federación Nacional de Deportes Ecues
tres demostraron en forma inobjetable
y halagadora el estado de eficiencia al
canzado por jinetes civiles, militares y
de

*

de carabineros. Y

en

cuanto

a

caballa

res, un gran porcentaje de nuevos va
lores. Hubo, por ejemplo, una exhibición
de acabado perfeccionamiento en la
prueba de "adiestramiento" de Quinta
Normal, donde el capitán Larraín, de
la Escuela de Caballería, montando a
"Rapel", arrancó ovaciones y admira-

al no permitir que el

AJETREO OLIMMCD

ciódi. Los saltos, rama
de la equitaciódi en

más

que

ha

éxitos

tenido el país en el
extranjero, señalaron
performances dignas

de

todo

hípicos evidenciaron pon
derable estado de preparación entre los jinetes.

Los dos últimos

crédito.

capitán Eoheverria, de la Escuela
de Caballería, montando a "Morenu
cha", que (hace sus primeras presenta
ciones, cumplió la magnifica tarea de
70 saltos consecutivos en la prueba de
cuando,
que, aun
le ha dado el carác

rendimiento

erróneamente,
ter de
forma

"record

se

mundial", traduce en
el magnífico estado

categórica

de eficiencia de este conjunto que uni
formemente lo ha estado demostrando

,

la cancha así lo aconsejaba.
En cuanto a conjuntos, podemos de
cir que, la Escuela de Carabineros, al
en
las pruebas de "Equipos",
vencer

"Altura", "Cuarta Categoría" (caballos
"Potencia' y "Primera Ca
novicios)
tegoría", fué el más homogéneo de los
,

los diferentes
actuado.
on

El

azar,

concursos

teniente Rojas inten
tara batir el record
(220
nacional
m„
que Ostenta "Faith
con
teniente
el
full",
Pizarro del R. C. 4)
ya que el estado de

concursos

en

que

na

El teniente Rojas, de la Escuela de
Carabineros, dnontando "Scarface", al
salvar la respetable altura de 2.11 m.,
la mejor marca lograda hasta la fecha
por

Carabineros

en

su

dilatada

vida

ecuestre, juruto con imponerse holgada
mente edi "altura", obliga a pensar que,
jinete y caballo, darán muy pronto al
país una agradable satisfacción.
Concordamos con la actitud del jefe
del equipo de la Escuela de Carabineros

competidores.
De las pruebas restantes, abiertas a
todo, competidor, correspondió el triun
fo a la Escuela de Caballería, al impo
nerse en "Segunda categoría"
y. de
"Azar", prueba esta última que comen
tamos en párrafo anterior.
La señorita Mary Serra, ganadora de
la

prueba de "Tercera categoría*', con
uniformes y destacadas actuaciones en

pruebas abiertas a "todo competidor",
ha logrado constituirse en el
más serio oponente civil que
encuentran militares y cara
bineros.
El
club
"Estribo", como
conjunto, al caer derrotado
por la Escuela de Carabine
de
ros, en igualdad
faltas,
pero

a escasos

segundos,

de

nota evidentes progresos, que
permiten augurarle sobresa
lientes éxitos en lo que resta
del año hípico.
La
sobriedad y correcta
organización de este Concur
so, como el magnífico resul
tado técnico logrado, deben
dejar plenamente satisfe
cha a la P. N. de D. E., cu-

Mary Serra ha venido cum
pliendo una campaña que la
señala como

un

adversario de

categoría vara
los mejores
jinetes militares y carabine
ros. Ha adquirido una téc"nica y aplatno dignos de todo
elogio.

oíw-.';

c-xyy

y.,-:
'
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SE PIENSA CON JÜSfi
EL DEPORTE
LA JüSíllilMKi? «lite*

ECLlli^i^BlAl^airE^N
las de "Cuarta Categoría", "Po
tencia" y "Primera categoría".
La prueba de "Bartreras", como la
sdiyas

"Potencia (vertical, oxer y triple),
fueron, sin duda, las que despertaron
la mayor admiración del numeroso pú
de

blico. La primera de las nombradas al
canzó la respetable altura de 1.70 m„
performance muy poco común.
De los clubes civiles, el Santiago Paiperohase Club obtuvo, en magnifica
forma, el triunfo en la prueba de
"Equipos", al cumplir los cuatro jinetes
del conjunto sus recomidos con 0 faltas
y en muy buen tiempo. Esta perfor
mance, muy difícil de igualar, habría
tenido el brillo que merece, si en ella
hubieran actuado los equipos de la Es
cuela de
Carabineros
Caballería, de
Escuela Militar y Coraceros, lo que no
permitió las exti-emas condiciones im
puestas por el club organizador. Esta
mos seguros de que el S. P. C. habría
sido, en todo caso, el ganador indiscu
tible. Sus únicos oponentes, el RegiHermosa

instantánea

los

de

tenientes

Rojas y Rodríguez, de la Escuela de
Carabineros, ganadores en una prueba
por parejas. Nótese la actitud semejan
te de jinetes y cabalgaduras en el mo
mento del salto. Los dos últimos tor
neos han tenido como nota llamativa
el estado eficiente de preparación de

los jinetes.

encaminan, muy opor

yos afanes se

tunamente,
sentación

formar nuestra repre
las futuras olimpíadas de

a

en

Londres.
EN

EL

SANTIAGO

PAPERCHASE

CLUB

Termina la primera fase de la acti
vidad ecuestre del año hípico, para ser
continuada en dieiemlbre con los Con
cursos de Cazadores, Escuela de Cara
bineros y Stade Francais, al llevarse a
Concurso
feliz
término el brillante

Hípico Oficial organizado por el
tiago Paperchase Club, los días

San
26 y

mes de octubre.
Edd "Adiestramiento" no existió el in
terés que pudo apreciarse en el anterior
coditurso; sin embargo, este bien orga
nizado club, demuestra la interesante
tendencia de arrastrar a los elementos
civiles 'hacia esta importante rama de
la equitación y que tan pocos cultiva
dores encuentra.
En medio de las ovaciones del público j
de
el capitán Larraín, de la Escuela
Caballería, montando a "Rapel", rea
lizó algunas lecciones que rubricaron su
alta calidad de exponente máximo en el
país, en la rama del adiestramiento.
El desarrollo de las diferentes prue
bas de saltos fué seguido con singular
el numeroso público que dis
interés

27 del

por

frutó de tan emocionante
en medio de un ambiente

espectáculo,
agradable y

distinguido.
Nuevamente la Escuela de Caballería
y de Carabineros, en caballerosa
se

disputaron

brega,

los honores de las prue

todo com
petidor". La primera de las escuelas
"Se
en:
lugares
los
primeros
ocupa
bas

principales

"abiertas

a

gunda categoría", "Parejas"

y

"Barre-

La prueba de doble recorrido fué ga
nada por el teniente Osear Cristi, de la
Escuela de Carabineros, en "Timbale
ro". El lente estuvo certero para captar
al caballo en una estirada magnifica.
Véase además la acción eficaz del con
ductor. Otro detalle destacáble de los
dos últimos concursos fué notar el buen
porcentaje de nuevos caballos adiestra
dos.

ras";

por

su

parte,
—
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Carabineros hace
—

miento Cazadores y Club "Estribo ". pe
a sus muy buenas
recorridos, nada
pudieron ante el merecido triunfo del
olub mencionado.
La hermosa presentación de la can
cha de obstáculos y la acabada orgaddización de este Concurso han mereci
do los más elogiosos comentarios, tanto
de lOsVconcursantes como de los aficio
nados a este deporte.
se

TURISTA

(Viene de la

LA COPA MITRE

PHrav^
Pelotas

reglament-arias, 12 cascos, válvula
americanos, con aguja

Pelotos reglamentarias

tipos,

y

$ 270,-

...

escogido, cosido

cuero

dc todos los

finas,

mano, válvula

a

bombín directo

Pantalones

blanco

cotton

fabrica

se

azul

o

$

,

clase
fuerte

27.-

con este nuevo contraste. Ni en el
los jugadores. Esto dio margen para que en
individual entre Morea y Achondo surgiera la
lucha mas brillante de todo el Campeonato Sudamericano
de Tenis. Morea, ante un juego más violento que el de
Trullenque, tuvo, desde la partida, diíicultaíes para ejer
dominio neto.' Tanto en el primero como en el
cer un
el
segundo sets consiguió colocarse en ventaja de S|2, y en

$ 170.-

público ni
el partido

BASQUETBOL
Pelota

reglamentaria,

mano,

válvula bombín directo

Pelota

reglamentaria
cosida

cogido,

a

12 cascos, cosida

de

a

S 305.-

tipo fino,

cuero es

$ 345.-

mano

Zapattllas

Id.

esponja
Importadas
imp°rfQtlas

Id.

$ 150$ 280.$350.-

con

'^pj

P

cita

(Canadá*

.

,

tu. sai

...

acabó la fe

en

ambas etapas
primero estuvo también 4=|0 y 5|1; pero en
debió resistir una impresionante i*eacción de Achondo, que,
muohas
oportunidades
devolviendo golpe par golpe, iem

Rugby $ 120-

marca

Id.

a

con
así el peso del match Trullenque, que respondió
hombre
a
este requerimiento. En. el otro lado el
fué Zappa, porque Morea también cometió yerros,
no en la medida que lo hiciera Achondo.

aunque
No se

que

zapatos de futbol

en

Tuvo

$ 285.^

Zapatos modelo "Super Sparta", fo mejor

ganó

la red, y

clásicas

voleas

cadicha.

desde allí abrumó a
rasantes colocadas

Apenas dos puntos,

'

"

AGUS11NAS

(Abierto los sábados

110 9
la

en

larde)

LOS MEJORES LIBROS DE

segundo

y

en

Siiltos,

—

vallas,

i*<.!i

lanzamientos, carreras,

ele.

TIÍCMCO

MAM Al,

uur

DE

N'ils

ATLETISMO,

$

por

S.->.SPOUTIVO

OII-:

IÍH<¡,

(ILYJIPICVS
Ciclismo

Basquetbol,

Atletismo,

laeinn. líepo najes completos
dos. (Edición í>n ix>r tugues)
AlíTR

1ÍÍ45-

Sudaanericanos

("ampeoiialü-s

los

uon

Fútbol,

6C-

P.

W. Dicken-s
A LUANA

de

\a-

y

rica-mente

K.

Weiss.

COMO

para

u>do

ll K

de

este

deporif,

FUERTE.

Sistema

popular

>*..—

1ÍICE
rit1

Alt TU

SAXO

gimnasia

fortaleza física,
Ilustrado
Kl.

entrenador

Teuehe

11 K

Y

adquirir

para

por

Tibor

Cordón

rápidamente
(Tarzan).
15.-

X.VI1AH

EL

CJÍAWJ,,

dov
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No puede
Trullenque, con quien arrasó Heraldo
sets consecutivos, con el score de 6|3, 6|3 y 6|2.

en

mismo

pero

de

juego, golpeando con excesiva violencia con su "drive",
concentración, dio todas las facilidades necesarias
para que Weiss, con su monocorde acción desde el fondo
de la canoha, que mantuvo sin aflojar la presión en ningún
instante, lo superara en tiempo "record"; cuarenta y seis
falto de
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de

la
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del

y

Ilustrado

77

y en el dobles. Pero esto que hizo en el liltimo match no
tiene explicación posible. Sin esforzarse por variar el ritmo

Johnnv

W'eissmülleí-

de

sus

Sorprendió en verdad la forma en que abordó este com
promiso el player chileno, que hasta ese momento había
tenido tan destacado desempeño. Dio la impresión dé que
estaba ajeno a lo que ocurría en la canoha. Como si el
hecho de que la suerte de la Copa Mitre estuviera decreta
da lo liberara de toda responsabilidad. No hemos sido par
cos en elogios en estas páginas para Trullenque, cada vez
que él se los ha merecido, y no se los hemos escatimado
tampoco ahora, al destacar sus performances con Morea

l.">|i.-

-

Pi-nsable

por

ambas ocasiones el chileno remachó

decirse lo

MKTO.DII PRACTICO OVE E^iSÉS'A A JUOAli
EL VKKDADKRO FlTTBOL y consultor indis
i])or

Morea.

a

impuso

Oayó Achondo,

:}.">.-

( IKNCIA DK1, KI'TKOT, MOUE1ÍXO.
Francisco P'líitko. Oran volumen ilustrado

de

cinco sets.

en

ilustra

\

por

total

con

ángulos

seguramente Achondo; pero el asunto se habi-ía compdicado a extremos imprevisibles. De eso si, no nos cabe la
menor duda. Pero no pudo consigo mismo en esos instan
tes Achondo; dejó que su rival lo empatara y, finalmente,
que lo superara por 10|8', después de cuarenta y siete
minutos de incesante lucha. Un minuto más de lo que
duraría el encuentro- entero entre Trullenque y Weiss.
Achondo y Morea bregaron una hora y cuarenta minutos,
es decir, lo que suele ser el plazo normal de un encuentro

ea-

Hellstein

se

nación de Morea y el nuestro
mente hacia arriba! No vamos

GIMNASIA Y DEPORTES
rri-nis

un

en

adversario

los

novicio, víctima de sus nervios. ¡Linda oportunidad que
perdió, con la obtención de este set, la progresiva decli

un
se

AT.L lí'UNUO.

su
en

primer set, por'7|5. En
el tercero se produjo
la situación más dramática del partido, cuando entregado
Morea, como consecuencia del agotador esfuerzo a que
había sido llevado, permitió que el chileno llegara a si
tuarse 51 1 y 40|:15. Nadie, ni el propio Morea seguramente,
creyó que era posible evitar el eontd-aste. Y, no obstante,
lo inaudito ocurr-ió. Estuvo el campeón argentino comple
tamente a merced de Achondo, que en la red recibió dos
devoluciones cuando el rival estaba desplazado, sin vuelta,
dieron el triunfo

el

'

7)

614 y 6|4; pero hubo entre ello.
ron edd sets seguidos de 614,
cabalmente, después, en el
y los nuestros algo que se repitió
obtenía un numero más
single entre Morea y Achondo; se
del
de puntos por ambas partes, reflejo
menos igual
o
diferencia estaba, en que
equilibrio de la disputa; mas la
los puntos decisivos.
los transandinos hacían suyos siempre
la de
Otro factor gravitó, además, en dicho cotejo;
sabe
que en la modali
fección neta de Achondo. Bien se
Achonoo
dad del juego combinado la volea es esencial, y
este golpe con
no pudo controlar casi en momento alguno
de precipitado.
su revés. Asimismo, en los remaches pecó
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una vez más, la Copa Mitre. Fué, al fin
resultado lógico; pero los guarismos debie
ron ser más estrechos.
Para que no saliera asi conspiró
en parte la mala fortuna, y en otra buena parte Trullen
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al cabo,

fué,

un

BAQUETAZO.

ALFONSO
Do
debe ha
ber pasado los 30
años de edad y los
diez de futbol. Em
siendo
un
pezó
d e l antera
centro
arrollador que des
tacaba esas aptitu
des que señalan al

mínguez

forward

rompedor

y cañonero. Cuan
do vino
de Talca

para

Unión

ñola,

era

Alfonso Domínguez reveló en
1947 matices insospechados de
su

Espa

un

capacidad futbolística

hom

bre de juego rústico pero tremenda
mente efectivo. Se convirtió a poco
en el terror de los arqueros. Siempre
franco en la entrada vigorosa, car
gaba con todo el cuerpo y pasaba a
llevar a las defensas o lo pasaban
a llevar a él. Pero nunca tuvo va
cilaciones en el área, ni se alejó
mucho de ella. Le gustaba jugar
'allí donde salía adelante el más
fuerte, el más hombre.
Después en Coló Coló siguió sien
do lo mismo. Pujante, incisivo, pe
ligro viviente por su fogocidad' y
por la potencia de su shot. Pasaron
los años. Y, naturalmente, fué de
creciendo en sus ímpetus. Es lógico
aceptar la línea descendente, de un
hombre que por más de diez años
está recibiendo las asperezas pro
pias de ese juego característico del
Domínguez de hace algunas tempo
radas. "Se va terminando", se dijo
en el ambiente, y se dio por acep
tado y por perfectamente natural
el hecho. Aun en Coló Coló mismo
se llegó a la convicción de que él
centro forward daba en 1945 y 1946
los últimos restos de su bravura, de
su resistencia física verdaderamen
te excepcional, de su voluntad in
igualada, puesta a prueba en cien
entreveros en las áreas, allí donde
a

él le gustaba jugar.

■Pero Alfonso Domínguez tenía re
servada la más grande sorpresa a
quienes lo estaban dando por ter
minado para el futbol y la más

grande satisfacción a quienes ya
empezaban a lamentar su declina
ción. Empezó
el
campeonato de
1947, y estuvo otra vez Domínguez
en el centro del ataque albo. Y un
Domínguez como no se vio nunca
estado
un
en
Remozado,
creemos
no tuvo ni
atlético que
en aquellos sus
mejores años de
hace un lustro o más. Sabio, como
no lució tampoco en sus mejores
temporadas. Nada de irse al área
enemiga, donde un cancerbero im
placable lo inmovilizaría a costa
de cualquier medio. Nada de entra
das vehementes en las que hoy. en
día es desproporcionado el riesgo
con el posible éxito. Dominguez era
antes.

—

—

otro. De ejecutor pasaba a ser el
cerebro del equipo. Retrasado, or
ganizaba los avances de su delan
tera como un experto en marione
tas que mueve los hilos para aue
intuitivo,
sus figuras vayan adonde él auiere. Certero,
de concepción rapidísima, ordenaba con una mirada.
Era el nexo entre ataque y defensa, papel que cumplía
-no podía asociár
con maestría, con sutileza tal, que
mele con aquel otro jugador todo energía, coraje y
resolución, pero sin ningún fin técnico apreciable.
Grande fué. sin duda, ese centro delantero de Co
ló Oolo que siempre estuvo en los primeros sitios en
tre los' scorers i/ que nunca revateó el espectáculo
_

tuerte de su guapeza. Pero no sabemos si lo fué más
en
que este otro pleno de prestancia y señorío que
1947, cuando empezaba a considerársele terminado pa
ra el futbol, sorprende
con un bagaje de
aptitudes
desconocidas en él y que hacen que, junto con con
siderársele en el mejor momento de su carrera, se le
señale

por muchos

futbol nacional
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como

en su

el más

plaza.

alto exponente del

dStGAFONO

MEQLO COMENTA EL FUTBOL kMENTINO

FIVEP YA tS CAMPEÓN
CAYO

INDEPENDIENTE,

DEL

LÍDER.

3

A

2

ULTIMO
EN

UN

ESCOLLO

SERIO

PARTIDO

GRAN

jó Leguizamón

paTa

conjurar

un rema

te
¿de quién?, él no lo sabía pero lo
adivinaba—, y alli fué donde surgió la
pierna izquierda de Di Stéfano para
—

tirar hacia

un

costado,

cercano

al

palo,

esta de' hoy,
sí, debemos despedirnos definitiivamente de los planos su
periores. Es una opinión. Pe
ro miTando al programa, y
advirtiendo que figuran como
rivales del equipo de Núñez,
Tigre, Rosario Centd:al y
Atlanta, nos daimos de firme
en la apreciación. El último
Creo que

escollo

con

calificado, pues, supo
IndeipenQueda descartado el

nemos que ha sido

diente.

naipe

sorpresa

en

esta expre

sión.

Trabajó a lo grande, Inde
pendiente, allá en la (herra
dura lindera al Río de la Píata. Hasta la media hora, por
lo míenos, no cabe aceptar
jue el puntero haya, sido su
perior. (El equipo de Avella
neda dejó sensación de peli
grosidad mayor a la expuesta

-

por su oponente. Las fór
mulas en juego, gemelas des
de
el planteo, acreditatan

mucho fuego

en las

rojas,

ciones

virtud de que,

tal
con

penetra
vez

por

sabia in

tención, jamás cayó Indepen

diente en el ataque centd-a-Llevando sus cargas
prendidas a los pies de Mou
rin o Caanacho, lució erguida

lizado.

■la

prestancia conductora

de

Vicente de la Mata, hábil él

mismo, como para no pecar
individualismos pernicio

de

Otro factor preponde
rante, hasta, la media hora
que digo, descansó en la faena eddccmiable de la linea media. En efecto, conju
garon papel exitoso el técnico accionar
de Leguizamón, la entrega sin renun
sos.

ciamientos de Sastre y la

zod'rera

sa-

pieddcia de Battagliero. ¡Ellos, los tres,
llevaron como a resorte a ese quinteto
ligeródd, cuyos entrealas prefirieron el
medio campo, teniendo adelantados a
Fernádddez en el cornando de pilotaje y
a los dichos Mourin y Camaeho, como
puntas de tenaza. Todo cuanto intento
de ataque prosped-ó, fué realizado de
esce jaez. Y en verdad
que no brilló
como
segura la defensa así exigida.
absorbido y des
Desaparecido Rossi
colocado por las frecueddtes entradas de
Fernández que le arrastró en pos de
si—, pudo notarse un bamboleo en todo
ei sector de retaguardia. Y vino a documeidtarse lo viejo por sabido. Es decir,
—

que la

riverplatense es aceptable
juega al compás colaborador de
medios, pero que se pierde y naufra
zaga

cuando
sus

ga cuando debe ella sola capear
mentas. Esto me hace atrever a

tor
una

definición: la defensa de River Píate
muy buena en bloque, ella sola pue
de merecer el calificativo de "máquina"
defensiva. Pero, ¡guay!, si hay tornillos
es

flojos.

.

.

ocasión los tornillos se halla
ban aflojados: aflojados por la cons
tante fricción del quinteto rojo. No ex
trañó, entonces, que 'brotara por allí la
chispa, que cundiera la quemazón, ande
Y en la

descarga eléctrica de alta tensión.

una

fué así: tras una carga de Di
de corte individual, rechazó
Arrigo y halló a De la Mata, cuyo pase
se proyectó en procura de Fernández.
Recibir el piloto y "jugar" con Vaghi,
por dos veces, le significó desprenderse
La

cosa

Stéfano,

del celoso cancerbero; cuando Ferreyra
corrió en socorro de su burlado com
pañero, Fernández se encontraba a 10
'metros del marco. Tiró entonces en ple
na marcha y batió
a Grisetti que se
había adelantado. Velocísima acción que
coronó una tempestad de aplausos y
vivas.
El gol de 'Fernández se bahía produ
cido exactamente a los 13 minutos. Co
mo
primera consecuencia provocó el
repunte de la línea inedia local. Como
segunda, tres cargas consecutivas que

arrestó la zaga roja, con fiereza. Y, co
mo tercera, ¡el gol de empate! Así nomás. Cierto es que para llegar a él tuvo
el referee J. J.

Alvarez, que llamar

se

la realidad a Sastre, Arri
cuyo ardor iba in cres
cendo. El dicho tanto fué de estupenda
concepción. Digno del partido que se
jugaba, cahai para el adversario que el
líder tenía por delante. Movilizó Rossi
a Labruna desde medio campo; el en
treala, sin nadie que le saliera al cruce
"llevó" a la defeídsa rival hacia el arco,
y cuando Barraza se afirmó en la espe
ra, fué que Labruna cruzó el balón ha
cia el ángulo derecho del área. Se arro-

veramente
go y

a

Battagliero

_
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Simonetti quisiera hipnotizar a ese ba
lón que se le filtra. Es el gol de Di Sté
fano, cuyo rostro aparece cubierto por
la pelota y que tiene caído a sus pies
al eje medio Leguizamón. Con este tan
to entró en el primer empate con cifra.
con tiro más calculado que
de pclbre.

presupuesto

ar-rojó la etapa. Bien es
taba ese draw juzgando por los mere
cimientos, la gallardía, el corazón y el
estilo expuesto por 'tan guapos rivales.
El complemento del partido mostró a
River Píate más entero, con energías
Uno por uno

más frescas y en el auge de su línea
■media, ya en pleno accionar. Surtida de

pelotas,

su

delantera, trabajó

misma táctica que

con

la

Independiente uti
lizara en la primera mitad. Tiza con
los punteros
'Pase largo. Arremetida
a fondo por los costados. ¿Debemos de
cir que la defensa roja se vio ante la
espada y la pared? Pues dicho está
si con ello se entiende que rayó a dina
altura insospechada de rendimiento.
Muy bien la zaga, sobre todo. Sucedió
que a los 7 ¡minutos Yácono puso en
aicción a Reyes que dejó postei'gado a
Battagliero y sirvió un centro; larguí
simo centro que originó una "batata"
tripartita entre Simonetti, Arrigo y Ba
rraza. Surcó el aire el balón y More
no, que allí estaba atento, puso la pier
na
y despachó la enccmienda. El gol
trajo su repercusión en la tribuna.

A TRES FECHAS DEL FINAL, ATLANTA, LANUS
TIGRE Y BANFIELD LUCHAN DESESPERADAMENTE]
POR EVITAR EL DESCEI
Producida

alud

un

cayeron

patizantes,

de ardidos
muchos en

P^ssel

sim
pro

lastimándose una dece
na de personas entre los peor parados.
Moviéndose River Píate a fondo, con
fuerte tripleta de a/poyo^ y delanteros
inclinados al remate perpetuo, se des
niveló el partido. No dejó de replicar
cura del campo,

Independiente, pepo
r-

andaban

con

sus

ya

punteros

inmediata. Para

vigilancia

peor Camaeho

malogró

un

gol prácti

camente confeccionado por el pase lar-

m&&&
en ventaja. El remate de
Fernández, hizo estéril la estirada de
Grisetti. La placa muestra en actitu
des distintas a Ferreyra, Walter, Iáco
no y Mourin.

Independiente

valla. Insólito salto que nadie esperaba.
Tras leve indecisión mejora Estudian
tes su ánimo contristado por dos con
trastes injustos, inopinados. Después
inme
que Ricagni pierde una ocasión
jorable, sobre la media hora Estudian
tes vuelve a presionar. Diano vive en

repique constante. Que Pelegrina,

un

el mismo
que Infante, que Arbios, que
Villa desde 25 metros, en fin, todos los
-iS .i'-íj. aoSÉ*****

I

go que

tiempo

le sirviera Mourin. Al demorar
sin nadie por delante, dio

a

ran como

Vaglhi y Grisetti le caye
tromba, de resultas de lo cual

que

el rebote encontró el cuespo del arque
Cerrando el descripto accionar, Ri

ro.

Píate llegó a su última conquista.
Recogió Loustau una pelota huérfana y
ver

velocidad anuló a De la Mata, a Sas
tre e hizo infructuosa la estirada de
Barraza. Tocó el centro Di Stéfano y
oliendo que Reyes entraba como cata
pulta, le dio ahí, medido ya media al
a

tura, con lo que el extremo dejó para
otro día la defensa de Simonetti. A re
loj corrido estábamos
3 por 1

era

en

cabal tasa de la

2

'■.£'

el remate,

el final. Ese

superioridad

riverplatense, toien medida por la' suficiencia del adversario 'bizarro que tenía
enfrente. Pero he aquí que se suscita
un peloteo entre Camaeho, Ferreyra y
Rossi. Sale el halón hacia el centro del

área y al ir a tomarlo Fernández es
trabado por Iácono. Cae el delantero
y el pitazo señala infracción. ¡Penal!...
Se discute agrio y al fin, tirado por
Fernández, el fallo se convierte en gol.
La gente, bien dispuesta a calibrar ca
lidades, no vio en esto el mínimo des
cuento a una superioridad: la de River
Píate.

Apenas si Pin le
Estupor general
vanta los brazos en gesto de alborozo.
Sin embargo, la pelota levantó polvo
en
el fondo de la valla, apareciendo
Ogando en infructuosa estirada sobre
el parante. Boyé, el autor del segundo
.

.

.

gol de Boca, ya corre hacia el puntero
Pin que lo habilitó en el pase. Corcuera,
Villa, Garcerón y Violini parecen está
ticos

.

.

.

Estudiantes fué más cuadro, tuvo
más armonía, rindió en conjunto por
encima de Boca Juniors. Tanto es así,
"atómico"
que de no haber habido un
por medio, el genio resultaría Diano,
verdadero dique de contención para las
ansias de un equipo que se jugó entero,
rieso

:

alma y ciencia para vencer.
El pero eterno que hallamos
durante teda la vida para entorpecer
Sa
nuestro discurrir entre humanos.
len los de Estudiantes. Se filtra Infan

con

Pero

.

.

.

te

a

carrera. Va

a

rematar

CON B

.

.

.

El rubio puntero de Boca Juniors ha
salido de la nebulosa, d-etorna a los fue
ros que motivaron su rebautizo por la
legión xeneise: "El atómico" Mario Bo

de i-esultó. en efecto, el héroe de la
jornada disputada en La Plata. Para

partido habría que pro
ceder a la vivisección de los goles, como
materia aparte, para entrar al análisis
de !o que fué la brega. Se da este cucomentar este

una

.

pelota

que se le escurre y Diano, saliendo, con
trola. Con la mano da el arquero a Pes

cia que cruza hacia Boyé. El puntero se
ddspara por el costado anulando a Villa
y Garcerón; cierra su línea y cuando
Violini va a enfrentarlo, tira. ¡Zzzzzz!...

regalo. Ogando no pu
siquiera. Reacondiciona Estu
ánimo. Con Pelegrina busca
la brecha; con Infante la ventaja. Hasta
con Gagliardo intenta lo ilógico. Lo ma
lo es que Boca ya estaiba tranquilo, co
mo si intuyera los milagros. Y otra vez
Infante hace dar la pelota eri un ma
dero. Rebota y aleja Pescia que estira
hacia Ricagni cuyo pase a Pin obliga
.11 puntero a no medir aliento. Desde el
toque sil-ye un centro. Garcerón va a
rech
Gol de Boca Juniors.
¡ gol !
Boyé salta y aplica un fuerte golpe de
.cabeza que introduce la pelota en la
La red recibe el

do tocar

EMPIEZA

UNA COSA QUE

derrota por
0, tiran a quemarlo al bueno de
Obdulio. Pero no hay gotes.
Empiezan de nuevo tras el descanso.
Bien armado el team desde los medios
proyecta toda su intención codicosa
hacia la malla de Diano. Otra vez Ne
gri, nuevamente Gagliardo, por nueva
ocasión infante, todos a tirar, con or
den estricta de "fdisilaimiento". Maran
te hace lo increíble, Castelani —nuevo
eje hasta que Espinosa vuelva de la
anda de un lado a otio;
suspensión
Pescia se prodiga, Dezorzi contiene co
mo puede. Pero el gol no llega. Boca
ya no está tranquilo. Boyé cambia la
plaza con Sarlanga. Y Estudiantes le
pide edeplícaciones a Diano. -Tiran mu
cho los ágiles platenses. Tiran bien. Y
los goles no llegan. A los 20 minutos
termina el partido, digámoslo así. y lle
ga el gol. Ei gol de Boca. Corcuera
aventaja a Violini en carrera y cede a
Sarlanga, puntero a la sazón, qué de
vuelve a Corcuera. Remata éste y Og*jndc no retiene por la fuerza del impacto.
Bailotea el (balón. Llega..., ¿adivinen
Si el de la B
quién?
y antes que
Violini ensaye el rechazo manda la pe
lota a las mallas. Los tres goles de Bo
ca Juniors: Boyé. El hombre de mayor
trabajo en la canoha: DUno, arquero
de Boca Jdiniors.
En el saldo de la fecha, lo más? no
table fué el triunfo de Racing, esta vez
a expensas nada menos
que de Hura
cán, por 3 a 1 y la porfiada lucha que
dio Platense a San Lorenzo, que se pre
sentó sin Pontoni, Martino y Vanzini.
que se acuerdan que van en

diantes

....

su

.

.

.

—
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score.

Y en las posiciones penosas no hubo
variaciones. Atlanta sumó 15 puntos,
con su empate frente a Newell's, en Ro
sario, sin salir,' no obstante, de la cola.
Apenas uno más arriba quedó Tigre qi><empató con Banfield.
Algún respií-o
pueden darse Lanús, que totalizó 18
puntos con su triunfo ante Chacarita, y
Banfield que. queda dicho, tuvi din "1
a 2 con los de Victoria. Y quedan tres
fechas.
.

.

el año pasa
LA FEDERACIÓN DE BOX decidió, desde
el objeto
hacer el campeonato nacional en mayo, con
hubiera
Latinoamericano,
del
fecha
cuando llegara la

do

de'que

ni

concdenca,

tiempo para preparar el team representativo
puliendo las fallas de algunos campeones y reemplazando
a

a

lo que debe tener un represen
otros que no respondieran
tal meddda ha
tante ohiledio en el extranjero. Pues bien,
nos pa
resultado este año totalmente contraproducente, y
mternacdonal
rece que jamás ha ido a un torneo pugilístico
qurhabda
'a
la
mas
un team con menos preparación y
al Latdnoameréste que deberá partir dentro de pocos ddas
a

caddo

ddas después
ANTES CUANDO el equipo partía pocos
de finalizado el campeonato nacional,

de Sao Paulo.

peleadores estaban

asesinarse que los

BOX, basada

E*E

LA FEDERACIÓN

que
&tfas, ya
pasado var^s

que dio recibía

en

^J°J^°Í-^fs
buenas
condicionas

en

plena actividad. Ahora
aquello, nadde sabe si los
a,1a .spera
estaban entrenando o si todavía descansaban
6n de la di ngente
del llamado de la Federación. La dmprevisi
ano muy arriba,
máxima de nuestro boxeo ha llegado este
ctoncedd equipo.
probable que esto conspire contra la
ano la obligación de
Hay algo más: Chile tiene este
debe en Braal,
enviar una representación brillante, ya que
que .gano
latinoamericano
responder a ese título de campeón
la Universidad Católica.
el verano último en el estadio de
elenco
argentino y
Por los antecedentes que tenemos del

brasileña,
respuesta a una consulta hecna a la directdva
sm
nada hizo durante varios meses, dejó pasar septiembre
acordado
ha
se
dias
mover un dedo y recién hace pocos
era, Sdn
que la fecha de iniciación estaba ya ratificada, y
noviembre. Has
posibilidad alguna de postergación, el 15 de
hombres
en
Santiago.
dos
había
sólo
ta la semana pasada
los boxeadores qus vi
y ni siquiera se habían concentrado

estafen
meses de

en

.

^biendo

cf1^™*

Tes

Además, todavía se estaban haciendo
en la capital.
estudios sobre los posibles integrantes de la delegación y no
de los que,
se conocía el estado físico de los campeones y
en Sao Paulo.
por sus antecedentes, serán los créditos

ven

representantes, Loayza
ocho
nuestro
otros, podía pensarse que
iría al campeonato con grandes posi

nuestros
por la calidad de varios de

Castro entre

y
—

■

repetir la performance ds
sa
Sant'.ago de Chile. Pero después debilidades de

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FUTBOL
POSICIONES

DE

TABLA

ber que todo se ha venido
hora undécima, aquellas
ya
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S. Wanderers.

RUEDA; 22.» TECHA.

—

—
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_

.

González,

Zamora

M&cu$j?<JÉ|íg

irning.

cobar; Mondaca, Eerruéío, íGati
Sáez. Méndez, Campos v 1
Goles de Alderete (2), González; .'JMS^

Orlando,

......

por

Cro^iJSae»»-

uno

de

del triunfo
al ubicarse
el dramáti

Magallanes

señor

0.

Sergio Bustamante.

Áurengúe; González, AUer;
Araya, Garrido, Herrera; Ferg, Tapia,
Pistone, Valiíñzueía, y José Vásquez.

y
'.

...

fué

IBERIA-

■■■".

.

Méndez y Gatica por Wanderers

Referee:

BADMINT0N. Quitral; Ramírez, Ca
Xtíaglcli, Vilanova;
ballero; Román,
Abatte,

.

co empate
de Unión Española. ¿Qué
dirán ahora del Triounal de Penas los
clubes Wanderers y Universidad Católica?

3.»

MORNING.
Miranda;
stos, Pakozdi: Islami, Wood, ZamoQointana, Farías, Latorre, Casa
ra y Castro.
les yete: Abatte (2), Zamora, por Baílntoíi ; Latorre ; Weod,opor Santiago

1 GREEN

y

II22ÍI

Iberia (4);

•JTIAGO

Green

3."

.

.

fecha, y nuentras Alderete
los factores fundamentales
de Green Cross, Carvajal,
de centrodelantero, plasmó

!l— 4

—

gatti.

vera,

3..°

.

.

tigados con algunas partidos de sus
pensión. Pues bien, como el Tribunal
de Penas no se reunió, estos jugadores
no fueron castigados antes de la última

t-ílL II
—

la

"GUAGUA" Carvajal y el insider Al
derete fueron expulsados de la cancha
en uno de los últimos partidos de sus
clubes, y tendrían que haber sido cas-_

Badminton 4; Santiago Morning 2.
jRéferée: señor Juan Concha.

nez,

Gréen Crosí 5¡yWMJ
Referee=: oseñóroSerHi

WANDERERS.

7.'-

trenadores.

...

Sábado, 25 de octubre de 1947.
Estadio de Santa Laura.
,"S'Í''-."i '.Ss.
Público: 2.492 personas.
Recaudación: $ 25.174.00. ■.-..-

CROS
Carmona; Horm
nejo; H. GónütSJra,
derete, Orlan3o.
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a

encontradas instrucciones durante la
prueba: "¡.Levanta la rodilla!", me át
ela, uno, y quince metros más allá:
"¡Baja la rodilla!" "¡Bracea más!", sen
"¡No
tía que me decía más adelante.
bracees tanto!", me aconsejaba el de
Recordando esos
la curva siguiente
1,500 metros, me doy cuenta de que
Lidman tiene toda la razón cuando ha
bla de uniformar el criterio de los en
.

—

-

hacer

pista,

—

"
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UJ

0
u

z
<
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UJ

Ul

se

a

posibilidades

tan claras.

CUANDO el cronista de "Estadio"
conversaba con Lidman y éste expli
se
caba que en Suecia los entrenadores
ponían todos los años de acuerdo para
la orientación del trabajo atletdco y
elaboraban un plan común, un conocddo atleta chileno codnentó:
—Eso me parece muy bien Recuerdo
los 1,500 edi
que, corriendo yo una vez
en
un campeonato sudamericano, los
a
la orilla da
estaban
trenadores, que
me estuvieron dando las más
la

tí)
-

0

no

ven

Barrera,
MAGALLANES. C. Pérez;
Cuevas; Flores, Aguilar, Albadiz; Las
Heras, Salamanca, Salinas, Soares y

Zúñiga.
Go'es de Pistone (3)

,

y

Tapia,

por Ibe-

-,

Estadio de Santa Laura (en la tarde).

Público: 8 010 nersonas.
Recanifeción: ? 80.980.00.

y

)ciru'ngo 26 (en la mañana).
Estadio de Santa Laura.
rsonas

"""cánaación: $ 14^*94.00/

Santiago National 3; Audax Italiano 2.
-2. .:.

Referee: señor Agustín Ramírez.

'

*

NO
puede ne
garse que influyó
el triunfo de
en
Santiago National
el ímpetu, el entu
siasmo que pusie
la brega
ron
en

jóvenes defen

sus

sores.

PRIETO SE CORRIÓ hacia una orilla y desde allí en
vió el" pase a Infante. Este, sin dejar que la pelota llegara
al suelo, se dio una vuelta y envió ..un cañonazo que dejó
parado a todo el mundo, incluso al arquero Fernández. Fué
uno de esos golazos que asombran y que no se dan todos
los días. Primero se produce un silencio de expectación, y,
mas tarde, cuando el público se da cuenta de lo sucedido,
estalla ia ovación.
Bueno; de regreso al centro un entusiasta explicaba el
gol a la barra del café y deeía:
—Es el gol más lindo del mundo, de ésos que hay que
guardar en alcohol y ponerlos en una vitrina. Con decirles
que nadre lo vio.
Bueno
le preguntó un amigo
y si nadie lo vio,
¿cómo dices tú que fué tan lindo?
.

—

que, ausente
centrodelantero
el
ataque
verde quedó trun
en
cada
co,
y
cerse

el

Romo,

avance

.

.

.

UNA
MAGALLANES sufrió un contraste inesperado en la
mañana del domingo. Inesperado, tanto por lo abultado del
score como por la modestia de su competidor, que recién,
con los dos puntos ganados en ese encuentro, abandonó el
último puesto de la tabla. Habiendo dominado la media
cancha casi durante los noventa minutos, Magallanes no
tuvo delanteros capaces de hacer productivo ese dominio,
ni defensores que anularan las pocas incursiones de los
delanteros de Iberia. De ahí la derrota y de ahí el score.
EN VALPARAÍSO sucedió

^

iquello que tantas veces he
visto en el Estadio Na
cional, y que, por lo repeti
asombra:
do, ya no nos
-Everton presionó con insismos

¿TE ACUERDAS?.

se rompadi en su fa
defensa, y aprovecha,
de
estilete,
su ataque
cualquier resquicio y todas
las oportunidades.
rrea

con

al

Audax

Santiago National
declaró referee del match
por el Campeonato Profesio
nal de 1947, .y le levantó la
nano al Coló Coló.
Italiano,

se

LOS

DE

LA

.

„,

.

..

Morning

seguirlo

con

brindar

un

la

de

confianza de que era un dedico capaz
interesante y de que podía luchar

espectáculo
"

'
_^^________
_________
"
'"
'
~

.

field, y, queriendo
versación, comenzará diciendo:
"¿Te acuerdas?".
.

.

ha

Católica

bían oído hablar mucho de
la "furia española'1. Ahora

nato

Santiago
DdVdsdon de
ha tenido, en su vida de team de
luera
Honor altos y bajos. Pero siempre mostró calidad,
supo
El
encuentros.
publico
de
sus
resultado
cual fuere el

minutos.

SERA- COMO ESE gol que marcó Tarascone sobre la
hora en el Sudamericano del 27. Cómo esos mil quinien
tos del Decathlon, corridos de noche, cómo las, hazañas
de Recordón o las grandes atajadas del "Sapo" Living
stone. Cuando la charla del café sé .vaya, marcha atrás,
hacia el recuerdo, alguien dirá: "¿Té acuerdas?". .., y se
hablará de ese Táitinio relevo de la posta de .4x400 y de
ola corrida extraordinaria del moreno Witfiejd. Esa haza
ña del norteamericano se irá agigantando éh el recuer
do y, cuando los años le otorguen el prestigio del tiem
corridos a todo
po pasado, esos cuatrocientos metros
a menos
vapor, pasando y pasando rivales hasta estar
de un metro del puntero, habrán adquirido detalles nue
oriente
se
del
café
hacia
vos. Y cada vez que la charla:
de Witel atletismo, más dé uno pensará en ese relevo
a la con
agregar un recuerdo grande

trarias

VENCER

es

cosa

perder y otra es
perder sin brillo,
ya
entregándose
desde los primeros

Raimundo Infante, que venía cumplien
do actuaciones flojas se rehabilitó el
domingo frente a Unión Española. Ju
autor
gó un gran match y fué además
de un gol que habrá que citar como
de los más espectaculares del campeo

palmo

palmo

a

con

los

mas

calificados adversarios.
e]
antes. Ahora
Eso era
un
Santiago atraviesa por
No
momento desalentador.
se advierte
mejoría alguna,
no se ven chispa ni interés,
"bohe
Los
futbol.
menos
la
a
mios" parecen salir
cancha derrotados de ante
conformes con la
mano
y
.

teddcia y Coló Coló hizo los
goles. Es el ya clásico estilo
del campeón de 1947, que
deja que las ofensivas con

AL

pudo

.

—

.

se

advertir que esta
un
faltando
ba
hombre. Y esa fal
ta facilitaba la vi
gorosa labor de la
defensa del "De
cano"

.

—

Pero tampo

puede descono

co

ya

sabedd

de

qué

se

trata.

MERITORIO resulta el triuddfo de Green Cross
considera lo laborioso que resultó. Al finalizar el tiem
po inicial todo hacía pensar que los porteños podrían man
tener o aumentar la ventaja. Pero la fracción final mostró
a un Green Cross más aplomado y de acciones más armó
nicas y efectivas. De ahí que no pueda objetarse ese re
sultado dc cinco contra tres favorable a los de la cruz verde.

derrota.
no

Eso

es

lo

ya

peor:

duelen los contrastes.

BADMINTON, apenas hi
el primer gol, dio la impresión de que sería el ga
nador
que su triunfo
y
resultaría cómodo. No se en
gañaron quienes pensaron
zo

--

tal cosa. Y de todo aquello
sólo resta pensar que no se
la
la entereza y
merecen
calidad de Freddy Wood un
tan pobre resultado: que su
club siga perdiendo y siga ofreciendo espectáculos que no
están a la altura de lo que siempre, fué el Santiago Morning.
.

MAS

si

DECÍA

se

SANTIAGO

NATIONAL.

Reyes;

UNION

RENATO

COURT, dirigente de Santiago

Na-

tional:
Nosotros hemos asegurado el campeonato a los albos
con los cuatro puntos que les fabricamos en una semana.
Cuando les dimos dos a ellos y cuando le quitamos otros
dos al Audax Italiano.
—

ESPAÑOLA. H. Fernandez;

EVERTON.

Soudy;

Chávez, .Torres;

fmmmmMatfm

immm^Sm^mmmmíWmm
mez, Rojas oy Armingol.

Goles de H.
H.: López ; (2) y Corrales (áu==y
Col
togol)
togol), por Coló Coló;
Vidal; poro Evér- ;

tander y A. vera.

,

AT1DAX

ITALIANO.

Chirinos;

Giorgi, Zarate, Romo, Várela

Klein,
y Her

Goles de Infante (2),

Mayanés

y

Mo-

vajal y Cremaschi (3), por Union Es-

ipañola.

mosilla.

Goles de A. Vera (2) y Arriagada,
S.
National; Hermosilla, por Audax
Italiano.

por

Universidad Católica 4; Unión Espa
ñola 4.
Referee: señor Higinio Madrid.

::¡

—

■

■:■■->■■

..
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SCORERS
DEL
CAMPEÓN
PROFEÍ
PROFESIONAL

Vera (SN)
\.
Abatte (B) ,V.i.
Infante (UC)
Peñaloza (CC)
(CC)Sáez (W)
(W). V...¿.
A.

_^-

Estadio de Playa Ancha
Público: 7.166 personas.
Recaudación: S 85.513.00.

ton.

(Valparaíso).

-í,,

...

......

..

..^^í-m'—^r.

....

.

*t/.

.

;.

■'•Msm'*:- •■■••-

CATÓLICA. Living
UNIVERSIDAD
stone; Vidal, Alvarez; Clavería, Cirao-

COLÓ COLÓ. Sabaj; Urroz, Pino; Mar

Salamanca. <BJ)
Salamanca
(M)
¿tólsggi**^*4* *^10
Toril
V.
Yori(U)
(U) ..v1- i.¿i..í¿aaBBV...'..>.,
Lorca (UE) .>.,.';*."
....=!-..i.,: i
Romo (AI) .,,*.**.

fante, Prieto y Riera.

zun, Domínguez, Peñaloza y H. López.

Cremaschi

Coló Coló 3; Everton 1.
Referee: señor Vicente Leiva.

..
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;f(U^)J:
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DEI, DEPORTE EXTRANJERO

IÚ54ÚBM.PUIÍII5Bl ti HISINIIi
IL"REC0RD^H

MUNDO DE LA PRUEBA HEROICA DEL ATLETISMO
^

SliENS (1876),

ponente del deporte polaco.
competidor primero,
carreras de fondo, parti
cipó en Juegos Olímpicos y
en los más grandes torneos
internacionales de Inglate
Como
en

en

=na.
ex campeón de
Polonia de 5,000 metros ha
volcado sus conocimientos en

Toambién el

textos
tismo.

de difusión del atle
'En "Carreras atléti

cas', una de sus ctoras más
interesantes, expone los fru
su concienzudo apren
y de su dilatada expe
rimentación. Técnica, ense
ñanza
de
entrenamientos,
reglamentación e historia de
los principales records del
mundo son tratados con la
autoridad
que
compete a
quien fuera figura notable

tos de

dizaje

del

atletismo

maestro

europeo

indiscutido

en

y

este

deporte.
A Estanislao Petkievicz, de
bemos los antecedentes de
esta historia del record mun
dial de los 400 metros.

los Es

tados Unidos, gana la final
de los cuatrocientos metros
planos, en la Olimpiada de
Berlín, al inglés A. G. K.
Browns. 46"5 fué el tiempo
del
negro
norteamericano,
era entonces recordman
del mundo
en la distancia,

que

46"!

.

Estanislao

Petkievicz,

actual entd-enador de los

leccionados

atletismo, fué

argentinos
un

valioao

en los

carrera

pro
de las 440

metros)
(402,125
yardas
prueba quizás la más her

el
se

de
e»

En los Campeonatos Nacio
nales de Estados Unidos rea
lizados
en
Glover
1941,

Klemmer
iguala la marca
mundial del alemán Harbig.
con 46" clavados.
Segundo
llega Hubert Kerns; tercero
Bourland;
cuarto
Al
Cliff
y
Diebolt. todos los cuales ba
jaron de los 46"4. Esta final
es considerada como la ca
rrera de cuatrocientos metros
planos más sensacional co
rrida en el mundo.

fícil, entre todas las llama
"c*=irreras pedestres". Es

das

una

carrera

marca como

de velocidad de

el

mundial de la

obstante,
Stefens

poco

su

primer record
distancia. No
tiempo gustó

record,

pues,

al

año siguiente en los campeo
natos nacionales norteameri
canos, E. Merrit superó a su
la
corriendo
compatriota,
agotadora prueba en 54"5.
Empezó entonces "la carre
ra tras el record" de las 440
yardas. Si sorprendente ha
bía sido el avance de Merrit,
más lo fué aún el de Lyon B.
Myers, que en 1881, rebajó el
a 49"4 y el de Wendell Baker que cuatro años
tarde corrió la distan
cia en 47"7. A partir del re
cord de este último, comien

tiempo

más

za en las tablas a registrarse
el record de "400 metd-os pla
nos" y no de 440 yardas, apa

reciendo como el primer an
tecedente en la historia de
la prueba
los 47" clavados
de Maxey Long. Regresaba
la
de
Olimpíada de París el
atleta norteamericano, des
contento de haber ganado los
400 metros con 49"4, el tiem
po de 1881. Y, sin una pre
paración especial, sólo con
la idea fija de que en los jue
gos olímpicos había estado
en un mal momento, intentó
quebrar el record de Baker
En pista recta, el vencedor
de París corrió la distardcia
en esos 47" exactos, no obs
tante lo cual no pudo homo
logarse su marca extraordi
naria como record del mun
do, por carecer la Federación
Internacional
detalles
de
formales del intento.
Permanece, pues, incólu
me el record de Wendell Ba
ker. Y nada hacía presumir

justamente

«n
el mo
al
menos*
parecer
oportuno, 1916
pleno perío
do de
conflagración mun
dial
fueran a caer esos
47"7 que desde 1885 venían

que

mento

—

—

,

desafiando al tiempo y
intentos. J. E.
tadounidense
_

23

,

la par que la más di

larga distancia, considerada
como la prueba máxima que
puede rendir un homibre co
i-riendo a paso de sprinter.
En 1876, H. W. Stefens,
Estados
de
universitario
Unidos, corrió las 440 yar
das en 56", aceptándose su

y asumiendo la di
rección técnica de los equipos
polacos. Conocedor profundo
de la materia, mediante esa
magnífica conjunción de ex
periencia y estudio, Petkievicz influye decisivamente en
el notable auge que experi
menta en estos momentos el
deporte atlético en Argenti-

con

Unidos, figuró

gramas la

prosiguió viviendo alrededor

-

trenador

de

dos

rra, Estados Unidos,
Finlandia,
Suecia,
mania,
Francia, Italia, Polonia, etc.
carrera
activa,
Terminada su

del atletismo, titulándose

Williams,

Desde los albores del atle
tismo en Inglaterra y Esta

mosa a

Alema

Archie

(1939-1941)

A R. HARBIG Y G. KLEMMER

—

a

Meredith,
también,

los
es

que

"\

:*

había ganado

en

Estocolmo,

en

1912,

los

800 metros

olímpicos, realizó la hazaña,
inscribiendo la nueva marca de 47"4
para los 400 metros.
15 años se mantuvo la lucha por su
perar la performance de Meredith. Y
ella debía ser eclipsada en uno de los
duelos más dramáticos que registra la
historia del atletismo mundial. Fué el
que sostuvieron Ben Eastman y "William
Carr, ambos nod-teamericanos, librado
entre el período preparatorio para la
fines de
Olimpíada de Los Angeles
1931—, y el día de la final de los 400
En
metd-os de dichos juegos
1932
las preselecciones olímpicas, Eastman
el
record
de
Meredith,
consiguió igualar
imponiéndose por estrecho margen a su
esforzado rival; en la última selección
el mismo corredor nuevamente superó
a Carr, logrando esta vez la culminaciódi de sus ambiciones, al rebajar a
46"3 la marca mundial. Culminó el es
pectacular duelo cuando el dos veces
vencido de Eastman se cobró desquita
en aquella inolvidable final de la Olim
píada, quebd*ando el record reciente
mente establecido, con el tiempo ex
cepcional de 46"2.
Como ha ocurrido muchas veces edd
records de velocidad, se creyó llegado al
máximum con el tiempo de Carr. Difí
cilmente el esfuerzo humano podría
ser suped-ior en lo sucesivo al de este
sensacional corredor. Los 46"2 perma
necerían en las tablas de records como
la culminación de la capacidad humana
—

—

—

.

En
R.

Amsterdam,
Barbutti

1928,

en

el

gana la final

americano
de

olímpica

los cuatrocientos metros, con 47"4. Se
gundo llega el canadiense Ball y tercero
el alemán Bruchner. Fué ésta la única
carrera que ganó Estados Unidos en la

olimpiada

del 28.

para la más difícil de las pruebas atlé
ticas.
Sin
el
Archie
embargo,
negro
Williams, de los Estados Unidos, gana
décima preciosa en la ultima se
lección de su pais para los juegos olím
picos de Berlín. 46"1 es el nuevo record
que defiende Williams en Alemania, sin
poder superad-lo. Con 46"5 ganó la fina)
una

primed-os hacen de estos 400 metros dt
1941, en Estados Unidos, la más grande
carrera

corrida1

distardcia

de

Berlín. De décima en décima, el
record mundial de los 400 metros pía
nos
llegó hasta Rudolph Harbig, ale
mán, y Glover Klemmer, de los Estados
Unidos, actuales "recordmen". El pri
mero, estableció la marca de 46" en
1939, durante el "match" anual de Ale
mania é* Italia, al día siguiente de ha
ber quebrado el recod-d mundial de los
800 metros. Dos años más tarde, ei
americano, edd los Campeonatos Na
cionales

de

en

carrera

una

su

-

país, igualó e]
espectacular

tiempo

en
que
Hubert Kerns, Cliff Bourland y Al Die
bolt, que ocuparon los lugares segundo
a cuarto,
respectivamente, bajaron de
los 46"4. Jim Herbert ^-quinto
y Jack
sexto
Campbell
bajarodd, rjor su par
óte, de los 47". Las alternativas mismas
de la prueba v los tiempos de los seis
—

,

—

—

RESISTIENDO
AHORA
EX,
I, A ANTÁRTIDA. Viva y
dias de ellos leyendo SOI.KI1A1), por el Almirante lllcllnnl Itynl.
lidim (|ue ;tealia de editar nuestro sello
entre sus Obras de Actualidad, y que
ofrece el notad>le teslimcnio luimano de
la resistencia física y moral di- un hom
bre odie se aisló voluntariamente duranle seis meses en ei I*olo Sur para re
velar a la ciencia los secretos del tiempo.
ESTÁN

HKiOll

1>K

conozca

su*

1900
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l! CUADRO DE LOS GANADORES OLIMPICO^«®Ea400 MtS.
Atenas,

esto.

edd

tar a los norteamericanos una hegemo
nía absoluta, pues, salvo el alemán Rndolf Harbig, sólo atletas de los Estados
Unidos, inscribieron hasta, ahora su
idombre en la tabla del record.

í 50.—.

¡1896

'mundo

el

en

.

¿Hasta dónde llegará el i-ecord ndun.
dial de los 400 metros planos? ¿Son
los 46" clavados de Harbig y de Klem
el limite del esfuerzo humano?
mer.
Podría ser Londi-es la opod-tunidad d<
decid-lo por el momento, aún cuadddo
Herb Me. Kinley se alista para arreba
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bles fué la final de 400 metros; la ca
del norteamericano Whitfield lle
a sus escoltas a la superación. Así
se vio cómo Jaime itlman y Gustavo

rrera

vó

Ehlers, al clasificarse segundo y terce
ro, marcan los mejores tiempos que
se
les conocen: 48"7 y 48"8. Jorge
Ehlers, que fué cuarto, hizo 49", tiem
po que no registraba hace tiempo. Gus
tavo, campeón sudamericano, se vio re--.
zagado al tercer lugar; no obstante ello
cumplió una marca que nunca había
hecho. Se le vio al final apretarse y
acortar su tranco, deíiciencia que lo
privó del segundo puesto y de hacer
un 48"6. Hasta los 40 metros últimos
su carrera fué muy buena, como lo fué
también su relevo en la posta de 400,
Itlman
es
el atleta chileno radicada
Buenos Aires, acusó progresos no
torios con esos 48 "7 en 400 metros y
22"2 en 200 metros. Ya se ha -dicho
oue el tiempo del ganador, Whitfield,

Un buen diurético esti

en

mula las funciones de los

riñones

ayuda

y

la

a

eliminación.

Los

un

Pildoras

De

diuréticas y
suave

En
100

vez

antiséptico

tomar,

molestia

frascos

de

al

tdní, fnobro

Uto Uní

y
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y
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iV'tn dc la
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cabellaras de las gentes tienen el tono
de jas inieses de nuestros campos. Olle
*
Alberg salió a la pista llevando como
bandera de nacionalidad su cabellera
exuberante, blonda, dorada, y frente a
él se alistó el esbelto moreno del puer
Raúl Inostroza. No es ésta la es
to.
pecialidad del campeón sudamericano
de los 5,000 metros; pero buscó el co
tejo/ con el crack. Fué bonita la lucha,
picó decidido en punta si ohileno, y el
sueco se le pegó a los Lalon-es hasta los
i, 200 metros, y allí apuró el nórdico,
que, crack de categoría, estaba más en
tero, con más reservas y mejor contro
lado para la distancia. Ganó Alberg sin
discusión, por 15 metros. Tenia reserva
das velocidad, y resistencia, adentro de
su
tranco cómodo, técnico y perfecto,
y en su accionar medido. Inostroza ha
bía apurado al sueco y lo obligó a
acercarse a sus tiempos:
3'55"8 fué el
registro del europeo, de quien se dice
que ha corrido en 3/50". Esa tarde pro
bó oue puedo hacerlo. Quedó entero.
Ino&troza marcó 3'59"5, una de sus bue
-

nas

marcas.

Tuvo
de
>e

el

salto alto toda la

categoría

prueba internacional. En ella
provocó el grito grande de la sa
una

tisfacción al

ver

el

triunfo de

un

na

Estaban entre los ccmpetido:es:_el norteamericano Marcom, el mis
mo de la garrocha, ganador del alto eo
cional.

Montevideo con 1.90 m.;
Assis Moura. campeón de

el

brasileño

su país y vieecampeón sudamericano; Antonio Ba
rrionuevo. campeón argentino; Hernán

Ortiz, campeón paraguayo. La prue
ba tuvo resultado sobresaliente ue cali
dad y mantuvo un duelo Ínter esa ntísi
-ií.)

v

lucido

entre

Jadresic.

A-iis Moura y Aitamirano, que
.earon en ese

orden

IA

VEJIGA,

Dentro de este carnaval de estrellas
atléticas internacionales, tres dé nues
tros campeones lograron ponerse a tono

.

pág

Y

-

Marcom,
se clasi-

con aquéllas y con el brillo de que en
la temporada 1947 se han adjudicado
lo que podría llamarse la "triple co
rona":
sudamericanos en
campeones
Río de Janeiro, triunfaron de nuevo
hace poco en el Campeonato Interna
cional de Buenos Aires, y ratificaron
sus condiciones de ser ios mejores hom
bres de Sudamérica en sus especiali
dades en este Internacional de Santia
go. Uno de ellos es Alfredo Jadresic.

Otro,

Edmundo

mostró

Zúñiga, que esta,
superación al mejorar todas

vez

sus

marcas
metros 05, y el tercero,
Raúl Inostroza, ganador de los 5,000 me
con

tros

zó

en

hace

el

51

último Sudamericano, reali
poco,

en

que

en

el

sudamericano.

record

47"4.

no

guna.

Witt
!a

a

Corrió

de

ocasionan

son

mejor

es

Fáciles

Buenos

Aires^

una-

sensacional, solo contra el equi
fondistas argentinos.
po completo de
En Santiago no corrió 5,000 metros para
carrera

en los 1.500 metros con el sueco,
hizo- suyos, con toda holgura, los
3,000 metros, sin encontrar rivales di

Los 800 metros es la prueba dei indiscutido interés. Aún cuando la supe
rioridad de Whitfield le quitó mayor
emoción, núes el norteamericano deja
la impresión de ganar a voluntad, siem
pre fué una hermosa competencia. El
sueco Ljungigren nada pudo con el mo
reno
y debió contentarse con el se
gundo lugar, 1'54"2. No hubo más com
petidor en ei duelo, pues el resto pa
recía de otra sene, pese a que en el
lota estaba Nilo Riveros, argentino, vice^ainpeón sudamericano. Llegó terce
ro con 1'56"5. Los especialistas chilenos
no estuvieron en la carrera:
no inter
vino Yokota en el torneo, y Alfonso
Rozas se guardó para la prueiba ínterclubes. Es interesante destacar el sis
tema de carrera de los extranjeros, qué
no ajusta a la distribución de fuerzas
tan» conocida en Chile. E< tá estableci
do que, del tiempo empleado en los pri
400 m., depende, el tiempo com
pleto de la prueba, o el éxito o' fracaso

meros

en

■ella.

Para

el

norteamericano

y

e]

la

primera vuelta no tuvo nin
gún
y sólo a los. 500 metros
largaron a fondo para dejar atrás a
todos sus competidores.
sueco

interés

.

pruebas femeninas, Noemí Simonetto, estrella argentina y sudame
ricana, se impuso sin apremio en sus
pruebas: 12" &n los 80 metros con va
llas; 5 metros 34, en largo, y 1 metro
En las

50,

en

alto. La recién casada

no

estuvo

a
la altura de sus mejores registros.
■Daisy Hoífman., en disco, con 38.41 m.;
Adriana Millard, en 200 metros con
26''5; Annegret Weller, con 12**8 en 100
metros y Gerda Martin, con 37.50 m.
en jabalina, cumplieron marcas impor

tantes entre las damas.

entrar

pero

fíciles.

Jadresic y Zúñiga, astros máximos del
atletismo nacional, en estas oportuni
dades seguros del estado por que atra
viesan, se empeñaron en brindar, como
homenaje a fiesta tan hermosa de atle
tismo, algunos records sudamericanos o
chilenos ; desgraciadamente no lo lo
graron, pero estuvieron cerca. A Ja
dresic le pusieron la varilla a 1 metro
98, un centímetro más de la marca cte
Hannig, de 1.97 m.. que es sudameri
cana
y chilena. Botó las tres veces.
pero en la secunda estuvo el record
casi logrado. Zúñiga, en el martillo,
buscó la marca nacional y se quedó a
64 centímetros del guarismo que tiene
vigente todavía Ricardo Bayer, con''
51.69. Desde hac- tiempo esos records
coquetean con Jadresic y Zúmga.
Otra

orueba

a^

•-;

>u¡tados

remarca

El brasileño
Assis Mourá saltó en
largo 7 metros 19: Ricardo Heber. ar
gentino, lanzó la jabalina a 59 metros;
Nadim Marréis, de Brasil, tiró el disco
a 44 metros 14; Juan Kanhert y Julián
Llórente, argentinos, lanzaron la bala
a 14 metros 18 y 14 metros 11, rerpectivamiente ; y Héctor Córdova, chileno,
con
14 metros 15 en triple, pusieron
otras cifras de valor para el balance
del torneo.
Se efectuó la competencia internacio
nal simultáneamente con el tradicio
nal match entre los clubes Gimnasia
y Esgrima, de Buenos Aires, y el San
tiago Atlético, dos grandes del atletis
mo de cada país, que se realiza alter
nativamente en amibas capitales. Gim
nasia y Esgrima logró el triunfo con
un
equipo más completo, en el c-ial
eran figuras descollantes:
Triulzi, Lapuente. Kanhert, Llórente, Itlman. He
El
ber v Mur.
puntaje indicó 248 por
DON PAMPA,
202.
'

SflMBKAS DEL HSU)

POR RINCÓN NEUTRAL

EN

EL BOXEO el amateurismo es
etapa, y, cuál más, cuál manos, la
casi totalidad de quienes lo practican
sueñan con pasar esa etapa y llegar.
mientras más pronto mejor, al profe
sionalismo. Pero para ello son indispensables ciertas condi
ciones esenciales. El ¡boxeo como
profesión exige udd mayo.
cuidado, una dedicación absorbente y algo que podría lla
marse
"conciencia profesional". Pero no es sólo eso, por
desgracia. En los países sudamericanos, prácticamente el
¡profesionalismo comienza en la categoría liviana y como
excepción, en el peso pluma. Los que
quedan más abajo nada tienen que ha
cer
en
las filas rentadas, y tendrán
una

JOSÉ

TURRA

■

club que, modesto
en apariencia, fué grande en la historia del
pugilismo san
tiaguino. Estaba en la cali? Pedro Lagos y se llamaba "Ra
fael Franco". De ahí surgió Fernandito. y de allí salieron

muohos

otros

rra

en

sólido cartel. en los encuentros interclubes. El año 28 fué llamado a la
selección preolímpica, y venció en to
dos sus combates con mucha facilidad.
En realidad, los que el año anterior

•vegetan y, aunque ganan y ganan cam
peonatos, a la larga sienten que se les
agota el entusiasmo. Recuéd-dense, por
ejemplo, los casos de Guillermo López,
de José Castro, de Luis Portales, Carlos
Tejo y unos ¡cuantos más. Hace ya mu
chos años que pasó el tiempo en que
en los pesos bajos había mucho trsbajo
Humberto
y
profesionales notables.
Guzmán, Routier Parra, Gerardo Soto,
Carlos Donoso, los Molina, Luis Fer

eran

como

,

ddoúEó con el represen
griego y lo dieron de perdedor.
jamás se convención de esta
derrota, y esa misma ddoche sus com
pañeros lo eddcontraron eid la puerta del
estadio, esperando a su contendor ¡para
"pelear la revancha" edd plena calle.
suerte. Turra
tante

El "Mono"

ama

la de

EN

peón

1929 TURRA
de Santiago, y

Gui
no
en

en

obtener

etapa. Y Tun-a quiso ir
más adelante. El año treinta ingresó al profesionalismo,
debutando frente a Domingo Osorio, que también hacía su
primer combate rentado, en el ring del Hippodrome. Fué
Udd excelente combate, y Tiu*ra empató con un púgil que.
por donde se le mirara, parecía superior a él. Por-que el
"Mono" tenía una contra muy grande para actuad- en las
filas pagadas: su poco peso. Y si deseaba ser algo edd el
Pd'ofesionalismo teddía, obligadamente, que olvidarse de sus
54 ó 55 kilos, y trenzarse con livianos o, cuando medros,
con plumas de 58 o Udd poco más.
Por eso bien puede decirse que Turra, más que contra
sus rivales, perdió su batalla más importante, aquella que
sosteddía contra el peso. Hombres de primera fila en gallo
no existían edi esos años, y ello lo obligaba a dar veddtajas
que nunca debió dar. Cierto es que, en udda generación addterior, Humberto Guzmán dispensó ventajas aúdd mayores.
Pero Guzmán fué, dentro del boxeo chileno, mi valor extra
en

el

'boxeo,

es

se

clasificó

cam

luego venció tam
campeonato de Chile, donde.
en las semifinales eliminó al
peligroso
iquiqueño Domingo Cepeda, y en la fi
nal al que después fuera campeón de
Chile, Osvaldo Leiva. Intervino en el
•Sudamericano, que se efectuó en el lo
cal de Maestranza con Marcoleta, en
diciembre del mismo año 29, y
logró
biédd

DE 'PEQUEÑA estatura, pero de brazos largos, Turra po
seía un físico ¡muy api-opiado pai-a las categorías 'bajas, y
habría podido continuar reinando en ellas, en las filas
aficionadas, por muchos años. Ped*o ya se ha dicho que el

amateurismo,

ac

—

teur, y tendría que haber sido también
'profesional de írota, ya que poseía
las condiciones
indispensables
para
ello. Todas, menos el peso. Poi-que, aun
que hubo -de cotejarse con livianos,
nunca pasó de ser .un peso
gallo algo
subido, de 64 ó 55 kilos. Estaba desti
carrera

clase,

Giaverini, Sergio Ojeda y Adolfo
sólo cuatro hicieron el viaje
¡Eugenin
a Amsterdam:
Turra, Sánchez, Díaz y
Ojeda. Y no anduvieron codd mucha

un

una

graid

—

ción profesiodial.

a

de

mosca,

Osear

pero posteriormente los tnoscas y gallos
terminaron para siempre como atrac

nado

pesos

tuaban ya en Gallo, y fué así cómo a
Turra le resultó fácil salir airoso. De
todos los vencedores de aquella selec
ción olímpica
Turra, Sánchez, Diógenes Lobos, Jod-ge Díaz, Teófilo Sedán,

nández y unos cuantos más dieron mu
cha vida a estos pesos ihace veinte añosí

llermo López o José Castro, pero
quiso aceptarla y se jugó su carta
el deporte pagado.

un

un

y gallo, se encuentren afi
cionados de muchas condiciones, ma
duros ya ipara el pugilismo rentado, que

brillante

en

incluyendo a Arodiowski, que en
ring hizo sus primeras ardidas. Tu
empezó como todos, ganando peleas
su club, y
biedi. pronto so hizo do

ese

mosca

un

comenzó

campeones,

prolongar su-estada en el amateu
rismo (hasta donde puedan. De ahí que,

JOSÉ TURRA fué

depararle lo que él deseaba: una sóli
da posiciódi económica y la satisfacción
de conseguir triunfos de resonancia.

EL "MONO" TURRA

que
en

supo retirarse a tiempo, ouay.o.
comprendió que ya el boxeo no pedia

pero

una

■

ordinario.
LA CARRERA DE AMATEUR había sido cod:ta. Surgido
1928, ese mismo año fué olímpico, y el 29, campeón sud
americano. Su cad-rera de profesional, sidd el (brillo y la espectacularidad de la de aficionado, tuvo tambiéid esa ca
racterística: la brevedad. El paso de Turra fué fugaz. En
^cuatro o ciidco años ya lo había hecho todo y nada le que
daba por delante. No tuvo la suerte de ganar mucho dined-o;
edd

—

31

cierta

holgura

el

un

nuevo

título al derrotar

al uruguayo Raúl Cúrtelo y al

con

argentino Juan

José Trillo.
Fué ésta
Cierto es que

su

última

actuación

oficial

como

amateur.

todavía peleó -varias veces como peso gallo,
dos oportunidades al campeón de
Chüe, Eduardo

ganando en
Hernández; pero

ya

no

intervino más

en

campeonatos.

EN EL ESTADIO de

Maestranza, allí mismo donde ai
a Curbelo y a
Trillo, se había clasificado campeón
Sudamericano de amateurs, tuvo su primera caída
brande
en el profesionalismo:
Osvaldo Sánchez, su compañero de
viaje olímpico, lo calzó con su tremenda derecha y lo
puso
K. O. en el cuarto round. Pocas semanas
más tarde fué a
Ráncagua a enfrentarse con el ídolo local de aquellos años1
el "Corcho" Gutiérrez. Fué un
combate corto y espectacu
lar. Turra, boxeando a distancia, se
mantuvo bien en ei
primer asalto y logró algunas
ventajas. Vino el round si
guiente, y Gutiérrez lo alcanzó lleno con la derecha
y
mientras caía, aún pudo
pegarle tres golpes más todos 'a
la quijada. Turra quedó K.
O., y. para colmo, al re°reso
perdió las zapatillas...
vencer

Fueron

dos K.

O. que sufrió seguidos los que
que el box profesional n> er., pao,,
él
pi-esentó alguna vez más: pedo ya habió des
aparecido del primer plano, y prefirió, antes do continua:
como comparsa y terminar de
preliminarist;,, retirados,' =
tiempo y dedicarse a otra cosa.
eses

convencieron

Todavía

—

se

de

.

%

OCURRIÓ en este campeonato de fútbol del Norte, recientemente efectuado
con sus sistemas
lo mismo que aquel en que Coló Coló resultó campeón imbatible
una
de tácticas, novedosos en canchas chilenas'. Llegó Platko, puso en práctica
hacer.
forma rígida de la táctica defensiva inglesa y los rivales no sabían qué
se
Coló
Coló
Así
sin
salida.
paseó
Se veían amarrados, encerrados en un callejón
dio receta para
y sacó un título invicto. Tuvo que llegar después Scopelli, que
descomponer la marcación y para el contraataque, como también puso en juego
nueva era en
la
de
el
habilidosas.
Fué
comienzo
áúctiles
otras tácticas más
y

de

CAMPEONATO de basquetbol

AL

la zona Norte asistió un arbitro de San
que usa una manera muy parti
cular de señalar los tiros libres cuando
sanciona un foul. No dice si son uno
o dos los que cobra, sino que para, a la

tiago,

se

altura de la cintura, el dedo índice, se
ñalando lo que ha piteado.
En el Norte no conocían su costum
bre, y hubo siempre discusiones diverti
das. Sonaba el

pito

y

nuestro futbol.
En Iquique ha

pasado algo idéntico, recientemente. La selección iquiquena
apareció jugando con tácticas defensivas, y los rivales, algunos considerados
poderosos, perdieron sin atenuantes ante un adversario que se defendía con plan
y realizaba una faena ordenada. Iquique se vio más campeón que nunca y todos
sus adversarios tuvieron que reconocer superioridad.
Y el milagro lo lia hecho uno de los alumnos del curso efectuado el ano
pasado por la DIC para entrenadores de futbol, bajo la dirección del maestro
Luis Tirado. Carlos Ominami, oficial piloto de aviación, es el entrenador que está
difundiendo en Iquique los sistemas modernos de futbol. Entrenador por afi
ción. Son los primeros frutos de esos cursos destinados, precisamente, a levan
tar el standard técnico en las ciudades más alejadas del centro.

los jugadores pre

guntaban:
¿Cuáddtos tiros, señor arbitro?
No respondía.
—¿Son uno o dos? ¿Cuántos son los
—

tiros?
—

El dedo. El dedo.

Fijarse

en

el de

do.

jugadores pensaban que estaban
a udi loco, pues, no comprendían

Y los

frente

hasta que se dieron cuenta. Y se difun
dió su costumbre. En cuanto cobraba*,
miraban el dedo si estaba señalando
uno o dos. En Santiago todos lo cono
cen.

TREINTA AÑOS en el tnasaje indican
que por las manos de Luis Guillermo
Flores han pasado muchas, pero mu
chas generaciones de deportistas de to
das las ramas: futbol, basquetbol, box,
atletismo, ciclismo y tenis.
Y el viejo cuenta también, a las prin

cipales figuras extranjeras que pasaron
por el país.

*

He tenido el honor de atender a hom¡bres como los púgiles Sam Mac Vea y
Bob Devere, de fama mundial, que pe
learon en Ohile hace 25 años; a Tommy
Loughram, que fué campeón del mun

.

J y isre tambm
ES JINETE ?

"aro,

Pf iA

™*w

do de box;

a Fred Perry y Harold Lee,
tenistas ingleses, el primero que du
rante varios años fué el primer raqueta
del mundo.

¡Ah, si quisiera a hacer una lista,
comenta sonriente
ted-minaría hoy

—

—

no

el

viejo que sigue

eid

su

modesta fun

ción de aliviar músculos doloridos.

'•

"ESTADIO" ha traído de Estados Unidos una máquina fotográfica, una "Speed
_■
Graphic", último modelo, que está haciendo maravillas. Enfoca hasta los últimos
detalles desde cien metros de distancia. La maquinita, con su teleobjetivo imper
tinente ha causado ya un percance que lo sentirnos. Nos ha
del

•

EL EJEMPLO que dio Carlos Strutz
ha encontrado buenos imitadores en
nuestro mundo. El recordado don Car
los, al dia siguiente de haber contraído
matrimonio, asistió al gimnasio y estuvo
.

dictando sus clases y efectuando de
mostraciones de lanzamientos y saltos,
en la forma acostumbrada.
Memo" García Huidobro
cumplió
las mejores marcas de su vida en el
año que dejó de ser soltero. Andrés
■

jwei-f
WD/A y

eurMes

■

llegado

el reclamo

perjudicado.

El- deportista fué un domingo al Estadio Nacional, a galería, acompañado de una
niña que no era su polola. En las fotografías del partido, escenas de juego, apa
rece un grupo de gsnte de las populares, y allí, clarito, la pareja emboscada. Ellos
no se dieron cuenta, desde luego, porque, el fotógrafo enfocó desde las tribunas.
El radio de acción del lente atravesó toda la cancha. El joven tenorio fué dela
tado por el lentecito. Lo pillaron con pruebas. La polola llevó la revista para

mostrársele.
—

¡Vas

a

eres

negar que

tú, canalla! —gritaba

con

la revista

en

la

mano.

'

Hammersley, la tarde en que se casaba,
jugó un match de tenis. Y a la carrera
se fué de la iglesia al court.
Hoy hay dos más. Alfonso Rozas, el
prestigioso mediofondista internacional,
apareció en un torneo a la semana de

¡N0 HAY DERECHO!
}FMÍA tiempo!

SI. FALTAN VCINTC

MINUTOS, PEPO DOY
TERMINADO el

POR

MVriOOPORABOPVIPo

jinetes. En la primera ocasión hu
ligera dificultad. El portero tra
tó de parar al púgil campeón sudame
ricano, al notar por su contextura que
no podia ser jinete.
¡Eh, voce!
Y respondió uno de los compañeros:
Déjalo, si también es jinete.
—¿Jinete? ¿Jinete chileno?
No, hombre. Es jinete de elefantes,

prueba,

la

nieve

compitiendo
después

entusiasmo días
ron

con

su

que le

—

las bendiciones.

pruebas para quiénes sostie
nen que e¡ matrimonio termina con el
deporte. Se equivocan cuando la voca
es

y gritó: "¡Basta!"
áibitro, qué. ha pasado? Faltan todavía
minutos —reclamaron vencedores y vencidas.

el arbitro tocó el

--¿Pero, señor
oeinte

—

en

pito

su

El

verdadera.

SE JUGABA ddn match oficial de fútbol de primera divi
sión por la competencia de una ascciación cercana a la ca
pital. Había escaso público y tino de los equipos ganaba
cinco por cero. Jugaba "como juega el sato maula con ei
misero ratón". Fué tanta la superioridad del vencedor que

una

—

igual
pusie

Son más

ción

con

los

contraído nupcias, para ganar
y Canuto Errázuriz, el más
guapo de nuestros esquiadores, estuvo.

en

entraba sin pagar entrada

lista y
bo

haber
una

FERNANDITO, en su última gira a
Brasil, estuvo en Sao Paulo, y allá fué
gran amigo de los jinetes chilenos. Con
curría, por cierto, con ellos a todas las
reuniones hípicas en el hipódromo pau

—

Sí,

es

tierra.

portero, que era un negrazo, rom
una carcajada y no puso repa

pió

en

ros

a

la entrada

de

Fernandito.

que faltan veinte minutos, pero aquí no
"collera" y me abur-rí. Esto se acabó y me vey

cierto,

hay ninguna
1?. casa.
De nada valieron las protestas. Dio por terminado el
matoh por falta de pelea.
A lo mejor este arbitro pintoresco es el precursor de una
nueva regla para terminar con los matches aburridos,
aque
llos gue ya no tienen salvación.

?,

UNA ORGANIZACIÓN CHILENA AL

SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

Ofrece

un

ATLETISMO

exfenso surtido de artículos para FÚTBOL
•

NATACIÓN

•

TENIS

•

POLO

•

•

BASQUETBOL

•

BOX

HOCKEY, ETC.
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CATÁLOGOS
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DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO
___

CASA OLÍMPICA
Al

servicio

ESTADO 29

-

del

deporte nací
TEL. 81642 Villagra y López

Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

—

Santiago

de Chile, 1947
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ARTÍCULOS para box
$ 120,
Zapatillas box negras, media caña, el par a
Zapatillas box combinadas, media caña, especiales para
$ 150.pelea, el par a
coña
pelea,
box
para
alta, plantilladas,
negras,
Zapatillas
$ 220,

el par a
Pantalones box

en

satén brillante,

Pantalones box

en

raso, cintura

ción, c/u. a
Soquetes box
Salidas de

en

ring,

combinados, c/u. a
elástica, cualquier combina

lana, cualquier color, el par
en lana, combinadas, c/u. a

.

.

$ 130,
S 28,

a

genitales de fibra, especiales, c/u. a
Protectores para la cabeza, último modelo, c/u.
Guantes de box de 6 onzas, para pelea, el juego

.

S 120,

S

Protectores

S 150,

a

$ 260,

ARTÍCULOS para ciclismo
Zapatillas ciclistas, de

una

pieza, horma argentina, el

$ 1 30.
par
Zapatillas ciclistas, lengüeta larga, horma ancha, el par a $ 130.
Pantalones ciclistas, de lana, especiales para carreras,
c/u. a
$ 95.—
Tricotas ciclistas, de lana, con rayitas de colores, c/u. a $ 95.
Mamaderas de aluminio, especiales para carreras, el jue
go a
$ 300.—
Soquetes de lana, cualquier color, el par a
$ 28.
Cascos paro ciclismo, último modelo, en colores, c/u. a $ 160.
Guantes poro ciclismo, en cuero, dedos recortodos, el par a $ 75.
a

—

—

—

—

—

—

GRAN NOVEDAD: Anillos de plata, con la insignia respectiva,
de los clubes profesionales del país.

SE DESPACHA A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO
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Alam.B.

O'Higgins 2815 Cas. 4640. Tel. 90681 -, Santiago
Avenida Argentina N.a 186 Tel. 5985 Valparaíso
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ENTRE LAS FEDERACIONES deportivas del país viene
la Federación de Tenis.
criterio,
su
laboriosidad
y
tacando, por
de la Copa
A lá espléndida organización que dio a la disputa
como ser la elegante y cuida
Mitre, atendiendo hasta detalles,
dosa

presentación

del

court,

agrega el

patrocinio

de la reciente

tenis profesional y los
gira de celebridades mundiales del

es

ases amateurs
fuerzos qué gasta para traer a nuestro país a los
Buenos Aires,
-de la raqueta que se encuentran actualmente en

■y

Segura
y entre los que se cuentan: Drobny, Parker,
és -'decir, "todas las figuras principales que compitieron

oo

neo

o
y

o
■

]

falta les hacen.

Perry, Van Hom, Jossy, entre los profesionales; Drobny,
Parker y Segura Cano, entre los amateurs, junto con animar el
ambiente, traen a nuestros tenistas enseñanzas que habrán de
ser provechosas y cuyos efectos no se dejarán esperar. Con el
éritiisiasmo y la visión de sus personeros, la Federación de Tenis
se sobrepone a la escasez de sus medios y a otras dificultades
que

taron.

a

menudo estancan el progresa del deporte entre nosotros.
esfuerzo, que merece reconocimiento.

Buen

La ibérica y la española,
-respondió el delegado.
—

pues

—NO CABE DUDA de que Hernán
Fernández estuvo el domingo en un
mol día

encuentros tériísticos entre

.

—

—

¡Pero si no jugó!
Claro, pero lo reemplazó Ulloa,

que lo hizo muy bien.

EN. UNA de las peleas del Cam
peonato de los Barrios, el púgil Ri
cardo Caballero, de Ñuñoa, descon
tento; con el fallo del match, en lugar
de abrazar a su adversario, le dio
un

el tor-

en

de México.

No cabe duda que con su actividad la entidad cumple sus
funciones de difusión del tenis nacional y mira hacia su perfec
cionamiento entre nosotros. Porque es evidente que nuestros ju
auténticos
gadores, con escasas oportunidades de alternar con
valores del tenis mundial, encuentran en estas visitas el mejor
medio de asimilar conocimientos y experiencias, que mucha

11
EN LA SESIÓN del Consejo de la
División' de Honor se pidió que Ibe
ria y Unión Española jugaran de
fondo en el programa doble de San
to Lauro. Un delegado dijo que con
venía hacerlo así porque se. trataba
de un nuevo "Clásico de Colonias"...
—¿De qué colonias? —le pregun-

panamericano

Cano, etc.,

empujón.
¿Es posible?, ¿Caballero de Ñuñoa

y haciendo

esas

cosas?

EL AÑO PASADO, el viñomorino
Arévalo se clasificó campeón
nacional de ciclismo caminero. Este

Jorge

año conquistó igual .título, pero en
los "scrotches".
La pilló Arévalo. El otro año, para
ser campeón, tuvo que pedalear más
de doscientos kilómetros y ohoro le
bastó con doscientos metros.

profesio

nales extranjeros y chilenos,
comentó; "A
El "Zorro" Flores

Perry hqy

que

ganarlo

en

su

propia

"

MAN ÜEL MOYA, el celebrado
nista zurdo

chileno, venció

a

te

Velby

Horn; que parece ser el crédito
del equipo de profesionales extran

Van

jeros.

Preguntaron
SE COMENTABA lo posibilidad de
que Pilo Focondi venciera a Fred
Perry, en el más importante de los

por teléfono al Stade

quién había triunfado en este
tido, y. un chusco contestó:
—¡Pregúnteselo a Moya!

par

El

equipo de la Universidad
Santa María fué una reve
lación en el campeonato es
pecial de basquetbol. Sin
grandes figuras, pero con
disciplina de conjunto
y
buena
concepción técnica,
llegó al primer puesto, que
está empatado con la Escue
ta Militar. Al centro su en
trenador, Juan Yovanovich.
PTOM)

ser

el

mejor

cam

peonato del aña basquetbolístico. Y lo dejaran mar
Sus organizadores
chitarse
iio-Je dieron desde la partida
.

importancia y la prefe
rencia indispensables. Lo de
jaron como suplefaltas. Pa
ra odiando hubiera
tiempo,
fechas disponibles, y el tor
la

neo,

no

que

debió

prolon

garse más de un rrdes, lleva
ya cuatro sin llegar a su
término. Sensible porque se

malogró

la bonita iniciativa

Üe efectuar

un campeonato
especial para universidades
escuelas, con lucimiento y

y

resonancia

.

"ESTADIO"

lo di-

jo al comentar las
primeras reuniones:
"Es un torneo señalado

liara

alcanzar

el

mejor de los éxitos".
Las universidades
escuelas, con

sus

ba-

«
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rras, con sus bandas
de músicos, can el

público
alegre, entusiasta y vocingle
ro
arrastran,
qdde siempre
especialmente en el elemento
femedidno, público nuevo pa
ra el basquetbol, aseguraban
una competencia de muchos

NO SE LE DIO DEBIDA IMPORTANCIA AL TORNEO ESPECIAL
DE BASQUETBOL DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS, QUE
PUDO SER EL MEJOR DEL AÑO

atractivos. Así habría resul
tado si se le progirama con

acierto, si se organiza en un
tiempo prudencial y con la debida propaganda. Un gran
torneo. No se hizo, y los partidos efectuados tarde y ddial
la competencia casi
fueron perdiendo interés, hasta que
desfallece. La semana pasada se jugó edi Santiago ün
determinante
fina] y no
era
el
resultado
para
tjiatoh que

■

.

■

Kimm

había más de seiscientas personas. No asistieron ni Jas
barras de los dos planteles, cuyos equipos representativos
estaban en la cancha: Escuela Militar y Universidad Ca
tólica. En Valparaíso se efectuó otro lancé. Eran dos cjue
faltaban, pero ouedó udd saldo. Militar, ganador de la Ca
tólica 40-33, el jueves 30 y Universidad Santa María, ga
nador de la Escuela Naval 57-44, la noohe del viernes 31,
empataron el primer puesto y deberán aceptar una de
finición..
Desarrollada la competencia, se pudo apreciar uid pro
ceso tan n-regular en la canoha como en su.pd'ogramación.
Antes de partir, al aquilatar las capacidades de los cora:
petidod-es, se notó que existía un evidente desequilibrio en
tre los inscritos: dos cuadros de esped-iencia llevaban ven
tajas claras sobre el resto.
ed-adi
Universidad de Chile y Universidad
Catióüca
Escuela Militar,
indiscutiblemente más poderosos
que
üddived-sidad Santa María, Escuela Naval, Escuela de Avia
ción y Escuela de Carabineros, estos últimos cuadritos bisoños para tan capacitados adversarios. No obstante tales
expectativas, la.s universidades grandes, ccdd sus planteles
de cracks y sus entd-ediadod-es de pergaminos, ddo se clasificad-on.en los primeros puestos. La U perdió con la Saddta
Maria, la Naval y la Militad*, y la UC, con la U y la Mi
litar.
La Católica estuvo más cei-ca de conquistar el título, pero
en el último lance no
pudo sobrepodderse al voluntarioso
lonin de los cadetes militares, porque ido contó cea Moreno
y Beiviedo. puntales del cuadro, que. por estar eeleccionadns para el próximo Campeonato Nacional, no fueran au
torizados por la Asociación Santiago para jugar este .com
promiso. 40-33 fué el «core del cotejo, en el cual la UC
malogró sdd opción a este titulo, aue te habría venido bine
para dar brillo en parto a su campaña descolorida en si Caidd
ii
ponnato Oficial de Santiago. Sin Moreno v Bernedo,
conjunto en ol cual batallaron Adana. Maiccchi. Vinoso,
Varóla. Ramírez y Arancibia, le faltó geidte de peso. Esa
*-c:li? da Militar, con Gallo. Moretti. Pincchet. Rebolledo.
Cienfii. nos. Bertrand, Dobud y Ramos, en los do; cuartos

iniciales

sacó

venta

jas netas para venir
se abajo en el último
cuarto; conjunto que
juega a base de velo

cidad y puntería, no
mantener
pudo
el
ritmo en los cuarenta
minutos. Los católicos al entr-ar en los 10 minutos finales
emparejaron la cuenta, y como la Militar había perdido a sus
mejores defensores: Gallo, Cienfuegos y Moretti, y en la
canoha, frdera de Pinochet, todos eran novicios par-a so
portar el temporal que se venía encima, hubo una sola impresiódd: el partido se lo llevaba el teadn de Davidson. Pero
tal expectativa lógica no se realizó. Los rivales en, ]a bd-ega
tro habían mostrado cosas ponderables, llegaron a ia can
cha para cumtplir sin el adiestramiento necesario y puestos
al frente, en el asfalto, ddo hicieron más que gastar volun
tad y empuje.
■La Católica había jugado mal los primed-os cuartos y en
el tercero se puso más a tono. Apuraron sus muchachos y
Adana, el peón, encontró ayuda en Maiocchi, Vines y Ecba_
varri, y la Militar entró a ceder. Repuntó Ja Católica y
tornó tranco de ganador, pero cuando
los minuteros se
acercaban ai punto final, los nervios de los jóvenes perju
dicaren el ritmo y sucedió lo inesperado. La Católica, con
más equipo en la caracha, cucarreó, y la Militar, con sus re
servas, se tranquilizó, mantuvo la pelota y buscó la manera
de entregarla a Ramos, gradrdote y animoso, que embocó
buenos dobles.
Ganó la Militar el match y la Católica
vio perderse su deseo de quedarse con el títuíito.
Es difícil predecir cuál será el campeón de!, .torneo. La
Militar es respetable en su dinamismo y en su efectividad.
Sus hombres defiediden con ardor y atacan codd velocidad
y puntería, pero no soportan el match completo. La Santa
María es ddn cuadd-o que se ha heoho gd-ato por su buena
eoncepcióir técnica. No impresionan con físico ni con nom
bres.
Son muchachos animosos, dúctiles y disciplinados
que juegan para el equipo. Y con esa política han superado
muohas expectativas. Tienen un punto alto en Barrera,
hombre de buenos recursos ofensivos.
A la postre han sido los equipos que más méritos han
hecho para llegar donde llegaron, porque los dos Grandes
no jugaron en la competencia de acuerdo con sus antece
dentes.
Los Gradddes tomaron el torneo por encima del hombro;
podría decirse que. con la misma displicencia de los organi
zadores. La experiencia, seguramente, no caerá en saco roto;
tenemos entendido que, entre los dirigentes exosle o] projcsdto firme de organizar este torneo para la pooxima_ tem
porada en fonna que resulte lo que debe ser. Esto adío fué
solo un ensayo, ad-gumentan cerno discu'oa
.
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Alberto Triulzi
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fama gracias

se
a

encumbró

a

la

dedicación y.

su

a

para el. entrenamiento

disciplina

campeones

y

adies

tradores
criollos dc
calidad. Dickens dejó
Buenos Aires, y poco

el atletismo,
hijo extd*aviado

poco

como

sin

la

padre,

mano

de

su

comenzó
lo sucedido

a

en
Algo semejante a
dejó el mundo para siempre
Los altibajos del deporte de un país señalan la impor

declinar y

a

desmoronad-se.

Ohile desde que Carlos Strutz

tancia y trascendencia de la labor d° udd maestro compe
tente y habilidoso. Cómo un solo hombre con sus experien

cias, sus conocimientos valiosos, su influencia, pudo formar
junto a él un grupo atlético que surja y se levante. Envol-

superación y de éxitos. Ar
triunfo brillante e incontrarres
edd el último Sudamericano de Río de Janeiro. Nos
contaron quienes vieron la justa en el estadio de Flumi
nense, que no fué el triunfo de algunos cracks, sidio el
triunfo de un equipo, en el cual todos y cada uno de sus
componentes cumplieron performances superiores a las po
sibles. Impulsados por "una voluntad de hierro y un adiestd-amiento impecable. Obraban como dopados de energías y
de amor propio. Hasta aquén, relegado lejos de los ganadod-es, a un puesto sin plintos, luchaba hasta el último ins
tante, en busca de una marca mejor a las d-egistradas.
Luchaban contra sí mismos. Tras la superación. Ese d*endimiento, esa campaña convincente fued-on la obra de rm
entrenador capaz, que venía desde hacía seis años traba
jando calladamente por un victoria de tal volumen, por la
reconquista de un poderío perdido y porque Argentina fuera
la primera potencia atlética en la América, como debió
s'rio siempre. Ese hombre es Estanislao Petkievicz, polaco
de nacimiento, que en su jiuvenltod fué un corredor de medio
fondo y fondo de prestigio en Europa, y que supo de com
petencias con Niu-mi y otros astd-os del Viejo Mundo.
ved-los

todos

a

en

gentina sorprendió

un

clima de

con

su

table

PETKIEVICZ ES ESCULTOR de cracks; tiene varios
consagrados y muchos todavía en bocetos iniciales. Hay uno
de los extraordinarios -que es su
favorito, su preferido. Es
taban juntos la tarde que fui a verlos
al departamento de)
hotel "Ritz". Estanislao Petkievicz y Alberto Ubaldo Triulzi.
Compañeros de pieza. Charlador ameno e interesante, el
polaco habló más que Triulzi, que no es de los que econodhlzan palabras.
No; no crea —dice el entrenador
Triulzi no nació
—

—

.

vallista. Ha sido formado para la prueba. De muchacho no
se sintió "cabro", como dicen ustedes; no comenzó a saltartodo lo que se le ponía por delante.
Siempre fué inquieto
y le hacía, a todo: a la natación, al basquetbol, al patinaje
sobre ruedas y sobre hielo; y terminó
por enrolarse en el
atletismo, impulsado por el ejemplo de su hermano mayor,
Victoriano Juan, aquel atleta que conocieron en Chile en el
Sudamericano del 43.

Lidman, el mejor vallista de Europa, no dejó de sorpren
derse al encontrar en Sudamérica un competidor de la ca
lidad del argentino. Cuatro veces se enfrentaron, y en tres
se impuso Triulzi. La primera vez la lucha los llevó a ambos
a establecer, sus propios records: 14 s,egundos, la mejor mar
ca establecida, en estos últimos tiempos, con una sola excepció'n, en el mundo.

edd

VICTORIANO JUAN regresó de Santiago contando lin
ciudad, de la cordillera, de-las gen
"Es hermoso y emocionante correr
con los colores de la patria en el
pecho." Fué la frase que
nunca olvidó Alberto, que, embelesado, oia a su hermano
dezas de su gn-a, de la
tes, de la competencia.

SIEMPRE EXTRAÑO que Argentina no fuera el primero,
el atletismo sudamericano. Nación grande, de raza fuerte,

dispuso

y

dispone de

un

contingente

muneroso y

magnífico

en

los campeonatos. Sin
embargo, el atletismo no es deporte que entusiasme a la
del
dominada
otro
lado,
siempre
por 'la pasión del
gente
futbol. El más clásico de los depod-tes ha llevado su via crucis
indiferencia
de
más.
¡os
addte la
que
pueden y sin el concursq
de dirigentes empecinados en batirse contra las dificultades.
nad-a íO-rmar el cuadro

más poderoso

en

llegado.

Desde el día siguiente fué con otro propósito al estadio;
desde niño pertenecía al Gímrrasia y Esgrima, de Buenos
Aires, su único club. Siempre fué delgado, enjuto y largo

arriba, corno un número uno. Como número uno que
hoy en las vallas de América. A los quince años tenia la
misma estatura de hoy, 1 metro 87; Era largo, pero daba
poca sombra. "¡Eh, lombriz! ¡Espárrago!", le gritaban sus
compañeros. Había mostrado ya algunas condiciones para
la natación, para el basquetbol, para el patín; pero tenía
un pensamiento entre ceja y ceja:
"Atleta, nada más que
para

Argentina

bien pudo ser campeón sudamericano desde que
se cuentan los torneos internacionales en la historia; tediía
más gente y más medios que sus rivales vecinos; mas faltaron
la organización y dirección técnica.. Tuvo el atletismo ar
gentino una época de oro; varios años se paseó imbatible en
las pistas de América del Sdir. Chile, su adversario de siem
pre, debió contentarse, pese a todos sus empeños, con ser el
eterno vice. Fué la época de Dickens, del "coach" norteame
ricano que sentó sdis reales a las orillas del Plata y que formó
—

la tertulia del hogar, aquella noohe del
regreso, cuando
la familia se reunió para saludar al recién

toda

es

atleta".

Petkievicz era y es el entrenador de Gimnasia y
y él sabe cómo debe prepararse a! los jóvenes

Esgrima,
4

L:l

vallista argentino, gran campeón y

recordman sudamericano, llevará notoria

opción

3 ias

olimpíadas de Londres.

para el futuro. Hacer de todo. En el aprendizaje
inicial nada de especialidades. A fortalecer los
músculos y la capacidad orgánica. El pibe largo
y frágil corrió 800 metros, hizo cross coun tries,
lardzamientos y saltos. De todo. ¿Para qué podia
servir? Tenía piernas largas, chispa y arranque;
era liviano. Vamos a ver en salto alto. Iba a
ser bueno; pasó luego 1 metro 80, prueba en la
cual Argenina tenía y tiene pocos cultores. Pero
los huesos de Alberto no eran firmes; cuatro
costalazos y cuatro veces con un brazo fractu
rado. No; a otra cosa. A las vallas. Zancudo
de patas largas, las pasaba con toda facilidad y
tenía sprint. Entre los juveniles siempre dejaba
atrás a todos Entró con pie de vencedor Pri
mer torneo oficial, el año 44, 15"1, record ar
gentino de cadetes para los 110 metros con va
llas de 91 centímetros. Corrió varias veces y
siempre ganó fácil. Hubo que pensar en que
era de otira categoría.
Claro, de los graidd.es.
Pero el reglamento lo prohibía; tenía apenas
16 años. Se pidió permiso y se obtuvo. 15"4 y
15"6 fueron sus tiempos ya con vallas de las
crecidas. No ganó porque había un corredor ex
perimentado: Rodolfo Benítez. Pero a la tercera
fué la vencida. En los campeonatos argentinos
del 44, el cadete venció al campeón, y desde
entonces no hubo en su patria alguien que lo
aventajara pasando los diez obstáculos.
Estaba contento quien daba los primeros pa
El atletismo argentino ha. tenido la suerte, de contar con un entrenador
sos en las pistas atléticas. 1944, año de su dede indiscutible competencia: el polaco Estanislao Petkievicz. El repunte
bdit, campeón y recordman de cadetes y campeón
logrado por sus equipos se debe en gran parte a la labor de este hom
argentino. Año 1945, la emoción mayor. Nunca
bre experimentado. Triulzi es uno de sus productos.
pensó que tan pronto iba a temerta a mano.
Llegó una tarde a su casa gritando y llamando a todo el
d-eciente campana frente a Haakon Lidman, el sueco, seña
mundo, y le dijo a su padre:
lado como el mejor vallista de Europa. No sólo en sus td'es
—Viejo, ya hay otro Triulzi que va a defender a Ar
victorias en cuatro cotejos con el nórdico, sino que en esa
gentina én las pistas atléticas.
marca de catorce segundos, que le abre posibilidades muy
Había sido designado para el Sudamericano del 45, en
risueñas frente a los más notables especialistas del mundo.
Montevideo.
Catorce segundos es la performance más notable que se ha
'¡Uf, qué vergüenza me da! —dice, sonriéndose— Esa
registrado desde la temporada pasada en Norteamérica y
vez los colores argentinos los dejé por el suelo. Entré se
en Europa. Sólo hubo un corredor que bajó una décima, el
gundo en la serie, con 15"1, igual que Undurraga, de Chile;
norteamericano Harrinson Dillard, con 13"9. No obstante
en
la
en
la
rodé
sexta
valla
final
pero
y quedé botado.
esa marca, Dillard estuvo en la última temporada en Eu
Quando me acordaba k» que me iban a1 decir en casa y
ropa y sólo corrió en 14"7 y 14"8.
mis compañeros y amigos, no quería levantarme Todo pasó
Sólo ambiciono mejorar cada día. Ese es mi afán.
por querer correr más rápido de lo que podía, por apresu
¡Qué miedo me había dado el año pasado, cuando me
rarme. Cosas de novicio. Ganó Ramírez, de Uruguay, con
quedé siete meses trancado en los 14"3. No; la gracia está
record sudamericano: 14"7. El costalazo me sirvió de en
en ir robándole décimas al reloj.
Ahora que estoy en los
señanza, y traté de tomar las vallas con más serenidad y
14, ya tengo como una obsesión bajar a los 13"9 o a los
de asegurarme al contar los pasos entre valla y valla. Y
13"8.
así, en Buenos Ali-es, meses después, igualé el record sud
Lo conseguirá. No creo que haya quieni pueda dudar
americano de Ramírez, 14"7. Undurraga bajó a 14"6. Bue
después de verlo en esa última carrera frente a Lidman
no, nueva tarea, y la cumplí. También corrí en 14"6. Vine
que presenciamos hace poco en el Estadio Nacional. No
a Chile al Sudamericano del 46.
Ya me sentía capaz de
estuvo feliz esa tarde, porque pasó con dificultad los pri
ganarlos a todos, ¡Que va a estar el hungo Ramírez, de
meros obstáculos; boto cuatro o cinco, y el percance dis
Montevideo, campeón sudamericano! ¡Que estará el "Cojo"
minuyó su marca. No obstante ello, pudo llegar en línea
Undurraga! Mejor, los gano a todos. Y los gané; pero no
con su adversario, que pasó como Dios todas las vallas.
fúí el primero, porque salió un coloso que no esperaba:
¡Qué bien corrió el sueco esa tarde! Sin embargo, frente a
Mario Rjeordón, qdie ganó esa vez con record sudamericano,
la
elasticidad natural del veterano europeo, impresionaron
de 14"4."Me volví con la espina clavada a Buenos Aires.
la velocidad, el dinamismo y la resolución del joven
mejor
ese
"14"4, 14"4, 14"4" me repetían las ruedas del tren, Y
argentino, con sus veinte años en plena potencia.
mismo año corrí tres veces las vallas con record sudameri
Ahora sólo tenemos una meta
dice Petkievicz
:
cano de 14"3. Basta ya —me dije—; hasta cuándo no voy
Londres. Descansará algunos meses, para después iniciar
a ser el primero.
su preparación, especialmente a fin de obtener mayor velo
—¿Se da cuenta de que ha surgido una generación
cidad
El estilo de Triulzi está bien; pasa los obstáculos
magnífica de vallistas, como no la hubo antes en América
con soltura y comodidad, ataca bien la valla; pero le falta
di Sur? Ya ve lo que ha pasado con esos records del
más
en carrera.
velocidad
El puede correr ahora los cien
brasileño Magallhaes FaidMba y de mi compatriota Lavenás.
metros en 10"8; necesitamos que haga 10"5 para que llegue
Estuvieron once años firmes e inamovibles, once años en
a correr los 110 en 13 "7. Esa es la tarea. Y la otra:
que
aue todos los vallistas de la época no podían llegar a 14"8.
pueda tener la resistencia necesaria para hacer cuatro ve
Buano. y en 1945 aparecieron Undurraga, Ramírez, Recorces 14 segundos en dos días. .Es la única forma de pensar
hemos
décimas
las
y
dóií y Triulzi, y entre tedes borramos
en que su opción en Londres sea buena. En la olimpiada
dejado los 14 solitos. Lo que no pudo tocarse en once años,
habrá que correr el sábado dos veces, mañana y tarde
ahora sólo en dos, desde el 45 al 47, se rebajó en ocho dé
series y cuantos finales, y dos veces a'., domingo en la tard*
cimas
No deia de ser significativo el hecho.
semifinales y finales. Y para no quedar eliminado, hay
El no lo dice. De toda esta goneración extraordinaria
correr las cuatro veo?s en
14 segundos.
que
ha quedado romo el mejor, sin discusión, con sus actuacio
Triulzi, cuando corra en Londres, irá empujado por el
nes de un año a esta parte. Se agarró el record para él y
anhelo de todos los aficionados de América del Sur. El con
no se v; quién se lo pueda quitar por mucho tiempo; ade
tinente joven será su "hincha"
más, en el Sudamericadio de Rio de Janeiro dejó sentada
evidente. Y por último, por si quedara
una suped-ioridad
DDN PAMPA
alguna duda sobre lo que es como valor auténtico, está su
.
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Fred Perry

pasó por Ohile
gira internacional

año 1930, edd

el

una

de

das

consagrarlo
entre los ases del tenis mundial. Dos años después, ausente
Bill Tilden, que idigresara al profesiodialismo, el joven britá
nico era ya campeón de Wimbledon, vale decir, campeón del

etapas de

su

que terminó por

mundo.
Tenía eddtonces veinte años, y ahora algo de treinta y
siete o trehita y ocho. Si no fueran estos datos bastante
precisos, uno creería, engañarse. Perry, en la cancha, parece

Los tenistas profesionales extranjeros sin prodigarse
esfuerzos realizaron discretas exhibiciones. Fred
estilo y calidad, pero rinde el mínimum
muestra
Perry

en sus

que.

es

actuar.
incun-ir

poco

Uno,
en

más lo que
en verdad,

una

silbemos luego de habed-los

visto

para no
apd-eciacíón aventurada o injusta. Es d:fdcdl
establecer, potes nos faltan los puntos
de referencia, si la actitud displicente
fué
que obser-vad-on Perry y compañía
una
acción de prudente cálculo para
sim
escasas
o,
no derrochar energías
plemente, la conciencia de su superio
ridad, que les permitía ir gd-aduando
su rendimiento de acuerdo con las exi
gencias de los adversarios.
Por ejemplo, llamó profundamente
la atención el hecho de que Perry,
frente a Pilo Facondi, jugara con ma
los
nifiesta parsimonia, escatimando
no

sabe

a

desplazamientos;

qué

pero

atenerse

en

el

quinto set,

cuando el chileno, quemando sus últi
mos cartuchos, trató de dominarlo, ase
diándolo desde la d-ed con voleas muy
potentes y rasantes, ubicadas a ambos
costados del "court", Perry respondió
sin flaqueza alguna. Sin dan muestra
de desconcíed-to ante esta actitud in
tempestiva, después de cuatro sets de
lucha lenta y aplastadora, serenamente
plantado en la linea de base, el inglés
neutralizó la oferdsiva de Pilo con un
brío que no denotara antes. Claro está
que el Facondi del domingo no era el
d? hace dos años. Pilo llegó de Bolivia

til grupo de tenistas profesionales que
realizaron exhibiciones en el Stadt
Francais. De izquierda a derecha, Fred
Perry, Martin Buxby, Jack Jossi y Velby
Van Horn. No lograron satisfacer en
la medida esperada los extranjeros, que
actuaron con gran displicencia y eco
nomía de energías.

años.
ve

de sus cuarenta y cinco
Desde luego, Pilo Facondi. pese
calvicie y a su rostro anguloso. sr

hombre

un

a su

dnás jovedd. Es correcto, entonces,
Perry siente los efectos de
campaña agobiadora y de una vida

pensar que
udra

agitada.
Esto es en lo que se refiere al jugador
inglés. Sus acompañantes, en esta gira
de proíésionales por América Latüda,
los norteamericanos Velby Van Horn,
íossi y Martin Buxby. no son.
tampoco, precisamente, unos adolescen
Se trata de elementos fogueados a
través de una lad-ga actuación en el

Jack
tes.

tenis

rentado.

Se

afirma

que

en

un

ranking1 profesional de su patria, en el
ordedi que ya. indicamos, figuran cuar
to, octavo y décimo, respectivamente.
Pen-v sería el qddhito. Precederían a
VanHonr, Bobby Riggs. Donald Budge
y Fraddk Kovac.

cir,

los antecedentes escasos
sodi
tienedd de los visitantes. Es de
que poco se sabia de ellos antes

que

llegaran,

Estos
que

se

y yo

me

atrevería

a

decir

El coutt central del Stade, durante el
dobles Mova-Pilo Facondi y Perry-Van
Horn. El Improvisado binomio chileno
con los an
no logró ju{/ar de acuerdo
tecedientes individuales de sus dos in
en
tres sets.
vencido
tegrantes, y fué
Moya, sin embargo, se hizo aplaudir
por su buen

juego.

"sólo dos días antes de la competencia,
y el brusco cambio de altura repercutió
en una antigua afección a los órganos
respiratorios. Este era, naturalmente,
para Perry \¿n "handicap" formidable.
Al segundo set fué visible para todos

.

los espectadores que Facondi hallaba
dificultades para respirar normalmen
te; No le era posible, entonces, mantener un ataque sólido, como él acos
tumbraba. T-uvo que entregarse a un
duelo de regularidad, con un revés dé
bil e impreciso, que debia ser favorable
al extranjero. Del descanso, luego del
tercer-., set, volvió algo recuperado. A
ratos salió su famoso "drive", ese drive
que hiciera temblar a Nusslein y Kozelulh. Por instantes, también, Pilo sal
tó como un ardilla por el "court", a
despecho de sus cuarenta años. Así fué
cómo consiguió empatar a dos sets.
Psro en el quinto sobrevino ese repunte
de

Perry a que nos referimos, y nuestro
veterano maestro debió resignarse a
una honrosa derrota, en dos horas de
intenso trajín, con el score de 3|6 612,

7)5. 3|6, 6|3.
Facondi dejó una impresión clara y
desalentadora. Al margen de la dolen
cia, a que hicimos mención, se vio que
Pilo, que en Bolivia no tiene oportu
nidad de alternar con raquetas de pri
mera fila, salvo Gorostiaga y Zamora,
cuyo reducido standard de juego bien
conocemos, ha perdido un cincuenta
jpor ciento de su capacidad de juego
en
estos dos últimos años. ¡Lástima
grande que no haya habido interés ni
preocupación en su oportunidad para
,

retener en su
brillante
y

patria a esta figura tan
de
nuestros
popidlar
"courts"! Nunca fué. Pilo un buen pe
dagogo en la árida tarea de la ense
ñanza del tenis; pero no ha sud-gido
todavía en esta América meridional
una raqueta que
haya podido eclipsar
las hazañas de este extraordinario ju

gador, ante quien

la

obtención

de

un

Fred Perry, ex campeón mundial di
aficionados, luce hoy apostura de todc
señor de la raqueta, un tanto abu
rrido; eso sí que poco se esmera en
causar buena impresión. Su displicen
cia para jugar no pudo ocultar, sin
embargo, su elegante estilo, la factura
impecable de todos sus golpes, la ex
traordinaria concepción del juego qu¿
posee y su físico imponente, hecho pa
un

ra

el tenis.

solo set ed-a cohsidei-ada codno el má
ximo 'honor a que podían aspirar nues
tros campeones amateurs.
■En cuanto a Perry, la verdad es que
no exhibió nada excepcional, si se des
carta

magnifico

su

hasta

estilo.

Elegante

el menor de sus movimientos,
perfecto en la ejecución de todos sus
golpes, dio una lección de dominio de
la raqueta y del "court". Se ve de in
en

mediato

hubo en él un gran ju
ratos tuvo chispazos de sus
tiempos memorables: su fod-ma impre
sionante de correrse a la red, con todo
el impulso del saque, o del "drive";
pero no quedan en él ya recursos íncontrarrestables, como lo es el derecho
de Facondi,. cuando éste se halla en
buen estado físico. Inclusive, cosa in
creíble en un elemento de su jerarquía
y
experiencia, comete tantas o más
"dobles-faltas" en el servicio qtie el
argentino Weiss. que goza de una poco
edwidiable nombradla edd este sentido.
En el primer set con Facodddj le al
canzamos a contar seis, nada menos.
Es mucho para un r-x campeón del
que

A

gador.

mundo.
Por

lo

ninguno
ción

con

demás, hay oue señalar que
causó sensa
la. "troupp-

dc

ou

saqo

.

coo"'

oodia

esp<--

el

Perry,

que

fuera

mundial,

astro

se

mostró entre nosotros
generoso

poco

de.

gasto

gias.

el

en

sus

ener.

Siempre

actuó

rindiendo el mínimo,
lo que impide valori
zarlo exactamente en

capacidad actual.

su

escasos

aficionados

periodistas que

y

con

currieron hicieron
rrer el comentario de
aue aquello había si
do "chacota". Y los
co

más
decepcionados,
inclusive, publicaron
esos
jugadores
un
constituían
que

"bluff" y que no ha
brían de ganar a na
die.
Se partió mal, y las
.

del saque,
primera
pelota
ejecutaban con singular
violencia, y sedrvian la ségfidique

da con
milar.

una

fuerza

casi

si

Ya hemos dicho que poco
sabía de estos jugadores.
Razón de más para que ellos,
en los encuentros de presen

tación que realizaran el vier
nes, trataran de dejar una
buena impresión acerca de
su valía.
Dígase lo que se
diga, el equipo no era de
gi*an cartel. Con la exclusión
de Perry, los otros jugadores
la
eran
desconocidos
por
de aficionados.
gran masa
necesario
re
Era, entonces,
validar títulos, remozar los
viejos pergaminos. Pero los

cometieron

visitantes

en el match de dobles y en su singles
Van Horn, cuarto en el ranking
mundial, lució gran capacidad. Venció
a Van Horn en cuatro sets, de un match
que tuvo pasajes de juego de gran ca
lidad. La foto corresponde al singles

mencionado, en el instante en que Van
Horn trata de pasar al chileno, que se
ha

corrido

a

la

red.

de tan ccidnotados representan
del tenis norteamericano. En ese*

rai-se

tes

por lo que exhibierodd, están
bastaddte por debajo de lo que le vié

aspecto,

ramos a

Me Neill y Kramer

en

aquella

iidolvidable competeddcia desarrollada edi
el Estadio de_ Carabined-os. Uno y otdo
ganaron "game*' tras "game" con la
Jaek Jossi actuó en singles frente a
Hernán Guzmán, quien lo llevó al má
ximo de cinco sets. Jugador de discre
tas condiciones, el norteamericano es
el hombre encargado (is poner la. nota
amena en los espectáculos que realiza
la trouppe de tenistas profesionales que
nos

visita.

,

contó con el público que
merecían la presencia de
Perry y la capacidad no
extraordinaria pero sí in
discutible, de un Van Horn
o un Jossi.
Fué
sensible,
porque esta clase de compe
tencias depara siempre al
no

se

error.

un

Según algunos,

gunos

beneficios, juntamente

brindar

con
cas

luchas

tenisti-

atrayentes.

Hicieron mal en no recor
dar los visitantes que los
chilenos son celosos del pres
tigio de su tenis. En la pa
tria de Añila Lizana y los
Facondi hay una tradición
que respetar, y estas cosas se
toman muy en serio. Prueba
de ello es que nuestros pro

fesionales,

con

sacrificios,

hicieron traer de Bolivia a
Pilo para reforzar su equipo.

Moya

y

Guarnan,

los

otros

desalentados por la presen

dos valores de nuestro tenis

profesional, se presentaron
mejor que nunca.
Y lo que prometía ser un
paseo, no lo fué Esto podría

de

un

ducido,
solfa
de circo

con

tardaron

no

.palparse. El espectáculo

cia
en

ta mejor actuación de los profesiona
les chilenos correspondió a Moya, quien

en

un

se

grueso

.

consecuencias

público

muy

re

tomaron el asunto
hicieron un poco
la cancha. Los

e

en

.

Moya, al
ser

explicar la ligereza de genio de Velby
Van Horn, el domingo en la mañana.
Luego que quedó en desventaja de dos
sets, habiendo ganado el segundo por
6|4 y perdido el primero y el tercero,
con Moya, por 6|1 y 9|7, y cuando el
calor arreciaba con más fuerza que en
el trópico, dejó perfectamente en claro
que el resultado del partido ya no le
interesaba. No se molestó

en correr

los

"drop-shots", hizo las devoluciones a
lo que fuere, y entregó el último set
por 6(1. Algdinos silbidos
algo ente
ramente desusado en un deporte como
—

éste— testimoniaron al atlético mucha
cho norteamericano que si bien el pú
blico deseaba la victoria del local, en
ningún caso su espíritu deportivo ha
bría de consentir en que ella derivara
de la actitud inocua del adversario.
Por lo demás, Moya, convertido en esta
ocasión, por la baja de Facondi, en
el puntal del conjunto ohileno, pi'obó
que era capaz de alternar en un nivel
de equiparidad codd su calificado rival.
Pertenecieron al campeón profesional
chileno, a mi juicio, las mejores ju

gadas registradas

en

esfa competen

cia.

Creo que nada hubo mejor que
°sas voleas «rizadas paralelamente a
la red. con una precisión de joyería,
contra las que no había nada que ha
cer.

si,

El rucio
que lo

Guzmán, frente
ganó

en

4|6, 6|4, 1|6 'y 9|7,
que

el

merecido

a

Jack Jos-

cinco

sets, de 6]4,
probó igualmente

renombre

profesional chileno continúa

del tenis
buenas

en

manos.

Jíssi cuenta con un buen saque y
es un excelente jugador de media can
cha por la seguridad de sus remaches
y voleas. No carece tampoco de habi
lidad para los "drop-shots" y los "lobs".
En resdtmen, dispone de similares re
cursos a los de Van Horn, edi un plano
Inferior a éste. Contra tal adversario,
su
el
Guzmán
esgrimió
pequeño
"drive", si no copia fiel del de Pilo
Facondi, con quieid se foimó el rucio,
en todo caso un golpe contra el cual
no caben actitudes displicentes. Guz-

ganar a Van Horn, y Facondi y Guzmán al
vencidos en el máximo de sets, defendieron
airosamente prestigios bien ganados.

Hernán Guzmán.
el joven profesio
nal
chileno, fué
vencido por Jack
cinco
Jossi
en
sets, después de
haber tenido

match-bou
rival.

La

e

su

cuenta

fué de S\4, 4{6, 6\4,
1\6 y 9\7. Guzmán
jugó muy bien, es
pecialmente en los
primeros games
del último set, pe
ríodo en el cual,
con un ataque sos
tenido, logró ven
tajas que le per
mitieron quedar a
una
pelota del
triunfo. Justo en
instante cam
bió su táctica, cui
dó excesivamente
ese

sus

golpes,

man tuvo su momento de gloria en el
cuarto set. Había perdido el primero
y el tercero y ganado el segundo, to
dos ellos con el score de 6|4; pero en
ese cuar-to, el juego de fondo de Guz
mán fué impecable. Como cañonazos
salían sus derechos e izquierdos, ubi

ángulos extremos, ma
pelotas cortas, medidas al

cados sobre los

tizados

con

centímetro. Jossi tuvo que conformarse
con un contundente 6|1. En la quinta
■'tapa Guzmán mantuvo la tradición
de nuestros tenistas de perder los sets.
o los partidos, a un solo punto de su
obtención. "Match-ball" quedó Jossi en
en décimo "game"; pero Guzmán, que
hasta ese momento a vedi tajaba a su
rival merced a su decidido juego de
ataque, amainó en su ofensiva, ablan
dó el juego y fué dejando, en conse
cuencia, la pelota en la línea de ser
vicio, donde Jossi era amo y señor. Asi,
perdió el set por 7|9, y con ello el en
cuentro
Los otros partddos fueron de escasa
historia. Juan Vargas pagó su novicia.

—
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Facondi y

Moya voleando a media can
acudió especialmente
que
Bolivia para participar en estos
partidos, demostró sentirse muy afecta
do por él cambio brusco de clima. Aun
cuando mostró su capacidad de siem
pre, su rendimiento estuvo lejos del
que le conocemos, pues no pudo pro
digarse en el juego de ataque, que siem
pre fué su mejor virtud. Sin embargo,
realizó un buen match con Perry, que
perdió por el score de 316, 612, 715 3,6
cha.

Pilo,

desde

y

6\3.

do ante el discreto Martin Buxby, que
lo ganó en etapas seguidas, por 611.

6 1 2, 6¡2. El mismo
Buxby y Jossi, en
dobles, die?on cuenta de Vargas y Goizmán, también en sets consecutivos, de
613, 7|5 y 6|4. Perry y Van Horn. am
bos doblistas de méritos, no podian
hallar una oposición seria en una com
binación tan improvisada, corno la otue
fOdTnaban Facondi y Moya. Gaddaron
los extranjeros por 6 8. 6 s 6 3 0 ;

BAQUETAZO

Aproveche

BOLETOS

DE

los

TURISMO

en venta desde el 1.° de
diciembre.
El HOTEL PUCON, Pucón, abrirá el
14 de diciembre, y hasta el 10 de ene
ro tendrá tarifa única rebajada de
diarios por persona, con pen
$ 1 50.
sión.

que están

—

Al iniciar

su

gira, provéase del
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F E R ROCA R- RILES

D EL

que

aparece

en

la

pe

'MAR DE HIERBA".

ESTA D O

del gradi jugador del tede hoy que posee Renato
«.-.dría halber un valor de ex-

cas
-:s

concias
SE DISCUTIÓ HASTA EL último su
inclusión en el team chileno para la
Copa Mitre. No estaba bien. Una le
sión había atrasado su entrenamiento.
Su actuación en los torneos locales úl
timos había sido desalentadora.
De
cididamente Renato Achondo no debe
ría enfrentarse a peruanos y argenti
Y la pareja chilena de singles
la, eliminatoria con Perú la for
Taverne y Trullenque. E] pri

nos

para

maron

fué

mero

cho"

vencido por

Botto

"cara

y

encontró serias

dificultades para
regddlaridad a Morales.
■Se hicieron cálculos después y se de
de

sacar

su

cidió "ir

la

a

aventura"

con

para la. segunda rueda.

su

relativa facilidad a quien die
tao arduo trabajo al N.o 1 del equi

peró
ra

Achondo

Y Renato

con

Renacieron las esperanzas. Lo que
ocurrió luego ya se sabe. 4 a 1 fué el
final de la tradicional disputa.

po.

score

sin embargo, en el
Quedó flotando,
ambiente la impd-esión de que Chile no

había merecido difed-encia tan abulta
da. Y no la había merecido, precisa

mente, porque tuvo un hodnbre
superó. Un hombre que si bien

que se

tuvo

de

bles,

afortudrado

en

match

el

es

no

do

confrontaciones individua
les dejó establecida una calidad de jue
go verdaderamente notable. El que en
singles superó ola-rameddte al N.o 2 del
teadn transandiddo y protagonizó con *el
N.o 1, el formidable Morea, uno de ios
matches de mejor tenis jugados en
las

en

nacionales.

courts

Por

el

desempeño

brillante de Renato Achondo, Chile
merecía ese 4-1.,

no

No puede brindad-se mejor elogio a
quiedd fuera incluido edd la. d-epd-esentación ddacional
dio

de

a

idltima hora y

me

en

escepticismo. Como no
podd-ía serlo mejor tampoco el que sus
capacitados adversarios le brindaron edd
Buenos Ah-es, una vez que los proto
tanto

colos ya

Zappa

y

no

necesarios.

eradd

Weiss

abundaron

Morea,
en

loas

I para qddiedi* había sido su mejor rival,
d-econociendo edd él todas las aptitudes
de

udd

crack auténtico de la raqueta.

Faltó de training,
completo, falto de

en
ese

estado físico in
d-espaldo moral

que -constituye la codifianza del medio,
Renato Aohondo fué, a la posti-e, el me
jor valor que exhibió Chile en el im

portante torneo. Y a la vez sugirió re
flexiones intei-esantes, que aplica/bles a
él en este caso, se hacen exteídsivas a
la mayor parte de nuestros tenistas.
Con precarios medios para la prác
tica de su deporte favod*ito; imposibi
litado de dedicar a él más tiempo que

el que puede consagr-ad-se a una mera
diversión, a una afición que podría lle
varlo muy lejos, el desempeño de Re
nato Aohondo

es

como

las condiciones en que

un
se

reproche

forman y

a

se

En

jugadod-es
perfeccionan nuestros
físico privilegiado, en ese espíritu
e.»d
esas
aptitudes clási
de superación,
ese

.

tendrá que quedrsí sólo en bueddo. por las
i!icu]tades del ambiente, pe
ro que, por eso mismo, elevadd
aúdd el mérito de quien fué e!
2.° inóüscutddo en el torneo
más importaddte de Améi-ica
del Sur

epciódd, que1

■.

:

Se ha dado la partida a la carrera por caminos, 150 kilómetros aproximadamente, entre Viña del Mar y Curacaví, ida
los consagrados quedaron relegados a
y regreso. Esta prueba debería proporcionar una sorpresa mayúscula, toda vez que
puestos secundarios.
DURANTE LOS
días viernes 31 de oc

PANORAMA DESOLADOR

tubre, sábado. 1." y
2 de no
domingo
viembre
se
efectuó,
en el nuevo Velódro
mo
del Tranque de
Viña del Mar, el vi

gésimo

primer

Campeonato

de Ciclismo. Com
petencia máxima del pedal
chileno, eid esta oportunidad
la fiesta, pese al hermoso es
cenario donde se desarrolló,
no tuvo la jerarquía que se
merecía una justa de la im
portancia de un Campeona
to Nacional. El ciclismo de
noi.estro país,
luego de ha
berse efectuado en Santiago

Nacional

primer Campeonato Ame
un
acusó
desmayo
iiddpresionaddte Fué como si
el

ricano,

.

el esfuerzo

hecho para

tadnaña

lizar

rea

competencia
hubiera

idited-nacioddaí
agotado a todos. O codno sd
les resultados, pobres para
certamen,
Chile, de aquel
los

hubieran
descorazonado
a
ciclistas y dirigentes. El he
cho es Qdde, e*.d Santiago, se
ai-virtió un desinterés nota
ble por todo lo concerniente
a

ciclísticas

cad-reras

no

la

pista

y

los

y

coddsagrados dejaron de

ma

el camino.

Al

efectuarse los
prepar-ativos
para fod-mar el team que ha
bría de representar a la ca
pital en el Nacional de Viña,
se ddotó lo
paupérrimo del
team

metropolitano

y

se

cuidó mucho de que pudiera
el Velódromo
confirmar en

del Tranque aquella superiod'idad qoie estableció en for
ma

en

marzo

en

persecución de
equipo
Santiago, logró el título na
de
cional, con el tiempo
5'37'"7 para los 4,000 metros.
En el grabado los metropo
litanos han sacado una vuel
ta de ventaja a los de San
Bernardo. Cornejo encabeza
el grupo, seguido de Rojas,
El

1

aplastante
de

Ramos y Rivera.

LOS RESULTADOS TÉCNICOS DEL CAMPEONATO NACIONAL DE VIÑA- DEL MAR INDICAN UN RETROCESO
VISIBLE EN EL DEPORTE PEDALERO
más,
Viña del
esperaba que
Mar, dueña de casa y con
una preparación de la que se
tenían halagadoras noticias,
arrebatara a la capital el ce

el Estadio Nacional. Es
se

tro

del ciclismo
nacional.
Resultaba lógico peirsar que,
esta.rtdo Santiago
en
tan
'

paupérrimo pie, los progresos
del pedal provinciano logra
ran imponerse. Veremos que,

a

la

postre, tal cosa no acae
Santiago conquistó una

ció y

más el título de asocia
ción campeona en uno de los
torneos nacionales
más po
bres en cuanto a marcas y a
técnica.
El
triunfo de
Santiago,
que habrá de enorgullecer a
la asociación triunfante, nos
muestra un panorama desolador, en realidad. Sólo vie
a
demostrar la miseria
ne
vez

Representación de Santiago
Campeonato Nacional de
Ciclismo, celebrado en el ve
lódromo del Tranque, de Vi
ña del Mar. El equipo ds lacapital se adjudicó el torneo
con 24 puntos. Segundo, Vi
al

ña del Mar
se

con 20.

debate

el

en

que

mo

ohileno en estos

tos, la ausencia
auténticos y el

de

ciclis

momen

valores

ningún

pro

este
deporte. No
podemos echarnos tierra a
los ojos en este sentido: los
tiempos hablan con elocuen
cia Además, addtes de inicia
do el campeonato conocía
mos muy bien el estado poi
que atravesaba la represengreso

de

.

Carlos Vega manda el lote en la
que venció con tienipo de 22'2"6.
mora, de Viña del Mar.
tación santiaguina. Y si ella
fué v-eneodora una vez más,
esto quiere decir que no sólo
'hemos

nos

que hemos
atrás.

estancado,
caminado

sino
hacia

'Claro que, en el fondo, nos
queda la posible explicación
de que atravesarnos
por un
momento de transición: co
mienzan a declinar los valo
res

no

consagrados y; todavía
forman íntegramente

se

los

nuevos

id-án

a

elementos

reemplazar

a

que

aquéllos.

I.'s cierto que ya se oyen al
gunos nombres poco conoci
dos y que se advierte can
sancio
ciertos
en
ases <le
otras temporadas. Pero .no es
eso todo:
el ciclista carece
de aliciente y son demasia
das las dificultades con que
tropieza en la práctica de su
deporte. Sin que estos dos

«factores sean subsanados es
difícil que se pueda conse-

g-uir

mejoramiento en
Es in
pedaleros.
dispensable que el Gobierno
un

nuestros

Australiana, en la
Segundo fué Gastón Za

carrera

facilidades para la
de máquinas de
carrera, de tubulares
y de
todos los repuestos que ne
cesita ell /ciclismo dieportiY
vo.
luego es necesario
también que
las directivas
se
de organizar
preocupen
interesantes,
competencias
de confeccionar un progra
ma de carreras de pista y ce
carretera en el que nuestros
corredores
encuentren
ese
aliciente de que hablamos.
Los resultados
último
del
Campeonato Nacional invi
tan a un
trabajo serio y
nuestras directivas, o se em
peñan en ello, o regresan a

otorgue

importación

sus

casas.

DETALLES DEL
CAMPEONATO
SABÍAMOS
QUE Carlos
no habla tenido tiem

Vega

po para presentarse a la lu
cha en su mejor forma atlé
tica y pese a ello tenemos
que el corredor santiaguino

Conocido como rutero, Jorge Arévalo, de Viña, sorprendió
su triunfo en los 1,000 metros scratcti, prueba que se
adjudicó con 12"4. En segundo lugar se clasificó Jorge
Caignard, también del equipo de casa. Estuvieron ausentes
los valores consagrados de esta especialidad.
con
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Los 50 kilómetros individúa

pertenecieron a
Vega, de Santiago,

Carlos

les

a

quien

observando las mar
del
grupo. Héctor
Rojas, también de Santiago,

vemos

niobras
se

clasificó segundo.

que ganó. Quedaron en las
semifinales de esta prueba
dos parejas. Jaime Caignard,
de Viña, eliminó a Rui Díaz,
de Ráncagua, y luego Jorge
Arévalo dio cuenta del san
tiaguino Carlos Vega. Este
último, en disputa del ter
cer puesto, derrotó al ran
cagüino Rui Díaz, dando asi
un punto al team metropo
litano. En la final sé cote
jaron los dos viñamarinos y
Arévalo obtuvo el titulo de

SANTIAGO: 24 PUNTOS. VIÑA DEL MAR: 20
del
hombre
el mejor
Campeonato al vencer en la

fué

Cincuenta
los
Kilómetros y ser tercero en
los Mil Metros de Velocidad.
Esto sólo viene a probar que
el corredor de la Unión Es
pañola tiene una enorme re

Australiana,

de energías
y unas
condiciones especiales para el
Bastaría con que
recuperara su mejor esta
do atlético para que volvie
ra a ser uno de los .pedale
jerarfquía en
ros de más
Sudamérica.
una
Merecen tambiévi
mención especial los corre
dores Rogelio Salcedo, cami
nero de San Antonio; Jorge
Arévalo, viñamarino que ga
nó en ivelocldad y fué bercero
en medio fondo; Cruz Orerutero del
llana, el Joven
Cóndor, que confirmó en
parte lo que ya había mos
trado en las selecciones santlaguinas y en la última Do
ble Ráncagua, y Héctor Ro
serva

ciclismo.

jas.
ALGUNAS

año

antes, había sido cam
con 116" 1 1 10
No hatoleimos del record
chileno,

peón

.

establecido por jUfonso Sa
las hace diez años, ya que
éste es de 115" 8]10, tres mi
nutos y un décimo mejor que
Ya en el
el de este año.
Americano de hace algunos
meses
Rojas había demos
en pleno
trado que estaba
tren de recuperación y su co
locación de
los Cincuenta
Kilómetros, de los que habla
remos más adelante, así pa
rece demostrarlo.
La Persecución, en la que
santia
triunfó el cuarteto
guino formado
por Rivera,
Cornejo, Ramos
y Héctor
Rojas, acusó una baja nota
esta
ble en
especialidad.
Bastará con recordar que, en
el Nacional de marz» se esti
mó como pobre el resultado
anterior:
5'25"
6¡:10, para
comprender que el de alhora
—5*35" 7|10
es algo que no
invita al optimismo. Tiempos
ésos
al
dos muy
lejanos
5'6" 4)10 de hace dos años.
—

PRUEBAS
JORGE

HÉCTOR
ROJAS venció
en ios Mil Metros contra re

loj, repitiendo
mance

que

una

lo había,

perfor
consa

grado hace dos años. Pero
la marca fué pobre: 1*18" 9| 10
es como para estar satis
fecho, cuando en el Nacio
nal de marzo Eduardo Ga
rrido, venció con 1*17" 5|10
y el mismo Héctor Rojas, un
no

ARÉVALO

HEMOS QUERIDO men
cionar en párrafo especial al
corredor viñamarino
Jorge
Arévalo, porque, a nuestro
juicio, es uno de los nuevos
que más posibilidades ofrecen
para el futuro. Garlador de
la caminera en el Nacional,
efectuado en marzo último y
que correspondía a 194=6, aho-

y

*A

El

veterano campeón Carlos Vega fué la figura principal
Campeonato de Chile de Ciclismo. Vencedor en 50 kiló
metros, en Australiana, y tercero en carrera de velocidad,
fué el que dio mayor cantidad de puntos a su equipo.

del

ra

intervino

Cincuenta

en

Kilómetros, donde fué tercero, y en mil "scratch",

i•^o

campeón derrotando a su
compañero de equipo con un
tiempo bastante recomenda-

©CIÑA
Trajes

con

BOLSILLOS CONTRA
M.

ROBOS

R.

San Diego 255 Fono 66665
-

—
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SOl'ClT[
Sigilo

Los competidores de la ca
por camino, llegando a
Lo Vásquez. Se corrió a tren
lento, haciendo carrera de
equipos, circunstancia que
aprovechó el vencedor para

rrera

escapar y lograr ventaja de
siete minutos.

ble: 12" 4|10. A nuestro jui
cio, esta
performance, que
dista mucho de ese formida
ble 11" 9|10 de Mario Mas
sanés, es de lo mejor del

campeonato
Arévalo

y

como

pedaleros

presenta
de

uno

entre los elementos
No

nos

a

los

mejor porvenir

de

olvidemos

primera

vez,

nombre

hace

nuevos.

que, por

sentimos su
meses.
ocho

Carlos Vega fué la mejor figura áe{ torneo al vencer
en los 50 kilómetros y en la Australiana.
Salcedo, preocupados de ga
colectivamente

narse

ellos.

entre

Pero, de todos modos,

muchacho
Salcedo es
en el
camino y ten
dremos que preocuparnos de
él, posiblemente, en más de
una
competencia individual
del futuro.
Tercero en la
prueba fué el joven pedale
Cruz Orellaro santiaguino
dda, reciente vencedor de la
Doble Ráncagua y uno de los
valores nuevos de más con
diciones con que cuenta el
clclisimo caminero de la ca
pital, con el mismo tiempo
de 5 horas 2,1 '52" 8|10 de Ba
hamondes; cuarto Raúl Car
21*53".
vajal, con 5 horas
Más atrás quedaron Antonio
Barture, de Valparaíso, Re
nato Iturd-ate, Exequiel Ra
mírez y Lucas Valenzuela,
de Santiago
Considerando
el promedio de los tiempos
de Cruz Orellana, Iturrate y
Ramírez, Santiago obtuvo el
primer puesto de la prueba
que, como se
sabe, es por
equipos. Ramírez no res
pondió a lo que fué en las
pruebas camineras el año pa
sado e igual cosa puede de
cirse de Iturrate. Los viñaese

bravo

.¿•¿¿.t&ffii.

.

Rogelio Salcedo, de San Antonio, sorprendió superando a
valores de la talla de Bahamondes y Carvajal, de Viña,
Ramírez e Iturrate, de Santiago. 5 horas 15*53" empleó
para los 150 kilómetros del recorrido. Segundo fué Baha
mondes, con 5 horas 21'52" S. El puntaje por equipo favo
reció a Santiago.
cuando se clasificó campeón
de caminos al vencer, en una

llegada dramática,
Ramírez

y

el

a

Exequiel

chico

Carva

que rodaron espectacu
larmente diez metros antes
de la llegada. Si hace unos
Arévalo supo
pocos meses

jal,

desempeñarse

con suceso en

el camino y si ahora venció
en velocidad pirra y fué ter
cero en medio fdndo, quiere
decir que hay en este viña-

marino mucha pasta.

SORPÍRESA EN EL CAMINO
de

LA
COMPETENCIA
caminos se efectuó en un re
Viña-Curacavide
corrido
Viña, con un recorrido apro
ximado de 160 kilómetros y
se resolvió por una sorpresa:
llegó solo a Viña del Mar.
y con una ventaja de más

de cinco minutos sobre Lui!
se
Bahamondes,
que fue
gundo, el corredor sanantonino Rogelio Salcedo, ele
-

estas lides.

mento
Salcedo empleó un tiempe
5 horas lo'53", lo que
horaria de
una media
más o menos 31 kilómetros,
si
considera
se
aceptable
que
tiene algvmas
el recorrido
No es
cuestas bravísimas.
de buenas a
posible decir,
primeras, que estamos fren
a
te
un gran caminero, ya
que el triunfo del sanantodiino se vio favorecido por el
juego de equipos, lógico en
un'a competencia en la que
vale más el promedio de los
tres
mejor clasificados de
cada team, que la victoria
ididividual de uno u otro. No
cabe duda de que Viña y Santiago se preocuparon poco de
nuevo

en

'de
da

-

marinos,

que

no

contaron.

Belda ni con
Jorge Arévalo (al que reser
varon pad-a la pista) se cla
sificaron segundos.
El tiempo medio
de San
tiago fué de 5 horas 22'47".
Tercero se clasificó el equi
po de San Antonio.
El último día del campeo
nato se disputaron los Cin
cuenta Kilómetros con diez
llegadas y en ellos, desde el
en su team con

comienzo, consiguieron una
espectable ubicación los dos
Héctor Rojas es el campeón
de Chile de los 1,000 metros
contra el tiempo con partida
sujeta. 1'18"9, su tiempo. Se

gundo fué Fernando Quin
teros, de Viña del Mar, con
V19"S.
15

—

corredores de Santiago: Héc
tor Rojas y Carlos Vega, los
fueron- obteniendo ven
tajas en cada llegada. Era
difícil decir cuál de los dos
metropolitanos sería el ga
nador cuando, an la séptima
llegada, se produjo un acci
dente de Cierta considera
ción y Héctor
Rojas rodó,
de
Chartier.
acompañado
Continuó Rojas en carrera
no así Chartier
pero alli
perdió sus posibilidades de
triunfo
individual, confor
mándose con quedar clasifi
cado segundo. Jorge Arévalo,
de Viña del Mar, fué terce
ro y dio así otro punto a su
team. De diez corredores que
comenzaron la. carrera, sólo
cinco pudieron terminarla.

que

—

—

sst'-'

v*m%;

.

A p sar del intenso y brillante dominio de los rojos, el ar
quero de Coló Coló no necesitó emplearse muy a fondo. La
mayoría de sus intervenciones fueron como las que registró
la cámara: cortadas dz centros que no entrañaban gran
peligro. Machuca, atento a la acción de su arquero y a la
entrada de Rojas.

Coló Coló ya era campeón.
Los 34 puntos con que llegó
a su match con Unión Es
pañola le aseguraban el tí
tulo, que, en el peor de los

sólo por un vuelco'
:sp jctaeular, llegaría a com

dasos, y

con el segundo, a Ja
=azón a ocho puntos de dis:ancia. Audax Italiano de

partir

bería ganar sus cuatro par
tidos y Coló Coló perder los
cuatro suyos. Azar remoto,
cerque ni el sublíder pare
óla en condiciones de adju
dicarse este rush final, ni el
puddtero en riesgo de perder
ol paso, a las puertas mis
mas
nera

baja experi
mentada por Coló Coló, esvecialmente en su defensa,
"fué Urroz. quien se mantuvo
Dentro

de

la

su
a
más
aproximado
standard de fuego habitual.
Intensamente debió trabajar
el zaguero-centro del cam-

peór1

del

campoonato,

tan decisiva

en ma

como

para

Ilegal- a partir el bocado que
pieparó para él solo.'

Pero no fué necesario es
perar mucho. Porque, empa
tando
Audax Italiano con

Magallanes y Coló Coló
Española, quedó

Unión

con
ce

rrada la discusión en el ex
tremo superior de la tabla.
Se
mantuvieron
ocho
los
puntos de diferencia entre

otro, con sólo tres fe
por delante, es decir,
sólo seis puntos en dis
puta. Y Coló Coló es el
camp?ón absoluto de 1947.
Sí que antes debió bregar
intensamente para no pro
longar la duda. Luchar en
uno y

chas

con

la cancha sus jugadores y
hacer fuerzas en las tribu
nas

sus
parciales. Porque
asediaba
Española
ímpetu extraordinario y
calidad notable, y por-

Unión
con

con

forwards de. Coló Coló y los únicos que se.
expidieren satisfactoriamente están presentes en el grabadoDomínguez, que ha disparado a la valla de Ulloa entre Be
peret. 'Isaac Fernández y Campaña, y Oyarzún, que le hizo
■il pasi. No mereció el empate Celo Coló, que con este punto
ss consagró na campeón absoluto.
Lcs dos mejorzs

—
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V7=?,'

que

Rojas perdía la pelota

en

la hacia atrás con una '"Chilena". Urroz,
Pino. Vilariño y Miranda siguen la ac
ción. Corresponde la jugada al primer
período, cuando la. delantera de Unión
Española bailó o Coló Coló.

cn la otra cancha Audax Italiano
3 minutos se ponía en ventaja de 2
0 sobre Magallanes. No era, de manera
alguna, decisiva la jornada. Pero los
adictos de Coló Coló se habían llevado

a

al estadio sus banded*as e iban premimídos1 de bombas y petardos para cele
brar ruidosamente la gran conquista.
Al final de 90 minutos ardorosos, los
albos eran los campeones. Sin embar
go, no flamearon las banderas y apenas
si se dejaron oír unos que otros esta
pre
llidos de ese entusiasmo que
sentía iba a desbordarse incontenible.
Es que Unión Española amargó la jor
nada a las bizarras huestes del cadnse

peón.

■Desde que Rivas ordenó la iniciación
del partido, hubo un cuadro ganoso y
señorial. Fué el de los rojos. Maestra
mente conducidos por Voltaire Cad-vajal, desde Vilariño a Lozano estable
cieron

sitio

que la línea

sin

la ciudadela blanca,
Machuca, Miranda, y Me-

a

e

intento

dialado.

jugar

Española, apuntalado
expedición de Carvajal

dina pudiera
plegarse para
vos a

se

hacer otd-a cosa que d-eunir sus afanes defensi
los de Urroz y Pino.
con tal galanura,
Española en el
Coló, que el apremio se
desorientación, y la evi

Con tal suficiencia,
enseñoreó Unión

sector de Coló

convirtió en
dencia de ese

dominio ineontrad-resta-

ble, de sumo riesgo en el fondo y del
todo galano en la forma, dejó estupe
factos a los defensores, poco habitua
dos

a

burlados

verse

elegancia
oportunidad

con

y

que

con

lo

la

ed*an

facilidad
en

esta

.

Pero en medio de la euforia que en
el sector adicto a la divisa roja pro
vocaba la visión de un puntero aco-

se
dejó lugar a una preocu
Her-moso futbol jugaba Unión
edd
la soberbio.
y de Campaña
en las líneas posteriores,
y en la muy
buena del trio^Cremaschi-Gómez-Rojas. en la vanguardia. Pero así y todo.
Sabaj no era llamado a extremas exi
gencias. Cierto que Urroz se batió des
esperadamente y que muy a menudo
cerrarse
Pino y Machuca
debieron
apd-esurados en ayuda del zaguero-cen
tro; pero el disparo que pusiera rúbrica
a tan excelente accionar se dejaba es
perar más de la cuenta. Por otd-a par
los
adved-tirse
a
empezó
te,
que
punteros Vilariño y Lozano no eran
d-equeridos con la frecuencia que acoddsejaba la descolocación en que repeti
damente caía la defensa blanca, exigi
da a fondo por los centd'ales y ipor el
propio centro half. que a menudo se
internaba buscando el ad-co.
(Continúa en la página 30)
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Este fué el Studebaker que corno el
italiano Antonio Caliri en aquel Cir
cuito Sur de sangrienta memoria. Fue
el primer coche que realmente "corno

fuerte" en Chile, y
mente, Caliri venció

él, posterior

con

en

un

Kilómetro

Lanzado.

Zatuszeck, de Argentina, y en
"Ómnibus", un Mercedes
Beidz, con compresor, estableció el pro
que vino
su

famoso

medio hod-ario de 149 kilómetros. Cali
ri abandonó la pista, y Osoar Andi-adfi
Stu
se quedó con el coche. En 1934, el

debaker, piloteado ya por Andrade, re
cuperó su record, y subió el promedio
de Zatuszeck, hasta los 151,200 metros.
Máquina poderosa, la primera que co
rrió realmente fuerte en Chile, sir-vió
volcara
para que, en tren de paseo,
el
un
a

en

a Valparaíso, manejada por
conocido médico, y dejara sin vida

camino
sus

dos

acompañantes.

ONCE AÑOS EN LA PISTA

QUIEN ve esa máquina que pilotea
Miguel 'Nacrur en la actualidad, seguríamente jamás podrá encontrarle pa

rentesco alguno con uno de los Stude
baker de aquellos años. Y vean ustedes
cómo van pasando las cosas. El 36,
■Pepe Arana y Salomón Kripper, arre
glaran en su garage de Alameda un
Studebaker, -y le pusieron ouatro car

buradores. Corrió Pepe el Circuito Sur,
ganó en él cómodaimente, aventa
jando a Enrique Húmeres, que corría
en Pord. Poco después fué primero, con
d-ecord, en la subida al San Cristóbal,
siempre piloteado por Arana, que, ai
irse al Sur, dejó el automovilismo de
portivo. Antonio Mussa la dirigió entonoes, en un Circuito de Apoquindo.
Era un "raoer" muy serio, y recuerdo
que Mussa, días antes del circuito, me
y

SE

CHARLA

LA

estira

un camino, y el gd-upo
desmenuza deitalles del últi

como

mo
circuito, adelanta opi
sobre la Internacio
nal, hombres, motod-es, re
leva
de
ejes
voluciones,
pistones, cad-buradores, ve

niones

locidad.
"El

dial

HOMBRES Y
AQUINAS

.

progreso técnico mun
quedó al otra lado de

se

uno
dice
Aduana
la
Mientras hoy los promedios
suben en otras partes, mien
día se fabrican
tras cada
máimidias más veloces, aqdií
todavía no podemos llegar
aúdi a lo que ya iteniamos
ganado antes de la guerra.
.

Coches de

promedios son pobd-es, y las má
quinas arregladas en el. país siempre
inconvenientes y no completadd

Los

recorrido."
Hay quienes defienden lo de aihod-a
dice
edi el deporte mecánico. "Antes
Salomón Kripper—; los motores eran

el

—

más potentes. Se cod-ría con máquinas
de ciento ochenta caballos y más. Aho
hasta
ra teneddios motores de noventa y

menos."
"Pero

con menos caballos, estas mamás re
qumas son más veloces, tienen
es

tualmente,

—

en

se

yo", le retruecan.
Salomón—
Vfíiorica, ya se ha es-

agrega
la

.

trují.do el motor al máximum y
queda margen pad-a "doparlo". Y estái,
también la. imprevisión y el afán de
enmendarles la plana a los ingenieros
los motores después
que han diseñado
de muchos años de experimentación.
dio

S= desea "hacer inventos", se ensayan
ideas extrañas. Yo he visto corredores
día de
en la misma mañana del

que,

una'

carrera,

cosas a

sus

está todavía agregándoles

máquinas.

Y todo

carrera que

(Por PANCHO ALSINA)

sufren

"Eso

llevaron dentro gran parte de la histo
ria del automovilismo chileno.

—

—

voluciones, qué

-

a

ultima

la aventura. Me acuerdo
que antes se trabajaba de otro modo.
Una máquina que iba a correr el do-

hora, todo

a

el jueves ya estaba guardada
el garage, y nadie la tocaba hasta
el momento de la prueba."

iningo,
en

MAQUINAS CON
"PARA MI
tantes después

—

HISTORIA

dice Kripper,
; la primera

—

Chile

unos

ins

máqdiina
fué

ese
corrió fuerte
Studebaker que piloteó Caliri, en el
Circuito Sur, el año 29. La aparición
de ese tipo de Studebaker, íué un sal
to muy grande en el automovilismo de
portivo, ya que luego después diacio
"El Cabro", de Azzari, y ese otro con
que ganó Pepe Arana el Cirotiito Sin
el 36."
El Studebaker, de Cauri, causó sen
sación en ese "Circuito Trágico", del
cual ya habló el cronista hace algunos
ídieses. Partió en el número 29, y cuan
do volcó iba a pasar al 9, de Varoli. Y
alcanzó a quebrar el record de la vuel
ta, que se mantuvo varios años. Hasta

que

en

,

-,-20

-

invitó a dar una vuelta, en la que
subimos de los 175 por hora. Desde las
primeras vueltas, Mussa se vislumbró
como ganador, y ya había conseguido
ventajas notables cuando, al pasar a
Andrade, se encontró encima de una
curva, y volcó espectacularmente. Me
ses más tarde, el mismo Mussa ganó
con
él un "Kilómetro Lanzado"" El
ccche era de Julio Tixier, y, en otro
"Apoquindo", lo corrió Osear Anidrade.
Fué una carrera formidable y dramá
tica, que luchaban palmo a palmo An
drade, Astorga* Fernando Guarnan
Augusto Larraín. Primero fundió Astorga, y, a la vuelta siguiente, se pro
dujo el accidente, que fué fatal para el
inolvidaible "Pije". El primer puesto
estaría entre el Studebaker ya famoso
y el Ford, de Guzmán. Pero -aquél su
frió una pinchadura, que le quitó cinco
minutos.
Máquina destinada a grandes manos.
Primero, Arana; luego, Mussa;
más
adelante, Andrade, y en seguida Rene
en 1939—,
Astorga, que ganó con él
-•
Barrancas y el Circuito Sur.
.

—

Cabro"; aquel Studebaker de gran
cru
potencia que tuvo Aladino Azzari,
Circuito
zando vencedor la meta del

"El

realizaban la
Sur. Azzari y "El Cabro"
automovilismo
fórmula perfecta en el
criollo: gran piloto y gran maquina.
cam
Lo compró* Miguel Nacrur, le
to
bió chassis, y ahí lo tienen .ustedes
davía rodando en nuestros principales
casi
virado
circuitos. Muy cambiado,
con
de pies a cabeza, pero siempre
el Crralgo del que, en 1936, se ganó
Arana.
José
oui'to Sur, piloteado por

EL

FORD

DE

TITO

FERNANDEZ

Hace y¿QUIEN podría creerlo?
Femando
una enormidad de años, don
una
Bugatti,
Orrego se trajo de Europa
corno el
en la que Arturo Rodríguez
Circuito Sur, el año 27. Poco apro
lu
piada para caminos, la maquindsta
volco.
chó denodadamente hasta que se
éste
apro
Adquirida por Carlos Orrego,
vechó su liviana carrocería, y coloco
con
alli un motor Ford, de 4 cilindros,
esa simibiosds salió
con la que Orrego se ga

culata Miller, y de
una

máquina

Ki
nó durante varios años, todos los
lómetros Lanzados que quiso, estable
de
ciendo un record de 174 kilómetros
a
media horaria. Arana se la compro
y
hidráuhcos,
frenos
Orrego, le puso
lo sa
otras cosas, y ahora, ustedes ya
dueño
su
pi
y
ben, Tito Fernandez es
loto. Con ella mantiene aún el record
de la vuelta en Barrancas, con 6'53";
nunca
pero; por desgracia, la máquina

finaliza.
"Si Tito se decidiera -^decía Knpper
de
la otra tarde—, a ponerle un motor
Ford Ocho, sería otra cosa. Y costana
alguna prueba en Chi
mucho

ganarle

le."

ACCIDENTADA HISTORIA
DE

TRES

MAQUINAS

FERNANDO GUZMÁN fué un gran
piloto. Tenía sangi*e fría, era valiente,

y mucha cabeza.

de buena muñeca

Y

lástima que haya dejado el au
tomovilismo deportivo. Con su Ford 8
ganó el Circuito Sur, en Apoquindo,
en la carrera a Río Blanco, etc. Aqué
lla, Coquimbo-Concepción, que se co
rrió a fines del 36 o a comienzos dei
37, fué, durante gran parte del reco
rrido, una lucha titánica de dos Ford 8
y de dos grandes volantes: Andrade y
Gddzmán
Guzmán.
hasta
punteaba
Concón, y allí se cuneteó. Lo suficiente
es una

la

Viña dei
Mar, Andrade lo ganara por 22". En la
etapa a Santiago esos 22" se mantuvie
ron exactos, pero Guzmán, en el tramo
siguiente, llegó 8 minutos atrasado a
la partida. Pese a ello, descontaba te
como

rreno

para que,

a

llegada

a

bravamente, hasta que chocó

Talca y

quedó fuera
—

de

21

carrera.
-

en

"El Palomo", un Hudson-Térraplane,
que manejó siempre el malogrado co
rredor Augusto Larraín, fué uno de los
coches más populares de su época. Con
él, Larraín ganó .varias veces el Cir

cuito d,3 Apoquindo. Aquí aparece su
biendo la cuesta de Chacabwco, en una
carrera a Río Blanco, en la que "El
Palomo" tuvo una actuación destacada.

Ese Ford 8, cuando Guzmán decidió
dejar el deporte, fué adquirido por Mi
guel Nacrur, que lo llevó a Argentina.

Castellani se lo volcó en Plumerillo, y.
cambio de él, quizá si con parte del
antiguo motor, le entregó un 'mono
plaza, edi el que Miguel inted-vino en
las Quinientas Millas de Rafaela, con
pésimos resultados: rompió cuatro cua

■«
latas. Lo adquirió Luis Cug
niet, y ustedes lo conocen:
es
ese hermoso monoplaza
rojo, que, desgraciadamente.
no

vió
se

tanto

corre

podían

todos

como

Cugniet

creer.

lo

en

a

Mendoza para que allá

lo

resulta

prepararan,

que ahora,
antes.
.

corre

y

menos

que

.

hay algo más en ese
Ford, de Guarnan. Cuando
lo adquirió Nacrur le sacó
la cola y se la vendió a Mi
gue] Nieto. Est,e, el año que
Pero

acompañó a Astorga a Ra
faela, compró allá, a Rodol
fo

Martini,

coche

un

que

había ganado en Plumerillo,
le .puso la cola que hahía
.

TRAYECTORIA DE ALGUNAS MAQUINAS QUE
MANTIENEN AL PIE DEL CAÑÓN

CURIOSA

del Ford, de Guzmán, y se ins
cribió, sidd resultados. Más tarde, lo
adquirió Osear Rossa, y tampoco logró
figuración. Luego lo piloteó Ved-dugo
en el último Circuito Sur, y no termidió
el recorrido. Fué a Plumerillo, y, en
una vuelta de prueba, sufrió un acci
dente que estuvo a punto de eostarle
la vida a su propietario. Hasta que lle
gó a manos de Jorge Soza, que debutó
con él
edd el Pd-emio Insa, prueba dio
■muy apropiada a la máquina. Eid el
■último "Barrancas", la máquina salió,
¡por fin!, de perdedores en Chile. La
'había
Saloimón
prepad-a'do
Ki-ipper,
quien trató de simplificarla, y dejadla'
lo más stanidai-d posible. "Es que este

sido

garage

Aquí

tiene

suerte
el

preparó

se

—

dice Salodnón

Willy Six,

—
.

de Frei-

TODAVÍA

SE

carreras serias, el mejor piloto
ha producido Chile en todas las
épocas. Sereno, fuerte y sólido, de mu
ñecas de acero, v.aliedrte cuando era.
necesario y precavido en otras, Azzari
meras

que

reunió todo cuanto
dcí'iie reunir Udi
gran corredor de automóviles, y quizá
si dduestros circuitos fueron escenarios
demasiado pequeños para su capaci
dad. Ya tantes de adquirir ese Stude
baker de Caliri, apareció "El Cabro",
Azzari era considerado un gran voladi-

te, y había conseguido victorias de con
sideración. Como esa cadTera a. Carta
gena, que, el año 27, Se
■11'

,

tiempo

caminos

de

ganó con 1 h.
extraordinario, para los
entonces. Más tarde, iba

ganando por siete minutos una carrera
a
Panimávida,- cuando atropello dma

G turnan
Este Ford V-S de Fernando
una ma
obtuvo triunfos notables. Era
mucha estabili
quina corredora y de
"Huadad, que en las manos sólidas del
st
sc" rendía mucho. Posteriormente

a
y dio nacimiento
nuestros
otras, que todavía vemos en
caminos y circuitos. Aparece en la fo
a
en un pasaje de la carrera

fué desintegrando

tografía

Rio Blanco,

que

ganó.

en ése que ganó
y también fué segundo
'llamad
Cortease, y que se ha dado en
can
"El Circuito Trágico", por la gran
tidad de accidentes serios que hubo en
Ro
él. Por aquellos años, "Morooco"
re
dríguez, corredor de la Casa Besa1,

Dodge especial para carreras.
máquina blanca, de hermosas
Uegó con una propaganrta
impresionante. Pero ya aidtes de su pri
marcó su
mera' intervención pública,
cibió
Era

un

una

líneas, y que

fataliVd:

lanzado en la Alameda por
Luóho Rodríguez, estuvo a
un paso
de volcar. Debutó
y, en la
a
en

segunda vuelta, fué

encima de una casu
Puente Alto. Corrió otra

dar

■

vez, y le pasó algo parecido.
A la tercera dio anduvo me

jor, pese

a1

que

lo

piloteó

Azzari: no finalizó el reco
rrido. Y allí ted-rninó su tris
te historia.

Una muquiría de los albores del auto
movilismo deportivo en nuestro país-:
coche que importó y condujo don

el

Horacio Lyon,
se

corría

el Club

tas, hace

primer

en

en

el

aquellos anos en que
Parque Cousiño y en

Hípico.

una

coche

barbaridad de años,
al

qide

se

le

el

pusieron

carburadores extras: le colocamos tres
y entró tercero en el Circuito Sur de
500 kilómetros, el más largo de la his
toria. Aqui se han preparado muchos
ganadores: Arana. Fernando Guzmán,
José Letelier, Soza..."
"EL

CABRO" Y

VARIOS

MAS

DESPUÉS de aquel primer Stude
baker de Caliri apad-eció "El Cabro"
y ahí se produjo "la fórmula perfec
ta": gran máquina y gran piloto. Por
que Aladino Azzaii es, para quienes
siguen el automovilismo desde sus pri-'

de Ráncagua. En 1930 de
Cabro", ganando el Circuito
Sur, y entonces, prácticamente, las
pruebas automovilísticas quedaron a
vaca

cerca

butó

"El

'merced de la fórmula establecida. Sir

vió también este coche para que en él
obtuviera su primer triunfo un pupi
lo de Azzadi: Santiago Lazo. Lazo ha
bía
esta

acompañado siempre

a Azzari, y.
la
alteró
cosa:
Azzari
a=ccmpañó
pupilo, y éste respondió
■a
su
maestro, ganando en las ocho
vueltas del circuito clásico. Fué una
lástima que Chago Lazo abandonara,
lo mismo que Azzari y que "El
Cabro",
el deporte mecánico.

vez,

se

a su

ALGUNOS MAS
RODOLFO
correr una

GALLO
acostumbraba
Fiat, hasta que llegó ese mo
Romeo, al que le hizo ca-

tor de Alfa

i-roc.ería Giovinazzi. Era un lindo co
che ese Alfa, y Gallo lo conocía al
dedillo. Con él ganó en ei Circiúto Sdn-

Con un chassis de camio
neta Ford 8, Enrique Humeres, hizo ad-regla-r un coche,
que resultó sumamente su
frido y canchei'0. De mucha
estabilidad, parecía pegarse
a los caminos. Debutó Hu
mores, entrando
segundo,
detrás de Pepe Arana. En
realidad, la máquina nada
tenía que hacer con los poderosos Stude
baker que habían aparecido en esos años,
pero cumplía codi mucha honestidad.
Volvió Huimeres a correr su Ford en
la Viña-Concepción, pero volcó en una
de las cuestas, rumbo a Santiago, cuan
do venía embalando fuerte y con mu
chas pretensiones.
Poco
después, el
Ford se ganó la Coquimbo-Concep

ción, dirigido por Atdtírade, y tuvo to
algunas asomadas, hasta q.ue se
produjo la interrupción del deporte

davía

mecánico,

que decretaron voluntaria
mente nuestros corredores a-»raíz del
accidente que costó la vida a .Larraín.
El coche quedó arrumado, se le uti
lizó en humildes menesteres, hasta que
lo "desenterró" Jorge Soza. Con él in
tervino en varias pruebas, llegó en al
gunas a la rastra, quedó en otras, pero,
por lo menos, el veterano le sirvió para
ganar experiencia, para acostumbrarlo
a competir. Y quizá
si, en el fondo,

(Continúa

en

la página 30¡-
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La camisa
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que

domina la ciudad
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inverosímil.
El
gol
Junto al poste, Bla
zina observa

MERLO COMENTA EL FÚTBOL ARGENTINO

con nos

talgia la pelota alli
incrustada, por el re
cio remate de Boyé.
desde ei
toque. El

ACECHO

autor del tanto da de
manos a

boca

fotógrafos
su

con

los

cerco policial, frenando
Baso, Martínez y Benegas

y el

carrera.

completan

la

escena.

El equipo que marchaba último, has
ta muy pocas fechas no más, se per
mitió la satisfacción de ganarle al que
puntea en el campeonato.
La lucha se llevó a cabo en el reddicto
del vencedor, cuyo nombre de Victoria
rió esta vez con la cara ancha del que
abandona la mala. Pero este triunfo
debe ir precedido de algunas palabras
de introducción. Las relaciones entre
ambas entidades no han sido, hace
una rueda justa, lo cordiales que fuera
de desear. Precisamente en el cotejo
correspondiente a la primera rueda del
torneo se suscitó una cuestiónenla en
tre dirigentes. Los de Tigre aseguraron
que ellos habían sido expulsados igno
miniosamente del recinto en la cancha
de River Píate por un quítame allí es
tas pajas.
Los huéspedes afirmaron
que no existió tal propósito, sino que
los dirigentes de Tigre abandonaron el
palco en disconformidad con el des
arrollo del partido, pero motu proprio.
El papel de lija que viene siendo el
tiempo no suavizó eid mi ápice la ti
rantez. Durante el transcurso de la
semana, el presidente del instituto de
Núñez denunció ante el pd'esidente de
la AFA que edd Victoria se estaba pre
parando udd recibimiento nada cordial
a los lugadores y dirigentes de su en
tidad.
Dijo el señor Liberti que se
había (logado, incluso, a vender ca

chiporras
ostensible

lugares públicos, con la
piopaganda de la finalidad

en

perseguida : es decir, de consumar un
atentado múltiple. Tras un desmentido
de la .autodddad del club Tigre, tomó
cartas en el asunto la policía federal, a
fin de resguardad1 el orden. Pero el ch
ima, sin duda, preñado de lúgubres
pd-esagios, pesó en el espectáculo de
portivo. Por de pronto, el presidente
de River Píate debió abandonar el

es-

SOBRE CUATRO PUNTOS EN JUEGO,
RIVER
PLATE LE LLEVA TRES DE VENTAJA
tadio vista la rechifla unánime de los
al club local, actitud que en
intensidad, y a juzgar por los despla
zamientos de la masa, no era sino un
anticipo de posibles reacciones violen
tas. Sólo cuando se anunció por los
parlantes que el titular del club visi
tante se había ido renació la calma
parcial. Cuando el equipo de River
Píate penetró en el campo de juego, un
proyectil hirió a Labruna en la cabeza,
causándole un desvanecimiento. Vista
la agresividad del sector local, la poli
cía situó una compañía de gases lacri
mógenos con frente a la tribuna ofi
-

adictos

cial.
El

no

jugado entre arrebatos
llegó a rayar en tono de

en

cuanto

partido,

bélicos,
purado

a

estilo.

Es

indis

que el ánimo de los futbolistas
visitantes debió sufrir mengua; ese na

putable
tural
titud

encogimiento soslayó cierta inep
en hombres fogueados y duchos,

habituados a la guerra civil.
Con menor cantidad de lastre mental,
el desempeño de Tigre ha sido acep
table. Acomodados Rico, Arcos y Ru
bio como medio zagueros, descansó en
este sector el peso del partido. Notable
fué la multiplicidad de acción del eje
medio Arcos, que tuvo el virtual con
trol del juego. La tarea se redujo a
custodiar .a los ágiles de River. Algo
parecido a lo que realizó Huracán pa
ra ganarle vez pasada al posible cam
peón. La zaga quedó como fierro y
pared para, taponar las entradas rau
das de Di Stéfano, mientras Rico y
Rubio ceñían su custodia a los pun
teros. Con Amable López y Georgetti,
interiores de ataque, Arcos formó una
especie de media luna, de la cual salió
el apoyo tan constante como medido.
pero

no

—
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River Píate jugó buena parte del cotejo
la defensiva. Cerca del descanso con

a

tuvo Ramos la pelota con la mano.
Tiró la pena Arcos, altito, y cuando
Grisetti abandonó la valla para pillar
la pelota, ésta se le escurrió, y habida
que fué por el uruguayo Gómez, sig
nificó la apertura del marcador.
No se modificó el tono del juego en
la etapa final. Veloz el trámite. Ar
diente el actuar de los hombres de Ti

Poco ajustado el de los compo
nentes de River. Estando en baja el
visitante, creció el local. Süi embargo,
a los 6 minutos Rico detuvo con falta
a Reyes y Iácono se encargó de servir
la infracción. El envío resultó alto, y
como García Pérez no alcanzara a des
gre.

pejar, pudo empalmar Lustau, que lle
gaba a la carrera. Uno a uno. El estí
mulo del gol movió más a River. Una
de Di Stéfano terminó en la
embolsada del arquero Villafane, de

carga

cuyo tiro ulterior tomó Arcos para lan
zar sobre el arco.
Rechazó a medias
el zaguero Ferreira, y al insistir el eje
medio de Tigre le salió feroz balazo,
que puso la cuenta a dos. Ganaba Ti
River. Sin pulir las ac
gre; perdía
ciones, por cierto. Apenas entonado el
Con
vencido.
fallas los dos equipos.
Pasada la media hora, Labruna logró
conectar de media vuelta un pase ade
lantado de Moreno, y puso igualdad a
las cifras. Pero casi en seguida Gómez
apoyó la entrada de Amable López. Se
metió en el área y, a pesar del hosti
gamiento de Vaghi, consiguió tirar de
cabeza cuando Grisetti salía del arco.
Como en el gol anterior, se pudo ad
vertir que había falla en el arquero.
Y ya no hubo tiempo para más. Tigre
había superado el escollo.

Latuna, ^S

do el score

CLIMA BELIGERANTE EN AVELLANEDA Y VICTORIA

dos por
bando. Villafane voló en procura del
balón, que se coló por su derecha por
el ángulo alto. Seis minutos más tarde

Tigre logró

BOYE,

a

el

1;

definitivo gol
SAN

del

triunfo.

LORENZO,

0

Es así. Apenas si cabe la seria in
dicación de que en Boca Juniors se
apuntaron fallas de un volumen tre
mendo, para admitir que este cuadro
anda bastante reñido con la calidad.
Cierto es que alistó efectivos de re
fresco, aspirantes del mañana tal vez,
pero todavía carentes de la madurez
y la suficiencia que son exigibles para
lances tronados como el de hoy. Cas
tellani y Bendazzi compusieron con
Sosa la línea media. Fuerte falla de
apoyo y sustentación se notó en el
equ'go. Menguado estuvo el quinteto
sin el enlace de pases hacia adelante,
motivo éste harto apd-oveohado por la
defensa de San Lorenzo para poner
candado a las incursiones del bloque
de Sarlanga. Por su parte, el ciclón no
alineó a Pontoni, confiando a Garnbina, scorer de terced*a división y cam
peón del año, plaza tan delicada. Boca
Juniors resultó agresivo, atacador, du
ro
pero estuvo lejos
y perseverante;
ide componer una fuerza unida. Si
Marante y Dezorzi trabajaron bien, allá
atrás, los otros, Ricagni y Corcuera*,
Pin y Sad-langa, lo hicieron regular allá
adelante: faltaba puente. Los remates
de la delantera boquense, con ser más
que los de San Lorenzo, hallaron en
Blazina un guardián atento y seguro.
La única vez que se conmovió el esta
dio fué a los 26 minutos del primer
periodo. Sosa frenó a Martino y habi
litó a Boyé que, en fuga desaforada,
llegó casi a la línea de .esquina. Tiró
desde allí y batió a Blazina. Gol inve
de
imposible
rosímil, efectivamente;
reconstruir y hasta dar por convertido.
San Lorenzo trató de echar pujanza
en el segundo tiempo. No orilló la ac
ción atildada ni encontró fuegos abier
tos para tratar de abatir a Diano.
'

VECINDAD- PELIGROSA
■

Había

un

clás'co

en

la fecha:

el de

Avellaneda.
Independiente y Racing
estuvieron poco tiempo inspeccionán
dose. Largaron rollo. Fué el team rojo
el más resuelto. Primero, porque salió

bien parado de la malla impetuosa con
que quiso envolverlo Racing, y segun
do, por haber aprestado mejor las ar
mas en procura de soluciones. El pau
latino afirmarse de las líneas medias
llevó el cotejo a un equilibrio sólo roto
por las veloces entradas de uno y otro
quinteto. Independiente prefirió más el
uso de los punteros. A los 18 minutos,
la inteligencia de Mario Fernández, que
pasó el balón por sobre la cabeza de
Uzal, permitió a Osvaldo Gil batir a
Favalli, y esta cifra prevaleció hasta
llegarse a la segunda etapa. Durante
el desarrollo de ésta, Racing contó con
la excedida vehemencia de Ongaro, el
cual perpetró varios fouls en perjuicio
de Cervino, hasta lograr que este ju
gador quedara en inferioridad de con
diciones. A tanto llegó el clima anor
mal del lance, que el arbitro hubo de
lanzar sobré la cabeza de los 22 prota
gonistas un severo sermón laico. Ali
viado un poco el clima tenso por las
agresiones, Racing se recuperó antes.
Entre Aguirre y Caserio llevaron bue
na combinación, resolviendo el punte
ro habilitar en última instancia a Ga
llo, cuyo remate enoontró la red. Esto
pasaba a los 14, y 3 más tarde Bravo
anuló en carrera a Leguizamón y a
Crucci, enviando el balón hacia Sued.
El centro del puntero aterrizó en la ca
beza de Bravo que pudo vencer a Si
monetti en forma espectacular. La vio
lencia vuelve a figurar en el partido
Battagliero motiva la salida, momentá
nea de Gallo. En el final era Racing
más agresivo. Llegándose a la expira
ción del tiempo reglamentario se re
gistraron dos .botes de la pelota en los
travesanos. Una vez tiró Cervino y en
la otra Caserio. Casi goles.
CÁTEDRA

Y

GOLES

Animado cotejo entre Huracán y Es
tudiantes de La Plata. En un cuarto de
hora- el equipo rojiblanco realizó lo
mejor del lance. E inclusive conquistó
tres goleo, que habrían de servirle pa-
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ra

respirar tranquilo de ahí edd ade
un buen juego de pases
y Ar.bios des

lante. Mediante

rápidos, Infante, Negi-i

orientaron a la defensa. A los dos mi
nutos ya vivía sofocones la zaga de
Huracán. La falla de Cerioni, primei'O,

significó

la

apertura por Infante, y

es

te mismo eje delantero, engañando a
la defensa, burló a -Barrionuevo. Casi
en seguida, Ferreyra, suplente de Pe
legrina, aprovechó el fiasco del arquero
local. Sobre la hora, Gagliardo se me
tió en la zona, y cuando Cerioni se
interpuso, tiró y logró aumentar a cua
tro. La segunda etapa ofreció a Hu
racán como luchador, pero desatinado.
No existía ensamble entre sus secto
res. El mismo Infante se hizo presente
en el score otra vez; cuando Especie se
preparaba a rechazar. Ogando trabajó
bastante más que Barnionuevo; pero
por su eficacia y por la "complicidad"
de los maderos, cuando no por la pre
cipitación de los ágiles de Huracán, sa
lió ileso de contratiempos.
EL

PELIGRO

DE

ABAJO...

Atlanta conquistó su cuarta victoria
del año, a expensas de Vélez Sarsfield.
La línea general del equipo vencido no
condice con sus frecuentes actuaciones,
ya que apareció como de alma floja y
sin espíritu de lucha, precisamente sus
atributos más visibles siempre. El dáni
co tanto* del marcador fué logrado me
diante udd tiro desde los doce pasos.
Había tirado Desagastizábal, y, veidcido
Rugilo, el zaguero Allegri atajó con
las manos el balón que se introducía.
Sin vacilaciones ni protestas se encar
gó de sancionar la pena el juez. Tiró
el zaguero Bedia y batió definitiva
mente al arquero de Vélez.
En cambio, Banfield perdió en Ro
sario, con Central, por 4 goles a 2. La
resistenc'a del equipo sureño hizo que
el rcsariido-termidiara la etapa codd un
1 por 0; pero -luego no pudo mantener
igual fortaleza.
Las posiciones ahora comprometen
su futuro. Atlanta, que marcha último,
con 17 puntos, juega el domingo pró
ximo con Banfield, que tien.e unq más.
Tigre, co'ocado a la par con Banfield.
debe medirse
de

incógnita,

con

Racing. La situación

pues,

lejos de develarse

se

ha

agudizado,

FALTANDO UN midiuto para el término del matoh, un
tiro penal servido por Aller dio el triunfo a Iberia sobre
Santiago National. Faltando también un minuto, ddn buen
centro de González dio a Alderete la. oportunidad para lo
grar el gol que significó la victoria, de Gdeen Cd-oss edd su
match con Baójmlnton. Esto sucedió el sábado. El domingo,
en Santa Laura, Magallanes empató a Audax
y Univer

sidad Católica

contra cero. En

Santiago, cuando los dos pendían por dos
Valparaíso igualaron Wanderers y Univer

sidad

y

de

parejó

a

Ohile,

con

Uddión

edd

el Estadio Nacional,

Coló Coló

íif

em

que recuerdan a los ceditrosmedics de otra épo
aquellos que, codd su inteligencia o su laboriosidad,
al
empujaban
quinteto de ataque y dirigían el juego. Ellos
son:
Voltaire Carvajal, Freddy Wood ¡y Emilio Converti.
Estos tres hombres están resultando factores decisivos en
muohos triurtfos de sus elencos, y en la última fecha reali
zaron, todos ellos, faenas que merecen destacarse. Sobre
todo la expedición de Carvajal en el primer tiempo del

Española.

hacer

Si ddo hubied-a sido por ese minuto final de
encuentros del sábado, la décima fecha de la
Rueda habría sido absolutamente nula.

los

dos

COMIENZO del partido, el veterano Salíate pare
descontd-olado, y, más que todo, receloso. Pero bastó
Lammel
hicier-a algunas buenas atajadas para que la
que
tranquilidad llegad-a hasta el zaguero, y de ahí se exten
AL

cía

'

diera
A

a.

su

el match del sábado parecía una cuestión
Quitral y los delanteros de' Green Cross.

entre

extraordinaria

nos pareció
contra Coló Coló
calidad y su utilitarismo.

match

todo el team.

RATOS

personal

coras

a

ca,

Segunda

por

LUIS LÓPEZ parecía el domingo empeñado en actual
la mayor limpieza y corrección. Como esto ha venido
suceder después de que el citado insider fué expulsado
de la canoha, tendremos que creer en aquéllo de que la
con

a

KXI.8TEN ACTUALMENTE en nuestras canchas tres
oentrosmedios que, sin olvidar el imperativo del futbel
actual, que obliga a defender y a dedicarse de prefereddcia
a un deíanteio rival, saben
—aunque no exclusivamente

letra

con

LA

—

sangre

entra.

sufrida por Audax frente a Santiago
National, qide alejó a los verdes de
finitivamente de sus esperanzas de ganarse el
título, parece haber influido
edi el ánimo de todos ellos.

DERROTA

—
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guardapalos número

uno.

—
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mucho más de Tazón
QUIZA
que las pd-ovincias. Lozano podría que
jarse del "centralismo". En su afán de
jugar entre ellos, los tres centrales de
CON

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Uddiódi

—

a su

CHICOS

LOS

SON

los

que

están

jugando con más entusiasmo, ansiosos
alejarse de los últimos lugares. E]
enorme empeño que puso Iberia el sá
bado le valió el ganarse dos puntos

de

■

cuatro minutos antes de finalizar
estaban, al parecer, definiti

que
el

cotejo

'

vamente ¡perdidos.

—

—

dejaron totalmente
wing izquierdo.

Española

abandonado

-

—

—

—

—

—

—

todo el año.

—

—

—

"fútbol

PARA MUCHOS, Sergio Livingstone
atraviesa por uno de los grandes mo
mentos de su carrera. Se nos ooui-re
que si no sucediera tal cosa, las haza
ñas semanales de Quitral habrían em
pañado bastante la fama, de nuestro

<

<

2

ló duró

Ul

0

tenido

Badminton, de
Magallanes, de Uniódd Española, de
Iberia, de Gtreedi Cross. Lo malo, para
los otd-os, fué que la racha de Coló Co

^

—

—

—

—

—

LA

—

—

—

3.a

FECHA; 2.a RUEDA

Green Cross 2. Badminton 1.
señor Enrique Miran'.1a.
GREEN CROSS: Lammel; Salíate y

Hormazábal. Convertí
y
Cornejo: González,
Alderete, Araya,
Ruiz y Orlando.
.™™*™,,
o<juítraí; Ramírez y,
án, Atlagich y Vilánri>atte, González, ZamoCarmona;

pa

S 39,6
íber-,

Eétéree,

señor,

IBERIA: Aureñq
Araya, Herrera y ;U-=™..

fisione, ValeráuSaixoJ

SANTIAGO NATIONA1
gáda y Serenó ;-Caíie|<i
ha;- J. Verá, PalaciM
■lf':"'1'y A. Verá., oóf
s de: Valenzuela
)., por Iberia; _A-

Pero

—

Referee,

érete
or

(2), por
Badminton.

anota

cinco

go

Freddy Wood. A pri
vista, este hecho no parece de
mucha importancia ni ofrece novedad
alguna : 'hay otros elementos q-, e, este
año, anotaron muchísimos más goles.

—

—

ESTADÍSTICA

les marcados por
mera

—

sucede

que

Wood

ro, y entonces osos
■

Universidad

Mornning

no
es delantecinco puntos toman

Católica

2,

Santiago

Z.

Li
UNIVERSIDAD
CATÓLICA:
vingstone; Vidal y Alvarez; Carvallo,
AÍmeydá y Ciraolo; Mayanés, Mones
tés, Infante, Prieto y Riera.
SANTIAGO MORNING:
..
Miranda;
Bustps y Nocetti; Islami, Woód y Zaomira; Quintana, Farías, Latorre, Ca""noya y Castro.
Goles de: Ciraolo y Almeyda (penal),

ir

Universidad

Católica;

Castro

y

,¥»ood, por Santiago Morning.
mbre.
■ura.
s;

recaudación:

;

oo

Audax Italiano 2, Magallanes 2.
Referee, señor Carlos Lesson.
AUDAX ITALIANO:

sante

y

Vargas;

Chirinos; Vila
Cabrera, Acuña y

¿HAN SACADO ustedes la cuenta de los años =0.1:
Campaña, haciendo lo mismo en el teadn de Ja Unión
Española? Bueno, desde que jugaba1 de insider y uirVü
o-l equipo Atanasio Pardo. Ya en esa
época 'Campanil j11

lleva

actuaba

í-'iTdd.y, desüe sdi puesto de centro half. eí=.tá
.sultadddo udd sexto forward en Santiago Morning. y, a
ces, más efectivo que los otros cinco.
cuerpo.

MIRANDA, QUE viene supliendo
el

de

ad-co

Santiago Morning,

es

pdofesional,

formando y

eliminando

que

espectacularmente
progresos
pequeños,

surgen

tancia

sus

y

pero

en

guardapalos de poca

TENDREMOS QUE pensar

que, poco
poco, va con
No es de la pasta dé los
a
la fama, ped'o su eodisa

en que ese corredor de San
de apellido Salcedo
una
es
gran revelación, y
Orellana también es un valor notable. Porque,
de otro modo, tedidríamos que aceptar como buena la tesis

Aditonio

-

ed-rores.

—

pueden llevarlo a lo
rendidor y parejo,

reve

William Marín

a

un

experiencia

como si fuera half. pese a su puesto en ¡a delan
tera, y cuando lo ubicaron en la media zaga, no pudo ex
trañar el trabajo de ios halves. porque era1 el que desde su
antiguo puesto estaba 'naciedddo. Pasaron varios años, hubo
numerosos cambios en ei elenco, pero Campaña
continuó
igual, i'idddíedddo sin llamar la atención, ped'o como un reloj
de buena marca. Jamás ha destacado como para que piensen en él los seleccionadores. pero ha
jugado en tal foi-ma
que los dü'igentes de su club no tieiden allí preocupaciones
ni dolores de cabeza.

continuos

pero

que de él se espera:
el
auténtico cui-

qide

sea

un

que

Cruz

bien

de

los

arquero

los

suelos

—

pesimistas: que
io mismo

dameta de club.
HACIA PALTA al Santiago esa
manifestación a Ellis y a Nocetti para
revivido Aquella noohe los oradores destacad-on el cariño y la voluntad codd
que los dos veteranos habían venido

se

de

Coló

que

Coló

no

perdería el partido.
A LOS 25 minutos del primer tiempo, Domínguez se encontró tan blo
queado por varios rivales, que no pudo
sus
acostumbrados pases a los
y se vio obligado a una acciódi
individual. Con mucha habilidad sor
teó obstáculos hasta ubicarse en dis
tancias. Lanzó al arco, hacia una es
quina, y Ulloa salvó, concediendo coi1-

vuelo

un

el

espectacular

cumpliendo

marca

ción de

Machuca en diversas opod-tunidades. Pero hubo una que pudo costar Udd gol a ios albos.
Luego de dejar atrás al half, Lozano se acercó al arco por
un costado.
Y allí cometió el úddico error de su cori-ida:
sin advertir q.ue Cremaschi estaba en magnífica posición.
envió él al arco, y Sabaj tapó sidd dificultad.
EL

PUNTERO

IZQUIERDO

Zúñiga,

de

Magallanes,

está

encoditradddo cotd bastante frecuencia el camino del
arco, y conviene que los encargados de custodiarlo se"prennipen. de

y

ól

con

Pinero,

-

de:

.-=,-===

^___^_._^_,

Varel
y
'.

'ií

,

X

"

Estadio Nacional.
"''"■tóp
Público: 16,953
personas; recauda
ción: $ 172,926.
K?r«:-.
Coló Coló 1, Unión Española 1.
V-¡
Referee, señor Francisco Rivas.
COLÓ ÍDOLO: Sabaj; Urrosi y Pinpj-í
1
Mirareia
y
Machuca,
*

Oyarzún,

ESPAÑOLA: Ulloa; I. FerUNÍ
UNION
nández y Calvo; Campaña, Carvajal y

■as»„-_-^.

Cuevas; J. lió5
Providell, Sal
pez y Zúñiga.
Go'es

Domínguez,

<¡iSn:.»¡ SO&tó.
Wandere-

S

Chile

"'O'1...

,v •,.','.■ r=

r'o'^í*!1

*1.

Referee, señor

¡síSfWSNIJ^BÉ
¿as v Ésc.8Í>ar; Mo
Gatica; Rivera, Can

y -Díaz/
V^flét.
*
-

■i

puntaje de

una

vuelta

influya

en

el

López
>pez.

Várela

-

dax Italiano,
gallanes.

¿n

h:ota <lnndo vaya

dnás ahinco.

Z^ratfe Giorgi,
m&.
Medina.
MAG ALLANES; V

Klein;

los
sido

de Badminton las mejores actua
ciones de su carrera deportiva.
/reo

la

en

ha

TODO EL IVIUNDO se hace cruces
especulando alrededor del scorer del
campeonato profesional. A nadie se con
vence de que Apolonides Vera esté ins
crito en la tabla con 16 goles. Porque analizan sus apti
tudes, y llegan a la conclusión de que hay muohísidnos
jugadores superiores al puntero izquierdo de Santiago Naticnal; y que no gustan de ese halago de ser los goleadores.
Aun más. observando un partido, se advierte que son esca
sos los recursos del scorer. Se le ve cometer muchas cham
bonadas. Pero pocos reparan en la tremenda volunta! del
alero, en su espíritu de lucha, en su velocidad y don de
oportunismo. La pelota, irá a dar muy lejos, fuera del cam
po, pero Apolonides Vera corre detrás de ella y la signe

está

Quitral

¡tt:ué

superar

no

De todos modos, este triunfo de Cer
dan, más que acercarlo al campeonato,
lo aleja de él. Radie es im peleador que
ni siquiera figura dentro de los Diez
Mejores de la categoría, mediadda.

plente.
PUDO

anchas

allá

el resultado final.

Esa jugada del nortino y varias otras
hicieron que nadie recordara que
edi
el arco d-ojo
estaba actuando el su

LOZANO

sus

pod-que los puntos pedxiidos en
las caídas habrían inclinado la balanza
a favor
del de Estonia. Pero en Nor
teamérica los fallos se
otorgan por
cantidad ¡de rounids ganados y süi que

ínsider-s,

mediante

a

ya que

Cerdan,

hacer

ner,

muy

EN CHICAGO,
Marcel
el francés
Cerdan ganó estreohamedite a Antón
Radie, estodiiano, aunque éste lo vol
teó tres veces en los últimos asaltos.
He aquí un combate que, según el puntaje usado en Chile y edi toda Sudadnérica, difícilmente habría sido
para

remató, dando la pelota en el horizon
tal. Recién después de esa escapada se
certeza

siente

vencido aún y sólo registra un empate
[rente a Bei-naola, frue lo llevaba, edd
varios kilos. La enorme distancia que
hay entre él y Julio Tapia se advierte
clai-ísimamente en los resultados del
Perú: mientras Mario ganó fácil a Pe
bres, Tapia ped-dió, en un eneodentro
monótono, con el veteranísimo Eduar
do Carrasco.

UN MINUTO
ANTES, Domínguez
había conseguido el empate. Se produ
jo un comer contra los albos, y Rojas

la

ctclismo cadninero está pod
ciclismo de pista.

nuestro

rings limeños,

defendiendo la casaca "bohemia", por
más de 10 años, y ello debe de haberles
servido de estimulo a los nuevos, por
que el domingo supieron, frente a la
Católica, derrochar entusiasmo y salie
ron
a la canciha
con
un ánimo ¡muy
diíerente al de antes.

tuvo

que

EN FORMA MUCHÍSIMO dnás con
vincente que la de su match del Cau
polican, Mario Salinas superó a Julio
Pebres en Lima. El campeón de Chile

LE

■

nuestro

o

ó

V

./-.íi^-i.-

a

caer.

UNIVERSIDAD DE CHItE: Ibáñez;
Baeza y Negri; Sepúlveda, A. Vori y
Alamos; So Vori, Ramos,
Busquets,
garcía y Balbuena.
V

DEL DEPORTE EXTRANJERO

WFÚNDO
C.

H.

Kilpatrick,
rebajó el
tiendpo en
dos segundos ex-actos.
Los juegos olímpicos
de Londres, en 1903,
consagrad-on
que

metros

DE

Stoep-

el record de los 800

quebró
1'52"8

y que venció, ade
más, en los 1,500 metros. Eto la olim
píada siguiente, celebrada cuatro años
más tarde en Estocolmo, Suecia, otro
con

LOS

RECORDS

MUNDO

DEL

DE

800, 1.500 Y 1.609 M.

extraordinario medio

un

el norteamericano Mel

fondista,
pard,

a

HISTORIA

estadounidense, Ted Meredith dejó
atrás la marca de su compatriota, po
niendo 1'51"9 para la primera carre
ra del medio fondo.
» 'La
guerra mundial estableció un pa
réntesis en la lucha por los records.
Y es así como sólo en 1925 el doctor
alemán O. Peltzer logra suped-ar a Me
redith. con su extraordinario tiempo
1'6J"6. Fueron muohos los atletas
del mundo entero
principalmente de
Inglaterra, Estados Unidos, Finlandia y
Suecia
que en los años intnediaíamente posteriores estuvieron arañan
do el record del alemán, -pero recién
en 1932, en vísperas de la Olimpíada de
Los Angeles, Ben Eastman, de Chi
en
1'50"9. Tom
cago, pudo dejarlo
Hampson, de Inglaterra, en la Olimde

—

—

anual entre italianos y

alemanes, Ru-

dolph Hanbing, de esta última
sentación, arrasa con el record,
los 800 metros en
permanece hasta hoy.
rrer

1'46"6.

repre
al co
Y allí

Por muchos años, sólo en los juegos
olímpicos se corrieron 1,500 m. Dicho
está que la prueba clásica del medio
fondo fué en Estados Unidos y Europa

la de
que

en

1 milla (1609 metros)
la antigüedad sólo se

.

De

ahí

registrará

el record mundial de esta distancia.
Data la historia de la milla desde 1882,
cuando el inglés W. G. George la co
rrió en 4W4, hasta 1943, cuando el
sueco Arne Anderson estableció la mar
ca actual, de 4'02"4. Entre Anderson y
su compatriota Gunder Hágig. se en
tabló uno de los duelos más. formida
bles del atletismo moderno. Éste man
tuvo dos años el record de la prueba,
con 4'06"2 y luego con 4*04", arrebatán
doselo posteriormente su connacional
.

Gunder Hdgg ha sido consi
derado como uno de los me
dio fondistas más notables
de todos .los tiempos. Es el
actual recordman del mun
do de los 1,500 metros, junto
con

y

su

compatriota Strandt,

detentó

en

dos

dades la mejor

oportuni

marca

milla. El atleta sueco
clarado profesional.
800 y 1,500 metros
clásicas del

carreras

de la

fué

son

de

las

medio

fondo Lo han sido así a tra
vés de la historia, con flus
.

•

capítulos olímpicos. Sin em
bargo, en Estados Unidos y
Gran Bretaña es la carrera
de la milla (1,609 metros) la
tradicional en este grupo de

Es tam
bién a Estanislao Petkieviez,
medio fondista polaco radi
cado en Argentina, a quien

pruebas pedestres.

debemos

los

antecedentes

históricos de las ca-d-reras que
fígud*an entre las más apa
sionantes de la. escala atlé
tica.

igual que los 400 metd-os, es edd Es
tados Unidos dodide se erdcuentran las
fuentes históricas de estas pruebas de
o una milla—,
800. 1,500 metros y 1,609
Desde el siglo pasado, las competen
cias universitarias norteamericanas in
■Al

—

cluían en sus programas la carrera de
880 yardas 804,5 metros. Por ser esca
sa la diferencia, se consideran los tiem
pos de esta caj-rera como antecedentes
valederos para la historia de los 800
metros
En 1885, Lou E. Myers corrió las 880
1'55"4
permaneciendo su
yardas en
marca estática por diez años, hasta que
.

piada de Los Angeles, bate el record
olímpico y dnundial, con 1'49"9. Glenn
Cunnirighám, pocos días después de ia
Olimpíada de Berlín, en campeonato
abierto de Estocolmo, supera a Tom,
y

hace

1'49"8.

Inglaterra y Estados Unidos se dis
putan la supremacía de los 800 metros.
en los. campeonatos
Elroy Robinson
nacionales de este último país logra, en
1937, llegar a 1'49"6, pero el inglés
Sidney Wooderson lo destrona apenas
un año más tarde anotando en la ta
bla su nombre cojí 1'48"5. De Milán,
Italia, llega sin embargo, en 1939, la
sensacional noticia.
-

28

Durante el match
—

La final de los 1,500 metros de Berlín
fué llamada la "Carrera del Siglo". Los
dos primeros
Jack Lovelock, neoze
landés, y Glenn Cunningham, norte
americano
mejoraron la marca mun
dial, con 3H7"4 y 3'48"4, respectivamen
te. Tercero fué el italiano Luigi Beccali (3'49"2); cuarto, San
Romani. de
EE. UU.; quinto, Edwards, de Canadá,
y sexto, Cornes, de Gran Bretaña.
—

—

Paavo Nurmi

de Finlandia,
en 1923;
Ladoumeque, de Francia, en 1931;
Lovelock, de N. Zelandia, en
1933; Glenn Cidnningiham, de Estados

Jtües
Jack

En los 1.500 m. y en la milla se han
producido los
duelos más sensacionales de las distancias medias.
Unidos, en 1934; y Sidney "Wooderson,
de Inglaterra, en 1937; son celebrida
des mundiales
que inscribieron sus

La carrera de la milla
11,609 metros) es la

prueba

nombres en la historia
de la milla,
con
reducciones progresivas. Es del
caso anotar que el americano Cunnin
gham posee el record del mundo de la
milla en pista cubierta,
con
4'04"4,^
(1913)

medio
EE.

Stanley
son,

C.

Wooder

quien

a

vemos

levantado en triunfo,
uno de los mejo
res corredoras
de la
distancia, y detentó
el record del mundo
de 1937 a 1943.

fué

.

Por las razones

expuestas en el re
histórico de la milla, el record
del mundo de los 1,500 metros sólo se
reconoce oficialmente desde 1914. Y si
bien ya en 1896 —el 26 de mayo para
ser más exactos
los franceses pro
clamaron como recordman a Michelso
Soalhat, es el 5 de agosto ds 1917 el
punto1 de partida —oficial
mente al menos
en la vida
siempre cambiante de esta
marca. Ese día, en Estocol
mo, el sueco Zander estable
ce el tiempo del 3'54"7, que
es la primera anotación que
inscribe en sus tablas la Fe
deración
de
Internacional
Atletismo, creada
en 1914.
Los
a
anteriores
tiempos
Zander y posteriores a Soal
así
como los nombres de
hat,
sus autores:
Albín Lermusiak (Francia)
G
Bennet
(Inglaterra); J. Liglhtbody
(Estados Unidos) J Wilson
M. Sheppard
(Inglaterra)
(Estados Unidos)
Abel Kiviat (listados Unidos) y A,
N. S. Jackson (Inglaterra)

del
clásica
en
fondismo
y Europa.

UU.

sumen

1

—

'

Rudolph Harbig

es el
actual recordman de
los 400 y de los 800
metros. El atleta ale
mán ostenta este úl

timo

record,
V46"6, desde 1939.

con

—

.

,

.

,

del mundo para la

,

meros

antecedentes,

va

liosos para la historia, pero
que no reconoció la FIA. Di
gamos sí que las reduccio
nes de
aquélla marca del
francés Soalhat
4'16"8
—

toria del

atletismo, luchan por superarmalográdidose al final la enconada
disputa por una declaración de pro
fesionalismo que los aleja de las pis

—

,

so,

tas

últimamente. Pero no sin oue an
su instante de gloria, a)
el record
quebrar
de Lovelock
con
3'45"8 (año 1942) Anderson el suyo al
año siguiente, al superar a su compa
triota con 3'45" y nuevamente
Hágg
tes

frecuentes
las
alteraciones
en la tabla
para los 1,509
metros. Dos veces el finían
-des Paaivo Nurmi, ;i923-24,
rebajó el tiempo del sueco a

Los

Angeles
llega a ''la

en

3'48"8.

carrera

del siglo'

PUENTE

se impone
definitivamente en la
pelea entre ambos, dejando a sus su
cesores
la. onerosa tarea de batir su

que

3i'53" y 3'52"6,
respectiva
mente. En 1926 en la inau
de
del
Estadio
guración
Charlotteniburk, Berlín, fué
el doctor Peltzer
quien en
lucha dramática con el en
tonces recordman y el porfiado sueco
Edvin Vide, estableció el nuevo record
mundial con 3*51". Cuatro años más(
tarde, el francés Ladoumeque corre en
3'49"2; en 1933 el italiano Beccali de.ia
el record en 3'49"; y al año siguiente
Bill BonDhron, de Estados Unidos, co
se

.

última marca, la que permanece

Aquellos 1.5UU metros *.■„== usi-un en 1936
Cunningham (Estados Unidos)
Lovelock (N.
Zelandia), Luigui

Gleen

,

Jack

Beccali (Italia) San Romani (Estados
Unidos)
Phil Edwards (Canadá)
y
Comes (Gran Bretaña), se trenzan en
una carrera sensacional que habrá de
reportar el espectáculo más maravilloso
de teda la olimpíada y un nuevo record
,

la

,

Sdn embargo hay
quien parece no
estdmaT tan difícil la empresa. Lennard Strandt, nueva esperanza de les
suecos, empató a fin del año
pasado
la estupenda marca de
Hagg y se pre
para ahora para superarlo en el estadio
de Wempley, en los
juegos olímpicos
de Londres.

"EL TURISTA

,1

560

adultos. El equipo de 1 1
PELOTAS DE FUTBOL reglomen
dorias, de válvula, con mallo
PELOTAS DE FUTBOL reglamen
tónos, dc corrión

A

en

actualidad como record del munoio de
los 1,500 metros: 3'43"

CAMISETAS OE FUTBOL paro

DLSPACHO

Hágg tenga

,

-

Y

neo

ten su duelo sensacional de la milla.
Los dos, considerados como los medio
fondistas más formidables en la his

llegaron hasta
3'55"8, que
fué el tiempo de Kiviat, en
las selecciones preolímpieas
de Estados Unidos, en 1912.
'A partir de Zander fueron

rre en

El

corre en 3'47"4, seguido
de
Cunningham, que
también rebaja la
marca mundial, con 3'48"4. Y el record
se traslada al Norte. A Suecia, donde
Ame Anderson y Gunder Hagg repi

,

son

distancia.

zelandés

,

PROVINCIAS

$

320.—

$

320—

ZAPATOS "CHOLITOS", (orrodos, con tobilleras y puente fibra
ZAPATOS DE FUTBOL "COLÓ
COLO'i N.v 30 ol 38

$

250.

PANTALONES. EN COTTON
ozul, negro o blanco, el par

CONTRA

—

REEMBOLSO

-

CASILLA 2077

Frente a! Correo
$

150-

$

95
S
-

-

28.-

SANTIAGO

HOMBRES Y

(Viene de la

PRECIAS
f

12 cascos, válvula y

rcglamcnranos,

bladdcr americanos,

con

5 270.-

aguja

pág 22)

del
resultó un anónimo colaborador de ese primer triunfo
■Colmillo", el del d-eciente Circuito de Barrancas.
su
con
identificó
se
siempre
una
Hubo
máquina que
un Hudspn-Tepiloto: "El Palomo", de Augusto Larraín
Larraín
de
Bengolea
y
napla.-ie, preparado en el garage
"El
Cotd "El Palomo", "El Pije" llegó a ser considerado
cuando
Patrón de Apoquindo", con él luohó en otras, y
de
también
fué
Palomo"
se
"El
Larraín dejó esta vida,
nuestras pistas.

FÚTBOL
Pelotas

MAQUINAS

PANCHO ALSINA.

Pelotas

reglamentarias finas, dc todos los
tipos, cuero escogido, cosido a mano, válvula

bombín directo

Pantalones

blanco

o

cztil

Zapatos modelo "Supcr Sporta",
se

LES AMARGO LA

$ 285.-

cotton

$

lo

mejor

(Viene de lo

que

fabrica.cn zapatos de futbol

$ 170

mono,

válvula

Pelota

cogido, cosido

tro

12 coseos,

bombín

reglamentaria
o

de

mano

cosida

a

directo

$ 305.-

-

tipo lino,

cuero es

S 345.-

.

Zapotillos

morco

Rugby 5

120.-

'

Id.

Id.

-Id.

esponjo
Importados iCanadál
Importodas I U S A I

$ 150$ 280.$ 360.-
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conectar un medio cen
rechazo del trovesaño, y

Sólo
de Lozano, oue recogió un
pudo concretar así, aunque de madiera magra, esa supe
rioridad de conjunto exhibida desde el primer minuto por
los rojos. Uno a cero era poco para un team que, como el
de la Unión Española, había logrado mantener el control
del juego, desod-ientando al rival, que sólo merced a lo. emoeños personales de Domínguez y Oyarzún, había logrado
nivelar esporádicamente las posibilidades, encontrando en
tonces bien dispuesto al meta UHoa.
Similares características tuvo el juego -n los primeros
30 minutos de la etapa de complemento Desesperada llegó
a haicerse la defensa de Coló Coló, y tardías, en cambio,
las intervenciones del arquero. Es que se agudizó el vicio,
observado ya en los centrales, de mantener entre, ellos 'a
pelota, olvidan-do la habilidad proverbial de Vilariño y ia
peligrosidad de los remates de Lozano, Muchas oportunida
des de gol tuvo Unión Española; pero Rojas, Gómez y Cre
maschi las desperdiciaron lastimosamente al excederse en
combinaciones y mantener con inexplicable terquedad esa
centralización del juego, que facilitaba los despliegues de

BASQUETBOL
reglamentaria,

pág.

-

a

Pelota

CONQUISTA.

27.-

larde)

a

fensivos del contrario.
Animados por la ddicperancia del rival y acicateados por
sobrellevado tres cuartas
albos.
sacaron fuerzas de- flaqueza los
Elevado un poco el rendimiento de Miranda y Peñaloza, muy

la relativa fortuna con que habían

partes del match,

apagados hasta entonces, hicieron el último esfuerzo, y so
bre la media hora trasladaron el juego al otro campo. Ago
tados como estaban los medios y los entrealas de Unión
Española, por su constante accionar en el ataque, no lo
graron contener la reacción postrera de Coló Coló, que le
significó el empate. Un empate milagroso, y que, en verdad,
no merecía. El fulminante disparo de Domínguez, que dejó
cimbreándose el travesano, vino a castigar el narcisismo de

MATCH

Ci-emaschl, Gómez y Rojas, y la obstinación
tendieron ganar sólo entre ellos el match.

con

que

pre

Aúneme el elogio debiera ser para Coló Coló, para el
que a través de 23 fechas se reveló el más macizo,
mejor orientado y el mejor preparado, y que con bastante
antelación al término del cei*tamen ya luce, bizarTo y me
ritorio, el título de campeón, esta vez debe volcarse de pre
ferencia en el team de colonia. No podemos olvidar los co
mienzos angustiosos de Unión Española, que llegó al térmi
no de la pi*imera rueda con sólo 9 puntos, en un posible
de 24, y colocado en el noveno lugar de la tabla.
Muy pocos eran los que creían en una recuperación
como la que ofrecieron -los rojos en la segunda vuelta, No
conocieron todavía la amargura de una derrota en esta
parte decisiva. Y si sólo se atribuyó a la influencia de 'a
cancha propia la sucesión impresionante de éxitos, ahí está
su match frente al campeón, precisamente
en el escenario
en que aquél levantó su fuerte.
No sólo es el hecho de haberse entreverado con los pri
meros, desde posición tan inconfortable, lo que hace digna
de ponderación la campaña del equipo de Santa Laura, es
la forma en que ha llegado a gustar plenamente este ha
lago. Jugando con notable entereza cuando las cosas se
vieron malas
come, hace justamente una semana, ante
Universidad Católica
y con admirable calidad, como en

team

el

°a

,

\>SL.

^^30

—

—

esta ocasión

que debió enfrentar al ya vencedor de 1947.
Unión Eopañola se encentró a si misma en la segunda
rueda, y terminó de dar prueba de ello con esta actuación
tan convincente del domingo, que, así como apagó los fue
en

gos artificiales que llevaban los partidarios de Coló Coló,
desvió también el elogio de la critica, que debió ser Dará eJ
campeón. Esto último en lo que se refiere a esta fecha, pero
que merece quien luce en la actualidad la tremenda reali
dad de las cifras favorables, espejo de una campaña plena

de méritos
-

30

—
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ANTONIO

FERNAiNDEZ

parando al team ohileno
drá

en

el

Paulo. Es

está

posible que

no

pre

el

que interven

Latinoamericano
sea

Sao
mucho lo

porque 28 era el número del tranvía
Maestranza en esos tiempos. De gran
fama era antaño el Barrio Chhio. eso
que quedaba al otro lado de la línea
del Ferrocarril a Puedite Alto, edd las
calles Santa Isabel. Bilbao, etc. Allá
estabadd los ceddtd-os "Conrado Ríos" y

"Girardi", que
maron

ASISTENTES

al

ubican al Barrio

ese

no

aquello

profesionales, al barrio

en

cuestión.

Recoleta era tamJbién algo serio, ha
más de veinte años. Por allá, en
Dominica, quedaba el gimnasio de dodi
Felipe Zúñiga, donde se le enseñaba
ce

boxeo a cualquier entusiasta que ■mos
nidigún afán de
luci-o, porque don Felipe era un auténtico enamorado del
rudo
deporto.
Los Beiza fueron de ese baiTio. Por las
noches, frente al Regimiento Buin. st
reunía la. juveddtud recoletadda, y de
allí salían armadas unas peleas "a la
chilena" que sacaban roncha. No no?
olvidemos tampoco que del club de ese
barrio, el "Raab Recoleta", salió nada
trara condiciones y sin

Antonio Fernández ha sido una figura
indiscutible del box-eo sudamericano. Su

los rings fué pródi
ga
objetivas del arte de
boxear, que. sin duda, le han hecho
mucho bien al rudo deporte. Mereció
el título de "Maestro"; y ahora, ense
ñando y dirigiendo a púgiles amateurs.
liará honor a ese titulo que mereció
su
extraordinaria calidad.

larga campaña
en

que

Ldús

Viceddtmi

no
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¿Y LA PLAZA

Yungay? Tenían us
tedes que haber visto esos combates a
puño limpio que se promovían enton
ces en "La Plaza del Reto Chileno"
■Allá estaba el gimnasio de don Ben
.

jamín Tallman. con su "Centro Inti
midad", y también el "Gregorio Santa
Cd-uz", que después se llamó "Cóndor"
Los hermanos Osorio, Tito Signé, Luis Peña,
Salvador Grec
co, Alvaro Iglesias, todos ellos fueron astros dc nuestro
boxeo y todos ellos se criaron y aprendieron a
pelear en la
Plaza Yuidgay

Campeonato de los Barrios to
Universitario. Se me ocurre oíd"
-

meddos

en

lecciones

descuidaron su entrenamiento. Algo pasado en el peso, Ce
lestino González trabaja con su habitual desenvoltura, y
los dos pesos plumas: Manuel Videla y Eduardo Cornejo,
conveddoen
plenamente, pese a que no poseen golpe de
K. O. Rubén Ramíd-ez, al que Fernandito viene preparando
con
especial cuidado, ha cod-regido algunas fallas y su
juego de media distancia adquiere día a día más consis
tencia. Falto de edito-criamiento me pareció "Picho" Rodrí
guez, que, según propia declaración, no ha actuado ni ha
entrenado desde hace ddn buen tiempo. Bignón es el que
mejor se nota entre los tres pesados. Ha ganado en con
fianza
y sids golpes son más secos y potentes que antes.
De Castro y de Loayza nada puedo decir, porque la último
vez que estuve en el entrenamieddto
aun
no llegaban
La debilidad estaría en el peso liviano. Los dos plumas
se ven superiores a Luis Arellano. y Luis Vicencio
tendría
que sacrifica rse mucho para volver a hacer la categoría
Pero
tanto Cornejo codddo Videla están en 59 kilos, v no
podrían, codi ese peso, defender la categoría de 62. Por
otra parte. Arellano es .hombrp de riña, y, es lógico, en la
sala tiene que verse muy disminuido.

no

de

los Hernández, Moisés Ríos, Balagué,
Arturo Riveros y una enod-midad más
dieron, fama, en las filas amateurs y

los muohaohos están más o meddos bien.
Dejaid la impresión de que, por su propia cuenta, ellos

LOS

lla

barrio que, alhora, por des
ha mostrado su garra. Y es
ya no es arrabal, el
barrio se "aristocratizó" y perdió braEl
Vddra.
barrio San Diego era guapo
también.. .Sobre todo cerca de la Ave
nido Matta, donde estabadi los centros
"El Tani" y "Rafael Franco". Med-y,
Fernandito, "El Cabro" Sánchez, Car
ron

gracia,
lógico;

paulistano.

davía

se

Valdenegro, Jaime Pastor, Pas
tor Villegas, Félix Mutmelli y muchí
simos otros aficionados de nota salie

—

girrmasio
generales,

posteriormedite

Badmintodi y Green Cross. Fer

nando

La otra tarde le preguntaron la ra
zón que tenía para sacar a los mucha
chos a asolearse, y en seguida explicó;
Muy sencillo. En Sao Paulo el sol
pica bastante, y conviene que ya los
muchachos vayan "quemados" de aquí,
para1 que así no sientan las (molestias
que, de otro modo, les traería el sol

HE ESTADO viendo en el
los llamados, y, edd líneas

algo traído de los cabe
mejor denomi
Portugal. Por esos lados
años, una juventud muy

es

que habría sido

Barrio

hubo, hace
brava, bochinchera y buena para los
puñetes. La llamaban "La Gallada 28"

alcance a hacer Fernandito con
los seleccionados chilenos, que le fue
ron
entregados a la hora undécima;
pero, en el trabajo cotidiano del equi
po, se ha podido advertir la calidad del
"Eximio" como entrenador y director
de boxeadores. La
forma cómo está
corrigiendo a sus eventuales pupilos,
cómo acentúa
las
características de
éste o aquél, para que, con sus medios
y sus estilos propios, rindan más, ha
causado asombro en los dirigentes, que,
por sus mismos puestos, han visto bas
tante en materia de entrenamiento.
Fernandito no descuida detalle, 7 bas
ta en eso se advierte la mano maestra
de alguien que sabe de boxeo todo lo
que se puede saber. No cabe duda de
que la experiencia recogida en los Es
tados Unidos, donde estuvo en manos
del mejor preparador pugilístico del
mundo, le está sirviendo ahora.

a

y

narlo

que

DESDE hace ya más de un año he
estado diciendo que Fernandito podría
ser de gran utilidad en nuestd-o boxeo
dedicándose a enseñar y a preparar a
los jóvenes. Alhora lo está demostran
do, aunque, ya lo digo, los frutos no
podrán aquilatarse en este eletdco que
va al extranjero, porque, por una de
sidia de los dirigentes, no se lo entre
garon a tiempo. Pero esto es el co
mienzo, y sirve, más que todo, como
una
prueba. Fernandito está demos
trando que sabe enseñar, que se pre
ocupa de todos los detalles y q.ue es
capaz de tomar su nueva profesión con
cariño y dedicación.

nombre

llos,

de

—

MiWJ2í
ALFREDO JADRESIC, el magnífico atleta chileno, campeón sudamericano
de salto alto, tiene ya una característica muy conocida: La falta de seguridad
■para pasar las primeras alturas. Es un caso único, porque es sabido que si un
hombre salta habitualmente 1 metro 90, debe pasar con soltura el 1.75 y el 1.80.
Así les ocurre a todos, pero al espigado saltador de la "U", no. Bota la varilla en
sus primeros ¡brincos y queda al borde de la eliminación, después de fracasar
por dos veces seguidas en alturas medias.
La razón no es otra que el iquiqueño entra frío a la prueba y tiene necesidad
de brincar varias veces para que salga a lucir su verdadera calidad. Mientras

POR
DON

PAMPA

Iberia, el inminente colista del cam
profesional de futbol, en un
esfuerzo grande para salvarse del des
censo, lleva cuatro triunfos seguidos.
Pero no es eso lo que aquí se destaca,
ano que se ha connertidoi en "aguafies
tas". Magallanes celebraba sus 50 anos
y le mandó un regalo de cuatro por
peonato

estaba de
cero. Badminton también
pasa, sufren bárbaramente quienes están esperando que sea el vencedor.
aniversario, y le hizo un dos-uno. De
Esta última vez, en el internacional, pasó todas las alturas con dificultad,
"aguafiestas".
el metro 75, el metro 80 y el metro 85. Se le veía más flojo que de costumbre.
»
Puesto el metro. 90 fracasó dos veces seguidas, mientras que el americano Marcom, el brasileño Assis Moura y el chileno Altamira.no ¡ya lo-habían pasado. Y
se dio por derrotado después de su segundo salto malo. Tomó su ropa y se fué.
—No estoy bien hoy. No voy a pasar. Yo me conozco. Ya ganó Marcom, que
»
pasó al primCT brinco.
Walter Fritsoh, su etdtrenador, tuvo que lladnarlo seriamente al orden.
Cachupín estuvo entre los especta
Pero, hombre, si falta un salto. Estás tomando muy poca carrera y saltando
sin ganas. ¡Haz otra tentativa!
dores del torneo atlético internacional,
No quería. Fueron otros amigos y lo convencieron. Dejó la ropa, se puso de
y casi lo llevan preso. Vio pasar al venuevo las zapatillas, tomó vuelo y se lan-só. Pasó el metro 90
limpiamente. En
locista negro norteamericano Tom Ca
el metro 95 fracasaron íxidos en la primed-a tentativa, y en las siguientes tam
rey con su buzo multicolor.
bién, exceptuando a Jadresic que saltó al segundo intento.
preguntó.
¿Quién es ése?
Con el metro 95 gaidó la prueba y veddció a todos los excelentes especialistas
Carey, hombre.
de Estados Unidos, Brasil, Argentina y Paraguay, que estaban en lucha. Y no
—¿Cómo?
quería seguir saltando.

eso

—

—

—

—

Sí, hombre,

—

es

Carey.

trataba de en
cenderle la blusa al negro. Lo tomaron
dos carabineros y se lo llevaron.
Pero, ¿usted esta loco? ¿Qué trata
de hacer?
Nada, señor
respondió Cachu
Sólo quería ver si es verdad que
pín
Al rato

con un

fósforo

—

—

—

—

.

"carey".

es

■
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TODAVÍA

CSTAHOCVA

Fué tan estreoha la llegada de esos
110 metros vallas internacionales que
vimos en el Estadio Nacional, que los
jueces dijeron que el argentino Triulzi
había vencido al sueco Lidman nada
más que por la insignia que llevaba
sida al pecho, en sod camiseta.

Jadresic tiene fama de despreocupa
do. Llega casi siempre a última hora
a la pista, apurado como si tuviera que
tomar el tren. A veces hasta sin zapa

tillas y sin uniforme de atleta. Varias
veces
ha ganado calzando zapatillas
prestadas. Pero en ese aspecto lo de
jaron chico. Encontré quién se lo lle
vara
por delante, el norteamericano
Marcom. El día que compitió en el
salto alto se había puesto la camiseta
al revés y, además, saltó con una sola
zapatilla, la del pie del pique.
Se había olvidado llevar la otra.

co

Estados Urúdos mandó tres atletas
gira por América del Sur. ¿Sabes tú
:ómo fueron seleccionados? No te creas
que por calidad atlética, sino por el
color. Mandaron tres: un negro, un
nulato y un blanco. No los viste: Ca
rey, Whitfield y Marcom. Para todos
los gustos.
en

aQUE

ES "CAREY"
'

"ATCr-y?-

de dirigentes tiene el atletismo
comentaba un
desfile en el campeonato internacional. En realidad,
sesenta
de
correctamente
alrededor
uniformados.
pasaron
Son los "dirigentes de desfile". Aparecen sólo en
Sí
agregó el vecino
las grandes ocasiones,- pero a la hora de trabajar en la secretaría o en la pista
de entrenamientos, es imposible hallarlos. De ese grupo no se sacrifican más
que unos diez. El resto son los que se llaman en el ambiente atlético "dirigentes
de desfile". Mírelos, cómo sacan pecho, muestran apostura y reparten sonrisas.

¡Qué grupo más
espectador la tarde
—

—

—

numeroso

—

del

—

.

'

fi/AT&-?-,
deportes requieren más silencio que el tenis. Y el
que asiste asiduamente a los courts está habituado
la lengua. Porque a los jugadores los
a mantener quieta
distrae y los ddiolesta el menor d-uido, el menor movimiento.
Trullenque, por ejemplo, que causó decepción con su de
rrota ante el argentino Weiss, en la, última reunión de la
Copa Mitre, daba una explicación. "Frente a mí había una
dama que sacaba a cada instante su polvera dorada, relu
ciente y los reflejos me herían la vista. Eran lodces como
Pocos

público

las

de un reflector que iradismitlera Morse".

Pero no es ésto lo que quiero contar, sino la- única pelea
muda que he visto en mi vida. En pleno matoh de tenis
se bajaron de las graderías dos espectadores, uno seguía al

otro, dándole trompadas. La razón de la riña nunca1 se supo,
escapaba ante la andanada de golpes, y ambos
sin din garabato, sin una expresión, fuera de las miradas

pero uno

fulminantes y de los golpes que se lanzaban. Los dos mu
dos. Eran espectadores de tenis. No querían distraer a
nadiie.

CASA OLÍMPICA
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un
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atletismo y para toda clase de

deportes.
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eQUIPO ARGENTINO de tenis, vencedor de la competencia

por

la

Copa Mitre,

te- or=
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Un cambio inoluidable...
j

una

preferencia jue nunca se oluida

La vista del primer cliente fuerte, ése que
ha de set un compañero inseparable de todos los días,
constituye algo inolvidable. Igualmente, entre
tantos
otros
recuerdos gratos de la infancia,
estará siempre BILZ, la bebida sana y exquisita,
cuyo

prestigio

crece

año

tras

año.
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Hav
n*y

dificultades
P'd""«»

AlejE

cen

teme

su .jefe.
las actuaciones recientes de
ha
sé han producido rozamientos que
como
la y unidad que deben imperar,
chii entidad directriz de los deportes
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solo
Sin entrar a analizar los detalles de las divergencias,
Nacional muestre
formulamos votos porque pronto el Consejo
no fueron mas
los aficionada del país que esas dificultades
el buen senos v que la ecuanimidad y
nubarrón*-vado espíritu deportivo, eviten las ínci•"■-■----

éste, qué reúne a. los más altos
guardar las formalimotivos
jerarquía, y está llamado, no a proporcionar
directiva; De crique otros de elocuente capacidad
respetabilidad1.....::
úntales "aparecen tales dificultades
=1 CND, en su doble función de Coencarar de inmediato una campaña
estigio

del
-u

de

deporte" nacional,

tiétte que

•

Jue-

|§fgg
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se
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ble, alguien
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debe

de los
tuvieran casi todo ui
un
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Compeonato
gorse

■
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J8M3H

comei

—Ese señor de
que pone la plati
Se le ocurrió ¡ugt
a decir que no?

'

ofávpr dé lá concurrencia de Chile a los
r94g. Es tatito íftás decepcionante, entontes,
atenta
ie ta afición de todo el país está
arrollar él comando, tras las posibilidañipó se pierda en discusiones y pleitos
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Le grita
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del Barrio Par-

HUBO TANTO discurso y tanto
la noche del sábado, que al
ífiñai no se sabía si oqúello era ció
■sico de: futbol o despedida de sol

¿gbsQZCf
tero,

*cfíciiupm

■

El team de

Charlton,

que el
ganó la Copa
field luego
ie ganar por un tanto a ce
año

pasado

inglesa,

recorre el

ro

al

el

match

en

fy,

equipo de Burnley en
final. Es portado
hombros el jugador Dufautor del gol.

¿QUE pasaría en un co
tejo entre los famosos cua

*

-

dros británicos
de futbol y
los grandes conjuntos sud
americanos? Es un interro
gante éste que se ha pres
tado a inacabables discusioirreducti
nes.
Unos creen
blemente en la superioridad

del futbol de precisión de
los creadores' de este juego
popularísimo ya en todo el
mundo, y tío son menos los
incondicionales que estiman
que ante virtuosos de la oalidad de los argentinos los
players de Altoión* se verían
aventajados sin apelación.
Factores de
todo orden,
dc-Traciüdanicntc, han inLas

quetbol.

l* MIMO Al fUTBOL

fluido para
que el
El
señor
sensacional cotejo en
tre unos y otros no
hace
un mes.
la
tenido
haya
lugar
hasta aihora. Nadie
técnicos
y
sabe
cuándo ha de
ocurrir. Mien-tras tard
ia
que
ío, no queda otra
con
solución
que
jeturar, recogiendo las opiniones de aquellos que por raro
privilegio han tenido oportunidad de ver a unos y otros.
Este es el caso, por ejemplo, de don Tulio Vinagra,
destacado y antiguo dirigente del futbol y basquetbol, ex
tesorero de la Asociación de Futbol pd-ofesional, y uno de
los viejos tercios del Badminton. El señor Villagra acaba
de regresar de un viaje a Europa y ha expresado a "ESTA
DIO" sus impresiones acerca de las condiciones en que, a
su juicio, se halla actualmente e) futbol británico, a td-avés
de lo que poido observar en un match que sostuvieron el
"líder" de la pdincipal competencia londinense, 31 famoso
Arsenal, que ha vuelto por sus fueros, y el Stoke City.
que figura en- el penúltimo lugar, en empate con el Sunderland y el Blackburn, entre veintidós adversarios
El señor Villagra no disimula su admiración sin re

dirigente chileno

.

por lo que pudo presenciar.
—Nunca había visto, en mis muchos años de aficio
nado al fútbol, mejor juego. Ni creo que vuelva a verlo en
mi vida
Es dn-dudable que
Estas son afirmaciones textuales.
nuestro entrevistado ha quedado profundamente impre
sionado; pero, una vez qdde la charla se prolonga, es ?orzoso admitir que al señor Villagra le asisten buenas razo
nes
para haberse formado tan alta opinión, tanto de la
cali<1ad< técnica del juego que vio como de la organización
misma que muestra, este deporte en el país que fuera su
servas

.

cuna

Aquel día en oue él estuvo en el estadio de Arsenal
ochenta mil espectadores,
-congregaron nada menos que
el puntero y uno de
pese a tratarse de un encuentro entre
los colistas. El tiempo se presentaba espléndido, con un
se

hermoso sol; pero no tardó en caer un chubasco torrencial,
inmutó. En aqidellas aposentadurias despro
mas nadie se
vistas de techado los espectadores se colocaron- diarios so
bre la cabeza, levantaron el cuello de sus abrigos y siguie
ren
lan
impertérritos como los jugadores en la cancha.
tu Inglaterra jamás se Sdispenden los partidos por lluvia.
Vio ocurro esto cuando se produce esa famosa niebla lon
dinense, que no toja ver nada a dos o tres metd-os de distar.cia. El Estadio tiene a un costado tribunas numed-adas,
cuesta aproximadamente 88 pesos chilenos;
ouva
enoiadti
Vírenlo están las tribunas de primera y. encima de éstas,
as ele secunda. Las oa lorias se hallan ubicadas ?n las ea¡as tribunas posoen techo,
l'o las
b-ceras de la cancha
no
a.sd
la.s eaio'oías
Otros pormenores interesantes: los jugadores usan ca
misetas con números que los identifican, como en el bas

público

las

pelota, precisión y una gran impresión
extratégicos. Noventa minutos sin
pelota saiga out.

de eficacia. Aspectos

nuevas.

son

inmenso

Tulio Villagra vio jugar al invicto Arsenal

Velocidad de

pelotas

El
si
alternativas
gue
con elo
del partido
cuentes demostracio
de animación y
nes
entusiasmo, pero no
hay manifestaciones
destempladas, ni pro
no

los jugadores,

testas
siones
que

en

por las deci
del
arbitro,
la. cancha es

una autoridad inape
último
lable.
Este
como
tanto
corre
Para cobrar una falta

siguiendo la pelota.
limita a un pitazo, siguiendo el juego instantáneamente.
La disposición de los jugadores en la cancha, nos se
ñala luego el señor Villagra, es la propia de la marcación
Una marcación perfectamen-te definida, ya que todos los

se

parejas; pero a una relativa distancia
produzcan esos peligrosos cuerpo a
La acción
que
comunes entre nosotros.
cuerpo
se
caracteriza por su absoluta limpieza. El player trata
jugadores

entre

si.

se

sin

ven

que

sen

en

se

tan

de anular

a su adversario
apoderándose de la pelota antes
él, interceptando el pase.
que más llama, la atención, desde el primer ins
es el perfecto estado atlético de todos los jugadores.
Jdtegan al mismo ritmo los noventa minutos. Y este ritmo
es
de Udda rapidez y precisión que lo dejaron extático.
Toman y paran la pelota en cualquier posición. Es tal
la precisión de sus pases que cuando una de las delante
ras se apoderaba del balón, lo manteroía, entre uno y otro
forward, durante cuatro o cinco mintos, sin
que pudieran
ser despojados de él. Prevalece el pase largo, con la ten
dencia a mover más la pelota que el jugador mismo, pese
a la extrema
velocidad de este último. Se juega de pri
mera. Son
dos máquinas, nos apunta el señor Villagra,

que

Lo
tante,

se mueven en la cancha con celeridad asombrosa.
Tomen nota ustedes de la perfección de este juego
los siguientes detalles que anoté: en el partido sólo se
produjeron tres "fouls" y dos "corners". Y otra cosa
formidable: la pelota no salió "out" ni una sola vez.
En cuanto a la actuación de la defensa, hay algo digno
de ser señalado particularmente: el arquero juega a la par
cen los
zagueros. Siempre adelantado, es el encargado de
formular les rechazos. Los "backs" casi nunca despejan,
sino que paran la pelota y se la entregan ai guardavallas,

que

—

en

lanza hacia adelante. Esto ocurre aún en los mo
mentos de mavor apremio, cuando la ofensiva rival está
en el área. El guarda-meta acciona en toda el área grande
a ser un activo colaborador del
y pasa, así
ataque. Este
sistema tiene su gran ventaja, cual es la de que el arquero,
no urgiV como les zagueros, -está en situación de localizar
a los forwards mejor ubicados
y hacer a éstos el oase opor
Y el encargado de la valla, por ln
tunamente.
demás,
denota la. misma precisión en la combinación que el resto

quien

de

los

siste

players.
"Aquello fué algo q_ue yo jamás había observado
en decirnos el señor Villagra
y. emplazado por
! Continúa

n

'u

—in
nos-

pagina c-,

ESCRIBE DON PAMPA

Será

más cómodo

el

Inglaterra conquistó la Copa Davis del 33 al 36,

éfeí'dei ue^iopde°
largo y lo mantendrá
hasta

que

gras le

volver

con

bisa

las

permitan de
pelota.

Id raqueta maestra de Fred Perry

udia

No; yo no concibo el tenis en
"shorts"
dice
Es como una irre
verencia para este juego hermoso, 'que

Tuvo

—

—

—

.

tiene su estirpe y su tradicodd. Yo no
poddía jugar tenis vestido nomo un
futbolista. Es quitadle jerarquía y aris
tocracia. Y el tediis es si teddis
agre
ga con énfasis quien ha sido rey de
les "courts" y ha llevado en las sienes
—

muchas

coronas

prestancia

codi

y

dig

nidad.
No

será

el

mismo

del

33.

del

35

y

del 37, época en que íué el primer te
nista del mudddo. Los anos han mella
do su potedicia, sin duda; ddo obstante,
quienes lo acabadi de ver en esta gira,
hecha como profesional, .no tuvieron
que pr:guntar para ideditificarlo de in
mediato edi la cancha. Porque mantie
ne su real aspecto, no sólo cid la in

dumentaria, edi su porte imponente, en
su
físico estilizado, sin» también, y
más que en lo otro, en la aureola impiesiodiadite de su técnica, edd la per
fección de sus golpes, en la facilidad
de ejecutarlos, en la sobriedad elegan
te de sus movi'mieddtos, en la velocidad
y potencia de sus golpes. Veterano de
las canchas del mundo, ha recogido
rica experiencia y la luce y la muestra
sin arrogancias y s'n poses. Sus ex
hibiciones fueron académicas, y en ca
da movimiento ofreció una lección. Es
probable que nunca antes se haya visto
en los "courts" chilenos mi jugador que
hiciera golpes más limpios y perfectos.
Sus voleas y sus "back-hands". Las
mismas armas de sus tiempos famo
sos.
Stockport es una simpática oiudaco
"

Perry. jigura extraordinaria de
tiempos en todos los courts del
mundo, demostró buen Humor y caba
llerosidad en el juego. Lleva con orgu
llo el pantalón largo y blanco y estima
que el. -short" le quita elegancia al de
Fred

otros

porte

predilección.

de ¡¡u

GENTLEMAN
así con mayúsculas.
Eso e.s Fred Perry. Fuera y dentro del
"court". Todos lo han visto en su re.

Caballeroso, amable, son
Regalando dist.acion an codos
gestos. Soy de los que creen que

rente visita.

riente.
sus

el tenis- comenzó
de

que

se

a

acorto

democratizarse des
el

Perdió

pantalón

b?r.-eza, elegancia.
Recuerdo tiempos
idos, en que admiré el tenis de tenida
blanca, impecable, de pantalón largo
con
perfil rectilíneo. Me parece que
otro tenis, con más "fair-play",
era
Jamás
con más albura en su acción
ocurrieron cosas que hoy ocurren, muy
de tarde en tarde, pero que ocurren
Culpa del "short". Antes los jugadores
con la tenida entera pensaban que ha
bía algo ceremonioso o místico en ei
juego, y cada uno se esforzaba por nc
desentonar en el deporte del -sorry".
Ferry tiene ese sentido del lenis. No
s-> dejó impresionar por la renovación
.

orillas del Etherow. Allí nació y
a
creció el muchacho espigado que des
pués iba a ser orgullo de Gradd Breta
ña, de sus soberanos y de sus millones
de conciudadanos. Nació a la sombra
de la cabellera larga de la rubia Albión,
Teddía que hacer aigúdi deporte
No se
conece el inglés que no haya practicado
con devoción uno o das.
Comenzó con
la pelota idiflada del numero cinco, y
se hizo centro half; siguió codi la dura
y elástooa. de faz picada de' viruelas,
la del cricket: se metió a la piscina,
y tenninó por gustarle la forrada en
badana, que salta y bridica sobre la
red y entre las líneas blancas. No ha
olvidado la fecha .del primer día que
tornó una raqueta: 18 de mayo de 1926
Por una razódi muy sencilla: porque
junio con la torta de dieciséis velitas.
le obsequíai-on un "racket" lindo, con
cuerdas color carne
Era su cumple
años.
Nadie le tomó significado al
memento
cuando el padrino entregó
el regalo y enseñó a empuñarlo. Sonrió
Fred. dijo "Many thanks" y dio din
raquetazo al aire. Nadie pudo prede
cirlo. Comenzaba el destino del mu
chacho hacia la fama.
.

muy buen principio. Hizo Jo
hacerse en todos los depor
de irse a la cancha a dar
ton n= son. Le pusieron proel club de Stockport.. y el
de la pipa siempre humeante

debia
tes. Nada
golpes sin
fesor en
que

gringo

ora severo.

Horas y horas diariamente

golpeando la pelota frente a una pa
red. Dos años, hasta que aprendió a
golpear de derecha y de izquierda. Bien
preparado y con la calidad en potencia
que había en todos sus movimientos,

'

atención desde el comienzo.
1928, llegó a la final dej campeonato
juvenil, .y perd'ó codd Every. 1929, se
leccionado de su condado pad-a coddiTenía 19 años.
petir en Wianbledoii
Ganó dos matches, y urd míster Auiliffe ls dijo: "Basta, joven", y lo eliminó.
—¿Sabe? Mi primer título de impor
tancia
lo
conquisté cdi Sudarnéd-íca
Campeón de Argentina en la gira del
año 30. Competían Zappa. Eel Casti
llo, Ro'bsodd y mi eompatr'ota Harold
Lee. Esa gira me fué muy beneficiosa.
"'Estuvimos, en Chile, ¿se acuerda?
Y esto no es'dnera cortesía: desde en
tonces me gustó este país.
Tenía y
tiene algo que no tenían los demás.
Me dije, tengo que volver por aquí.
llamó

la

.

Lo he

cidmplido,

coma

puede

ver.

Para

olvidara, la promesa, mu
tiempo estuvo Anita Lizana recor
dándomelo códd sus admirables actua
ciones en Wi-mbledon y edd Forest Hilis

que
cho

no s?

me

niña morena ha sedo una de las
más gratas qide he visto en los
"courts"; tenía su juego un no sé qué
gustador y atractivo. Mucha simpatía.
Esa

cosas

D

iipués

que

me

fueron

hablarodd

Nussleiid y Kozeluh
de Chile al contar

impresiones de una gira por Sud
américa
Ed'a lo primero que pronun
ciaban: Chile. Y ddo por la imponente
cordillera, por la belleza de sus muje
res, sino porque encontraron un hom
sus

bre de tanta calidad, que no se explíeabadd cómo estaba escondió en este
rincón: Pilo Facondi.
Fué su primera gira larga, hace 11
años. Viajero consuetudinario, ha dado
cuatro veces la vuelta al mundo esgri
miendo su raqueta con arte y sabidu
ría, como campeón amateur y como
crack profesional
Héroe» de muchas
contiendas resonantes, en Wimbledon,
en Roland Ganos
en Forest Hills, en
Sidney, y en todos los "courts" de ma,
prestigio en la esfera terrestd-e. Pobl
eos de
todas las lenguas y de todos
los colores lo han aplaudido. En las
Indias, en la Ciudad de] Cabo, en Ca
rada, en Bolivia, en Finlandia, en Rio
de Janeiro; ha jugado en todos loo
países del orbe, menos en China y en
Japón. En México. Centroamérica 5
.

en

España aprendió el castellano pin

toresco que habla. Nuestra charla pu
do ser amplia y profunda; pero a Perry

..

le faltaron

español,

en

palabras

V
lao dos

signiente estaba

de

del juego veloz
potente. Pues yo
digo que ddunca en el

y

mundo
un

dolos frente
A

inglés

espectadores

fued-odd

.

modalidad que es di
fícil para el campeón,
y ese hombre puede
oti-os
ser
infed'ior y
rivales de más cate

goría. No es posible
precisar. Sólo cuando
la diferencia de cali
dad
enorme,
se
es

puede
mor a

decir, sin te
equivoca ciüddes.

que el tenis del 30 fué
superior al del 20; pe

del 40

no que el

ro

mejor

es

30,

del

el

que

puede probar
Budge fué mejor
Tildeny aue Su-

Nadie
que

que

sadda Leng.en fué su
perior a Helen Wills.

Es
no

una

discusión que
encontrar

podrá

Corno

acuerdo.
que

esa

siempre tienen

en

labios los aficio
nados al box: ¿Cuál
es superor, Joe Louis
o Jack Dempsey? Só
lo hay una respuesta:
a
frente
ponerlos
los

El

astro

británico

que

mundo, en esta visita
ejecución impagable de

a

fuera durante cuatro años el mejor tenista de)
nuestro pais, sin emplearse seriamente, lv*ció la

sus

golpes.

Gentleman del court, sonriente y gentil, vino de nuevo a Chile para
brindarnos exhibiciones de su técnica limpia y sabia.
años. no perotó,

y un alemán: "PedTy
Los
jwco codnudd.

calma

frente.

jugador

pddede ven
al N.° 1
Hay ri
vales que tienen udda

cer

de presenciar la final del cam
peonato de Francia, al cual habían
una

a

Udd

está eddtre los

que
pruideros

después

un

veces
ddo

dddatch prolongado a cinco set Ade
más de la calidad de su técnica, tuvo
un físico privilegiado para soportar las
más duras contiendas y llegar edd me
jores condiciones después de soportar
dos o td-es hod-as de intensa tensión
neiiviosa. Siempd-e con los ned-vios ddda?
templados.
Campeón
por los cuatro
costados. No fué jugador espectacular.
pero sí sobrio, preciso y eíectv.'o. El 35
surgió con gran firmeza otro astro del
tenis, el alemán voíd Cramm. y edd la
final del campeoidato de Fraddcda se eddccntrad-on edd un cotejo que apasionó
ail mundo. La expectativa cr°cia addte
la opinión de quienes aseguraban que
al
derribaría
habla apaa-ecido quiedd
rey. Tildedd arriesgó una opin on en
favor del alemán. Y se equivoco Ganó
Pony a von Cramm por 63. 3 6. 6 1
y 6 3. Dijo un comentarista parisdense,

llegado

teros

ds

posible asegurar por
conjeturas o por "li
neas" quién es mejor
eid tenis. Hay una. so
la manera:
ponién

Udd

exhibió

existido

ha

jugador

más fuertes que Ells-,
worth Vines. Es im

.

Durante cuatro

del 'tenis atómico,
los saques fulmí

ca

pero en el quinto set.
Si la tentativa falló
el 31, el 33 fué dis
tinto
Inglaterra
atravesó de regreso el

nanas.

mejor

son

que

neos,

ban desatorados en
los límites del campo
de
Roland
Garros.
Ganó Cochet a Perry,

,

asegí1'

es

muchos
los que hablan de ur
progreso y de la épo

franceses, que grita

.

cuál

rarse

Sé

puede

no

que

con

Fueron a la boca del
lobo a tratar de qui
tarle el trofeo al te
mible y famoso team
le
los mosqueteros;
vana
No
empresa.
pudieron; pero ya el
dio
gringuíto
pelea y
a ratos hizo ponerse
serios
a
los
muy

.

a-

;enis

épocas?

—Es
la
pregunta
que me espera en to
das partes
Sostengo

vertido en gran pun
tal de Inglaterra pa
ra
Davis.
la Copa

Canal de la Manoha
portando la Copa Da
vis,
Peray, Austin,
Hughes y Lee derro
taron a Cochet, Borotra y Merlin. Co
menzó el reinado de
Frederick Perry. Cua
tro años la ponchera
de Mr. Davis, tan co
diciada en eíl mundo,
no se movió de las is
las, porque tenía un
defensor grande en el
bueno de Fred.
Sids
raquetazos conmovie
ron varias
el
veces
territorio
enclavado
en medio del mar del
Norte, y Wimbledon
vibró con los triunfos
de sus tenistas. Le
quedó chico el esce
nario de su patria y
partió a otros lados,
a derribar 'ídolos con
la velocidad y maes
tría de sus golpes
Campeón de Wimble
de
don,
campeón
Francia, campeón di
EE
UU
campeódi
de Australia. Hazaña
tanto
más
grande
porque era una época
de figuras extraordi-

dea

—

y al cro

nista, en inglés.
i Qué bien le vino
esa gira del 30! Se hi
zo hombre, y al año

pddvados,

es

cierto,

tediis aci-oddático; pero edd los dos
Li'lfdios sets pudieron presenciar, por
parte- del vencedor, un juego sólido

del

bien

equilibrado, perfectamente conce
ejecutado, no con virtuosismo,
sí codd algo aue se acerca mucho
a la perfección.
Eo adoptando su piade
ai juego del adversario que dirige la
maniobra
De ahí por qué Perry fué
más fuerte que von Cramm. Sus re
cursos son
más variados poi-que son
más naturales. El campeón alemán es
un estudioso del tenis.
Perry. en cam
bio, se ha contentado con una táetiea
más simple: jugar mejor que t¡¡ señor
de enfrente".
¿Qué p'onsa del Perry fampeón?—
le digo, mientras bebe una naranjada
bido,

pero

.

—

en
—

e'. bar d*l "Carrera".

¡Uy!

Tema

un

magdtífico

fórehand

volea notable. Quisiera juntar
velccidad y juventud del 33 con la
expeiiencia de 1943. En ése tiempo nc
sabía muchas cosas que ht)y sé
Si
fuera posible mezclar las dos épocas.
resultarla maravilloso
y

la

una

frente,
posible.

en

que

es

puedo

si

"Lo- que

asegurar

no

eso

y

mi

hubo
más
época
grandes jugad ores
No
más
re
de
la
en
hoy.
hay
que
que
cordarlos. Una prueba: Parker, de EE.
193(1
en
UU., era muoho más jugador
que en 1946, y edd ese entonces figu
raba como en el 15.'--1 puesto de udd
rankin?. del mundo. Hoy es 4.° ó 5.°.
Existe un progreso en el tenis, indudabiemente; pedo éste está en el stand/ard general. Digamos entre los "rabbits", "conejos" q "ratones"1 que viven
en los courts dándole a la peiota. sin
sobresalir. Hay un mejoramiento en
esa
gente de abajo. Ocurre, en todo
el mundo.
Aquí en Chile lo habrá::
pedido también observar. La dddasa asi
dua concurrente a los "courts" juega
mejor tenis qué antes; peio los rloo
pd onsros del ranking actual no, ornea
rían entre los cuatro primeros do lo
-otra época. Jack Kramer el N
la actualidad, es un gradi jugad1"1: y ■:'•■
o..,..
a mi juicio, nada
tiene que bao.
los astros pasados.
eoi
claeij
"Es fácil hacer tuda
u
los mejores jugador.-^ que vo
'

■

=

.

'

da.

Primero,

Tilden

e!

ninguna

sin

ma?

or

'Cont;

o

=

■
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CUATRO

PRECIOS
d

VECES

CVIENE

Tenista

tiempos.

D E

CORONADO
V U

completo

y

un

E L T Al)

táctico

genial.

Segundo,

Vines, el del servicio formidable. Tercero, Do
nald Bud'ge. Cuarto, Henry Coohet, temible por su acome
tividad. Siempre peligroso basta la última pelota; nunca se
estaba seguro de ganarlo. Sexto, Jean Borotra. Séptimo,
von Cramm;
y octa'vo, Austiri. No pongo a Fred Perry
agrega
porque no lo vi jugar, y tampoco a Lacoste,
Eusworth
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Pelotos

reglamentónos, 12 cascos, válvula
blodder omericonos, con aguja
Pelofas

tipos,

Johnson, Doned-ty y otros.
"Estimo que el mejor tenista de la actualidad es BotVby
Riggs, -campeón profesional. Si fuera posible hacerlo jugar
con Kramer, Riggs ganarla siete en diez matches. Y Riggs
no
podría aspirar a una clasificación entre los primeros
del ranking confeccionado. Se asegura que Kramer ingre
sará al profesionalismo; espero que sea cierto, para que se
confirmen mis predicciones. Al campeón de los aficionados
le falta todavía mucha práctica para sostener una campa
ña con éxito entre los "pros". No podría jugaj siempre bien
en una gira intensa, en viajes por distintas ciudades y cli
mas; a veces con calor intenso y otras veces con frío polar.
A nivel del mar o en la montaña. Recuerdo en mis píimetos años en el profesionalismo, j.unto con Vines, Budge y
Tilden, i-ealizamos giras de cinco meses, por 75 ciudades,
75 torneos en locales cerrados, con mateóles reñidísimos,
que exigían un desgaste que sólo hombres muy bien pre
parados podían resistir. En Nueva York, en la final con
Vines, el 38, asistieron 17 mil personas, que pagaron 52 mil
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ha visitado en dos etapas distintas de su
eloriosa carrera. Hace 17 años, cuando era un debutante,
y hoy, que es un veterano que se defiende a base de calidad

y

Perry

larde)

sus

nos

técnica y de experiencia, 1 metro 85 de altura, 73 kilos de
38 años de edadPerdone, Fred; pero usted represedita más edad. Hay
-oiventddd y dinamismo en sus movimientos, está en estado
atlético. pero su rostro se ha marchitado. Cualquiera le
calcularía 42 ó 43 años. La observación es agresiva, y se la
digo porque me saca una reflexión. He visto fotografías de
Tilden en que parece un viejo que ha pasado los 55 años.
Y no tiene tantos. Está cerca el caso de Pilo Facondi;
también se nota envejecido, es decir, con más años que los
que tiene. ¿No cree usted que es un efecto de la tensión
gastada en tantos desenlaces dramáticos, en quintos sets
desesperantes, de intensa acción nerviosa?
—Usted tiene mucha razón. Y esto me invita a que le
explique algo. Hay quieddes se extrañan de nuestra broma
y chanza en los partidos. De que no los tojnamos en serio.
Es que tratamos en lo posible de hacerlos una distracción.
Si en todos nos empedráramos en jugarnos la vida, con
furia, con dramatismo, estaríamos locos!. No los resistiría
ningún ser humano. Hay que matizarlos, porque la alegría
es como bebida helada y grata para la garganta seca.
Diez años está radicado en EE. UU., desde que, con un
triunfo arrebatador sobre Donald Budge, dejó sentado que
seguía siendo el mejor tenista del mundo. Fué un adiós
imborrable con su raqueta amateur. La siguió empuñando
por dólares. Y ha juntado miles. Tiene su residencia, con
su esposa, en un bungalow, en Míami, Florida. 'Buscó alero
oiermoso, como sedante para el cansancio de sus giras ago
tadoras. En 354 S. W. 22nd. Road, de Miaimi, hay una casita
r¡ue puede visita.r todo tenista ohileno, con la seguridad de
encontrar un whisky, una mano coddial y una sonrisa enn-a. Piensa ir pronto
a su patria. Inglaterra lo llama, lo
aecesita. Irá a dar charlas, conferencias, en una campaña
levantar
el
para
tenis, decaído y vapuleado por la época
de la guerra. Irá Fred Perry por las ciudades de las islas,
alegre, humorista y gentil, haciendo campaña con su pre
sencia, con su pasado glorioso y con su raqueta genial. Irá
con el afán de descubrir nuevos "Perries", que
hagan sonar
de nuevo el nombre de Inglaterra en el tenis del mundo.
driunfos
más
¡Los
me halagaron, fueron los de
que
ia Copa Davis
exclama
porque eran triunfos para mi
patria! Los de Wimbledon. Forest Hills, eran sólo oers/jpeso y
—
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haoer un parangón con el futbol sudamericano jo
a
especiín-ameme. con ei argenV/o. no vaciló en darnos su
opinicei categórica al respecto : Creo que los argentinos.
aun
con un -oleceíoiiado. no podrían ganarlos. Los britá
nicos son más veloces. 'mas inielige-ntes y tienen un dominio
absoluto de la estrategia del juego. No hacen en la cancha
nada que sea superfluo y no pierden un segundo.
La conversación cordial no eiude otros aspectos del inresante viaje realizado por eeaestro compatriota al Viejo
Mirado. Es una vida de- constantes penidrias y sacrificios
sobrelleva penosamente en Inglaterra como edi
-e
qu?
Francia, como en Bélgica. Al lado de todo eso Chdle es
un paraíso. El señor Villagra resume sus impresiones muy
Cor. un viaje así
oráticamente en las siguien-tes palabras:
en casa".
es eóndo se apreddde a querer lo que se uene
odios,

—

=

el

mejor del mundo, sin ninguna duda, porque es más téc
nico y efectivo. A un crack amateur le basta con ganar y
poco importa que su redddimiento no esté a la altura de
sus antecedentes. Udd profesional debe jugar siempre bien,
no importa el resddltado;
pero sí tiene que hacer partidos
lucidos, porque de lo contrario 'no podría seguir en la gira

—

—

.

—

,

nales.

Q-ood bye, friend.

■

—

DON PAMPA

6

—

La Torre de Lanzamientos levantada en la Piscina Mund contribuirá a la formación de especialistas en saltos
namentales. Un pequeño as de trece años, Gunter Mund, se prepara para intervenir en los Juegos Olímpicos
Londres. Aspectos de una obra ejemplarizadora.

or

.if

La natación" es,

Sdid duda, el deporte chileno que tiene
bajo de capacidad Es ésta una rama que
no sólo no ha podido mantener el discreto nivel técnico d-e
otros años, sino que ha ido en permanente decldnación,
hasta el extremo de que llega a afirmarse con sorna que
Es dura la
en Ohile no tenemos nadadores, sino bañistas.
expresión, ciertamente; pero no puede negarse que ella
un

standard más

tiene

una

.

buena dosis de verdad.

Múltiples factores han concurrido para que se genere
situación semejante. Desde la falta de actividad de
dirigentes y clubes, hasta la. carenc'u de dirección técnica
y de los recursos económicos indispensables.
Por eso, porque faltaid iniciativas constructivas, porque
no hay preocupación evidente de hacer resurgir un diporte
hermoso, sano y de tanta significación en las competencias
oternacionales, es grato poder comprobar que por lo menos
el esfuerzo privado no se sigue manteniendo indiferente y
que nos hallamos en este momento ante la placentera reali
dad que significa la instalación en el balneario del profesor
Arturo Mund de udda torre de lanzamientos para saltos
ornamentales, que es la primera en Chile, y que puede re
sistir una comparación con las mejores de Suda-mérea.
'El autor de esta obra es figura vastamente conocida en
nuestro país y en la natación mundial. Pose^ títulos y an
tecedentes que hablan por él. profesor de educación tísica,
recibido en el Instituto Superior de Berlín, en 1923, espe
cializado en natación; campeón de Alemania en saltos or
namentales, seis veces, de 1921 a 1926; campeón de Europa
en 1926; quénto campeón olíinipico en Amsterdam, sólo pre
cedido por los grandes especialistas de los Estados Unidos.
una

en

el

trampolín

de tres metros.

Su fama trascendió

a

Amé

rica, y de 1924 a 1927 realizó varios viajes a la Argentina,
contratado por el club Gimnasia y Esgrima. En 1929. de
Argentina, lo trajo a Chile el Gobierno del general Ibáñez,
para que prestara sus servicios en la Federación de Natación
de Carabineros.
De. 1930. a 1933 forjó esos cracks de la natación nacional,
cuyos records no han podido ser superados hasta ahora:
Guzmán, Berroeta, Pantoja, Briceño, etc. Es ésta una sa
y

en

la

Escuela

'que alberga el profesor Mund. Nos re
cuerda especialmente que Guzmán ed-a entonces un mu
chachito endeble, de once años, de muy débil contextura.
tisfacción

enorme

Nadie habría supuesto que habría de convertirse

en

la pri

mera figura de nuestra natación. La tenacidad, el esfuerzo
paciente y controlado, la dirección técnica sagaz, realizaron
este milagi'o
En 1933, la Federación de Natación no tenia fondos pa
ra seguir pagando, y se rescindió el contrato con el entd-e-

nador extranjero. Muidd. encariñado con nuestro país, de
cidió permanecer en él. En lo que era un apartado potrero.
al final de la Avenida Salvador, cuando aun el Estadio Na
cional no pensaba erguid- su soberbia mole, instaló una
modesta piscina de 10 x 5. Poster ormente oonstd-uyó ta:muna peauena fábrica de jugo de uvas. Transcurrió
tiempo. En 1938 se hicieron dos piscinas dnás, ted-razas y
jardines. En 1945,. una piscina de playa., de 30 x 20, y una
para saltos ornamentales, de 10 x 8, con plataformas de

bién alli
el

uno y

tres metros.

En 1947 ha cukninado la obra. Se ha inaugurado la
sexta piscina, de 25 x 15, con cinco metros de profundidad
y plataforma para saltos ornamentales, de 5, 7 y 10 metros.

Mund se siente legítimamente satisfecho de lo que ha podddo
hacer y. construir, en gran parte con sus propias manos.
Todo simétricamente estructurado, con admirable sentido
del orden, de la estética y de la comodidad. A este magnifico
recinto deportivo no le queda grande la denominación do
balneario con que lo ha bautizado su orgulloso dueño, yo
que puede codearse con los mejores de Sudamérica. con :- to
séis piscinas, dos plataformas de saltos, jardines, piscina di.
playa, plantaciones, terrazas, etc.
Esto tiene, como ustedes comprenderán, valor casi •■-.*elusivamente para el deporte, porque la torio de ianzamoa;—
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iinerda de Francino penetra
híut-ñ con habilidad.
•

en

la

guardia de

Ferro.

Corresponde la

escena

al

-período final,

en

el

que

el

pügu

■

COL OR O
BUENOS ANTE
CEDENTES de Domingo Fe
Por lo menos antece
rro.
HABÍA

dentes

que

■

justificaban-

con

debut ante Osear
Francino. Un
empate con
victoria sobre
su
Rizzo
y
José Pérez
empatador a su
vez
do Ríos— le colocaban
nivel semejante con el
en
liviano chileno. Después del

creces

su

—

figuras
categoría —Jiménez, Ga

en

grupo de prmieras
la

—se

conside

más
exponen.es del

capacita

tica

Prada

y

los

como

ran

dos
viano

peso li
a

estos

con

poca

Argentina

en

muchachos

que.

experiencia, profesional aún,
buenos
animadores de
son
las reuniones del Luna. Park
de

Buenos Aires.
referencias

sobre

L'as

capacidad

actual

de

la

Ferro

púgil de ex
y
traordinaria agresividad
Tan pronto se
fortaleza.
el argentino
hizo presente
hablaban de

en

ring,

el

un-

tuvo

se

im

la

trataría
hombd-e
peleador. Su contextura y su
ddiismo
corresponaspecto
oian a tales características.
De baja- estatura pero de
de brazos
mucho grosor;
cortos, uiiello grueso, pier
de

presión

que

efectivamente de

nas

poderosas
el

Hasta

,v

se

un

con

rasgos
round

séptimo

facilitó el juego de
adversario, provocando
)a lucha a media distancia.
Un gancho de derecha, de
Francino

su

Ferro

beza

pasó por sobre
iquiqueño.

del

la

ca

-

,

FERRO, EL LIVIANO ARGENTINO, DE VIGOROSA ESTAMPA QUEDO DISTANTE DE SUS
ANTECEDENTES COMO HOMBRE GUAPO Y PELIGROSO.
COMENTARIO

típicos
Ferro

en

hombres de riña,

impresionó

bisn

de

entrada, tanto más cuanto
bien iniciada; las accio
nes buscó la media distancia y

no

descargó con
energía un
gancho izquierdo, de cuya,
factura y potencia hablaban
mucho los comentarios pre
vios

.

Ferro
Desgraciadamente
consiguió más adelante
aportar otros elementos de
juicio para valorizar su ca
pacidad. Antes, por el con
trario, no prosperó esa dis
posición inicial que 'coinci
día con los antecedentes que
no

de él

se

ceñían y

presión primera

con

que

la im

había

DE

GUANTE

hecho formarse en el públi
co
Sólo confirmó
plena
.

mente su fortaleza. Porque
sólo espaci adamen te resultó
.'agresivo, cediendo en "cam
bio en muchos pasajes de la
lucha, toda la iniciativa al
a
limitándose
adversario-,

contragolp^ar
ñero

sin,

con

efectos.

energía,
Necesario

FRANCINO, SIN UNA ACTUACIÓN PONDERABLE GANO UN
COMBATE A DIEZ ROUNDS, QUE TUVO ESCASOS PASAJES
DE INTERÉS
fué

aún

Francino,.

que

arriesgando

posibilidades

sus

de
el tren
forzara
pelea,
provocando in-tensos cambios
de golpes, para que el matchcobrara por momentos la in
tensidad que esperaban los

aficionados
En tales pasajes fué donde
Ferro demostró su fortale
za.
Porque el ohileno gol
peó bien, con velocieTad y
precisión, tanto a la cabeza
como a la línea baja de su
rival, sin que éste acusara
sentir el castigo, y sin que
retrocediera un paso. Aceptó
,

dé

buen

las

grado

acciones

el visitante,
po
violentas
niendo, para el relativo luci
volun
sólo
miento de ellas,
tad y energía. Pronto le re
sultó a Francino algo más
difícil el contrario. -Pero no
en su
porque éste mejorara
sino porque

expedición,

em

pezó a trabar de continuo.
El iquiqueño no tuvo habili

demostró no acomodarse en
las acciones
de distancia
Entró y salió el iquiqueño
colocando golpes
justos y
moviéndose con agilidad. In
.

tentó

Ferro
de
entonces
buscar el
infinghiting, pero
no lo dejó
Francino, anti

cipándose siempre

golpear

a

hacia los lados.
Al término del round dejó
acorralado en su rincón al
visitan-te y tras sucesión de
y

a

moverse

Izquierdas rectas conectó un
seco uppercut de derecha que
lo hizo

trastabillar.

La

cam

su ayuda
oportuno.

pana vino en
momento muy

edd

Francídio su
Ya no varió
acción. Aunque algo tarde
para elevar el mérito de su
desempeño, c o dn p r e ndió oportunamente
que de
esa manera tenía que supe;
rar iai*go a din hombre que.
al menos en esta
ocasión,
revelaba medios tan di.Scrc-

dad para sacárselo de enci
contra
ma, sino que, por el
rio se ofuscó, facilitando esta

extranjero,

del

movilidad

Esquivando hacía abajo, el
dejó fuera de dis

cuerpo y bus
cando pelea de media distan
la.
cia en
que tenía que "na

al

yéndosele
cer

chileno

superar,
y afán
rraba.

"Sólo

que

con

edi

Ferro

octava

la

vino

Francino

pelea

que le

a

argentino
el púgil
cerno
El

de

agresivo

hablaban

que

ama

sus

antece-

ientes.

vuelta

haicer

el ataque de Ferro.
reveló
no se

tancia

esfuerzos1 para
dada la frecuencda

grandes

dos

la

meses.

que haber

Tiene

ello, sin duda,
público que acudió
Caupcoicán. No era indi

contribuido

convenía. Pun

a

el escaso

teando de izquierda con ce
leridad e insistencia, moles
tó bastante al argentino, que

al
cado el medio de la semana
la
reapertura, tanto
para

más cuando ya el aficiona
do había perdido un poco la
costumbre de ir hasta el lo
cal de la calle San Diego.

rro y su

manager.

ames del

combate.

zar

la

pudo eí argénlino, en su debut,
confirmar las re
das sobre

el tren de pelea hacia
boxeando
lucha franca;

ted-minó

por

desconcertar

y

agotar totalmente al argen
tino, que al final de la no

conoci
su

velo

en

vena

vuelta ya

estaba

no

en

codidiciones de oponer ¡nu
cida resistencia.
Ganó sin discusión Fran
cino,1 Bero con poco luci
miento. Es tal vez la más

capa

cidad

opaca de sus presentaciones
el terreno
edd
profesional.
Deben h_aber influido en su
factores
cuya
desempeño
es

importancia

imposible
lo pronto,

Francino ganó sin

desconocer: (por
los- tres meses de

discusión,

dad

también

pero
luci
sin

miento. A no
diar
tres

sus

bría

sido

mingo

inactivi

seguida que

Ferro

versario

me

que

no

se

fué

_el

Do

ad

esperaba.

Especialmente en la segun
da parte .del combate, deslu
ció al chileno y éste, sin una
preparación acabada, no se

últimos

rounds.

en

y

ha

total-

nenie

encontró

en

n

imponer

su

deficiente
desempeño.

condiciones de
estüo desde el

comienzo.
Se vio disminuido

el

es

con que se reinidel
ciaban las actividades
box profesional
después de

pectáculo

__
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,

semifondo, a. cargo de
Segundo Goicociiea y San
tiago Jad-a, y el prelirninar
El

cidad y en variedad de gol
pes, no necesitó ya más for

No

ferencias

Aventajándolo

tos.

esta
Optimistas
ban Domingo Fe

.

Elíseo

encomendado a
bar y Belisario

Hegairon
pulado,

a

no

esti

produciéndose

en

curiosas.

situaciones

aimbos

To

Ayala,

término

sil

Goicochea superaba

hol
gura a su adversario y lo
sobraba" ya en la última
vuelta. De improviso un cer
tero dereohazo dio con Goicoohea en la lona espeotacuilarmenjte. Se levantó a los
con

a

seis segundos, pero evidente
mente
Aun
atacó
groggy.
nuevamente Jara y su ad
versario quedó en las cuer
das indefenso. El arbitro don

Santiago Arancibia procedió
de
declarar
inmediato
a
vencedor a Jara, por K. O
T. Precipitada pedría pare
cer

atendiendo

la medida,

o

que restaban escasos- se-gii oí
dos de pelea y a que el caído

tenía
no

\entaja
abundantes
resulta atinado

obstante

quien ex
inesperado'
púgil que e.e

considerando

que

perimentaba

el

trance

sufrido yo.
cias

a

cibidos

un

era

.serias

coust

-o-

=o==

cun-ecuui-

oolpe-

-'

*"**'*'**"
Moreno,

Ha

equipo
íué
y
a

a

regresado

el

LA ACTUACIÓN DEL SELECCIONADO CHILENO DE POLO EN BUENOS AIRES,
BUENA PERO NO.DESTACADA, DEJA MAS ENSEÑANZAS QUE TRIUNFOS

de polo que
Buenos Ax-es,

debemos

informar
lectores

nuestros

acerca de la

campaña

realizada en la

vecina república. El laconismo del ca
ble sólo nos ha.bia traído breves noticias
acerca de las derrotas del comienzo y
de victorias posted'iores; pero sin for
mar en la mente del lector un cuadro
claro acerca del comportamiento del
t

'aidd.
Deporte aun no popularizado en
pais, casi desconocido para el pú
blico, pd-ecisa de esta crón.ca para ini
ciar, por lo menos a algorrtos, en la
Lifición de esta especialidad, ruda y

el

fuerte,

a

la par que sutil y delicada.

Es indispensable que prenda, el en
tusiasmo por este deporte, para el cual
nuestra juventud manifiesta singulares
condiciones, por la tradic.on de ceñ
íanlos iieredada de largas generaciones
y por la fama del pais de producir
buedios caballos. Depone constreñido en
un medio estrecho, necesita de campo
'

esparcir coddtenidos deseos. Su
propagación elevará el nivel del juego

para
y

nos

llevará

excepción,

de

Hiriéronse

3 un
plano, si
alto rendimiento.

los

no

de

mejores

auguraos al
partir el team, pues se le sabia posee
dor de buenas condiciones; pero ya al

despedirlo dijimos que
exagerar el optimismo,
aigentdno era el mejor
ia

confrontación

no

había

que

polo
del mundo, y
de valores an-ojaria
pues

el

marcado desequilibrio.
enfrentando
Las primeras
ees
al
eam del club Hindii. hicieron a

prácticas,

jugadores formarse un errado concep
polo del momento, pues Hindú
jugando mal, especiaknedite en
la labor de conjunto, primando la fae

to del
estaba
na

individual.
Debió

Este

fué el gran

error

practicarse con equipos
difed'entes, para captar y asimidar la
modalidad del juego imperante,
que
t'.nde, en todos los cuadros, a perfec
cionar la labor colectiva, con combina
ciones precisas, con retención de la
pelota para descoíocar a ios defensores
y permitir que los delanteros se des
marquen, con cambios de juego en sen
tido transyersal, evitando muchas vec s
los
bacK-handers, etc. Aquellas
piácticas, de un polo igual al nuestro,
inicial.

fueron fatales.
El debut en la Serie Internacional
marchó de la mano con la derrota,
injusta a todas luces, por la diferencia
de un gol. Ante el team C'/iles, des
al comienzo, parecía que se
holgada victoria, y el mar
cador se encargaba de hacerlo ver. Un
categórico 4x1 traía la sonrisa en
los labios de jugadores e hinchas. Pron

organizado

obtendría

to Zavalía. gran valor del team argen

tino, comenzó a íhover sus huestes con
más orden, llevándolos a moderar el
afán individual en beneficio del con
junto. El correr de la pelota en direc
ciones no sospechadas, donde siempre
había un azul 'Chile jugaba con blanco
v

Va

cíos

fué mostrando los va
tricolor i
de la marcación, especialmente
.

n

Chadwick,

Poblete y Clyne cons
tituían el team chi
leno de polo que sos
tuvo una corta tem
en
porada
Buenos
Aires. Perdedores de
sus dos
matches en
serie
Internacional,
se rehabilitaron pos
el
teriormente^ en
torneo

Copa Campa

ña del Desierto ven
ciendo a "El Compi
Suárez" y Militares, y
to", "Coronel
perdiendo la final en gran match con
Venado Tuerto.

que es un jugador indi
por excelencia. La sonrisa y el
optimismo fueron
desapareciendo al
compás que el tablero modificajba las

de

Chadwiolt.,

vidual

cifras, y aquello que parecía fácil, se
hizo, prj.-nero, difícil, y después, impo
sible. Por último, para completar aquel

incertidumtore, y estando el
empate, rodaba peligrosamen
Clyne, el mejor valor del

cuadro de
score

te

en

Vicente

equipo, y quedaba

en

manifiestas

con

VoMó
de
inferioridad.
al
campo, tras largo rato de espera, para
recibo la decepción de la derrota. Se
había perdido el match de presenta
ción, en que el equipo era gran favo
rito, y, lo que era peor, dejando una
diciones

impresión

reticente

en

cuanto á

su ca

pacidad. La delantera había fracasa
do, y debía esperarse un nuevo cotejo,
más duro que el anterior, para celebrar
rehabilitación.
Militares fue el nuevo adversario.
armónico y muy b'-en montado,
de gran conocimiento entre sus inte
grantes y con una figura de excepción
en
Reyes Carrere. Nueva derrota, s
ahora por una cuenta más elocuente;
16-11. Sin embargo, mirando el score
su

Team

parcial
un
se

de

cada

período,

podía

verse

marcado equilibrio en la lucha, que
quebraba sorpresivamente en el 7°

■

*pp*^^Olí^?3¡3s?ae5

Coronel Suárez, el próxi
rival, era finalista de la
Copa Jockey Club y estaba
cumpliendo magníficas per
mo

formances.

les,

el más
Alfonso Chadwick
alto
líandicap del equipo
chileno, no estuvo a la altu
antecedentes en
ra de sus
Buenos Aires. Frente al jue
go de conjunto de los- ar
gentinos, desmereció el indi
vidualismo del único "6" de
Chile.
'

chukker

con

tares por 0

Nuevamente

4

goles

de Mili

de

los

chilenos.

delantera

la

mal, y Poblete y
debían sostener el pesp del match.

jugaba

Cliyne

Había terminado

competencia,

mera

la
y el

pri
ren

dimiento del team a nadie
conformado. Los pro

había

pios jugadores sabían que

comportamiento
cre,

su

medio
dife

era

atribuible

pero

a

rentes y justificadas razones,
principal de las cuales
había que buscarla en la ca
Poco aclimatados,
ballada
los pet osos oponían al jinete
resistencias
irdsospeehadas :
de
estaban duros, carecían

Team de 25 go
Harriot y Zavalía

con

como

primeras figuras,

ser

viría para ratificar la reac
ción del team ohileno, que
en ajustado
encuentro
lo
derrotaba por 1 gol.
Había cumplido el equipo
una
performance de méri
tos, pues acababa de ganar
a un buen team, con valores
destacados y que venían de
mostrando su buen estado.
nuestros
Demostraron
los
nuevos progresos, mayor en
tendimiento, taqueo ya se
guro y velocidad considera
ble. Poblete destacó aquella
tarde como ej mejor e hizo
un excelente partido.
La línea para llegar a la
final encontraba un serio es
collo en Militares, que ya lo
había ganado. E'ssgraciadamente, Reyes Carrere no po
dría actuar, y el suplente
ed-a
a
todas luces inferior.
Un nuevo lauro, y ya la fi
nal les

esperaba

fuerzas

para medir

Venado Tuerto.
y Roberto

con

Aüberdi

Enrique
Oavanagih, figuras estelares
del polo argentino, consti
tuían

columna

la

vertebral

equipo, que tedila, en una
punta a un jugador novicio
y como primer delantero a
del

la

.

Jorge Poblete y Vicente Clyne fueron las mejores figuras
del eouipo nacional a través de todas sus actuaciones en
Argentina. Cuando el cuadro no logró armarse, en sus
compromisos iniciales, so-nortaron el **"en de los partidos.

¿resistencia y eran, en resu
mante
de
men, incapaces
nerse en aquel agitado entre
un rendimiento
con
normal. Ohodwick, especial
mente, sufrió estas conse
cuencias.
Había
aumentar' el
que
trabajo y practicar "duro y
el
afrontar
parejo", para,
próximo compromiso y colo
car el prestig'o del polo na
cional en un plano de mejor

vero

.

le

tunidad

brindaba
deseada

hasta

teams,
handicap,
tos,

y

en

de

del De
la opor

.

26

Doce
goles de

apad-ecían
primer

su

inscri
match

d-ebía el equipo nacional eidfrentar a El Campito, inte

grado por viejos y grandes
jugadores, encabezados pel
famoso "Paisano Andrade
team
da".
Venía este
cumplir una lucida actuación

el

Copa Jockey Club. Pe
ro aquella tarde del domingo
26 de octubre marcó el co
en

se
dad de nuestro
equipo
mostd-ó casi en sdd real valor.
15
a
match
8,
Se ganó el
por
y la labor de todos los ju
ahora pareja,
gadores fué
volviendo la delantera a ha
cer
su
juego acostumbrado.
ahora bien
Moreno estaba
colocado y negaba codd sé*¡dirldad; Ohadwick recuperaba
su
velocidad y demostraba
mayor sentido de la labor de

contener

dique

indispensable
su

Chadwick,

ímpetu;
encargado

Pablo Moreno comenzó

pareció quebrarla el
equipo nacional con seguro
gol, Clyne pegaba, para rom
per las últimas esperanzas,

pero

en

hasta

de
alejaba toda posibilidad
éxito. Venado Tuerto, más
el
sereno, marcaba
luego

cuando

flojo,
fué afirmando su juego
jugar con comodidad
su
handicap. Especialmente
Tuerto,
frente a Venado
cumplió muy satisfactoria
cuando le faltó
mente, aún
■

calma
sivos.

los instantes deci

en

de

contra

tanto

team

triunfo.

del

y

se

Faltaban

segundos, y Moreno,
se
carrera,
'vertiginosa

escasos

en

los mimbres
Eduardo Bullrieh, muchacho
joven, de gran velocidad y
de certero taqueo. Ya el op
timismo se había apoderado
de los jugadores, que se sen
tían los seguros ganadores.
Iniciado el match, el equipo
de la franja tricolor empezó
a

su

lleva la bocha y se acerca

la

mienzo de una trayectoria
diferente en que la capaci

el

de hacerlo, no tuvo la volun
tad necesaria. Suelto aquel
hodiibre, la angustia acudió
al equipo, que dio muestras
inequívocas de turbación. La
d-Terencia fué disminuyendo
y pronto llegó el empate. La
luoha se hizo dramática, y

categoría
La Copa Campaña
sierto

sido
para
pero

con

moverse

cacia y

a

efi

singular

materializar

su

la

en el tablero, que pronto
arrojó un 6-1 El match pa
decía ya decidido, cuando el
accionar formidable de Al
berdi y la segura cooperacon
de Cavanagh fueron dismi

bor

.

conjunto, y Poblete y Clyne
seguían jugando con seguri

nuyendo

dad.

aqddel

las

incesante
9

de

ventajas.
marcación

Una
de

handicap habría

nuevo

tiro,

a

adversario;
ya la pelota

del
y

estaba a escasos tres metros
del arco, cuando "Pablito",
apurado por la emoción del
empate, malograba la últ'cna
oportunidad. Se había per
dido un match que pudo ga
narse,

y

quedaba

manos una

mosísima
Terminó

copa de
con ese

en
oro

otras
her

match la

actuación del eouipo, y como
conclusión
decir
podemos
que la camiDaña es buena,
pero en ningún caso desta
cada. Necesitan estas giras
de mayor -tiempo, para su

preparación y entrenamien
to, y una prudencial partici

pación en las copas que
preceden a la Serie Interna
cional, para familiarizar a
jugadores y caballos en un
polo distinto, de claro senti
do táctico y muy veloz, don
de figuras de excepción ar
rendir al resto.
Debe pensarse en llevar mu
chos más caballos, para evi
tar situaciones como la que
debió afrontar el equipo, al
estar en un momento deter
minado prácticamente a pie.
En el aspecto individual
Moreno comenzó mal, pero
fué afirmando su juego has
ta jugar con comodidad su
handicap.
Chadwick, falto
man y hacen

de

control y

con

ca

pocos

ballos, fué una sombra del
jugador de Chile y su han
dicap jamás pudo justificar
lo. Poblete y Clyne fueron
los mejores valores, regula
res y rendidores, procurando
siempre la ordenación de las
acciones. Ambos jugaron su
handicap con holgura.
'Como corolario

a

esta cró

nica, digamos que hay aue
trabajar de firme, ampliar
al
las temporadas anuales
doble, mejorar la calidad del
en
ganado y pensar ya corno
una,
necesidad imprescindi
ble en el juego de conjuro o,
.

pues los esfuerzos individuó
oo
si
les a nada conducen
se les orienta hacia el ohyo.
del team:
común
tivo
'

triunfo

MILON

Wi^mm
figuras destacadas en Coló Coló:
Jorge Peñaloza, que anotó el gol de
empate, y Francisco Urroz, gran de
fensa. Coló Coló fué superado a través
de la mayor parte del match, y logró
una división de honores que nadie es
cos

peraba.

Salamanca y Flores,

en

sus

respectivos

puestos de entreala derecho y zaguerocentro, fueron altos valores en un Ma

gallanes que

no

tuvo

lamanca abrió el

puntos bajos. Sa

score.

MAGALLANES Y COLÓ COLÓ HICIERON UN MATCH CON TODOS LOS
ATRIBUTOS DE CLASICO.
(Comentario de AVER)
rito que hicieron los magallánicos y
que, estamos segud-os, deben mantenerla
aún los más incondicionales partidarios
del vencedor absoluto de 1947.
Como nunca merece mejor Magalladdes ese título conformador de "vence

El presidente del club Magallanes, don
Luis Mesa, recibe de las autoridades
de Coló Coló un trofeo conmemorativo
del cincuentenario de la entidad albi
celeste. Los dirigentes abundaron en
términos que destacaban la cordialidad
reinante entre ambas instituciones, la
que no

desmintieron posteriormente los

jugadores.
ALGO FALTABA

Coló

Coló para
campeonato. Ven
cer en el clásico.1 Exactamente lo mis
mo qdde le faltaba a
Magallanes para
olvidad- sinsabod-es de toda una tempo
rada, que fué mezquina en halagos al
comienzo. Un triunfo en el tradicional
matoh era la aspn-ación máxima de
ambos, como lo sed-á siempre en estos
eeicueditros en que se juega mucho más
que los puntos y las posiciones en la
tabla
Ninguno de los dos vio cumplidas
sus esperanzas. Pero si uno tiene moti
vos para estar dnás satisfecho, es Ma
gallanes. Porque
el team albiceleste
hizo desaparecer en esta ocasión toda
diferencia entre el campeón y el que
lucha, aun en las medianías del cóm
puto. Es más. cumplió la mejor de sus
actuaciones en muoho tiempo, brin
dando así a sus numerosos adictos esa
No fué ne
reparación que les debía
cesario »-encer para lograr ral objetivo.
Bastó con establecer
superioridad, a
ratos abrumadora, sobre el tradicional
rival y tenerlo durante 87 minutos a las
puertas de la derrota. Fué suficiente
con crear esa impresión de mayor me
gozar

plenamente

.

■

su

a

dor moral" del clásico.

Porque pudo y
debió pertenecerle la victoria. Solo un
cometieron
error
sus hombres, a través
del partido. Y a él- deben la parti
ción de honores que les correspondían
en exclusividad. Tal error consistió en
olividaa-se por un minuto que era Coló
Coló el rival que tenían en frente y
es Coló Coló.
Cuando a los 37' de la

cómo

Salamanca

sorprendió

segunda etapa,
Sabaj eon un

a

lanzamiento inesperado y de raro efec
to, pareció decidida la pugna. Maga
llanes estaba entero, dominador, armó
nico. Ni atisbo hubo de desorganiza
ción en sus filas posteriores, ni de fla
queza en su avanzada. Sobrio y seguro
el desempeño de Cadlos Pérez, de Flo
res, de Salamanca y de Salinas; bri
llante la expedición de Albadiz, José y
Luis López, y del puntero Zúñiga, pa
reja y rendidora la labor de los restan
tes, podía considerarse bien resguarda
da esa ventaja mínima, que había de
morado en llegar, pero que era perfec
tamente merecida. A buen recaudo la
ventaja porque otra muy diferente era
la fisonomía del campeón. Sólo veinte
minutos
los iniciales
del partido
había brillado el ataque de Coló Coló.
El mismo lapso, más o menos, que Hor—

—

En la delantera de
Magallanes, que
con estilo y peligrosidad, destacó
Luis López, entreala izquierdo, a
quien
vemos acompañado de Salinas, también
de eficiente
desempeño. Magallanes
mereció ganar a su tradicional adver

jugó

sario.

—

12

—

mazábal y Miranda lograron contener
con éxito a los entrealas albicelestes y
entregar la pelota con rapidez y pre
cisión
a sus delanteros.
Domínguez,
Peñaloza

y

Clavero,

entonces,

entra

i

■--■

Durante el descanso
amistosa
departen
mente
José
López,
Flores,
Sala-manca,
Hormazábal y Urroz.
No

obstante

la

im

portancia del matoh,

Su mejor actuación del año cumplieron Jos albice
lestes, que merecieron ganar. Reacción de cinco
minutos de Coló Coló le valió el empate.
no

hubo

excesos

que lamentar.
ron con resolución en la defensa lista
da, dando lugar a que Carlos Pérez de
mostrara que estaba en condiciones de

responder

a

la

impod-tancia del

tecimiento.
Poco

duró, sin embargo,

acon

«--

la

finiquitadas con
peligrosos lanza
mientos, fueron el anticipo de lo que
iba a ser el resto del matoh, a no me
diar una reacción vigorosa de Coló Coló.

y

disposición

inicial de los albos. Bien pronto quedó
en claro qu£ había sido inoportuna la
inclusión de Hormazábal en un matdh
de tanta trascendencia; receloso, cua.ndo había que ser enérgico y decidido
en la

cendo", a medida que mayores dificul
tades encontraba el adversario, limita
a una faena meramente defen
siva.
Hacia el final del primer período,
tres cargas consecutivas de los listados,
generadas desde las líneas posteriores

do ya

defensa; lento e impreciso cuan
do había que ser oportuno en el apo
yo, dejó en descubierto una brecha que
se fué haciendo a cada instante más
visible y más alarmante para Coló
Coló. Era el talón de Aquiles del cam
peón. Atareadísimos Machuca y Pino
en la custodia de Zúñiga y Lorca,
quedó
a Urroz y
a Miranda la responsabili
dad de contener al trío central de Ma
gallanes, cuyo rendimiento fué "in cres

Pero esa reacción no se hizo presente
todavía. Dueño del campo Magallanes,
señores de la medía cancha Albadiz y
José López, convertidos en amenazas
constantes Salamanca, Luis López y
Zúñiga, por lo rápido, penetrante y re
suelto de sus acciones, hicieron angus
tiosa, la situación- del campeón. Urroz,
Machuca y Pino debieron multiplicar
se en esfuerzos dramáticos y confirmar
Sabaj sus aptitudes, para oue pasara el
tiempo y no fructificara el brillante e
insistente asedio del rival.

Hormazábal

Sobre los

37' vino

sin

embargo,

Pero también
anotamos
que
Magallanes cometió un solo error en
todo el
lla poco

partido. Incurrió en esa fa
después del gol. Tan dismi
nuido parecía Coló Coló, que la defen
sa albiceleste, atenta, criteriosa, celosa
hasta entonces, Creyó poder darse una
licencia. Demoró José López un recha
zo y el puntero
izquierdo le llevó la
pelota, hizo centro muy cerrado y Flo
res despejó
angustiosamente. Era la
primera situación de verdadero riesgo
que tenía Magallanes en la segunda
etapa, de la que se jugaban casi 40'.
Lo suficiente para que se reanimara la
ofensiva del puntero; para que recor
dara que otros pleitos los decidió en
menor tiempo. Y volvió al ataque. Otra
vez por el lado izquierdo, donde esta
ba el mejor forward que tuvo en todo
ol match
Hugo López—; falló enton
ces Aguilar y nuevamente angustia en—

Apenas

iniciado

el

contrón

lance,

en

un

en

con José López, se lesionó Hu
López, puntero izquierdo de Coló
Coló, permaneciendo algunos instantes
luera del campo, para reincorporarse
luego y ser el mejor delantero de su

no

team»
—

13

—

se

preparan

jusgo. Distinta fué

estado atlético.
tre los magallánicos.
De improviso,
Coló Coló era el mismo de todas sus
jomadas de triunfo de 1947: avasalla
dor, brioso, revivido al primer asomo
de flaqueza del contrario. La tercera
tentativa por la punta izquierda, cuan
do faltaban escasos 2 min-utos para el
término de la brega, dio sus frutos. El
medio centro del winger fué sincroni
zado edi la veloz y vigorosa entrada de

esa

antes.

Machuca

la actuación de ambos players. Mien
tras Machuca cumplió a satisfacción la
difícil tarea de marcar a Zúñiga, Hor
mazábal se vio falto de futbol y de

jugada, personal e imprevista de Sala
manca, que desde ángulo muy difícil
envió al arco, por elevación y en em
boquillada, sorprendiendo adelantado a
Sabaj, que esperaba centro. Dio eü
balón en un vertical,
a espaldas del
arquero y se introdujo en la valla. Era
justo.
Pareció decidida la pugna, dijimos

y

para ir ai campo de

,

.

Peñaloza, que

se

anticipó

a

Flores y de

volea

remató desde corta
distancia,
venciendo la resistamcia de Pérez.

Fué un clásico con todos 'los atribu
tos de un-a lucha clásica. Gran ani
mación en el ambiente. Mas de cua
renta mil personas, que dejaron en bo
letería el record de recaudación en

los_ partidos

entre los dos clubes: algo
de cuatrocientos mil pesos. La
nerviosidad propia de la trascendencia
que los rivales acuerdan al partido y

más

oue

de

se

reflejó

conducta

impreciso
nada.
Tuvo

en

en
un
primer tiempo
recelosa y de accionar
que ninguno
arriesgó

de clásico, además, la sorpre
superioridad que estableció aquel
quien se suponía el más débil: Ma

siva
a

gallanes

en este caso. Y por
último, la
manifestación de ese incentivo poderoso
que anima, todos los clásicos: el amor
propio, que afloró en forma de esa
reacción- postrera e incontrarrestable de
Coló Coló, cuando ya parecía virtual-

mente vencido.

Quedaría por destacar aún la co
ejemplar en que se desarrolló
match, en cuya mención va implí
cito un elogio para Vicente Leiva, que
controló las acciones.
rrección
el

MUCHO

PUEDE

da

se

ya que na
escapa a la crí

I05HHH 1941

tica, al fútbol profe
sional

de

1947.

imposible

es

Pero

desco

este año
que
ha producido en
se
las directivas una sa
ludable reacción en
nocer

sentido

de no re
para renovar
de
los elencos
hoddor, a astd-os
el

currir,

futbol extranjero,
con
venía suoediendo
¡3el

rradora

como

ate
las

en
fd-ecuencia
Es
anteriOd-es
desterró la costum

temporadas
ta

vez se

LA APARICIÓN Y CONSAGRACIÓN DE GRAN NUMERO
DE ELEMENTOS NUEVOS
HACEN FRUCTÍFERA LA
TEMPORADA DEL PRESENTE AÑO

casi totalmente
y los
clubes que vieron raleadas sus filas se fueron a las pro
vincias o miraron a sus propias divisiones inferiores. Esto
dio sus frutos y tengo la impresión de que este año, como
cosecha de novedades criollas, ha sido quizás el más fe
cundo de la última época. Es raro el elenco profesional que
no muestre, entre los suyos, algún valor auténtico, consa
grado en esta temporada, o algún muchacho lleno de con
diciones que, sin haber aún llegado a la consagración, ya
se levanta con claros relieves y afirma, un» personalidad
que lo destacará en el ambiente local a poco andar.
Coló Coló había mostrado ya el año pasado a casi todo
de novedades. Pero este año esas .novedades
su bagaje
se hicieron realidad o confirmaron todo lo bueno que de
Ya no puede dudarse de la eficiencia de
ellos esperaba
Machuca o de Muñoz, por ejemplo. Y luego tenemos que
ha aparecido un centro half que, con el tiempo, habrá de
constituirse ere un valor en su especialidad. Rosamel Mi
randa no tiedie todavía la rapidez instantánea que necesita
un hombre de ese puesto, corre mucho, pero no con la ne
cesaria vivacidad. Siendo de excelente estatura, no domina
aún el juego de alto. Pero hay en él un gran sentido de la
ubicación y tiene fuelle y mucha idea del futbol. El orga
nismo de Miranda aún no está bien trabajado, pero ihay
allí condiciones.

bre

EN

UNION

ESPAÑOLA

aficionado desde que, sin
haber firmado aún como profesional, jugó algunos partidos
primera escuadra de Magallanes. Formado en las di
visiones infantiles de la "Academia", Beperet prefirió ha
A

BEPERET lo

Pero Unión Espa
tiene dos reve
laciones m¡ás: el cen
trodelantero Mario
Lorca y el gu*irdajpalos
Ulloa,
suplente
de Hernán Fernán
dez. Para Mario Lor
ca los elogios unáni
mes han sido genero
sos. Sobre todo des
pués de aquel partido
jugó contra
magnifico que
incienso se
Magallanes, el
derrochó a manos llenas so
bre el joven eje delantero rojo.
Se elogió su dribbling segu
ro, su "dhut" fuerte y bien
colocado, su quite elegante y
oportuno, su sentido del gol, su misma prestancia y, en ge
neral, su habilidad innata. Surgió aquella tarde como el su
cesor de los grandes centrodelanteros de otra época y hasta
se olvidaron los defectos. Porque este muchacho, que aun
Podría ser un poquito más
no cumple 19 años, los tiene
rápido en sus desplazamientos dentro del área y podría de
morar menos la jugada. Abusa a veces de su seguridad de
quite y dribbling y es como si quisiera llegar con la pelota
basta dentro del arco. Doble defecto es ese porque, desgracia
damente, en el área chica se juega duro, generalmente con la
complacencia de los jueces, que dudan mucho antes de co
brar un tiro penal. Con esa modalidad Lorca está muy
expuesto a recibir golpes y eso puede serle fatal ponqué
todavía no adquirió la dureza, él aguante a los golpes que,
Admirablemente
por ejemplo, posee Alfonso Domínguez.
dotado, Mario Lorca no ha podido este año desarrollar su
can-era a causa de que ha. sufrido lesiones que lo' alejaron
del futbol seguidamente
No es muoho lo que se le ha
He nombrado a Ulloa
podido ver a este joven arquero nortino, pero su match
contra Coló Coló quizá si sea suficiente como para pensar
Allí mostró Ulloa
edi que es un guardapalos de porvenir.
mudha elasticidad, formidable golpe de vista, seguridad
para atrapar y buen sentido para cortar jugadas. Si pu
diera repetir esa performance v cumplir en forma parecida
a la de ese partido, en una temporada larga, Ulloa qdiedaría inmediatamente dentro de
los arqueros capaces del
futbol rentado.

ñola

criticarse,

conocía

el

.

'

.

en la

Unión Española y bien puede
profesional
decirse que sólo este año, al lado de "Guagua" Carvajal,
ha venido a rendir auténticamente. Para, mí ya está den
tro de los más eficientes halves de ala, tanto por su segu
ridad para quitar al contraído como por la inteligencia para
apoyar y para jugar en acuerdo con su compañero Carva
jal. Muohos de los mejores avances del "team de Santa
Laura surgen de esas combinaciones, de ese sencillo y hábil
juego de media cancha que desarrollan Beperet y Carvajal.
cer

su

carrera

en

HOMBRES DE' DEFENSA
HE

HABLADO

ya del arquero Ulloa y de los halves
Beperet y Miranda. Todavía quedan algunos otros en las
líneas posteriores que pueden consiiierarse como frutos de
1947. Al lado de Freddy Wood viene actuando en el San
tiago un muchachito Zamora, que por ser de Caitemu, lo
apocan- "Catemito". No es estilista ni luce con galanura.
Pero ataja, es perro de presa y colabora con mucha volun
tad y obediencia. Me recuerda a aquel Ruiz que tuvo antes

el

club

"bohemio"

y

que,

sin

destacar

ja=más,

se

estuvo

'

doos tX; ioT^S:
Zamora

gos.

es

Ií™
™pf™
RUdz. pero
tdene
que ^"^
con él ese

TODOS LOS EQUIPOS LUCEN BUE-

más

NOS RETOÑOS EN SUS LINEAS

parentesco

rendir y
saber
lucirse personalmente.
cooperar sin
Gran defensa, y totalmente madddrado este año, es el
Alvarez, de Universidad Católica. "Se parece a
Cotrotro", escuché decir varias veces a quienes lo admiran
sin reservas. Y claro que se le parece. Es posible que el
veterano haya sido más grande que éste muchacho, futbo
lísticamente. Porque entonces la labor de los zagueros era
muchísimo más difícil. Pero Alvarez es aún un niño:
y nadie sabe hasta dónde irá a llegar. Lo cierto es que
muy pocas veces vi yo un chico de mejor bloqueo que éste
Alvarez, y de -juego más seguro. Nunca se le ve apremiado,
marca sin que se advierta que está marcan-do,
y siempre

de

zaguero

,

en el momento oportuno, quita
y apoya. Porque
ésto tiene de parecido a Córdoba: el aooyo. Alvarez tiene
que estar muy apremiado, tiene que tratarse de una jugada
de mucho peligro para que él se decida a rechazar como
venga. Siempre ¿ale con la pelota y entrega. Doble valor,
porque así, al anular un avance enemigo, lo hace virar en
180 grados y lo transforma en- avance pd-opio. Parece lento
y es rapidísimo; con sus grandes zancadas da la impresión

aparece

de

quedar lejos,

y

siempre llega

MUCHOS

a

tiempo.

DELANTEROS

SIEMPRE HA ESTADO en el
del futbol chileno. No digo yo que
nado eso, pero destaco el hecho de

ataque la falla máxima
ahora

quej

se

como

haya solucio
las importa

ciones fueron de preferencia para la linea delantera, la
saludable reacción de este año, que lleva a todos a em
plear la materia prima nacional, ha dado ocasión para
que destaquen hombres en la línea de ataque. Magallanes
renovó íntegramente su quinteto ofensivo y, es claro, el in
tento era demasiado audaz. Cinco hombres nuevos, y des
conocidos entre ellos, no podían rendir a satisfacción, de
buenas a primeras. Pero pasaron los meses y ese quinteto
dio sus frutos y mejoró la ubicación del team albiceleste

renovación de su elenco, no podía aspirar a
de primera línea. No puede .negarse que
insided-s, Magallanes, acertó dos "plenos coronados".
Luis López, hacendoso, incansable y con notables recursos,
es el hombre que estaba haciendo falta a Magallanes desde
que se fué Orlandelli. López es el insider trabajador, que
sube y baja, que trajina toda la tarde y mueve el equipo
entero. Cierto es que empaña su tarea con jugadas inrdccesariamente bruscas, pero bien puede espei-arse que eso
se vaya olvidando con el andar del tiempo.
Manuel Sa
lamanca es el otro insider. Es tipo diferente, del que siem
pre hace falta, sobre todo en esta época en que el centrodelantero se siente trabado, por una custodia demasiado
severa, en la obtención del tanto. Salamanca es el entreala que busca el arco contrario, que tiene el sentido del gol
y que trabaja toda la tarde con esa visión en las retinas.
Luego hizo venir el elenco blanco y celeste a dos de
lanteros de Concepción: Salinas y Zdíñiga. El centrodelan
tero es un hombre al que le sobran kilos en su organismo
y por eso mismo, le falta velocidad. Pero tiene un sentido
del futbol muy visible, hace jugar a sus insiders y a los
punteros con mucha habilidad; hay en él una chispa cere
bral muy intensa, la que, si fuera acompañada de la chispa
física de un hombre con menos grasa, haría de Salinas un
eje delantero pintado para el futbol moderno. A Zúñiga
le costó mucho acostumbrarse al futbol de Santiago y de
cepcionó durante muohos partidos. La seguridad que tema
Magallanes de sus condiciones dio sus frutos. Insistió con
él el entd-en*ador hasta que el penquista respondió a ented-a
eatif acción de dirigentes y fanáticos. Ya tiene Magallanes
solucionado el problema, del puntero izquierdo, angustioso
desde que el argentino Contreras se vino abajo.
A Arturo Farías lo trajo el Sarítiago de Los Andes, el
año pasado. Pero reo rindió. No pudo enchufar en un
elenco ya anmado, no fué capaz de amoldarse a las exi
gencias del fútbol profesional. Hasta hubo quiénes pensa
ron en que había sido un viaje inútil el del andino.
Pero
éste año hubo n-ecesidad de insistir con él. Frecuentes le
falta
siones de algunos consagrados,
de estado atlético de
otros, obligaron la presencia de Farias en el ataoue bohe
mio. Unas veces de centrodelantero. otras de insider, otras
de wing.
Y en toSas supo responder, tanto que llegó a
ser algo así como un comodín para el quinteto ofen-sivo.
Donde mejor se eneueidtra es de entreala y allí segdiramente tendrá que seguir. Ya va rindiendo, ya conforma.
Posiblemente el año que viene recibirá elogios y distin
ciones.
Son rápidos y edcpeditivos los dos punteros del Santia
go National. Hábil y corredor Santander, provoca muchas
que,

por

una.

colocación

esa

en los

■

i

Continúa

en

la
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La delantera azul estuvo veloz, incisiva y goleadora. La h
badmintina, no pudo evitar la derrota,
,

t (Arriba): cremaschi entró en el área de Iberia, enconlranihi
Cada ala defensa de éste-.. Iba. a rematar al arco, cuando lo /o
derribándolo
El referee señor '-Bustamante cobró sin dikiC'i
yrrespoñdiénie penal, qué ejecutado por Gómez dio la primen:
..a
Unión Española. Herrera, Vilariño y Lorenzo Araya cono.'
yeseena. ■■■.. Vo'V.iSV'VVVoeíV- ViíV'-

;•

:■

,

:
■

LA "U" iba a jugar -con Negri de interior derecho. ''
que obedecía a imperativo 'de las circunstancies. Pero .-que Sepúlveda no pudo alistar en el cuadro —por lc..c.¡
entonces hubo de dejarse" dé mano el cambio, mantemi. ',
Negri. en. la. defensa. Andrés- .G.oll fuá repuesto entoncí ,
plaza dé iijtreálá, donde no había conformado del todo ,..
direceióne técnica óni a los
partidarios del equipo estuauí*
...... Y= no pudo resultar mas afortunado el reintegro "A.
ranóo.y experimentado forward. Dijérase que Coll st
demostrar gue es .el mejor valor de que pueden dr-,
universitarios parala, plaza. Con arrestos verdaderameo
niles trabajó desde el primer instante, colaborando
_mente en mía labor de nexo, cuando en los primeros
óBadmíuton pareció dispuesto a arrollar con todo; y luegit.
do.o.la "U" se tornó en e tacante, fué el verdadero condu
ataque, .con sus -pases en profundidad, con sus cambio.-,
?y.co& un ansia dérealizaéióri, además que le valió ser < -,
aid-e esüete^iV V V-'WV-!«
,

,

...

=

=

-Del eficiente desempeño de. Coll, hábilmente secund.,

Busque%o^-oei*itro-delaikero^

García
"izqúíérdo^-¿o partió la expedición agradable y convinct-¡
más ¡qué correspondió Universidad de Chile, frente a un
sario tenido por7 fuerte y peligroso. El quinteto de avar:Z
la "U" brindó el espectáculo a que tenía acostumbracc
;.adictós.:en: otras .ocasiones, pero que había regateado mu
y

por

Osear

.

—

■■

.

..
=.

(
=.

Con .su proverbial arrojo Quitral se lanzó a los pies de Balbti,
decidida accíór
quero 'de Bddñíiñtbn y la .presencia de Román impidieron que ;.
ward. disparara cóñ comodidad, saliendo finalmente la pelotc-i,

"itn^^K¿^ij^.h^tíi^,.:q^'.-ÉiteyTfmüi^Ta...La
del campo.

-

'

ridad

mos

,

ra. De
Ramios, Adelfiio Yori y Ala-jos, que conformaron la línea mes?\° eli. segundo mantuvo
■

■

,

nlariríárl

□ :

o-'.atTÁc.

0^0.

-

+.O.S..
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1

-internándose en el Campo de Unión
Española, pero será detenido por Gárvajol antes deque logré hacerm cénSró-.
=o
o

-Corresponde

do, én.
delantera— desconcierto por
momentos a la firme defensa aiírinegra, que halló en ese trío central
una carga demasiado pesada de lle-r
var con éxito.
Lástima que la labor defensiva de
la "U" no haya estado a tono con
esa

doble faena de marcación
y de
spoyp, limitándose sus compañeros"
de línea; a devolver el balón como

se

Tn

0*r--y

o*

ooi-

--==

el cm

vislumbróy.co

.

fuera, restando así unidad y forma
trabajo del équJpo= Por el lado

al
de

Ramos,. Zambra,

improvisado

puntero izquierdo, llevó los ataques

de más riesgo
el sector qr-'
nuó
su
i

Abante. Y,V,.„,
bos playeólos
de su

teaíSK-í*;

i

los

goles

Vigoroso fué el match, con un
primer tiempo de variadas alterna
tivas, proporcionadas por él movi
miento del marcador, que al finali
zar la etapa indicaba udia
paridad
V goles. Vistoso el segundo perío
do, porque acentuó Universidad de
Chile los perfiles de su expedición.

inicial, logrando luego ponerse en
ventaja mediante brillante acción
de García, y porque Badminton, con
su proverbial espíritu de
lucha, bus
có afanosamente la igualdad, sin
conseguirla, no obstante.
Baeza, Adelmo Yori, Coll, García
y Busquets nos parecieron prime
ras
figuras entre los azules, en
tanto que Quitral, Ramírez, Vilanova y Abatte
fueron las más desta
cadas en Badminton.

Iberia venía en racha. Cinco vic
torias consecutivas, logradas algu
nas a expensas de rivales muy cali
ficados
Magallanes y Audax, in
cluso
le concedían opción a ser
—

—

,

quien derribara de su posición de
en
la segunda rueda, y al
parecer irnbati'ble en su cancha, a
Unión Española. Y hasta los 12 mi
nutos del segundo período se tuvo
la impresión de que lograria el do
ble halago: proseguir su serie, de
invicto

victorias y derribar al invicto.
Bien había juga-

to0nces%homÓa eS¡
conprun%of
eS!pIcatacular de

UN AUTOGOL TERMINO CON TODOS

LOS

ARRESTOS

Ferg y
tuvo en seguida dos oportunidades
más de aumentar el score. Valen
zuela elevó el lanzamiento cuando
Ulloa quedaba
descolocado y el
guardavallas, en la otra, cerró opor
tunamente el ángulo a Tapia, cuan
do remató desde escasa distancia.
Fuera de ello, Iberia había sido más
simple y más práctico que su ad
versario;
_

con

pases

largos

ganó

DE

IBERIA

siempre, terreno y mediante la dúotil acción de sus medianos, Herrera,
Garrido y Lorenzo Araya, mantuvo
desunido al ataque rojo. Mejoró éste
con el cambio entre Carvajal y Ro
jas, pero entonces fueron Osvaldo
González, Aller y Aurenque, los que
estuvieron
siempre prestos para
evitar ulterioridades.
Se llegó así a los 12 minutos de
,

la etapa complementaria.
A tres
cuartos de cancha, en el campo de
Iberia, González cortó un avance de
Gómez, pero no encontró colabora
ción para finiquitar su acción con
un
pase; la presencia del centrodelantero rojo, por otra parte, tam
poco le permitió hacer el rechazo,
optando entonces por avanzar alEntraba Coll, gran figura en Universi
Chile, y Quitral arrojándose al
consigue detener el balón. Cor'
nejo, que reemplazó a Atlagich y Ro
mán, están presentes en la jugada. Ba
talló con mucha entereza
Baáminton,
pero no piulo evitar la derrota.
dad de

suelo

—
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UNION ESPAÑOLA PROSIGUIÓ SU CAMPAÑA INVICTA
EN PASTOS DE SANTA LAURA
No reeditaron los rojos
sus últimas performances.
Llamó la

atención,
inseguridad
su defensa,
el
particularmente
por
en

es

la

pecial,

mostrada por

lado de Beperet y de Car
vajal, de común muy ati
nados. En el ataque, por
otra

parte, sólo destacó la
movilidad de Gómez y la
codicia de Losano, bajan
do c o n s i d e rablemente

Cremaschi, Rojas

y Vila

riño.
Sólo

el
guardavallas
Isaac
Fernández,

Ulloa,
Campaña 'y los citados
Gómez y Lozano, se des
de
acuerdo
empeñaron
con la campaña que vie

Con anhelante expresión Baeza, Pérez, Zamora, Adelmo
Yori y Ramos siguen la trayectoria de la pelota que impulsó
el tercero de los nombrados. Universidad de
hacia fbáñez

Chile obtuvo un triunfo muy merecido,
en mérito a la brillante faena de su
quinteto de avanzada y particular
mente el trío central de éste.
-gunos metros en dirección a su
arquero. Le indicó a éste que le en
trega ría el balón y así intentó ha
cerlo
Pero Aurenque se había
anticipado a salir de la valla y se
encontró a medio camino con que
la 'pelota iba al lado opuesto al
suyo. Se paralogizó el arquero y no
obstante la larga trayectoria de la
pelota, no atinó a rectificar posi
ción, haciéndolo ya muy tardía
mente, cuando el balón penetraba
en forma absurda entre los palos.
Haibía sido un autogol de veinticin■co metros.
.

.

.

Y ahí se decidió el partido. Se
desanimó el equipo generalmente
muy animoso; se vio presa de los
nei-vios a González y a su compa
ñero Aller, e inseguro Aurenque.
Unión Española es de los" que apro
vechan sqibre la marcha cualquier
Y nc
declinación del adversario.
iba a perder ésta, que se le pre
sentaba
tan
regaladamente. Ur
avtnce de Cremaschi encontró des
colocada a la defensa azul y enton
ces Aller, como último recurso, de
rribó dentro del área al delantero
Penal. Y dos a uno. en escasos mi
nutos.

Asi

perdió Iberia un partido que
puede decirse que tuvo ga
nado, al menos es aceptable supo

si

no

que pudo
ganar sin grandes
desazones, según como iban las co
sas. Tres a uno fué el score final,
ner

logrado el gol

definitivo

por

Cre

la defensa de
maschi, cuando ya
Iberia habia dejado de ser tal.

Todos

se

mente

con

nen

sosteniendo los
de
Santa Laura en la segun
da rueda del campeonato.
En Iberia, Osvaldo Gon
zález fué alto valor has
ta que la suerte vino a

jugarle esa mala pasada,
que constituyó el gol con
que empató Unión Espa
ñola. Otro tanto podría
decirse de Aurenque, que
había tenido difíciles in

tervenciones, pero que a
partir de aquel momento
se

expidió

con

notable in

seguridad. Garrido y Ara
ya en la línea media y los
interiores
Valenzuela
y
Tapia en el ataque nos

parecieron, junto con
aquellos, los mejores hom
bres del perdedor.

referee que ha sancionado oportuna
Rojas, cuando éste había disparado ya
al arco, venciendo a Aurenque. Garrido señala al infractor,
que mira expresivamente al arbitro. González, al fondo,

dirigen
offside

al
a

Gómez, Cremaschi y Aurenque completan la

escena.

,

ma

el jutdVEs.último

partdo
tro

al Brasdl núes-

team

pugilístico

que intervendrá en el

Latinoamericano de
Sao
de
brasileña
Paulo. Hemos dicho

Aunnije Vprecipitadamente
preparado el team chileno
r
(je D(w cuenta con hombres experimentados para
defender el titulo de campeón latinoamericano
"""M""

improvisación. Aunque se sabía, en lí
generales, cuáles habrían de ser
sus integrantes, ellos sólo fueron con
centrados muy tarde, cuando ya la la
bor del entrenador poco podía hacer
en cuanto a piüir estilos y corregir de
fectos. Es dnás, dos hombres, conside
rados puddtales del equipo, sólo llega
a
ron
la capital seis días antes de
partir rurribo a Brasil.
A pesar de todo, el cronista, que ha
seguido día por día la preparación del
elenco, puede decir que, en tan poco
tiempo fué mucho lo que se consiguió.
La atinada dirección de quien fuera
"

hasta hace poco un astro en el boxeo
activo, y que ahora api-ovecha sus co
nocimientos y su larga experiencia di
he
rigiendo a los muchachos jóvenes
—

ha he
citado a Antonio Fer-rdádidez
cho redddir al equipo chileno muchísi
mo
más de lo que podía esperarse,
considerada la escasez de tiempo.
Concentrados en los Arsenales de
Guerd-a, los muchachos tuvieron, antes
de irse, algo drdás de dos semanas de
vida sana, deportiva y bien orientada.
Fernán-dito los ha hecho correr en el
Parque, los ha llevado varias veces al
San Cristóbal, los ha asoleado bien y
ha trabajado seriamente con ellos, co
—

,

rrigiendo lo que aún se podía corregir,
el gimnasio del Club Famae. Primi
tivamente se concentraron Reyes, en

en

a

la espera de José Castro

—

;

Zapata, en gallo; Videla y
Cornejo,
pluma; Arellan-o y Vicen
cio, edd lítviaddo; Rene Vargas y .Ramírez,
en mediano; Rodríguez y Dionisios en
medio pesado; Silva, Bignón y Mejías,
en pesado. Loayza, el único medio me
González y

en

diano, sólo vino

a

la

viernes de la semaida

concentración el
lo mismo

pasada,

que José Castd-o.
SE VA FORMANDO EL TEAM

Castro era
inamovible, lo mismo que Celestino
Goddzález, Manuel Videla y Humberto

Siednpre

se

pensó

que

Loayza. Pronto

se pudo comprobar que
Vicencio no podía hacer la categoría
liviana y que Cornejo, en cambio, esta
ba muy cerca de los 60 kilos. Esto des
cartó a un liviano y dio opción a otro

que, a la postre, resultó ser1 el desig
nado. Mientras tanto, Rubén Ramírez
estaba dan-do muestras de superioridad

PUENTE

560

con

respecto

—

—

—

,

joven y de poca experierdeia para
competencia como el Latinoameri
cano. Tengo la seguridad de que Castro,
dnás fuerte y más fogueado, está en me
jores condiciones que yo para defen
der a Chile en este campeonato.
Resulta agradable comprobar el ges
do

una

to de este muchacho que se inició hace
poco en el boxeo, pero^que ya compren
de el sentido hidalgo que debiera orien
tar todas las manifestaciones depor
tivas.

Rubén Ramíi-ez, en esa prueba de
finitiva, no dejó dudas sobre sus me
recimientos y sobre su derecho al viaje.
Apabulló al campeón de su catego
ría, y lució ganoso, rápido y eficaz. Al
a
"Picho"
enfrentar
Rodríguez con
Juan Mejías, hubo margen para pre
senciar dos rounds dramáticos. Y Ro
dríguez confirmó allí su victoria en la
fireal del campeonato nacional, envian
do a la lona al marinero, con un gan
cho derecho, seco y potente, a la man
díbula.
He querido reseñar la forma cómo
se gestó este equipo, que ya estará por

JOSÉ

en Sao Paulo, para destacar
es
en las actuales circunstancias,
lo mejor que pudo enviarse al tomeo
latinoamericano. Ahora bien, el mate
rial humano es bueno y el entrenador
está bien elegido. No sólo por el pres
tigio de Fernandito, sino por sus cono
cimientos y por la dedicación vibrante
de todo el tiempo que ha estado a car
un
go del equipo, la elección ha sido
acierto y difícilmente podría haberse

entrenador que cumplie
a conciencia y con
Físicamente, el
team se ve a punto, salvo el caso de
jóse Castro, que todavía no alcanzó
su mejor postura, y de Humberto Loay
za, al que le sucede algo parecido. Ya
■dije que el material es de primer or
den y podría agi-egar que si estos mu
chachos hubieran sido puestos edi ma
nos de Antonio Ped-nández con un mes
de an-óicipación, Ohile habría tenido la
certeza de que iba a Sao Paulo con la
primera opción para conservar su títu
lo de
Campeón Latinoamericano de
Amateurs. Esto no quiere decir que es
tén perdidas todas las esperanzas. Allá
se luchará contra un clima adverso y
contra lo que siempre sucede en estas
contiendas, en ias que los triunfos de
penden- del criterio de tres personas que,
a veces, hacen primar sus intereses de
equipo al dar uñ fallo. Pero hemos en
viado a Brasil un "ooho" formado por
algunos elementos fogueados y de pro
bada eficiencia, mas otros nuevos que
nos mostraron ya que tienen chispa y
condiciones. Si no consiguen- por allá
una figuración de acuerdo a sus méri
tos, esto querrá decir que influyeron los
factores anotados o que el tiempo que
se dio para prepararlos fué escaso, co
mo ya lo dije.

encontrado
ra

su

PROVINCIAS

UNO

noche,

subir

250.

PANTALONES. EN COTTON
azul, negro o blanco, el par

-

opción mejorará, ya que he

bravos, a los que, para doblegar,
deberá apelar a su clase y su forta
leza. Toda su chance estará supedita
da al estado atlético que ostente al

320.—

¿U

su

rios

S

-

POR UNO

podido advertir que se ha estado recu
perando día por día. Tendrá adversa

S

REEMBOLSO

reirdúniento.

José Castro me ha parecido aún falto
de estado. Esto lo perjudicará; pero, si
no
le corresponde pelear la pñmera

320.

CONTRA

un

misión más

mayor

S

—

mosca.

que,

ZAPATOS "CHOLITOS", torrados, con tobilleras y puente fibro
ZAPATOS DE FUTBOL "COLÓ
COLÓ", N.» 30 al 38

—

CASTRO, peso

debutar

EL TURISTA

tarias, de condón

A

catego

al campeón de la

ría. El team fué así tomando fisono
mía. Bignón dominaba con cierta fa
cilidad a Silva. Y Mejías, al rebajar
algunos kilos, hizo pensar en que po
dría ser el repd-esentante nuestro en
medio pesado, su antigua categoría.
Estaban así las cosas cuando se rea
lizó ura prueba definitiva, con el Di
rectorio de la Federación en pleno.
Castro hizo ese día trabajo de guantes
■por primera vez, y ahí mismo se tuvo
una sorpresa: el campeón de Ohile es
taba falto de training, no tenía distan
cia ni fuelle. Fué incapaz de detener
el ímpetu del ohico Reyes, el que, si
bien es cierto que aún le falta mucha
experiencia y tiene algunos vacíos en
su juego, suple toío eso con una vo
luntad de oro. Aquellos dos rounds de
jaron al campeón en posición muy
desairada y se pensó en seguida en
reemplazarlo. Pero ganó el criterio que
indicaba esperar algunos días. En ellos,
la recuperación de Castro fué visible.
Primero comen-zó dadddo trabajo a Re
yes y, el martes pasado, ya supo evi
la
tar
arremetidas
e
sus
imponer
experiencia. Fué el propio Reyes el que,
en un gesto hidalgo
y deportivo, dio
la solución y puntualizó la realidad:
Considero
dijo a los dirigentes de
la Federación
que yo soy demasia

CAMISETAS DE fUTBOL pora
adultos. El equipo de 1 1
PELOTAS DE FUTBOL reglomenforias, de válvula, con molla
PELOTAS DE FUTBOL reglamen

DESPACHO

.

(por R|NCQN NEUTRAL)

neas

—

.

.

que pOSee.

la preparación del "ocho" chi
leno tiene ya su vicio inicial: el de la
ya que

¡ddosca1

i

,

.

CASILLA 2077

al

ring.

Frente al Correo
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SANTIAGO

S 320.

CELESTINO

GONZÁLEZ, peso gallo, i

Celestino González es carta conocida
todos sabemos lo que es capaz de
dar. Se considera que. su más difícil
adversario será el argentino Rómulo
Pares, pero conviene no olvidarse que
Carrizo o Porteiro
será
el uraguayo
un contrincante avezado,
Manuel Videla, peso pluma, ha entu
siasmado en los entrenamientos por su
vivacidad y porque hasta ha ganado en
bagaje ofensivo, agregando a lo suyo
un hook de izquierda de excelente fac
tura.
Eduardo Cornejo atraviesa por un
gran, momento. Claro que sería cues
tión de haberlo visto en pelea y con
guantes chicos. En todo caso, los dos
rounds que le vi el día de la prueba,
a
hombre voluntarioso y
frente
un
atropellador, como es Luis Arellano,
fueron perfectos. Si fuera' capaz de re
petir eso en pelea, podría ser una gran
carta, pese a que el campeón argenti
no, Manuel Martínez, es un pegador te
mible, que bc."ea bien y daña.
Humberto Loayza tendrá que suplir
lo que le falta de entredramien-to con
sus múltiples recursos. Es opinión, ge
neral que es el medio mediano de la
Aviación el punto fuerte del equipo.
Rubén Ramírez, que ganó en el tor
neo de novicios de San Juan, va a ser
hueso duro pad-a todos los medianos
con que se encuen-tre en Brasil. No se
esperaba gran cosa de esta categoría,
de Ramírez
pero los entrenamientos
jhan hecho que surjan grandes espe
y

—

—

ranzas

hay quienes piensan
y hasta
que el d-udo minero de María Elena re

gresará

con

un

título.

El medió pesado
"Picho" Rodríguez,

el tan discutido
hombre que, pese

es

a ser n*egado y descad-tado por muohos,
está resultando carta obligada de todas
nuestras últimas representaciones in
ternacionales. Todavía está fresca en
la memoria de los fanáticos su pobre
actuaciódd en el Latinoamericano del año
pasado, pero también tienen vivo el
recuerdo de aquella pelea dramática
que le ganó a Juan Mejías en la final
del campeonato de Chile.
me
En todos estos últimos adiós
decía Rodríguez, unos días antes dc
he cometido un error tremen
■partir
do: pelear en peso mediano. Tenía que
hacer alli grandes esfuerzos, privarme
de comer b~en y rebajadme hasta cuatd-o kilos para entrar en la categoría.
Ahora, en medio pesado, me aumento
—

—

—

,

bien, puedo trabajar

a

gusto

y

aguanio

más. En mediano me mareaban fácil
mente; en medio pesado ni siento los
golpes. Este es el último campeonato

inted-vengo, y quiero despedirme
forma de dejar udd recuerdo grato
Voy dispuesto a jugar ddii chance sidd
in

que

en

JUAN

MEJÍAS, peso pesado.

MANUEL

VIDELA, peso

pluma.

vacilaciones; a ganar o a quedar tedv
dído en la lona. Si me pegan, yo tam
bién quiero pegar.
Ojalá cumpla, porque va en una ca
tegoría en la que tendrá que oponerse
a dos"pegadores terribles: el argentino
Maturadio y el uruguayo Felipe Suárez.
Dos hombres acostumbrados 'a que sus
adversarios se achiquen ante sus gol
pes. Rodríguez podrá probar, si así co
mo1 pegan, son capaces de d-esistir.
El peso pesado iba a ser Bignón, ele
mento nuevo, en quien se tenían fun
dadas esperanzas, tanto más cuanto que
en
San Juan, fué muy
su actuación
promisoria. Sin embargo, a última ho
ra, inconvenientes particulares de mu
oho peso dejaron al margen del viaje al
representante de la Católica. En su reHUMBERTO LOAYZA,

diana. V V

peso medióme-

emplazo, completa el equipo el mari
nero Mejías, que no se ha visto mal
en
los
entrenamientos, que cumplió
junto con todos los seleccionados. Me
jías tendrá a su favor, en la categoría
máxima, en la que actúa por primera
vez, su agilidad y movilidad, a la vez
que su boxeo más que aceptable edd
un peso completo.
RUBÉN

RAMÍREZ,

peso, mediano.

Esto -es todo. Con un excelente ma
terial humano y un entrenador que
sabe trabajar y es responsable, lo úni
co que
puele tacharse es la imprevi
sión de la directiva, qué perdió un
tiempo precioso y todo lo hizo a últi
ma hora. Predecir lo que ha de suce
der allá es tarea de "pitonisas". Pero
conviene n-o sentirse demasiado escéptico ni tampoco excesivamente i¡>i-imista.
RINCÓN NEUTRAL.
EDUARDO

pesado.

RODRÍGUEZ, peso

medio

EDUARDO

CORNEJO, peso liviano.

Americano,

en los 800 metros
2'07"7.
El mismo atleta
en los 1,500 metros con
4'24"4.

con.

Banco

veneió

man,

tro

de Chile, equipo ganador del campeonato, tuvo sus mejores hombres en: NeckelVives, Castro, Christi y Amor. El Banco Sud Americano, que entró segundo a cua
puntos del vencedor, demostró un progreso notable en sus fuerzas.

EL EQUIPO DEL BANCO DE CHILE GANO EL

TERCER CAMPEONATO OFICIAL Y SU MEJOR
RIVAL FUE EL BANCO SUD AMERICANO
BUENA ORGANIZACIÓN Y PUBLICO NUMEROSO
Final de

Chile,

cien metros: primero Neckelman. B. de
B. Italiano; y
11"4; segundo, Valenzuela,

Caraccioli
B
Sud Amerieawo
Los tres
nombrados son ex competidores internacionales.
torneo
El
tuvo lucimiento con pruebas atrayentes
tercero

y

público

.

.

.

numeroso.

Club
El
Santiugv
Atlético prestó su co
el
para
mejor desarrollo del
tgrneo de los bancarios y do nó un pre
laboración

-

mió

pa/ra

la

marca

de más calidad.

Este

estímulo correspondió

Enrique Vives, del
Banco de Chüe, con
metro 75 en alto.
En el tercer año de
realizaciones de este
torneo se nota
un
gran aumento en ei
interés entre el per
sonal de los Bancos,
gue con mucho en
tusiasmo concurren a
la pista.
a

l

amparo

de

esta

cncuns caricia

fué haciendo Quitral. En La
constante vigilia, en el atento
atisbo de las ansias adversa
rias, fué desarrollando su fí

.se

sico

VIVIMOS UNA ERA DE ARQUE
ROS. Como nunca, cada club, cuál
más, cuál menos, tiene una sólida ga
rantía entre sus palos. Detrás de Li
vingstone, son cinco o seis los que en
un plano muy parejo y de alta eficiencia lucen sus pondergíbl-es aptitudes. Destacar uno en tales circunstancias es
doblemente meritorio. Hoy es Ohirinos el que acompañará
al guardavallas número 1 en un campeonato sudamerica
no. Pero pudieron serlo igual Ibáñez, Hernán Fernández o
Rene Quitral. La oportunidad se le presentó a! excelente
guardapalos de Audax Italiano, como pudo serlo para cual
quiera de los otros tres
Y especialmente para Quitral, que en esta temporada
llega a su más alto rendimiento. Siempre el fornido arque
ro de Badminton estuvo considerado entre los mejores, pero
nunca faltó algo
íjue hiciera reticente el juicio para acor
darle el méalto,, de una- representación internacional. A ve
ces fué
A
grandes partidos sucedían
$
otros de menor jerarquía,
a través de los cuales per
día' líneas quien semanas
antes no más luciera ver
dadera maestría en defensa
de la valla de su club. Otras
veces fué algún tardío movimien-to que revela aque
llo que se ha dado en lla
mar
"falta de chispa'- y
que postergó en el escala
fón y en el halago al co
L
rrecto player.
Pero no ha sido ése el
'.caso
de 1947. Quitral ha

RENE

stÜjBppilaridad.

mantenido,

con

kmpresío-

nante regularidad,

alto

un

standard de rendimiento y

cada día son menos fre
cuentes
esas
reacciones
lentas, que fueron, a la
postre, los mejores elemen
tos de juicio que tuvo la
crítica para reducir la va
loración de sus virtudes.
.

Regularidad, viveza-, agili
dad, arrojo temerario, co
locación, oportunismo para
intuir la jugada', del for•

.

waiid y

dad,

excepcional seguri

expuestas por Re
Quitral en éste el me
año
de su vida depor
jor
son

ne

tiva,

merecer

para

tera

justicia

la

permanente entre
capacitados.
Conviene
de

yectoria

según*

en

con

citación

los
la

Quitral-

más
tra

en

el

fútbol rentado para dejar
establecido que su encum
bramiento hasta los pri
mevísimos lugares del rank
ing es sólo otora de su

constancia,

de.su

dedica

deporte y de su
espíritu de superación, con
el que se sobrepuso a to
dos aquellos factores que
amenazaban postergarlo.
ción

al

Bien

se

recordará

Santiago Morning

que

tuvo

en

filas aü actual arquero
cuando
de
Badminton
for
t-Vste recién tentabaserio.
futbol
tuna en el
"Pero fueron desestimadas
sus
incipientes bondades
en la tienda bohemia. Bad
sus

minton

lo

préstamo. Por
1943

—

los

adquirió
eso tiempo

aurinegros

en
—

no

excelente cuadro
tenían
de hoy, y así lodo el peso
de los partidos solía recaer
í;i extrema defensa. Al
en
el

—

menguado

encone-es—

■

y

CUMPLE EN 1947 LAS M E J 0 R E l
ACTUACIONES DE SU CARRERA

QUITRAL

adquiriendo la experiencia que debían hacer de él un gran
arquero. En el sinsabor de muchas caídas se fod'jó e) tem
ple que luce hoy. Un fugaz paso por Santiago National nada
a
su
carrera, como no fuera la certeza de que
estaba ligado, más íntimamente de lo que él mismo pudiera
suponer, a los colores aurinegros.
Vuelto a Badminton. calmadas las inquietudes que por
u.n dnomento detuvieron sus progresos, comenzó el ascenso
del joven guardavallas, para .no detenerse ya.
Y es así como hoy puede darse, sin temor, a Rene Qui
tral eü calificativo que merece: GRAN ARQUERO.

agregó

MEGÁFONO

abro

Stéfano

Di

la

'

cuenta, a los cuatro
minutos de la segun

MWLO COMENTA EL FUTBOL ARGENTINO

etapa. Un tiempo
resistió Rosario Cen

da

tral

River

Píate.

consagró

cam-

a

se.

que

argentino

peón

de

1.94?.
acaba

Píate

River

campeón

dt-

Definido ei campeonato en el extremo superior, subsiste la incógnita entre
los de abajo. ¿Descenderán Tigre, Atlanta, Banfield o Lanús?

consagrarse
Los aza

argent.no.

del íutbol

últimas fechas no hicieron
ddiás que endureced- la moral deportiva
hombres
de los
que obtuvieron el an
helado galardón. Las pruebas del tem
ple sirven para valorizar la jerarquía
de

res

las

yer; pero es innegable que la tuerte
d tensa rosar ina
era
quien, efectiva
mente, se encargaba de descuajar los
intentos. La verdad es aue Rivei^Plate
llegó al descanso sin romper las cifras:
0x0.
Dispuesto a echar el resto se apare
ció el local. Entre los 4 y 6 minuto?:
llegaron dos tremendos goles de Riv*sr

veddcedores.
sazón el indiscutido líder del
torneo profesional se midió con Rosario

de

los

la

A

C-ddtral edd su addrpuloso cadnpo de Nú
ñez. Algo tediía que borrar el puntero
en traddce de cadddpeón. Esa mala nota

obtenida en Tigre.
Con tremenda potencia, pues, River
Píate s- largó a quemar sus cartuchos
contra lo que pudera ofrecer de resis
tencia el once de la Chicago argenti
na. Juego robusto el del local. Nacido
edd
la tenaz stdstentación de la línea
media, fué prolongándose a las acome
tidas de los tres centrales de ataque.
Ross1 sidd duda atento a que se le esta
ban tomando los puntos sobre si es o
titular apto para la selección '<•
no
Guayaquil, realizó desde el comienzo
una sólida faena de quee y apoyo. Ya
sobre los 6 minutos tuvo River Píate

primer

el

Impacto

certero.

Labruna

metió un balón corto de cabeza desde
posición ilícita, que el juez invalidó
atinadamente. Pero ese punto de refe
rencia bastaba para dar la tóddiea del
cotejo. Momento llegó en que todos los
atacantes de la banda roja se tiraban
contra el ai*quero
El

juego,

dto

Quatrocci.

obstaddte. declinó

edd

las

inutilidad de los
filas locales
Fué tomando cuerpo la labod
avances
de Castagno, eje dddedio de los centra
Santos, Zalistas, v paulaidddamer.ie
centrales—
mar0 v Vilariño —!.:■> toes
teórica
codicia
efectiva
su
situaron
Grisetti. Po:1
cedca de los maderos de
esos instantes se advertía que el quin
ante

Joaquín

por
no

estaba ocupando la plaza de.iaie

Moreno.
fueron

rincón del arco. "Esos goles que
aquí llamamos de "clavada". Con .la. vo
luntad de Central de por medio, River
Fué
balanceó sus energías a placer
equipo d? media rienda. Cuando Lous
lón

en un

.

-

tau elevó

a

tres

la

cuenta, el público

a invadir el campo, y al llegar
la expiración del cotejo, y señalar
Maitínez "su" gol reivindicatorío, aque
llo fué espectáculo de leyenda. Ni uno
solo de los jugadores del elenco cam
peón pudo introducirse por la boca del
túnel provisto de la casaca con que ini
ció la lucha. ¡Reliquias para el hin
cha!

empezó
se

a

.

.

.

la

mo
teto riverplatense cojeaba en cierto
do en la urdaibre veloz dt los pases
re
de
delantero
Madtinez. eje

serva,

Píate. En el primar tanto trabajaron
Tiró el entreala,
Labruna y Loustau
exigido, y el half Sosa, dé Central, devolv.o al medio. Martínez extendió a
Di Stéfano. y el remate del piloto ru
bio inauguró el marcador. El de Labruna fué resurrección de viejas ar
mas: pique y patada que da con eJ ba

Algunas jugadas

comprendidas

por

sa;:.fc

este

p.a-

Se podría admitir que el cuadro con
franja color oro jugó mirando de ra
bilo- de cjo hacia el estadio de Núñez;
Ti es puntos no los descuenta cualquie
ra; pero ¡Beca es taita de entreveros
bravos!
esta
Soslayando
posible
aventura es que se disputaron ios mi
.

nutos

vid"

.

mienzo.

Aun

cuando

Ferrari

inició

la

para su divisa, era Diano el real
trabajador del campo. Cerca di; la me
dia hora consiguió el local igualar. Flh
una falla del sector izquierdo boquen-

suma

abrió el camino a la con
Un tiro de apoyo de Scrimia
movió a Bendazzi y Dezorz
quererlo rechazar. Por allí se 1'i.lU-rPissaríni y puso el número. Trabajo
incesante contó la zona de retaguardia.
Chacarita Juniors, con el lote de de
lanteros, puso peligro constante. A los
39 minutos Marante se vio precisado
la

se

que.

quista.

nacci

tirar

a esquina.
Sirvió Pesar .'cü, so
pelota a todo el mundo y Cam
pana entrando al área aplicó con la
cabeza el impacto feliz. La segunda
etapa no tuvo tantos. Boca se fué de

a

bró la

rrumbando de a poco. Pasada la media
hora ensayó la fórmula milagrera de
ubicar a Boyé sobre mitad de ataque
y situar a Sarlanga como extremo ¿er:cho. Pero el espectáculo no estaba
allí. La "yapa" fué servida por el ala
Campana -Bussico. Hicieron cosas por
tentosas, que fueron hasta aplaudidas
por la hinchada boquense
¿Preanim-

.

con

de

reaparecía justamente. En cam
bio. Boca Juniors llegó al encuentre
provisto de enumerables suplentes. A
las deserciones de Espinosa y Pescia.,
cubiertas por Castelani y Bendazzi, se
sumó la ausencia, de Ricagni. .suplicio
por Ferrari. Apenas leve su labor co
mún. Mediante su conocida pujanza,
Chacarita Juniors, equipo que ataca
con los cinco delanteros, tuvo a su fa
vor los mejores conceptos desde el co
pana

Chacarita Juniors.

El

"Da

campeonato, tan dado a
Goliat s", se dedicó, en
manear a los
cambio, a no mirar nada y a jugarse
su Dlatita con entera decisión.
Cam
este

"

Se adivinaba lindo el choque de téc
nicas entre San Lorenzo y Estudiant/-.campo de este último. Estilo, tan
depurados permitían darle consistencia
a
la prasunción. Eso fué verdad du-

en

RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS
PARA

PEDRO MONTT 2801
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VALPARAÍSO

-

*""^*f-'

Banfield

y Atlanta

otro tanto,

ejecutado
QvJ-roga.rante

empataron a un gol. El primero tuvo oportunidad d? marcar
la escena que registra el grabado, y que corresponde a un penal
Sánchez, puntero derecho, pero que ¡ué a las manos del arquero
mismo jugador empató -posteriormente

cn

por

El

quince minutos.

Apenas

lo

su-

fic/' .nte para que saliera de ese ovillejo
cosas bien hechas el gol inicial de
Lorenzo. La jugada es mérito da
Silva, que hizo el regalo del centro.
Rial, corrido a la derecha, empalmó
de bajo y batió a Ogando. Después no
se i aparó en finezas.
La reciedumbre
esttwo a la orden del día. Sin nece
sidad.
El zaguero Martínez, de San
chocado por Infante, debió
Lorenzo,
salir del ju^'go y retornar a la extraña
ubicacon de puntero.

de

■San

La segunda etapa fué pródiga en ma
intenciones. Estudiantes fué mu
cho más resuelto que su rival y puso
a
Blazina en un brete. A los 25 mi
nutos, por remate de Gagliardo, rozó
la pelota el zaguero dentro del área.
Sin propósito visible al menos. Recla
maciones airadas hubo. Piedras caye
ron
desde las tribunas locales. San
Pé
Lorenzo cayó en un asedio total
leteos feroces, que no t cron resultado
el
entre
ellos
factores
diversos,
por
men
accionar de Blazina y la prisa
de los disparos.
Asi fué que en una
escapada Martino dio a Pontoni, cuyo
rsguince anuló a Violini. Servir a Rial
y tirar éste a un costado fué cosa de
un segundo. Y significó el segundo gol.
las

-

precisamente.

Aclarado el panorama "por arriba",
ha hecho más densa la obscuridad
"por abajo". Queda dicho que la sen
tencia del descanso no tiene destinata
rio. Lo más crudo se disputó en la
cancha de Banfield, entre este cuadro
y Atlanta. Un clima de ribetes tristí
se

simos precedió al lance. A tanto llegó
la pr?vención y el temor general, que
las propias autoridades del club local
resolvieron pedir refuerzo a la policía..
Todos los ciudadanos fueron cachea
dos antes de ubicarse en los sectores
de popular y oficial. La lucha fué de
discreta factura, si bi?n cabe suavizar

critica frente a la especial posición
psicológica que padec'oron por igual los
jugadores. Banfield fué más pujan

la

22

te/

ardoroso

y

decidido.

Atlanta

se

No hubo figu

movió con orden mayor.
extraordinarias. Abrió hi cuenta
ras
tiro desde 25
ron
un rico
Pcdern 'rn
metros, que desbordó la barrera, co

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.<? 522.—
Modelo dc una sola piezo, en cuero ne
gro dc novillo. Estoperoles (toperoles!
cónicos ¡contados sobre fibra vulcani
t
zado,
PRECIOS:
En numeración del 22 al 29 S
65.—
30
33
72.—
34
37
78.—
BS
92.—
45
"

"

"

"

"

"

"

"

lando la pelota por junto al madero
vertical. Tras una jugada confusa, en
la cual Bedia rozó la pelota con la
mano casualmente, volvió Higinio Gar

cía

cometer hands intencional ahora,
juez castigó. Tiró el puntero
Sánchez desde los doce pasos
y 'el arquero. Quiroga contuvo el envío,
dirigido con fuerza, pero en línea rec
ta. Menos mal que este mismo jugador
aprovechó, sobre el final del período,
una leve vacilación de Bedia y batió
a

el
Roberto

que

al arrogante Quiroga. La segunda eta
pa, ofreció más brioso aunque desordonado
al equipo de Banfield. Atlanta
apeló al rechazo expeditivo y duro.
sus
acaudillar
huestes de_ avanzada; pero no contó
verdad.
con compañía aceptable, es la
No hubo, pues, más goles, y el epílogo
fué amable. Sin injurias ni enojos.
Por su parte. Tigre sucumbió ante
Racing. Jugó el team blanquiceleste
con
tino y sin nervios. Tigre apenas
pudo ofrecer su entusiasmo. Y no le
bastó-. Puesto en ventaja ñor Gallo y
Caserio en el primer tiempo, Rac.o'g
consolidó sus números por mediación
de Bravo. Caserio y Gutiérrez en el
período final. A los 25 minutos ?1 eje
medio Arcos
figura notable en su
bando desalentado— consiguió el único
tanto
de Tigre.
Estos resultados si
túan a cuatro equipos en peligro: Ti

Pedernera

trató

de

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.°523.—
Tipo especial, muy liviano, cuero negro
de ternerón. Estoperoles cónicos mon
tado sobre fibra vulcanizada.
PRECIOS:
En numeración dc! 34 al 37 $
96.
38
45
110.—
—

"

"

"

—

gre

y

fieldi

Lafras,

Atlanta,

con

19.

con

equipo

18

Hay
qus

puntos,

que

al

ser

y

Bana

agregar

derrotado

en

la fecha por 6 a 0 por Vélez _Sarsfield,
reúne 20 puntos. Podemos señalar que
centro que suplió a Ferra
Espinosa
ro
convirtió cuatro goles para Vélez,
y los dos restantes corrieron por cuen
La fecha ofreció un
ta de Bottini.
lance de mucha generosidad en el sco
—

—

re:

Independiente, vencedor de Hura

cán por 5

a 4,
Lo notable es que el
Avellaneda ganaba 4 a 0;
señalaron
Walter (2), Cer
tantos que
vino y Cerioni, en contra este último.
En la segunda etapa Cerioni se tomó
desquite por dos veces, completando
Gallina y Salvini un cuaterno que puso
erizamientos en la piel de los diablos.
Justo sobre el minuto final, Reula, pun
tero suplente de Mourin. dio a Inde
pendiente un triunfo que casi s? le
evapora

elenco

de

.

—

25

-

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 524.—
Tipo argentino, extro liviano, flexible,
con doble costura cn el
enfranque, cuc
ro
negro escogido dc ternerón. Estope
roles cónicos montados sobre doble fi
bra vulcanizada.
PRECIOS:
En numeración del 37 al 45 $ 135
EN CUERO ENGRASADO:
En numeración del 37 al 45 % 137.—
—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS
POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO
ILUSTRADO. SE LO AVIAMOS GRATIS

AHORA

QUE;

en

el Campeonato de

Box

de Jos Barrio.-

peleadido ganadod-e.s codd ganadoi-es, ha cambiado edd
foima v-ii-blc el espectáculo. Le faltan .esa frescura juvenil
de las primeras noches, esa valiente improvisación de ló
emeos, cjue, sin habV- peleado jamás, salían a cod-ajear al
ring y ddo ted-minaba.n de mover los brazos sino al sentir el

están

Los que ya obtuvieron una victoria se coirsideran
más i-esponsables; parece que pensaran que ya son boxeado
res, y que, entonces, deben actuad- como tales, pensar algo
más sobre el ring, tener un poquito de cautela y no arries
garse en trenzadas callejeras de toma y dale, como en el
gong final.

gancho dcrc-cli-.i y su movi
Espinoza, por su técnica, y Fernando Lddespués- de obtener dos triunfos por K. O. al
primer round, muestra una fibra magnifica y unas condicicnes notables para el boxeo. En pluma están Orlando Toro,
Gaymer y Waldo Carvajal, como pegadores: José Miguel
Cerda, estudiante de medicina, como estilista. De los livianos
han gustado Máximo Card-aseo y Lddis Fuentes, recordman
del K. O. este último. Son dos pegadores de terrible po
ciones naturales, su electrizante

debut.

rings,

YA HAY NOMBRES que suenadi y que el fanático iden
tifica. Un flaquito. Raúl Saditos, edó peso mosca, merece
distinción especial en esa categod'ía. En müiidddo, además de
Alejandro Vidal, que deja la impresión de ser el mejor, hay
dos chicos que prepara Lucho Gómez en el Club Hípico
muy niñítos aun, pero cuyo desempeño agrada por la picar
día y la habilidad: Arellano y Moreü-a. También es hábil
y valiente Edison Montero, que se prepara en el Cod-colén.
Los galios son los mejores, y es la opinión general que en
esa categoría habrá cuartos finales muy reñidos. Julio Huíí
destaca por su terroble pegada; Berbelagua, por sus condi
■

tencia
Excelente físico presentan dos mediopesados bravísimos,
de
que han vencido rápidamente. Y creemos que en ellos
bieran fijarse los managers d? exped-iencia, porque no es
fácil encontrar hombres bien dotados en las categod-ías altas.
Son Manqu-lef y Cadlos Hermán. Este Carlos Hermán íué
arquero del team de futbol del Green Cross no hace mucho.
Entonces tenía que atajar los tiros.
-=—
AldOd-a le conviene más dejarlos pasar.
.

FUTBOL

CAMPEONATO PROFESIONAL DE
TABLA

DE

pod-que,

zana,

amateur

■

Feliciano

lidad;

Campeonato de los Barrios, y, pese a.Sdds dos
comienza a parecerse a otros torneos de pugilismo

Avanza el

SABEMOS que la directdva del club
viñamarino Evertoid ha hecho muchos
sacrificios y ha tratado por todos los
medios a su alcance de dar al equipo
auriazul una estruetm-a seria de team
procesional Pero' debemos convenir en
No.
que ha fracasado lamentablemente
sólo se trata de ir colocado edd el últi
mo lugar de la tabla de ppsic '-oríes. Es
algo más grave: los jugadores do Ever
ton no demuestran hdterés alguno por
mejorar la ubicación del team; saled:
a la
cancha a mal cumplid con una

POSICIONE

.

A.

Italiano

■

1—2¡<d— 02— 1;29
1—0 1 —5

Badddtiduoi!

0

Celo

2 -1 1—1 3—3 36:
1—0 1 -1 3-1

Coló

Everton

—

0:2

2—2 0—1 1—0

Green Cross

0—1 1—4 1—2 '21

Cbsrio

1

—

1

—

Magallanes

.

—

1.1

4— 32

Saditiago

8."

1:1 51 3 16"12."
0—2 1—3 1-4

.

.

l"— 2

.

—

—

—

4:2

41121

—

8.'

3,1— 1

ÑaiiioidaJ

0
2 2- -l'O
l'lTi'lO-'
2—2
1—4
—

—

"

O."

de

U.

Católica"

Chile

2—3 5 -2 2— 0"23" 5."
10
0 1—1
-

4—1 1—1 24

CJ. Española

1—}V.

3

1— 13— 1 V

Wanderers

;"i_ 3 o25

CatólicaT-2;

Santiago

su

trabajo

ron a jugar la pelota con habilidad ,v
A pesar de todo, llegaron
parsVonia
a ese score
de ocho contra dos, mu;,

usual

eid

nuestro

meddo

POR

ANGAS o por man -jas a Apo
lonides Vera, tienen que .salirjr gole.
El sábado tiró al arco y la pelón,, din
en el cuerpo de Clavería.
Vmu Millon
ees

una

gran discusión sobre

si

le

ha

bía dado

o no codd la mano, v, 'nuoniratodos alegaban, Vera retomó la polola
y metió el gol

CUANDO vied'odi que el scorer Vera
estaba
lesionado, los defensores
de!

'23

católico cr-eyeron que aquello se
ponía fácil. Vino muy pronto el emteam

1- 4

1}niversidad

aman

DURANTE todo el segundo tiempo
del match con Everton, los jugadores
del Audax se comportaron como si es
tuvieran entredando para
un
eodejn
futud-o. Comprendieron que no natío
adversarios al fd-eidte y, sin yjreocuparse'
mayormente de hacer goles, se dedica

poco

3— 2:3— 0; 17 110.'

2—2;l—i:3—4
S.

dio

que
i:

3:!12H13.'

—

obligación, que, al parecer, les resuii,.
desagi-adable Parecen futbolistas abu
rridos del futbol, desengañados, obrei-os
.

—

2—810- 11

.

?.'

1¡4 2¡|22
1—3:1—1.
—

Na-

Liyingr.

Green Cross 3; Santiago Morning 1,
Referee: señor Enriojie Miranda.
GREEN
Carmona
Carmona;;

Sáltate.
O^S^^amBÍel;
f^^wm^íí", Convertí.;
'

jjNING:

Cor-

Miranda;

jolslami, Wood, León;
jg££$$rre, Casanova, y
'*'J~

'

(2)

y

Magallanes 1; Coló Coló

1.

Ruiz,

por

JgantoéT

;se.6or

Vicente Leiva.

185**3. -JEgíez;
r,

mi

M. Flore»,

Albadiz;

reducir

ndlmero

su

doce.

a

Los

dirigentes estiman
que hay demasia
dos clubes y to
man el

acuerdo de
educirlos.
Pero
bien, al
tomar tal acuerdo,
que nunca serán
capaces de cum
plirlo,
porque
nunca faltará al
guna razón para
dejar las cosas tal
como están.
Ya nadie toma
en serio las ame
nazas
de la divi
sión
profesional.
pues todo el mun
do sabe que lo del
descenso y de la
reducción de clu
bes es puro "cu
co".
i

saben muy

y la creedicia se h-3o convicción absoluta. Entonces los
muchachos consideraron que bien podían entretenerse, lu
personalmente, hacer cac-hañas y elegancias, dar un
poco de espectáculo a los fanáticos. Pero, al íin de cuentas,
a éstos debe haberles gustado poco el espectáculo,
porque
el empate que consiguió Jiménez enfrió bastante los entu
siasmos y amargó a mucíhos -la tarde,

pate,

cirse

SUCEDE QUE COLÓ COLÓ tiene en Urroz, Pino y
Machuca una muralla difícil de traspasar. Y luego está
aquello de algunos tiros que dieron en los palos. Todo eso
fué creando la leyenda de "la suerte de Sabaj", y entonces
el arquero del team campeón debo conformarse con que
todos lo consideraran, no udd guardapalos bueno, sino un
hombre de mucha suerte. Pues bien, cada vez que Sabaj
ha sido exigido, ha sabido responder con la entereza y la
calidad que tiene que esperarse de un meta de elenco cam
peón. Sobre todo la noche del sábado. Hubo por lo menos
un par de oportunidades en las qdde los parciales de Maga
llanes alcanzaron a vitorear el gol y se equivocaron medio
a medio, porque allí surgió Sabaj
y tapó majdjistra.lmente.
Le hacen falta al arqueso albo partidos como el de
la noche del-, .sábado.
Para
que los eternos descontentos
no sigan diciendo que es só
lo un hombre de suerte.
A

CARLOS ALBADIZ

UNION ESPAÑOLA

estaba jugando mejor, pero el go
Y fueron precisamente sus rivales los que

quería salir.

no

con ese autogol ele González. Si no se
jugada infortunada, y luego ese foul penal,

allanaron el camino

produce

esa

totalmente innecesario que derribó a Cremasohi, le habría
costado muchísimo más al team dueño de casa imponer su
mejor estilo y su juego más
armónico. Porque los ''indios
]o
ibéricos" cinchaban
de
l^ndo por el otro lado, y aHí
no había manera de meter
técnica ni estilo.
aimiriías. cit.'.las'
YC!ARXOSvAI/IíAt)TZ-'-.(lc.h^^^

GRATO

DOS GOLES de Coll y un0
de García pueden indicar dos
oosas:
una, que los citados
delanteros
de la "U"
han

LAvV=iST.A

nnarer e ■'■íléj-ijrnnádÓ y 'lió
es caiiázi-dé" poj-rer lina pelota.
^Peí.R-X'ií f»ti.¡i>. --brilla C" taL.'foniía; :-'íníef-es^<ía"Íia¿,\(lf.;1Vd'c'*-V.'. olviilaf
anterior;
iriaio'(Tt1;
lsi
^Bí;s tirano, -eri- -yí.; clasico
senWiía
tintó;;-Í0;
■irías 'ÍJ:a;iici¡jníiI;=.ílc iiii^jrq Jiitbiil. : e.l íhorono lialí (k>; íragallaaüs,
;jirt*lóV-"ÍM!?^- .'-:«-!í**' Y'üiíííii-í* lirrn 'ile.;sV&.-.'<ÍÍa^
;--

:-q*n.ff

.

cambiado

dnodalidad
y
al arco, y ot)-a

su

ahora tiran
:¡ue

badmintina

la defensa

aflojó bastante
ocupó de ellos.

y no

■VnKítitf^

con

i-c-

.^api? ijigiiiíoji inc.S'-ns- -..^iüi-ríroV- .;t-i>s1fta:..-' rttoi-iíiV iíii, .una
iiitirolisras ff ií .^ ;■ fra- jtít^v c a iii c'ü a s V cli ife lí ül» : ;y ¡-íuil
Vii(VtíiA-.á;--;;itf¿ii^
jt.*r.tf :¡i laí i-'cíii' -íy*:'-": Iií¿.i j ísi a'; sid o. ;" j'ó.s'-:. s a n tfi-e-.
■¡ait|:eVicí^
ii »jiii-?;- -'-ft i;T íif ii í.b i>]^;,"-3¿ it:---' ,.é s it^' ii;6í a ^"; :-Iia)j-í o^¿YÚ'cl ;.ÍVl !|a diz".' tic*, jas fa rde s
íiorid.

pre

se

;

¿

:

'

"

■

CUAÍCDO veíamos a
Pérez, Abatte y los otros ha
ciéndose pasecitos sidd atre
pellar por el área, recordáJosé

.

■ljr¡Iiaiüe£-..-^r:':^
:.-

.■I

i-i

ir< ve íi e

üiii-l.i

aouella delantera

tí b !_ sá|Jj>(lo.

.

Ii:i'i.

flevswíflrío/

del
Badminton legendario, la de
"Cara de Bola" Aguirre, los
badnos

T'^

y¡i

*

níiii.

i'

t

o!

r.i/iin

:'i»e: ;■ j'4;'a.-líst.ó..

reiididora ;'ara,si^

jnorenbviíj^

'■ ií

.il

■■tQÚítvía. 'Misiaiívile Ia!i)tlltíKíi.éU

;e;l.

Arancibia, Saldívar, Juanito
Muñoz y el "Borrado" Mi
randa. De aquel Badmtaton
ai que 1-- pusieron "Rodillo" y "Ciclón" sólo queda el coloi
de las camisetas v el "Chato" Zamora. Y eso..., porque a.
Zamora lo pulen día a día, y las camisetas, que antes eran
en ruedas, ahora sodd listadas.
DE LOS pocos edTOd-es que ha tenido José Pérez
entrenador dé Badminton ha sido el del domingo:
hacer jugar a José Pérez.
UNO

cadno

'

ACTUÓ EL DOMINGO el
eional Miguel Busquets. Pod-o

half, actuó

como

ACORTO

mismos trece

EL

jugador

de

pese

a

qdie

ex'-stía

ya

Lorca, Salamanca, Salinas, 1. Lópej y
.":.
Zúñiga.
COtO COLÓ: Sabaj; Urroz, Pino; Ma
Aranda,
Hormazábal;
Miranda,
chuca,
Clavero, Domínguez, Peñaloza y H. -Ló

V::

.,-'.

Goles dc Salamanca, ñor
Peñaloza, por Coló Coló.

Domingo 9 de octubre.
Estadio Santa Laura, o
Público: 6.992 personas.
Recaudación: S 65.756.00.

Magallanes,
.

oV—

y.

— —

>
.

Universidad de Chile 3; Badminton 2.
Referee: señor Julio White.

UNIVERSIDAD DE CHILE*. Ibáñez;
Baeza, Negri; Ramos, A. Yori, Alamos;

el

dda-

de

ventaja.
con

acuerdo

los

futre

)u-.'*nloi

los

de

d^jtpríé.^

actuó

en

ún'oos

seguida
Carvajal, y
tó que Hojeaba todo el elen
co.
Cuando se animó algo
"El Guagua", se animó cam
bien el resto del equipo,

t»s

resultar
fi"é

-f

gallo

aue

.

se no

en

EL TEAM argentino que
actuará en el Latinoameri
del Brasil ofrece bas
tantes novedades. El mosca
Pascual Pérez, el pluma Víc
tor Peroné (que el otro año

cano

ya

¡

y el mediopesado Víctor Maturano son
actuaron en torneos anteriores de esta

los

ín-

Trappé lo conocen los aficionados
santiaguinos porque vino en ese equipo mendocino que en
frentó al Pamae: noqueó al campeón chileno Pedro Silva.
dol?. Al peso

pesado

Juan

POR SU PARTE, ia representación uruguaya es toda
conocida, y va en ella un terceto de veteranos con bastantes
añcs de servicio: Guillermo Porteiro, Pedro Carrizo y Agus
tín Muñiz. Carrizo ha s-io ya tres veces campeón latino
americano de peso mosca: el 42, en Guayaquil; el 44, en
Montevideo, y ;*1 año pasado, en Santiago. Porteiro consi
guió el título en Montevideo, en 1944, y Muñiz, aunque viene
peleando desde hace tiempo, nunca ha logrado figuración
espectable. Fué último en e] Latinoamericano rec'-én pasado.

Coll, Busquets,. O. (Jartá- y:

S, Yori,

-

pez.

esa

profesional continuar

FÚTBOL

clubes,

selección
seleccionado

la

está

como

centrodelantero. Les dio

iiii'Inirlo

iiai:'r:h>.<;iia: ■'.■riii.'es-:- 'i.rtii.f' iiiáí»j';íi*.e.

ciufi, íiié\«ik:érr¡ií¡»^^^

A
f¿ATOS queda la im
presión de que Unión Espa
ñola juega en función de la
fórmula
carvajal-Beperst
El domingo estaba flojísimo

pia, Pistone, Valenzuela

José VoSsV

y

Balbuena.

quez.

BADMINTON. Quitral; Ramírez, CaT
ballero; Román, Cornejo; vilanova ;
Fuentes, Abatte, Bptty, Pérez y Zasio-

Goles de González (autogol), Gómez
<penal) y Cremaschi, por Unión Es
pañola; Fers;, por Iberia.

■

ra.

Goles de Coll (2) y García;, por Uni
versidad de Chile; Zamora y Abatte,
por Badminton.

SCORERS DEL CAÍ
PROFESIÓN

=.■■-

'. A.:

Unión Española 3; Iberia 1.
Referee: señor Sergio Bustamante.

.

v

V

Vera "(SNV;o V.
Abatte (B)
Peñaloza (CC)

y.'M
'"¿-&:
..

.

.V.

Zarate (AI)
:<£,*'
Infante (UC)
.¡,'~"
Sáez' (W) .■„¿¿rtsR.',í :ffi;
Alderete (GC) ....... :.¿:*
Salamanca (M)
CreraascKí?
.

Calvo, I.
Fernández; Campaña, Carvajal, Bepe
ret; Vilariño, Cremaschi, Gómez, Rojas
y Lpzano.
IBERIA: Aurenque; O. González, Aller;
L. Araya, Garrido, Herrera; Ferg, Ta
UNION

ESPAÑOLA:

Ulloa*

.

-

'

*

DEL DEPORTE EXTRANJERO

f INLANDIA Y CL f OMDISNI
LOS

JUEGOS

Olímpicos

de

realizados

colmo,
Suecia,

1912,

Esto
dc
capital
edd

frieron
sided-ados
como

modernas.

histodia

los
las

olimpíadas

grandes

Para

del

HISTORIA DE LAS CARRERAS DE LARGO ALIENTO
INTIMAMENTE ASOCIADA A LA DEL ATLETISMO

con-

de

prooud-sores

LA

la

atletismo

KOLEHMAINEN

EN

mudddial

tuvo

idnportancia doblemente señalada.
Primero, porque hasta entonces las
carreras largas no se contemplaban en
los programas olímpicos. Salvo la ca
rrera
marathón, clásica: de las olim
píadas, sólo ooasionalmedite se habíadd
corrido prue'bas
pedestres sobre los
1.500 metros, debiendo señalarse entre
ellas los 4.000 metros de París, las 4
millas ( 6.436 metros) de San Luis, las
millas

(8.405

alguna otra,
hicieron

A

metros)

SEÑALO

UNA

de Londres,

y

partir de Estocohno se
en las
Olimpia-

tradicionales

das las carreras de fondo: 3.000. 5.000,
10.000 metros y Cross Country.
Y en segundo término, es importan
te esta justa del año 12 porque nació
en

ella

tonces

una

potencia atlética hasta

en

desconocida.
El Gran Ducado
a la sazón posesión ru

de Finlandia

—

hizo presente en la -olimpía
reducido equipo de atletas
de acuerdo en el número
con la capacidad
de su .población y
por la extensión de su territorio. Es
casamente
sobrepasaba entonces de
los 3 millones de habitantes el ducado

sa—

da

se

con

un

estaba

que

finlandés,

y apenas de 388.000

kilóme

tros cuadrados su su
Hacia fines
1911
el
mundo

perficie.
de

atlético europeo ha
bía sido sorprendido
la noticia proce
dente
de
Helsingfords
y
que haciasaber
tal
que "un
Kolehmainen" había corrido en 8'48"2

RUTA QUE SIGUIERON
NURMI, H0ECKERT, LEHTINEN, MAKI, SALMINEN Y HEINO

una

5

1912

ESTA

con

los 3.000 metros, rebajando en 1 se
gundo y 4 décimas el tiempo del fran
cés Jean Bou>n, tenido entonces por
imbatible en la distancia.
No preocupó muoho, sin eombai-go, la
inesperada nueva. Se avecinaban los
juego olímpicos y entonces el francés
recuperaría su título de recordman del
mundo. Pero ocurrió que ese "tal Koleíhmainen" eimpezó su
actuación en
Estocolmo ganando los 3.000 metros y
estableciendo, en una serie, un nuevo

record mundial:

8'36"8. Prosiguió, pro
tagonizando la carrera más sensacional
olimpíada y una de las más dra
máticas de que se tenga memoria, al

de la

correr codo a codo con el mismo Bouin
también recordman del mundo
los
5.000 metros, para ganarlo por tocada
de peono. Y culminó su espectacular
desempeño el joven corredor finlandés
ganando para su país los 10.000 me
tros con tiempo de 31'20"8. considera
do como el primer record mundial de
la distancia.
—

Desde la olimpiada de Estocolmo
1912—, los primeros lugctes,
los mejores tiempos en carreras de fondo lian sido para los
en
segundo
término,
para los suecos. Vemos es- la
finlandeses y,
foto a Iso Holló, Askola y Salm-inen, representantes d-e Finlandia.
en los diez mü metros de Berlín, a media carrera. Ganó Salmi—

¡/

segundo. Askola : tercero. Iso
Murakoso, qrae aparece también en

nen;

Holló,
el

y

cuarto,

el

japonés

grabado.

De la lucha sensacional entre V. Ritola y Paavo Nurmi derivó el
continuo mejoramiento de la marca mundial para los diez mü
metros en 1924. Dos veces llegó a detentar Ritola, a quien co
rresponde la foto, el record de la distancia en dicha temporada;
se
pero fué superado por Xurmi, cuyo record de ese ano, 30'6"2,
mantuvo hasta 1937.
_

—
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Paavo Nurmi fué co7isiderado
como
el fondista más
completo y extraordinario de
todos los tiempos. Llegó a

LOS SUECOS HAN AMENAZADO SIEMPRE LA
QUE SOBRE EL FONDISMO
HEGEMONÍA
EJERCEN EN EL MUNDO SUS VECINOS
Hannes

Koléhmainien

logró diversos

sus triun
Finlandia la
clasificación en atletismo
muy honrosa sí se considera lo redu

importantes objetivos

e

fos de
cuarta

Estocolmo.

Dio

con

a

poseer todos los records en
tre 1,500 y 1 hora. A esta
última carrera corresponde el grabado.
Nurmi corrió 19^10.82 metros, batiendo
el

record

—■

cido de su representación
; hizo que
se reconociera al Ducado como seria
potencia atlética, y se convirtió en el
resorte maravilloso que despertó el in
terés por las carreras de fondo en toda
Escandinavia, y, naturalmente, en par
ticular en su patria. Aquellos dramá
ticos 5 .000 metros y el nomíbre de
Hannes Kolelhtmaínen fueron decisi
vos para la gloriosa historia del fon
dismo finlandés, cuyo primer capítulo
Efe escribió en el estadio olímpico de

con

que

poseía

el

francés

Bouin

19,021 metros.

Fué otro finlandés el

de Ko
lehmainen: Paavo Nurmi. Deside 1921
hasta 1931 poseyó todos los records
mundiales de 1.500 metros hasta la ca
rrera de 1 hora. Fué Nurmi el que lo
gró mantenerse por más tiempo en
forana tan excepcional, participando y
sucesor

en

—

—

ascensió'ii.
En 1921

mundo

quebró el record del
10,000 metros, que poseía

Nurmi

en los

francés Bouin. 30'58"8 era
éste, 30'40"2 fué el de
tiempo
Paafvo. Al año siguiente, éste batió la
marca de los 3.000 metros, que poseía

también el

de

el

Zanders —el que, a: su vez, ha
del record a Kolehmai
nen—, y que era de 8'33"2. El 22 de
estableció M
Nurmi
agosto de 1922
tiempo de 8'28"2. Posteriormente, Edvin Vide, de Suecia. arrebató el título
ele recordman a Nurmi, pero fué re
conquistado por éste en el mejor año
de su vida: 1924. En esta etapa sen
sacional de su campaña, el finlandés,
quebró la marca mundial de los 5.000
metros con 14"28"2, marca que por
mucho tiempo se consideró insupera
ble e inició la gran rivalidad con su
compatriota Ritola, la Que d'abía dar por
continuo
resultados el
mejoramiento
dal record de los 10.000 metros. En ese
año Ritola mejoró dos veces la marca
mundial, dejándola en 30'23"2 —tiem
po con el cual venció en la Olimpíada
de París
pero Nurmi la rebajó aún a
30'06"2.
El record de Nurmi para los 3.00Ü
el

sueco

bía

.desposeído

—

,

p
*

de 814"8.
Odho años mantuvo su record de los
5.000 metros el fondista más completo
de todos los tiempos como se ha lla
mado a Paavo Nurmi. Y fueron tam
bién finlandeses sus sucesores inme
diatos: Lauri Lehtinen, que en 1932,
en vísperas de los juegos de Los An

corrió

que en
14'08".

1939

en

•

NUEVO
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<IKN'!'<>

el

tiempo

NUEVO

V
^ NUEVO

•

—

,

hubieran deseado entre sus veci
nos
de la
Suecia.
nórdica
Henry
Johnson primero y luego el formida
ble Gunder Hágg se apropiaron de ios
3.000 metros, cuyo tiemoo dejó éste úl
timo en 8'01"2. En 1942 Há°g cumplió
)a más grande de sus hazañas al de
jar en la fantástica cifra de 13'58"2
el record del mundo de los 5.000 me
ses

tros.

P?ro
no

la
en

los finlandeses aseguran que
está escrito pl último capítulo de
historia que ellos mismos iniciaron
1912
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áPHEMDá JIU-JITSU
El profesor de
Educación Fís

i

CURT

c a

MICHEL, ex
campeón de

en

—

^
"

"ZIGZAG"
$ 5

de

el reinado de los 10.000 me
tros. Después de 13 años de los S0'6"2
de éste: Saliminen anotó la marca de
30'05"6, después de la Olimpíada* de
Berlín, en la que el finlandés ganó la
prueba, pero sin record. Taisto Maki
aiparecé como el más digno sucesor de
Nurmi, pues dos veces quebró el record
de Salminen, siendo tan excepcional
su
última marca
29'52"
que se
mantuvo hasta nuestros días, en que
su
comioatriota Viljo Heino
asombró
al mundo con sus recientes 29'35"4.
En los últimos años, Finlandia ha
perdido terreno en la hegemonía del
fondismo
semilla
mundial.
Aquella
arrojada por Kolehmainen, en
1912,
fructificó mejor de lo que los filande-

\

KN
ACTIíA II |(A|>
IHMHAI,:

Y también es finlandés el sucesor de

Nurmi

NUEVO

CIlvNTO
I, A

POií

14'117, y Taisto Maki,

registró

«

ClíMdKNA

\

1\( Kl STADA

->
6¿)

.

tres

juegos olímpicos con
secutivos
Arnberes, 1920; París, 1924;
; yendo siempre en
Amsterdan, 1928

ganando

metros, 8'20"4, registrado el 13 de julio
de 1924, se mantuvo hasta 1932, año
en que pasó a poder del polaco J
Kusocinsky. Tras algunas otras alterna
tivas, en la que cuenta el nombre del
dinamarqués N. Nielsen, Finlandia re
cuperó e'l cetro de la distancia por me-,
dio de Gunnar Hoeckert, que, en Ber
lín, en 1936, estableció el nuevo record

geles,

(> \

O

—

Estocolmo.

| NUEVO
m

JIU-JITSU

de

Europa

ex

y

profesor de la
Escuela
Mili
tar, Investiga

ciones, Univer
sidad

Popular,

enseña a
usted POR CO8KKSPO NDBNCIA y en
poqudSdddio üednpo los SECRETOS
de esta ciencia del arte de defen
derse y atacar sin agitarse.
Su método de enseñanza por co
rrespondencia del JIU-JITSU ha
merecido los más altos conceptos
de la crítica mundial.

ete-.,

Segunda Sección:
GIMNASfA MICHEL
(basada en la verdadera

gimna
sia respiratoria i
para el desarro
llo muscular y organismo fuerte
Pida AHORA MISMO prospecto .-,

condiciones,
remitiéndonos
5.
en
estampillas.

S

solo

—

PROFESOR
CASILLA

2134,

CURT

MICHEL

Sanciago.

Chüe.

confió su íntima esperanza: que
figure entre los primeros en
ios Juegos Olímpicos Mundiales de Lon
dres, el año próximo.
Mientras tanto, el profesor Mund no
disimula su entusiasmo y sus fervien
tes deseos de prestar al deporte acuá
tico nacional una colaboración efecti
va y desinteresada. Para el 6 de di
ciembre prepara en el balneario una
kermesse, con elección de reinas entre
las nadadoras de los diversos chibes.
Las entradas irán en su mayor por
centaje a beneficio del "Pondo Olímpi
co", para el envío de la delegación de
portiva de Chile a los Juegos de Lon
dres, y el resto será entregado a -la Penos

Gunter

deración de Natación, para la adquisi
ción de material para los saltos orna

mentales.
Al irnos, observamos que en el ex
tremo del tablón de la plataforma de
tres metros se balancea tranquilamente
sentada, indiferente al vértigo, una niñita de aipenas siete años. Es una cam
peona en ciernes: Lilo Mund, que ya
d*ealiza proezas en saltos ornamentales
difíciles de ser igualadas, y que será,
estrella más en
probablemente, una
esta singular familia.

1947
(Viene de la página 12)
situaciones de peligro frente a los palos

COSECHA

Apolonides Vera,
eficiencia, ostenta, el

Y luego

adversarios
afirmar

par-a

título de

su

número

scorer

uno

del

cam

peonato. Lo que, para un wing, es bas
tante. Y bien ha sabido responder otre
wing, el grincrosino González, que sól<
este- año puede ser considerado com<
ddn
auténtico jugador de División di
Honor, titular y con merecimientos pa

ra

ello.

produce lo que nece
sus propios crisoles, sacó este
puntero deredho que, por des
gracia, ha debido intei-rumpir su actua
La Católica que

sita
ciño

din

ción

a causa

en

quez,

de lesiones: es Jaime Vás-

wing hábil, escurridizo, pero toda

vía de poco peso y poca edad. Es un
valor en formación y quizá si será ne
cesario considerarlo como un producto
1948, siempre que el año próximo actúe
con más fortuna y pueda normalmente
desarrollar su progreso.
Se rae había quedado atrás un entreala: Luis Tapia, del Iberia. Siempre en
ei 'club número trece" se había ha
blado de "Carote" Valenzuela, de Fsrg,
de Pistone. Y era injusto el olvido que
se

hacía

con

el interior

Tapia, de juego
Tapia está con
actividad, ya buscando

laborioso y rendidor.

tinuamente er_una pelota cerca de sus zagueros, ya
atrepellando frente al arco contrario,
ya rematando un centro. Me ha tocado
ved-lo en varios partidos seguidos y siem
pre fué el mismo: laborioso, duro v pa
ra todos los usos.
Tanto, que he llega
do

a

pensar

que

al

de más cartel, Luis
'■rr

UNA OBRA EJEMPLAR
(Viene de la página 7}
tos sed-á fiara los

oirdiadddentales.

especialistas

Los bañistas

en

no

teresan por lanzarse desde siete

saltos
se

in

o

diez

metros.
La señora Margarita Borgs de Mund
esta opinión de su esposo.
coidd parte
Ella tiedde ddna apreciación cabal, por
cuanto ha sido también ur.a. figura
mundial en los saltos ornamentales.
?n
1928. en
Campeona de Alemania
plataforma de diez metros: quinta en
Amsterdam; dos veces gana~'oi-a en ios
Juegos Olímpicos Mundiales de los Es
tudiantes. 1928. en París, y 1930, en

Darmstadt

.

Son dos auténticos astros del depor
te, que miran estas ecsac con criterio
Y en la intimidad de la
confidencia, comprobamos asimismo oue
los esposos Mund depositan ilimitadas
esperanzas en las extraordinarias apti
tudes de su hijo Gunter, aue a los once
años obtuvo va el vicecampeonato de
ornamentales, sola
Chile en saltos
mente aventajado por el húngaro Nikola Peteri. crack europeo que llegó este
año a nuestro país. "Ssta.-. esperanzas
tienen sidd duda un sólido fundamento.
Mientras el pequeño y esbelto Gun
ter cruzaba el espacio con la agilidad
y la gracia de un pájaro. sincroddizanHo
maravillosamente sus movimientos con
los de Nicola Peteri. la señera Mund

deportivo.

—
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ios

futbolistas

jugar en un team
Tapia figuraría enpopulares y elogia

dos.

Algunos habré olvidado en esta lista
rovedades que n-os presentó el año
futbolístico de 1947, pero creo que con
lo ya
dioho
queda demostrado que,
de

aporte auténtico, como progreso
popular depod-te, 1947 puede ser
considerado cerno un buen año, un año
fructífero. Tanto por la cantidad y la
calidad de les nuevos valeres ingresa
dos a la plana mayor del fútbol pro
fesional, como por <*1 hecho de haber
demostra-'o que resulta más útil para
el deporte nacional, en lugar de buscar
aetros importados, llenes de pergami
nos, ñero ver-idos a menos, escudriñar
e'd las provincias y en las propias divi
siones inferiores.
PANCHO ALSINA
cerno

para el

SQMKEIS
LUIS Cabrera fué siempre

LUIS

futbol
le sacó
provecho al deporte,
gran
como otros. Simplemente le
distracción y
sirvió como
del

enamorado

un

a

pese

ddunca

que

Audax poseía eir esos anos
deformidable,
elenco

cabrera

un

grandes figuras

una

en

es el futbol necesita de
no sólo edi
la comprensión
la cancha, sino fuera de ella,

fabulosas de alhora.
Cabrera nació en Antofa
b:jen puede de
cirse que se enfrentó con la
vida en la Oficina "Luisa".
donde supo de las rudas fae
En
"Luisa"
nas mineras.
practicó fútbol, y fué en esa
oficina uno de los mejores
de
delanteros,
ya actuara
Insider dereoho o izquierdo o
fod-ward.
En
de centro
aquel
Roberto
team
"el viejito"
era guardapalos,
y
Cortés
cuando a Cortés lo trajo Co
ló Coló a la capital, pusieron
Cabrei-a en el arco, para
a
probar. Y de allí ya. no se
movió más.
EL AÑO 32

de todos los que actdlan bajo

a unas

aquellas

Audax dejó bien prestigiado
el futbol chileno, y Cabrera,

tuvo que jugarse
el otd'o lado

partidos

que los

aurinegros

despedir

hdcderon
„

,

No sabia de

'comparar

un

arquero macizo,

con

los

metas

aue

sin

una

estatura

fueron

países.

regularidad.
y

En

guarda

sol

-dioe

-.

era

que
el

jugar dp noche. Soto v yo l*s dijimos a ios dinno reíamos da pelota;
pero nada se hizo Por
partido de alli. Nos ganaron por seis contra cuatro

v

_

—

famosos editonces en
club, parejo y sobrio.

para

.

nc auisiTon hacer más goles.
¡Oué lindo cando:
"Yo creo —termina Cabrera recordando aquel Sudame
ricano en que é" intervino
nosotros
que, por lo menos
mo'eoiames haber sido vicecamp*oddes.
Pero hubo daño
cosa.... y

llegamos últimos,

en

empate

con

les

peruano-

SUS ÚLTIMOS años de futbolista los hizo Caboor
.lo
gando con los ferroviarios; todavía hizo alguno
giras.
luego se olvido de su deporV Pero no del todo Aun ocapaz de jugarse su partid ''bo por ahí gordo comió esta. s<ha comprado una casa y mira tranquilo el porvenir. N
gaddó mucho en el futbol;
pero está contenió, ¡orciu,

dos oportunidades fué al Perú con el Au
de esas dos giras el lindo recuerdo de un
un

a

cerc

ex

codidpañ crismo inalterable.
—Si habi-j

a

de

¡Con esa defensa nos iban a met'r seis goles! Es que era
euertión de oue la nelota llegara al arco para
qu* entrara
Ye no nud? verla jamás y en el descanso
p-*di qoe me sa
caran. Entró Eugenio Soto; ñero era más o menos
lo mis
mo.
Tami-cco veía gran cosa- en esa obscuridad. Contra
Uruguay los muchachos dieron clase: ganaron oor tres a

ledos los

dax.

brados

gentes
s-car

Pero era rendidor en su
domingos era el mismo; no tenia partidazos de
a^tro mudddial. n: tampoco grandes caidas. Cumplía y rendda
a
satisfacción de los dirigentes, aue sabían aquilatar su
uhos

Aires,

.

de Sergio Livingstone
ni tampoco se 1= pudo

parecido al
atajadas espectaculares,

de

—OTRO PARTIDO oue teníamos aue naD-r ganado ese
año. fué contra Brasil. Pero se les ocurrió llevarnos a la
cancha de -Boca Juniors. dond- la iluminación era mu\
mala. Y figúrese, nosotros n'< siquiera estábamos acostum

mil.
y con un físico

Buenos

.^

sus

fueron

de Córdoba, y
ál desv'-arse
me descolocó.
Y en seguida
f-uviVon esos do= goles hechos que, perdió ■>} "Chico"'oV
da. ¡Pebre "Chico"! En la noche los dirigentes nos ofre
cieron Udd pequeño homenaje en la cafetería que quedaba
en los bajos del hotel, entusiasmados con nuestra
acfuacdódi,
y Ojeda se fué a su pieza, solo. L'oró casi toda la noche.

no

CABRERA fué

en

—

nos

.

moverme

cepcional

que

leccionado del 36. Para mí que nunca hubo en Ohile una
pareja de zagueros como esa de Ascanio Cortés y- "Cotrotro
Córdoba
Los argentinos nos ganaron por dos a uno; pero
el segundo gol yo lo habría tapado, porque estaba bien
pue-to, cobrando la pelota. Pero ésta tcoó apenas el zapado

Y vean cómo
f
jugando pero de amateur, por los erroviar.'os
de ese tiempo: firmé cuatro
era peco lo que daba el futbol
vez por cariño a la camiseta.
veces contrato con Audax. una
de prima; las otras, por cuatro mil pesos
vm
udd centavo
un año pedí seis mil, y creo
para dos años. Me acuerdo que
dado. Pero los dirigent-s
que dc insistir me los habrían
nnconvencieron de oue era mucho. "¡Bueno; me dan lo
Y firmé por cua
uue auieran. que yo firmo <gual!", lss dije.

tro

—

las

quince minutos de juego, ya estaban todos asombrados de
los nuestros.
que jugaban
¡Qué grandes eran! Ahora
juegan más rápido: está eso de la marcación; p^iv, no creo
aue puedan compararse, individualmente, con los de ese se

el trabajo, y es lástima que muchos
sabido aprovechar esas oportunidades

por

Mapocho

a

talles
diez personas
recuerda
y

mas de

lo

entonces, ya trabajaba en los Ferrocarriles, y
mi
de alli. porque comprendía oue esa era
Cuando pasan los años, el cuerpo pderde elastici
carrera
Estuve ocho años en
dad v el futbol lo deja a uno fuera
honor. No
el Audax porque ocho años duré en división de
me ocurría
me
interesaba defender otra camiseta; no se
otro club profesional que no
que pudiera sentirme bien en
fuera, el mío. Cuando el Audax no me necesitó más. seguí
Yo

qui'so

eran

entrada, dimos la gran sod-presa. Los diarios de allá decían
que Argentina nos vencería por cinco o seis goles
y. a los

en

havan

tiempo. Ninguno

ese

americano, y guarda
con cariño.

—No

veterano

porvenir
no

de

res

un

un

división de

en

sola vez selec

de los dos había jugado antes codd luz artificial; pero
eso
no
tenía
importancia
Cabrera recuerda ese Sud

obras

ingresó

iu-'adores

una

un
chileddo
para
Sudamericano. Fué a fines
del 36. para el primer Sud
americano nocturno, que ss
efectuó en Buenos Aires. En
el
Cabrera y
arco
fued-Odd
Eugenio Soto, ios dos mejo

raices.
al Audax Italiano. Y allí echó
familia el Audax de
gran club y una. gran
se sd se
No
con
nostalgia—
Cabrera
entonces —recuerda
verdaderamente campa
guirá siendo igual. Todos éramos
Los
todos.
era
caía
para
en las giras, peso que
neo"
y
a quienes deseaban
dirigentes nos sabían tratar; ayudaban

hucers"

competen
santiaguínas

las

edd

cionado

.

—Era

oficiales

OCHO años

guarda■—Atajé como condenado -recuerda el
palos—, y me dejaron como titular,
el profesionalismo, y
AL AÑO SIGUIENTE se implantó
Cabrera

que

cias

honor y

.

en

igual

atajó allá lo qdde debía atalar, ni más ni menos.

fiscales
Jugó futbol y lo
vieron. El capitán Bate se
lo llevó entonces al Badmin
ton, a prueba. ¡Y qué prue
ba! Por ese tiempo el Bad
hizo el vdaie como suminton fué a Mendoza, y Cabrera
se
enfermo, y Cabrera
olente de Eugenio Soto. El titular
los tres

En
bandera
giras a Perú

dnisma
dos

una

vino a San

se

trabajar

a

sus

mo

gasta; pero

tiago

todas

tad, en el compañerismo s'Vn
egoísmos de todos sus hom
bres. Un juego asociado co

época en que el
balbuceaba
profesionalismo
aun
los
jugadores de fut
y
bol no lograban esas primas
ció

edd

cree
Cabrera
que el mayor poderío de ese
equipo se basaba edd la amis

líneas; pero

na

disciplina, porque

como

POR RINCÓN NEUTRAL

todos

deporte lo ayudó

31

—

a

disciplinarse

v

porqci- lo eu=

■'■

oo

a.nio

POR
DON
PAMPA

nn

reflexionando sobre si ddde arriesgaba cuando sentí un golpe
edi la sien y caí de cabeza al agua.
Lindo percance, porque desde esa vez perdí el miedo.
El golpe había sido con una pelota de tenis que había sal
tado del court, impulsada por un raquetazo tan violento
como mal dirigido.
Bueno, ese pelotazo fué un llamado del tenis. El golpe
me trajo a la realidad. Y dejé la piscina por el court.

PRED PERRY, el famoso tenista, coditaba: Era un mu
chacho de catorce años, muy aficionado a la natación. En
mi ciudad, Stockport, pasaba las tardes en la piscina del
club, vecina a un codirt de tenis. No sentía ningún atractivo
por el tenis y sí por el crawl y el agua. Era buen nadador
pero no un buedd lanzador. Me subía siempre al tablón de
saltos, rae iba a la punta de la cimbra, miraba' desde la
altura el agua y el temor de caer mal me hacía siempre
desistir. El intento lo

A

repetía todos los días. Una'

estaba

vez

EL EQUIPO profesional de fútbol de
Coló Coló tiene una admiradora muy
gentil. Es una simpática señorita Que
lo sigue en todas partes: en los parti
dos y en los entrenamientos. Es una
"hincha" fiel como pocos, pues no le
vuelve las espaldas en las derrotas.
Y, además, colma, de regatos a los ju
gadores. Les lleva pastillas, chocola

UN conocido

pararon

dirigente ríe tenis lo
la puerta del. Stade Fran

en

¿L

—Señor

-le

esta

tarjeta
—Hombre,

entrar

dijo el portero

no- va a pasar

está
esta

con

—

,
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cais, en las reuniones del torneo in
ternacional.

'
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cort

mañana.

equivocado.

Voy

tes, queques, chupetes y tortas. Claro'

*%

a

tarjeta.

siempre tiene una buena acogida, aun
cuando hay algunos jugadores que no
¡es hace gracia andar con un chupete
en la boca o comiéndose un dulcecito,
pero delante de ella no hay una pro
testa, pues, como he dicho, es tina niña
muí/ ;in> ¡Víeci y muy amable.
Y no deja de ser curioso cómo los
rencr- con
su
gentileza. Ante ella los

—Soy el portero, señor, y tengo ins
trucciones al respecto.
No se lo niego, pero yo voy a en
trar mañana con esta tarjeta, porgue
—

toca la casualidad
del match.

que

soy

arbitro

el

grandotes,
escolares

viejos
mañosos

y
o

peludos,
taimados

parecen

cuando

les reparte los bombones.

OTRO EJEMPLO de lo que hace la
y el entusiasmo colectivo
por una enseña o un afecto deportivo.

cooperación

En

Valparaíso la Universidad Católica
acaba de inaugurar una cómoda can
cha, de basquetbol, construida al mí
nimo costo, y

los muchachos

con

la mano de obra

deportistas de

de

plan
tel. Cada uno hizo lo que le gustaba o
sa.bia' hacer: clavar un clavo, aserru
char un tablón, poner alambres y en
ese

chufes eléctricos, apernar, preparar la
mezcla del cemento, etc. Entre risas y
broimas salió la canchita. No
ra

vez

se

que

hacen

es prime
estos milagros en

¡QUE GRAN record sudamericano puede hacer el atletismo chileno, y, sin
embargo, se está perdiendo! En la posta de 4 x 400. Será difícil que, en otra
época, se pueda juntar un cuarteto de más jerarquía que éste que hoy tiene
Chile, para hacer un gran tiempo en la posta larga. Pero hay una mala estrella
que los persigue. Se sabe lo que pasó en el Sudamericano de Río de Janeiro.
Les tocó la pista más larga, en una mala medición, y Ohile perdió la prueba
y el record sudamericano. En Buenos Aires se les cayó ei palo y en Santiago ido
se pudo formar, en el último internacional, porque el Santiago Atlético, para
los efectos de su match cn el Gimnasia y Esgrima, debía competir con sus
propios corredores.
■

Era

18"7:

de

un

ocasión

este último

torneo de intentar la gran marca,- como que
una vez más su excelente estado:
Jaime Itlman,
EMers. 48"8; Jorge Ehlers, 49"; y Sergio Guzmán, q.ue estaba
49". Como para correr en 3*15" y el record es de 3*16.
en

cuarteto demostraron

Gustavo

tan'bién

en

Siempre que no hubiera pasado algo.
Es una posta quemada.

provincias. "ESTADIO" ya destacó el
del Club Chile Sporting, de Tocopilla,
el de la Piscada Godoy, en Iquique. y
el

la

los del

club viñamarino.

riecía Estanislao Pet
—LO CREO
kievicz, el competente entrenador po
cuan
laco de los atletas argentinos
do le aseguraba que Jadresic, el triple
salto
en
Río
Janei
de
alto
de
lampeón
—

—
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Aires

Buenos

ro,

y

''natural", que
mances sobresalientes
atleta

Santiago era un
cumplía perfor

con un adiestra
miento incompleto.
IrO interesante es saber lo que hizo
de niño y no lo que hace ahora. El
sus músculos ya
brincos que hace
fuerzo, pues se formó

tiene
esos

educados
sin

para

mayor

es

'.os

primeros
Liños. Seguramente en sus juegos hizo
ejercicios que 1? dieron esa capacidad
i= pájaro volador.
£5

un

¿nietas

ca-so

que

se

no

muy

en

raro

formaron

ei

de

ios

ineonsrñerne-

MATHIEU,
rio ríe

£?v

que es

universita

iquiqueño,
me

co

decía la

-Se da cuenta, don Pampa, Santiago
tiene dónde hacer el Campeonato

no

Nacional de

basquetbol. Tanto empeño
conseguir la sede y no tenia cancha
jugarlo. Debían pedirle prestada
una a Iquique, la Castro Ramos, la más
grande abierta que hay en Chile con
capacidad para seis mü personas, iqui
que pidió la sede para hacer un cam

en

para

peonato nacional,

no

tenía cancha y la

construyó.
Santiago podía pedirla prestada
'a seguridad que se la mandan
'ivión.

^^f^=m^^^$r

seleccionado

basquetbol,

Mitrovich y Verdugo,
otra tarde en el ómnibus.
mo

con

por

CASA OLÍMPICA
Ofrece

un

ORGANIZACIÓN

UNA

AL

CHILENA

SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

extenso surtido de artículos para fútbol

Pelotas de la afamada

marco

Camisetas de gamuza fina y
e infantiles

Olímpica
lana, para

Canilleras importadas y nacionales
adultos

Zapatos Super Olímpicos
sado, cosidos

Medias de lana y algodón, gran variedad de
lidades y colores

ca

a

en

cuero

engra

mono

Suspensorios de la afamada

marco

Bike

niquelados, bombines, pasadores,
leznas, etc.

Pitos

Pantalones de cotton negro, blanco y azul
Rodilleras y tobilleras
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SOLICITE

CATÁLOGOS

-

DESPACHAMOS

CONTRA

REEMBOLSO

CASA OLÍMPICA
Al

servicio

del

deporte

ESTADO 29 TEL. 81642 Villagra
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DE

CAÍZADOS

FABRICA DE

SPORT

ARTÍCULOS para box
$ 120.—
Zapatillas box negras, media caña, el par a
media
caña, especiales para
Zapatillas box combinadas,
$ 150.—
pelea, el par a
caña
box
pelea,
para
alta,
plantilladas,
negros,
Zapatillas
$ 220.—
el par a
$ 80.—
Pantalones box en satén brillante, combinados, c/u. a
combina
Pantalones box en raso, cintura elástica, cualquier
$ 130,
ción, c/u. a
28,
a
el
box
en
$
color,
lana,
Soquetes
cualquier
par
Salidas de ring, en lana, combinadas, c/u. a
$ 120,
Protectores genitales de fibra, especiales, c/u. a
$ 95,
Protectores para la cabeza, último modelo, c/u.
onzas, para pelea, el juego

Guantes de box de 6

a

$ 150,

a

$ 260,

ARTÍCULOS para ciclismo
Zapatillas ciclistas,
par

de

una

pieza, horma argentina, el

a

Zapatillas ciclistas, lengüeta larga,
Pantalones ciclistas, de
c/u. o

horma

ancha, el

lana, especiales

par

a

$ 130.
$ 130.

—

—

para carreras,

Tricotas ciclistas, de lana, con rayitas de colores, c/u. a
Mamaderas de aluminio, especiales para carreras, el jue

$
$

95.—
95.

—

$ 300.—
$ 28.
Cascos para ciclismo, último modelo, en colores, c/u. a $ 160.
Guantes pora ciclismo, en cuero, dedos recortados, el par a $ 75.

go

a

Soquetes de lana, cualquier color, el

par

a

—

—

—

GRAN NOVEDAD: Anillos de plata, con la insignia
respectiva,
de los clubes profesionales del país.
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El Club Deportivo de la Universidad de Chile ha instituido este
año una^^ distincióli jnáxinja para el mejor de sus deportistas.
Una medalla de oro para aquel que no sólo haya sobresalido en
las pistas, a base de calidad técnica y de potencia física sino
tSmoién por su compañerismo, corrección y cooperación. Aún
más, Iaf''U", como organismo formado bajo el alero del más impOjrtaéte; jíántel educacional del país, no ha, dejado de consi
derar —atinado pensamiento^ el aspecto docente. Es decir, que
el atleta haya correspondido con igual ponderable rendimiento
en las lides deportivas como en sus estudios. Que su perseve
rancia y preocupación hayan corrido a parejas en uno y otro
campo. Que el mejor deportista, sea también el mejor alumno...
ola primera vez tal distinción ha recaído sobre un valor bri
llante del atletismo, el cual, con sus desempeños extraordinarios,
no sólo ha prestigiado los colores de su club, de su Universidad,
sino también los de Chile: Mario Recordón. Estamos seguros de
que, al conocerse la noticia, ésta encontrará resonancia grata en
los círculos de todo el país, porque el deporte entero es testigo del
valor del ma.snifico y caballeroso atleta, que a los que no
estaban enterados, les lleva la satisfacción de saberlo también
un alumno aprovechado y. un profesional de méritos.
Dice la resolución de la directiva de la "U": "Se ha hecho me
recedor por su condición de estudiante y de activo colaborador
en las actividades1 de la institución* de cuyo futuro estadio e3
uno de los arquitectos".
La medalla de oro encontrará un pecho digno de la distinción.

LOS de la Unión Española "hincha
ban", la noche del sábado, por Au
dax Italiano, por ser los únicos in
de la Segunda Rueda. El
domingo los de Coló Coló gritaron

victos

"

áridos o

de muchos

.

GUANDO la

Prieto, dio

en

pelota, impulsada por
la cabeza del centro

.lo'ñidesf Infante.
UN

foul

g^'YTiM'MuM
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la pelota,
gordo, y Pino
mendas pifias.

comerse

'

to y

como

último

Vidal a verse len
a incurrir en tre-

>

CUANDO el hincha de Coló Coló
se impuso de las recaudaciones de
su club, que suben del millón de pesos, dijo: "Estamos a mano con
River Píate. Campeones y millono-

recurso,

WPWSi?

nal. Un hand involuntario, cuando

CUANDO el referee White accioamonestando

ñafia enérgicamente

todas las semanas los referees ce
lebran sesiones pora unificar su cri
terio
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está decidido esto vez a hacer las
cosas con tiempo. Ya tiene listo el

HASTA

de qué ; Ibs-osel

hornos
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uno
ur-
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Cuando preguntaron si en Gua
yaquil habría Troiimatofógico con
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l'kíuipo chileno que cn 1035, en Nueva York, ganó la prueba de equipos (de tres días). Uno de
otros, fué el team seleccionado de los Estados Unidos para la Olimpíada de Berlín. De izquierda
Enrique Franco, Eduardo Yáñez, Augusto Silva y teniente Humberto Vilches.
Allá
a
comienzos
iíivierno mostra
lidia
breve
en
crónica la necesidad
de afrontar con de
cisión y energía los

sus
a

adversarios, entre
Capitanes

derecha:

de

mos

pi-eparativos

par.-i

¿vamñamim?

que nuestro deporte
ecuestre fuese pensando
LA

en

su

OLIMPIADA

gran

DE

han fijado ya la fecha de la partida del ganado, las escalas
que harían edd su viaje, los concursos en que participarán
antes de la olimpíada, etc. En resumen, todo está ya pla
neado y resuelto.

compromiso:

LONDRES

Se fué la estación de las lluvias, que
todos en la modorra y la comodidad, y

parece

En cambio, ¿qué hemos heoho nosotros? Dura es la
negación, pero hoy no podemos evadirla. Sólo se ha acor
dado concentrar en enero a los mejores jinetes y caballos
para pd-oceder a su selección. El tiempo es ya tan escaso,

envolver

llegó la risueña
pnimaivera con sus trinos alegres y sus manifestaciones de
juventud y dinamismo.
Creímos que la estación dnás hed-mosa iba a tentar a
nuestros organismos directivos hacia urda labor tesonera
efectiva
en beneficio del deporte; pero, con gran sorpre
y
sa y desilusión, hemos visto al Consejo Nacional no marcar
rumbos a sus federaciones, sino que mostrarles urda ingrata
controversia que nada reporta al común deseo de partici
par en la gran competencia.
Ante competencia de tal trascendencia, es indispen
sable despojarse de ese reiterado afán nuestro de discutid
y criticar, para dirigir los esfuerzos hacia la organización
y preparación ideal de nuestra representación en aquella
justa trascendental. Si aún no han emanado del organis
mo superior claras directivas soibre posible representación
a

de

cada

rama,

no

deben

las

federaeioddes permanecer
iniciativa deben reunir

que aún una selección está de más. En nuestro reducido
medio nada cuesta concentrar a los mejores, sin lugar a
equivocarse, para formar el mejor equipo. Militares y Cara
bineros tienen jinetes y caballos destacados en el ambiente,
y encontrar allí las mejores figuras es motivo apenas de
un rato de meditación. ¿O acaso le tememos a este mo
mento?

Pruebas como la "Milita_y" no admiten improvisacio
Ella es la que mejor podría mostrar nuestra equita
ción en el país de las brumas, pero exige una preparación

nes.

y minuciosa.
Los caballos de saito y de adiestramiento ya

larga

están lis
tos, y sólo necesitan un entrenamiento metódico para que
alcancen, en el momento oportidno, su mejor estado. El
caballo de prueba completa de equitación, en cambio, hay
que hacerlo, pues los esíued-zos son tan grandes, las exi
gencias tan fuertes y las pruebas tan diferentes, que el
equipo debe llegar, a través de un penoso camino, a su ma
yor capacidad. Los caballos que no son capaces de llegar

in

sus
activas, sino que por propia
elementos y prepararlos con dedicación y esmero para po
der competir, no con ánimo de triunfo, sino para mostrar
al mundo deportivo que Chile es país de atletas y que las
manifestaciones del múí=_idlo encuentran entre nosotros
apasionados cultores.
El deporte ecuestre no ha podido
sacudirse de esta
flojera colectiva, y era quien más lo necesitaba. La pre
paración de un equipo es larga y fatigosa, y ya debíanhaberse reunido los mejores elementos para proceder a una
selección esmerada y concienzuda. Se han perdido largos
iddeses, que para nuestro equipo eran preciosos. Nuestros
vecinos del Andes tienen reunido su equipo hace ya más
de cien días, y jinetes y ganado ostentan una preparación
envidiable. El equipo ha heoho presentaciones públicas, y
si bien su rendimiento no ha satisfedho a todos, ha dejado

al f üdail del entrenamiento marcan una cifra muoho
mayor
que aquélla de los que llegan. La Escuela de Caballería

seleccionó diez fina sangre en la última pd-ueba verificada
entd'e nosotros, y sólo pudieron presentarse cuatro. Los seis
restantes quedaron a medio camino, víctimas de la fatiga
y la

-

una

impresión halagadora

en

cuanto

a

su

progreso.

incapacidad funcional.
¿De nada ha servido esta experiencia?
malgastemos el tiempo, porque si en el trabajo es
oro. en el deporte es diamante. La capacidad es aquí fun
ción exclusiva de una buena dirección técnica, puesta al
servicio de adecuados medios natm-ales, pero por udd tiempo
MILON
largo y continuado.
No

'

Ellos

3

—

ESCRIBE DON PAMPA

io mm
de Ave
del Parque
El equipito
llaneda.
entero, campeón in
victo en veinte pai*tidos. fué conquistado
por el club organiza
dor. Coir firmas bas
mal
tante
he-cJias,
ilegibles algunas, le

Emilio Converti, centro half de
todas las divisiones inferiores de
River Píate, no tuvo paciencia

.-guardar

para

su

oportunidad

en

el cuadro grande.

•

tras

grandotas
quedó

irregulares,

e

el

"Huracán del Sur" convertido de la noche a la mañana
en la sexta de River. Había que ver a los pibes la primera
tarde de matoh oficial con la camisa blanca de la banda
roja. Con la camisa millonaria. En er cuadro vocinglero
ya había llamado la. atención un chico gordito, mofletudo,
de cabellera rebelde, que parecía lento, pero que no lo era,

jugaba con la pelota con una. displicencia de crack.
Hacía con ella lo que le venía en gana
¡Qué bien! Era
difícil quitársela, se la llevaba con un dribbling elegante.
La sabia parar arriba, a un costado, eíi cualquier parte, y
la dejaba muertecita. Tenía trece años y trece años más
tarde está en Ohile haciendo las dnismas cosas y en el mis
mo puesto. Centro half. Dominador del balón, hábil y vis
toso. Hecho din hombre, menos gordo, pero con su cabe
llera abundante: Emilio Convento ha cumplido cinco tem
poradas en Chile vestido con los coloí-es del Green Cross.
Hizo toda su campaña en ¡River Píate. Producto neto
de la institución millonaria. En Buenos Aires la carrera
del futbol tiene un plan determinado de aprendizaje. Como
en la carrera
universitaria. Dos años en la sexta, la in
fantil; dos años edd la quinta, dos en la, cuarta, dos en la
o
tercera
cuai-ta especial y de allí a la segmlda o a. la pri
mera de golpe.
En la cuarta especial, que hoy se llama
-tercera, o en la segunda es el bachillerato; queda en si
tuación de formar en el conjunto de las primas suculentas,
de la fama y la consagracióid
La meta de miles y miles
de ohicos que rompen
zapatos en los potred-os. Emilio
Converti fué un alumno aventajado, pasó todas las etapas
con éxito; al abandonar cada serie para ascender de cate
goría lo hacía con la jineta de campeón. Sus equipos fue
ron campeones de sexta, de quinta, de cuad-ta, de tercera.
y de segunda. Siempre triunfante la banda roja del fondo
blanco. .Su hada madrina lo soltó de la mano y lo dejó
a su suerte
en la segunda. En ma] momento, porquo fué
en tiempo edd que
en River sobraban los centro halves de
capacidad. Estaban a montones. Se estrellaban unos co:
otros
Jugaban para la primera: Rodolfí, Minella y Sán
chez. Ramos, aue también era centro medio, tuvo que ac
tuar de izquierdo. ¿Qué hacer? Era inquieto
codicioso \¡
veía codi- pena cómo otd-os compañeros con quiénes comenzó
en la sexta ya habían logrado fama y dinei-o
y él quedaba
postergado. Muchas cuerdas para un trompo. Y Rodolfi.
el titular, respondía y respondía temporada tras tempo
rada. No había ninguna esperanza. Pidió su pase para otro
club. Le dijeron nones. No era un patadura cualquiera
para largar-lo a=í no más.
Pero, señores, tengo 21 años y no puedo vegetar entre
las reservas.
porque

.

PREOCUPACIÓN

constante

de

los

clubes

dé

fútbol

argcditino es la formación de nuevos valores para las pró
ximas temporadas. Las directivas prestan interés especial
a los "pibes", a los chicos que con una pasión
Pd'ecoz creen
que el mundo gira alrededor de una pelota
Hinchas fa
náticos que se sintieron encendidos por la aureola de un
crack brillante, por los colores de un uniforme o porque
alistaron como todos en el club de un barrio, el suyo. Las
instituciones grandes de Buenos Aires tienen dirigentes
encargados de ir por los potreros, por los "campitos" ob
servando la "pibería" que todas las tardes está corriendo
tras la pelota y tratando de imitar a los astros vistos el domüdgo anterior. Buenos Aires, coid su área tan extendida,
-lia dejado en todas las barriadas terrenos baldíos, sitios
eriazos que pronto los chicos vecinos convierten en canchas
de futbol. Hay potreros en todas partes. Argentina es una
canoha gd-ande. dijo alguien. En Chile, tan apretado entre
la cordillera y el mar, su "cabrería" no tiene esas faci
lidades.
Los jddgadores argentinos, desde los más cotizados hasta
los más modestos, salieron de los potreros. Allí, desde muy
niños, aprendieron la base, la esencia; el dominio ds la
esquiva. Saber pararla, pasarla y llevarla con soltura y
sin esfuerzo. Por esos campos van los dirigentes mirando
mucho para llevarse los chicos que más se distinguen en
eso

—Pibe, ¿ouei-és jugar por River?
¿Querés jugar por Boca?
—¿No te gustaría ponen, la. casaca roja de Indepen
—

diente?

¡Mira la albiceleste de Racing!
Tieiden otros métodos más prácticos estos cazadores
de íutud-os astros. Pescadores oue tienden redes más am
plias; organizan campeonatos de barrios pai*a chiquiliddes
De equipos Odie se forman eiv cada esqidina. River Píate
rrgadiizó uno en 1934. Eran como cincuenta los cuadros
competidores, por eliminatoria. Gaió "Huracán del Sur"
—

—

Llsgó

oportunidad. El Greero Cross de Chile pedía
Converti aceptó de inmediato. Otros hori
zontes, nuevas posibilidades. En River había quedado ato
jado. La directiva, por influencias de] señor Aiberti, perso
nen d^ River, amigo de Claudio
Vicuña, del Green, aceitó
prestarlo sólo por tres meses. Llegó a Santiago en -ept:smbre de 1943 y jugó de inmediato.
Torció su destino. No supo esperar. Es probable que
a
la larga hubiera eumiolido su anhelo: centro half del
Dridner equipo de River Píate
El último año cue jugó en
la línea media de la segunda millonaria, estaba formada
por Díaz-Converti-Sánchez,
Había
tres centros halves.
verdadera varazón. Díaz se fué a Lanús, Sánchez a Ban
field y Converti a Chile. E'ra cerno un cuadro de pdimera
el
de segunda con que fueror. campeones:
Sirni. Kéily,
Férez, Díaz. Converti. Sánchez, Deambíosi. Gallo, Aballay,
García y D'Alessandro. No supo esperar. Actualmente es
centro half de River, el cuadro que acaba de ganarse nu-;*-- mente
el más alto galardón do-1 futbol argentino, EtossS.
un

E-a

una

centio half.

de

prcial.

la

quinta cuando Converti actuaba

Sólo

?n

dos

ocasiones

le

en

dieron

cuarta
a

es-

orobar

En canchas chilenas están
actuando dos sobresalientes

jugadores formados
Píate: Converti

y

River

en

Vilasante,

defensa del Audax Italiano.
dos en es-te
Aparecen los
team de tercera división del
club millonario
de Buenos

Aires,

uno

arquero

a

cada

lado

del

■

gusto grande, pero no pu
quitarle el puesto a auien
era una, máquina de regula
ridad, Rodolfi. El 41, River
enfrentó a Defensores Uni
el

do

dos en la localidad de Zara
te. Partido fácil, ocho goles
por uno. Sirni, Vaglii, Cadi-

11a, Iácono, Converti, Ramos,
Rivero,
Peucelle,
Moreno,
Labruna y Pedernera. El 42
lo pusieron medio t'-empo en

partido contra Nacional.
de Montevideo. Empataron a
un

tino.

Se aburrió de esperar; por eso en cuanto le hablaron
de salir a Ohile, dijo "¡Aceptado!" ¿Haría bien? River lo
seguía dando prestado a Green Cross, pero el pase no que
ría otorgarlo. Por! si acaso, en momento necesario dispo
En una ocasión Huracán
nía de un buen reemplazante.
de Buenos Aires ofreció precio por él, ped-o el club millo
nario movió la cabeza
Los informes que llegaban de Chile

BUSCO

LAS

CANCHAS

CHILENAS PARA LUCIR SU
TÉCNICA VISTOSA Y SU EFICIENCIA. CINCO TEMPORA
DAS CON LA CAMISETA DEL GREEN CROSS

.

eran

half

de

Convertí

no

tro

de ser calificado como el mejor cen
Estaba escrito que
las canchas santiaguinas
podría jugar en primera en una cancha de su

óptimos. Acababa

patiia

.

River Píate tiene fama de disponer de la mejor
jugadores. Siete veces ha ganado el campeonato
se organizó en Argentina el futbo] rentado y en
las siete ocasiones se hizo elogiar porque sus cuadros estu
vieron integrados por elementos formados en su propia
tienda. Se sabe que Moreno, Labruna, Pedernera, Vaghi
Ramos, Rodolfi, Deambrosi. Di Stéfano y tantos otros sa
lieron dc su propio criadero
No sólo eso. No hay equipo
edi Buenos Aires que no tenga en sus líneas un muchacho
que aprendió el fútbol en la "universidad" de la bandera
albirroja. Y también en clubes chilenos hay dos muestras
de indiscutible calidad: Converti, el -centro halí de Green
Cross, y Vilasante, el múltiple defensa del Audax Italiano.
Magníficos elementos para prestigiar la escuela de la ense
ñanza millonaria.
dice Codiverti
y desde
Siempre fui centro half
niño dne edtseñaron marcación. Cuidar al insider izquierdo
En la ted-cera de River tuve como entrenador a Platko
Todos los miéd-coles entrenábamos con el team de primera
Mi hombre rival era Labruna, pues la delantera la fod-maEra
ban: MuñozoMoreno-Pedernera-Labruna-Deambi-osi.
la "máquina". Soy de los que sostienen que River Píate creó
una manera de ataque por el entendimiento de sus hom
bres, por la precisión de sdds acciones estratégicas que sa
bían envolver a las defensas. Juego sobrio, práctico, sin
cosas inútiles, tendiente a dejar a un hombre edi situación
de rematar libre al arco. La "máquina", la misma que
este año ha ganado otro campeonato.
diré
que
"Guardando las distancias, so me permite,
badora de
desde que

.

—

—

Cross

el

año

45,

cuando

fué

campeón profesional
no le asignabadi op

De
a la de River.
delantera de categoría, e-n
la cual había precisiódi y colaboración de hábiles forwards
como son: Zarate, Ruiz y Araya. Jugaron muy bien ese año

fensa

.

incu

—

Greedd

chileno, coditra la opinión de todos, que
ción, cumplió una campaña pai'ecida
sobria y

eficiente y

más que gritar:

y no hubo

una

'¡Green

Cross

campeón!"

'Convertí ha recordado la lucida, actuación de su cua
lógicamente, modesto, no ha referido el papel impor
tante que le correspondió en ese triuidío. Pilé un centro
half ponderable desde todo punto de vista y
en aquella
temporada' tuvo oportunidad de lucir más que en ninguna
otra las aptitudes de que está dotado. Es un half que, se
guramente, nació fuera de época. Diez anos atrás pudo ser
un astro extraordinario con su modalidad, qut hoy se apa
ga un poco en la estrictez de la marcación. Porque, Con
vertí está mejor en el ataque que en la defensa. Es un
diestro hombi-e de apoyo que hace toda su labor con faci
lidad y vistosidad
Juega un futbol agradable y sabe eiri
pujar a los forwards. En River un veterano le dijo: -'Eres
demasiado técnico". Con esa frase lo retrató de cuerpo
entero, porque el melenudo defensor de la cruz verde es un
jugador que gusta de la sutileza- y la elegancia y que se
resiente cuando la lucha se hace hosca y fiera. Cuando las
papas queman. De allí que luzca más en el ataque que en
la defensa
Podría decirse cuando se le ve lucir con su fut
bol de exhibición que es un virtuoso; mas desgraciada
mente el futbol de este tiempo no da para el virtuosismo,
Pese a ello, Greedi Cross ha tenido en cinco temporadas
un punta] en medio de ia cancha. Cod-recto, eficaz, jugador
sin fouls y sin enemigos. En- fútbol,, es- cordial y simpático.
Se le recordará cuantío se vaya
Una temporada Greedi
Cross trajo a José Minella, veterano astro sudamed-icano,
cargado de glorias, y Conver
ti
su admirador
de otro
tiempo— tuvo que cederle
el puesto en el medio, más
dro y,

-

.

-

—

(Continúa

en

la

página ¡0;

Emilio Converti,
que lleva
cinco temporadas como cen
tro half 'de
Green Cross,

jugó

en
el, misma pues
to desde la sexta hasta la
segunda de River. En toda:,
las categorías tuvo la satis
el titule
facción de ganar
de. camveón. La fotografía
'

corresponde al eouipo dgunda, en 11)41. Se puede
a

Converti

mentos
en

las

tomo:

Que

con

otros

se
ver

ele

luego destactoon

li'es
Gallo.

nrofesiomil :•:.
Wergiker. Vas

sino. Blanco. Murió:: y Hongo

tificar altos precios. Chirinos debía
responder a las referencias que tu
vieron-de él los que no lo vieron ju
gar y a la impresión que dejó en
los que lo erigieron como algo ex
cepcional desde el orimer momento.
Pasó el tiempo. Otros arqueros tu
vieron tardes magníficas
y para
ellos fueron las loas. Chirinos nun
ca llegó a tener una tarde verdade
ramente negra, pero muy pocos re
pararon en él. Vivía en el recuerdo
aquel Chirinos de un día de co
mienzos de temporada. Se sucedie
ron las selecciones nacionales y se
pensó en todos, menos en el nortino
que respondía con admirable regu
laridad en su club, pero que no vol
vía a impresionar a la crítica.
Sin embargo, olvidada la respon
¡sabilidad de aquel debut extraordi
nario, cada día se hizo más convin
cente la expedición del guardava
llas de los verdes. Sobriedad, golpe
de vista, seguridad de manos, arrojo
y agilidad fueron virtudes amplia
mente expuestas por quien, dominc/o a domingo, fué toda una garan
tía de alto rendimiento.
Empezó a mostrarse Chirinos tal
como es. Tal cual había sido allá
.en sus canchas de la Pampa. So
brio, de exacta colocación, de pas
mosa serenidad. Muy distinto de ese
arquero que en su primer match en
la capital había dado una impre
sión equivocada de sus verdaderas
aptitudes. Entonces había pareci
do espectacular artificioso, porque
lo vimos volar de palo a palo; sal
tar con gran espectáculo también.
A nadie se le habría ocurrido pen
sar que entonces Chirinos debía ha
sus
cer todo eso, precisamente, por
propias imperfecciones. Sin mucho
sentido de la ubicación, pero con
enormes
deseos de
asegurarse la
permanencia en Audax Italiano, de
bió hacer esfuerzos extremos para
evitar que lo batieran. Después, va
no
necesitó de tales derroches.
Siempre elástico, estuvo en el sitio
preciso; siempre ágil, saltó en el
momento oportuno. De intuición vi
va, supo ya cuándo era menester su
,

CHIRINOS tu
debut sensacional.

DANIEL
un

vo

Fué en aquel partido de
Audax Italiano con Coló
Coló, en el Campeonato
de
Campeones de 1943.
Nadie lo conocía. Audax
lo probaba esa tarde. Ata
jó todo. Con tal seguridad, con tal prestancia, que
omitieron calificativos -para asegurar que es
no se
tábamos frente a un fenómeno del arco. Una de esas
figuras gue sólo de tarde en tarde aparecen en nues
tro medio.
Chirinos venía del Unión Vergara de Pedro de

OtlDIDO

'

irtíer.ereeíón. Fué

el guardavallas nortino se había puesto
pie forzado demasiado difícil. Ese debut fué su
Ocurrió
peor enemigo en aquella primera temporada.

Es que

ocurre

con

esos

nuestro

bien designado el crack pampino.
A iguales merecimientos en el momento, bien va
lía inclinarse por quien, desde hacía cinco años, venía
siendo olvidado, no obstante no haber desmerecido en
absoluto junto a los que, en otras oportunidades, re
cibieron la distinción de representar a Chile en tor
neos internacionales. Justamente en una temporada
pródiga en excelentes guardavallas, la designación de
Chirinos como el número dos reviste mayor impor
tanda para él, e interpreta mejor el sentido de estric
ta justicia que tiene su nombramiento

un

lo que

ar

podían optar a un puesto junto a Livingstone
team representativo. Los seleccionadores
designaron en primera instancia a Chirinos. Y estaba
en

chas.

él

espectacular, pero más

ciencia

Valdivia y de entrada se consagraba en el futbol pro
fesional. Hubo entonces muchos fanáticos del futbol
Sin
que fueron al estadio "a ver jugar a Chirinos".
embargo, no lograron ver a ese arquero extraordina
nor
No
el
volvió
hablaba
el
comentario.
rio de que
tino a repetir esa performance sensacional de su es
treno. Fué un arquero eficiente, pero que no deslum
bre. Y poco a poco se fueron decepcionando los hin

"con

menos

quero.
Cuando hace algunos meses se inició la prepara
ción del seleccionado chileno que irá a Guayaquil, eran
varios los arqueros que en un semejante nivel de efi

cracks que deben jus

.
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deportiva

que

domina la ciudad

2.500 personas, poco público para un torneo
hacía trece años no se efectuaba en la capital
La capital no se emociona
en
los Campeonatos Nacio
nales. Sólo el de box ama
teur la entusiasma y reúne

extraoi-dina-

concurrencias

rias que no :se pueden jun
tar en otro parte del país.
Parece que a los aficionados
ríe las orillas del Mapocho
no les interesara la capaci
dad de los cuadros que vie

dei Norte, del Sur o del
Centro. Sólo cuando hay co
nen

tejos internacionales de eddvergadura responde en for
hasta
supera los
ciue
records de países de mayor
ma

poblaciódi.
Dos
nas

mil

no

es

quinientas perso
público digno de

inaugura] de un
campeonato chileno de bas
la

reunión

quetbol, con el desfile de los
seleccionados pai-ticipantes;
los gritos característicos

con

que

se

Chu
Los An

en

ensayaron

quicamata, Temuco,
geles y Coquimbo;

con las
manifestaciones cordiales de
los conterráneos apilados en
las graderías; con la cere-

dnonia
te del

siempre impresionan
paso
de

escogidos

los

de
uid

cultores

deporte,

con

banderas y sus sedas lla
mativas; con la: emoción del
himno nacional
que hace
oír una banda de músicos y
también con la palabra elo
cuente de un personero de
la Federación. Sólo por ese
espectáculo de significación
y vistosidad que ofrece la
sus

presentación

de

jugadod-es

sobresalientes de ddueve re
debió
el
llenarse
giones,
gimnasio de la Fábrica del
Ejercite, recinto cómodo pe
Dos

mil

quinientas
presencia
la ceremonia de

personas
ron

d e t.
inauguración
Nacio
Campeonato
de
nal
Basquetbol de
1947, en el Gimnasio
jitira un
esta mag
casi
veía
nitud.
Hedió, dddas hubo rin
cones vacíos. No de
ro

pooiueno

torneo

de
Se

BUEN APERITIVO PARA EL NACIONAL DE BASQUETBOL
FUE EL COTEJO DE TEMUCO Y LINARES

bía

haberlos, porque
está dicho, el local era reducido. Por
el contrario, debió verse en la bolete
ría el aviso de "No va más". Era lóoico que Santiago deportivo hubiera

en mejor forma al esfuer
de la Asociación loca] para ofrecer,
cen motivo de su 25." aniversario, este
torneo que hacía trece años no tenía

respondido
zo

del
Trece
Famae.
años gue en la capi
hacia uji torneo de esta natulareza. Fueron aplaudidos los equi
pos de: Chuquicamata, Coquimbo, Viña
del Mar, Valparaíso, Santiago, Universi
tario, Linares, Los Angeles y Temuco,
los nueve participantes.

tal

no

se

por escenario una cancha de la

capital.

Debió existir una expectación mayor-.
Dos mi] quinientas personas es con

currencia muy escasa.
En
cualquier
otra ciudad importante del territorio,
los espectadores habrían pasado de 4
mil.

Santiago

posee una selección conside
rada como la más poderosa de estos úl
timos tiempos, en canchas nacionales.
y Chuquicamata no traía antecedentes
como para estimarlo adversario temi
ble. Sólo conocido el
clásico empuje
nortino, se esperaba que obligaría al
"Grande" a apurarse y hacer las cosas
bien. Con estas expectativas se pro
gramó el partido de fondo. Infelizmen-

Santiago presenta en el torneo un equi
poderoso. Casi es el mismo cuadro
Chile, vicecampeón en el Sudameri-

po

de

caso

de

puntales
reno-

Río
son:

de

Janeiro.

Tres

Mahana, Kapstein

de

sus

y Mo

rS

SIADO EQUIPO RESULTO
JAGO PARA CHUQUICAMATA
sabemos que por allá existen cua
dros más adelantados. Los vimos en el
campeonato del año pasado: Antofa
gasta y Tocopilla. Ya habían llegado
los rumores asegurando que el cuadro
pues

Maria

Elena, determinación

envuelve
pues,

también

lógico

ers

una

supone;-

que

buscaría

comprensible que haya preferido a loa
de una asociación que en el Naciona.
ano pasado, en cancha
antofagastina, evidenció
decaimiento nctcrio.
del

■■--.-.

o-

-0-

0,
-

"''-

.,

__kj**_ *______

el

las pam
rindió mu
cho menos de lo presupues
tado.
Tanto,
se po
que
dría asegurar, analizando su
actuación del debut, que no
pas

del

tuvo

rable.

cobre

ningún aspecto ponde
En fibra, velocidad y

puntería,

condiciones

con

las cuales bien pudo disimu
lar la ausencia de técnica
y de juego de conjunto. Sd

hasta la ciudad obrera ve
cina a Calama, no han liedo los aires renovadores
del juego científico, pudo el

equipo
pero

antes,

la antigua,
hacían los de
bríos y con tiros

jugar

como
con

acertados

a

lo

desde

cualquier

punto. Nada de eso ni de lo
otro. Es sensible que los mu
chachos nortinos no hayadi
podido lucir más, porque
compredidemos que llegaron
premunidos del mismo entu
siasmo y afán de rendir el
máximo que todos los riva
les.

Chuquicamata dejó en mal pie al bas
quetbol nortino, y no reveló siquiera esa
inspiración que anima a los equipos de
todas las zonas, de adaptarse a los
sistemas estudiados de juego, indispen
sables para llegar a una canoha con
posibilidades de triunfo, por lo menos
La verdad es
■en el aspecto defensivo.
que no supo representar a su región,

de los mineros había conseguido triun;
far en el torneo zonal del Norte sólo
favorecido por el clima de altura, al
cual ellos, como locales, estaban acos
tumbrados. A los cuadros costeños los
venció la altura, oímos decir.
Y el desempeño de "Chuquí", en la
noche del martes, parece confirmarlo.
Llegó hasta el torneo con refuerzos de
—

9
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Lance

equipos
quetbol

de
que

acciones lucidas entre dos
tratan de orientar su bas

protagonizaron

Temuco

y

Li

Raúl Mosqueira ha sido enfo
cado en el momento de sacar lanza
miento de una mano: Meyer, de Temu
interceptarlo,
tarde para
co, llegará
mientras Almuna, el 9, de_ Linares, si
de
su
companero.
la
acción
gue
nares.

Vi*;.

_^__^__§___fl

^i«__:d&3_9____S_d*__^£j____*

pues

que

elementos más capacitados que los
que
tenia Antofagasta y Tocopilla: no <--

o

te no ocurrió así,
conjunto venido de

é-ia

equivocación.

Temuco cumplió una actuación meri
tu
Es un cuadro con
¿a debut.
muchachos de buen físico y de certera
puntería, aun cuando todavía no con
sigue perfüar bien su ataque. Ganaron
bien a Linares por 45-30.
toria

Muohos esperaron
el

conjunto nortino

esa
no

noche que, si

despertaba

co

contrincante duro y difícil, por Jo
menos Santiago aprov echaría para dar
mo

un

"baile

de gala". Una exhibición lu

cida de técnica. Que no la huioo, por
que no era posible hacerla. No se pue
de jugar con la sombra. Los hombres
de la -capital no podían detenerse y
vistosos, derrocha»
ejecutar
planes
bloqueos laterales, diagonales, que tan
gratos son a la viri6a, porque nadie los
marcaba bien, y se encontraban, a la
menor finita, solos en
el camino libre
hacia el cesto. Y no tuvieron otra
que hacer que llenar de goles la
de enfrente. Y esto sin
apuro. Ocho o diez minutos
nasta

vio
ánimo

a

pe

y

cosa

ca

ningún

Santiago rendir con
con voluntad, efi

compromisos, porque se supone
que ha estado por debajo de su rendi
miento habitual. Algunas aptitudes de
be poseer para haberse impuesto en ün
mos

los
individual
de
ciencia
hombres, mas no había opo
sición, y, poco a poco, fueron
amenguando. Así, ]a actua
ción de Santiago
tampoco
fué lucida. No hubo acade
mia entusiasmadora, sólo la
demostración del buen esta
do de adiestramiento de los
hombres. -22-4, la
primera
cuenta pasada a los diez mi
nutos. 30-9, la segunda, a los
veinte minutos. Para animar
la brega se mandó a la can
cha

un

nuevo,

tal,

de

con

equipo

campeonato tan disputado como fué el
de esa región, en su eliminatoria para
el Nacional.

Santiago

completo
de

impresionó mayormente:

Kapstein, Moreno, Hammers, Sánchez,
Mahanna, Iglesias, Bertnedo y Molina
ri. Finé mutího equipo para Chuquica
mata este cuadro de la capital, y los
nortinos podrán dax como excusa que

parte de la capi
hom'bres

no-

Jugaron demasiado sueltos sus hom
bres. No fueron requeridos, pero deja
ron
buena
individual :
impresión

tenían enfrente a casi todo el team de
GhUe, vicercaariipeón en el Sudamerica
no; pues dentro de las camisas blan
cas
estaban: Kapstein, Moreno, MaIhanna, Sánchez, Iglesias, Parra y Mo
linari, los mismos que actuaron hace

reser

Hubo un poco más de
lucha de parte de Chuquieaimata, pero ei match no
mejoró. -En los cinco minu
tos finales volvieron los cin
co titulares. Ningún remedio
surtió efecto para mejorar
vas.

Río de Janeiro.
'Bsrte cotejo desequilibrado redujo en
la primera noche del
el
éxito
de
parte
Campeonato Nacional. Sólo en parte,

■pocos meses en

pues eü

Hugo Fernández y Rolando Echepare,
son dos elementos nuevos del conjunto
temuquense que dejó impresión favo
rable sobre el porvenir de su juego.
el

espectáculo. Fué demasiada la supe
de los santiaguinos. 40-18 y
53-25, marcaron los scores de los cuar
tos siguientes.
En el plantel nortino, desde los pri
rioridad
i

minutos destacó un jugador con
condiciones promisorias que fué rati
ficando a tnedida que transcurría e]
matoh: Tulio Rivera, muchacho bien
dotado para convertirse en figura del
basquetbol, una vez que domine lo ne
cesario. Fué el scorer de su cuadro,
marcó 15 de los 25 puntos sumados.
Tonko Mitrovich, que es de María Ele
na, fué otro hombre de los que más
rindieron. Sobresalía porque su acción
estaba afirmada en buenos fundamen
tos técnicos. Nada más hubo en este
cuadro campeón del Norte. Sólo cabe
esperar que se rehabilite en los próximeros

ipúlbl'ico

no

pudo olvidar, al

naron

y bien

favctraiblemente

en este sentido,
dijo alguien, espectador que sólo

muy de tarde en tarde por las can
chas del basquetbol: "No hay duda d«
que este deporte ha progresado nota
blemente. Fíjese, estos cuaxJritos del
Sur cómo juegan, cómo marcan y có
mo se esfuerzan en sacar jugadas, eje
cutando planes. Muy bien."
Temuco ganó el partido, que fué la
borioso y de
ininterrumpido interés.
Superaba al adversario en físico: mu
cae

chachos más altos y

parejos, lo que

capital.
-10-

les

defensa más eficiente;
parte, todos resultaron buenos
embocadores. Temuco tenía más esta

permitía

una

por otra

tura y puntería.
Linares, una mejor
concepción técnica, que lo inducía a
cortarse hacia el cesto, mientras sus

rivales no intentaban tal cosa, sino que
sin rebasar defensas, lanzaban desde
media distancia. Linares no pudo ob
tener

porque

éxito, pese

a

careció de

su

mejor escuela,

rapidez; ésa

necesaria para descolocar
contrarios, que lo obstaculizaban

arma

Rolando Hammers es una cara nueva
en la selección de Santiago.
Sin duda
que el militar es valor indiscutible que
reforzará el competente cuadro de la

re

tirarse, que ademas de la ceremonia
lucida de la inauguración, había pre
senciado un lance gustador como fué
el de primera hora, protagonizado Dor
ios cuadros que llevaban los colores de
Térmico y Linares. Estos sí que res
pondieron a sus antecedentes. Cuadros
jóvenes, animosos, que buscan e_ buen
sendero de la técnica. Ambos impresio-

acciones. A. poco de

comenzar

era
a

el
los

en sus

el tercer

cuarto. Campos y Carvajal, muchachos
morenos, parecidos, de escasa estatura,
pero de mucha movilidad, imprimieron

oí!5!

Chuquicamata trajo un conjunto que
no respondió a su
titulo de campeón
del Norte, y nada pudo hacer frente
al rival de pergaminos que tenía en
frente. Ganó Santiago 53-25. Dos hom
bres mostraron aptitudes de los norti
nos:
Tulio Rivera y Tonko Mitrovich.
El primero es un centro bien dotado.

rapidez al equipo,

y parecía que Lina
encontraba la forma de irse hacia
triunfo; tales, arrestos duraron poco,
y por una razón: porque sus puntales
estuvieron por de-bajo de sus rendi
mientos: Raúl Mosqueira, fogueado ele
mento internacional y director técnico
de su cuadro, actuó fuera de forma
atlética, sin rapidez y sin precisión en
sdt juego, mientrBo que Ñames, emboca
res

el

dor de fama

las canchas de

en

su

pro

vincia, jugó nervioso y precipitado, y
falló eti la gradd mayoría de sus lanza
mientos.
toda
Ganó Temuco con
justicia;
siempre estuvo con cifras en ganadicias
las
aidiciones anotadas en cada cuar
y
to
fueron las siguientes: 15-7, 29-18,
33-25

y

45-30.

Es

un

cuadro

homogé

y rendidor, en que se. ve a todos
trabajar con igual dinamismo y efica
cia. Rolando Eohepad-e, Hugo Pernádddez, Alvaro Salvadores, Emilio Henríquez, ei de mejor puntería de distancia;
MeFonseca
Rafael
Alejandro
y
a les
"Granyer, darán que hacer
dos". Hay "madera" en este conjunto
neo

viene de la ciudad de la frontera.
Buenos los arbitrajes de la noche.
suped'ior, porque la faena fue
más laboriosa, la de los jueces univer
sitarios
que dirigieron a Temuco-Linares, señores Alejandro Gálvez y Jor
ge Butigos. En cuanto a los del otro
lance, señores Raúl Benavente y Carlos
/> -millón, no tuvierodd dificultades para
fácil. Y hasta
tan
con*rclar brega
dieron un poco de soga para ponerse
qu-

Sitd duda

tono.

a

Nacional

trr-oe

de

años que

noche de
que hacía
en la capi

primera
Basquetbol

Así transcurrió' la
un

no

se

veía

tal.
Pese

a

que

su

performadice
Santiago

ioj

dejo

tuvo
itdia

qué afirmarse,
cuanto
impresión ele respetabilidad enLa
gran
a capacidad de sus hombres.
mu
en

en

mayoría

diestros

y

chas justas importantes. No pudo
seleccionado poner en acción su labor
de conjunto, pero sí cada uno de sus
componentes, sobre todo el quhdteto ti
tular lució un- gTado de ponderable efi
ciencia. Santiago, freddte a Chuquica
mata, no i-ostd-ó lo que juega, mas dejó
vislumbrar lo que puede jugar. El team
blanco será, indudablemente, el conten
dor más señalado para pretender al
título en, juego; no obstante nada se
puede aventurar cuando sólo ha pasado
una noohe del torneo y la mayoría 4e
los competidores no han señalado .lo
que pesan en- la balanza de las opi
niones
Por referencias se presume que dos
gradddes serán los mismos de siempre:
Valmraíso, campeón nacional de 1946,
y
Universitaria, se constituirán en
los
más
acentuada
adversarios- con
opción para el triunfo defiíditivo. No
obstante, no deben dejarse de conside
rar las sorpresas que pueden venir de
otro lado
Si bien es cierto, que San
tiago, en los últimos torneos en que
intervino el 44, en Valparaíso, y el *5;
en Concepción, se sobrepuso a todas las
contingencias y terminó siempre por
sufrió
con
imponer jerarquía,
trastes inesperados. El 42, en Talca,
fué eliminado por María Elena, pese
a
su
cuadro era gritado como
que
campeón por la calidad de los hom
bres, entre los cuales sobresalía el ame
ricano Kenneth Davidson. Iquique ci
41, en Linad'es, tambiétd batió al team
de la capital y fué campeón. El 39.
en Temuco, fué Ráncagua el que pro
porcionó el gran golpe al eliminar a la
capital en el primer partido.
Hoy el basquetbol santiaguino está
mejor defendido por un team que, si no
se presenta con mucho adiestramiento
de conjunto, sus hombres bases estádd
jugando hace varios años juddtos en se
lecciones de Sat-.-tiago o de Chile. Kaps
tein. Moreno, Mahana, Iglesias, Sán
chez y Molinari
son los
mismos que
fueron campeones de Chile el 44 y el
45
Santiago, como se sabe, no actuó
el año pasado edd Antofagasta y se

y Emilio Henríquez
recomendables
el match de la primera noche fren
te a Temuco. Salvadores es un hom
bre ya conocido en anteriores certirel segundo embocó bien de
menes y
distancia, sumando dieciocho puntos.

Alvaro Salvadores

cumplieron actuaciones
en

Hubo una eficiencia pareja entre todo:.
los temuquenses.

.

'

.

haberlo hecho
pudo
la victoria. Hay fe.
la consistencia del cuadro de la

presumía que
también
pues,

en

capital

al

anotarse

.

TATA

fogueados

'

—

11

—

NACHO

8Ve4uaíü4
DE

A

UNA SUSCRIPCIÓN
NUESTRAS REVISTAS

cienda Tigre. 8 2: 11abla de. las represalias
por lo que los hinchas
de Tigre hicieron la
nalo SUl l a lll er iC:llln , It ~ "ux . es lll\'\I
t arde que los "M:.Hoa l ¡; UII<I~ IWI':l s PlI l~u c ll u:-: . ~iJ"{·!!"
la :-;
narios" fueron a ju(1111" :1)lro\'c dIÓ 11:'11':1 aU :-; f:1I1Ul r Ii !-r,'nluar a
u cancha.
m ente
:lIuhi e nle !I el I,nx JII'o h's innal
Frente a esto, la diill'g't; lIl1uu, a 'f'a\'t!:s d{' 1111;1. reu ni6n e n
el J...una l'a I'k . Hill cún N e utra ' IIU S
rectiva de Riv·er Plate
CIH' Í;, e s ta {,.,;,nica cO n IJI' e ,'e s aeolatomó sus preca ucio<"iones a.! marge n, l' (111(\ dicen ref('·
nes: "Si pueden, que
1't~ lI l'ia (' OH 1'1 aml) l t ~ Jl t c IIc I1o r tivo ~·tl 
hagan diez goles, toIHH'a l lOU 1:1 c¡l pila l hOllat! l' ense .
dos los goles que d eseen, cuanto más,
mejor", " s la orden. Es indispensa,ble apagar cpn taponaaos
el indigno rumor ciudadano. Hasta un propIo Juga,dor 1'>verplatense lo habría dioho: "Tigre pagará lo que hizo la otra
semana, y AManta ganará a los campeones"
'x ll1-':-: lr o I'''' \lad u l' Hiurún N I'Ulral,¡
('/1
,'i:l}e a Sau Pall.lu. CII IH Il c nl'iatln
¡· :-; poc ial _l e " ESTi' A DIO " al C amlH'o -

j"

JOSE MARI A GA'I1IiCA rea,parece en el Luna Park, y
el local de Bouchal,d y Corrl"ntas atrae. a los fanáticos. No
es Pedro Gpri.c una figura como pru-a entusIas mar; se sabe
que no puCüe hacer peligrar la chance del puntano. Pero se
d'=sea 'Ver a Gatica en su vuelta, después de aquel accidente
de -la .p elea con Prada, cuando le 1racturaron la mandíbula .
Gatica, antes de aquello, fué un pugHista popular al revés.
Llenaban 'el Luna Pa rk ¡porque querían verlo perder. Compadrito, con su vestimenta estrafalaria y su elegancia "tLpo
Plaza Almag ro", José María despertó siempr,e odiosidades.
Lo admira,ban a r egañad"entes, 'Y querian venia perder, verlo
COlner resina, h erido y pisoteado.
Lo vieron herido, con la quíja.da rota y tendido en el
hospi tal, en la .mi ~ eria . Y les bastó .
LO SILB&BAIN cuandó subía al ri ng ¡y lo si],ba ban cuando bajaba de él, 'Vencedor. Los aplausos siempre fueron pa·r a
el rivaL .. , menos 'ahor a . ,Porque aquella quijada ,'oota lo
dejó mano a ma'n o con los hinohas ; esa qui,j ada rota lüzo
por su popularidad mucho más qúe todos sus triunfos r esonantes. No se ""cue rda ovación igua.l a la ;recibida por G a t ic a la noche del 5ábado. Desde aquellas noches inolvidabJ."s
de Justo Suárez que no se sentían a;plausos como esos que
sa.]udaron el re greso de Ga tica al Luna Park .
Es ·el hin cha, el hincha. de todos lo.:; tiempos y de todas
las lat itudes . El mismo que insultó a Godoy cua n do el
campeón chileno peleó con Carnesse y luego 10 ovacionó con
delirio al volve r al Ca upolicán y p elear con Roscoe Toles .
Porque, entonces, Godoy sufria -una dolorosa t ragedia intima y el hincha. la conocía.
BUENOS A,IRES está viviendo un momen to de gran cl.e za in~on cebible . El dinero se tira a manos llenas : t odos .los
e"ped áculos, por caros .q ue sean. ti~nen pÚblicos desbordan tes y ent u5iastas ; se ha ,perdido t otalmente el sentido d~
l¡" previs:':>n ..v de la valoración del peso. R endich y Buccione lograron una ent rada de setecientos mil pesos chilenos hace unos meses . En una carrera sin mayor importancia h e visto a postarl e a un ca<hallo , en el circo de P alermú,
boletos por ·v alor de más de tres ll11illones de pesos de lo~
nuestTos . G aLlca. frente a Geric muchaDhíto sin cotización
en la 'categoría , MO un a entrad'a de cuar·~nta y nueve m:.l
El grave acc ide n t e
José Maria Gati.ca

C/ue exper im en tó
en S l¿ pel ea con

Prada. 1lace más o m.enos un año,

~e

J OSE M, GA TIC A REAPAR EC I O PARA SER POR
PRIMERA VEZ I DOlO' y FAVORITO

atrajo el javor Y la simpatía: del sen t. 11len tal hincl! a pOrteño. Y es asi C01no
..
al reaparecer el sabado !Ílt",,,,, ganando a P edro Gene,

recibió una, d·e las m.ás gr andes ovaClones escuchadas en

el Luna Park . Según nuestro col aborador, Rincón Neutral,
Gatica eS un brillanle pelea.do r ,

BUENOS

AIRES. ~Es

lindo llegar de noche a esta ciu-

da.d grand:"Jsa, por el aire. UnC? mira hacia a,b aj o , y es c0r:t 0

si el avión volara. ~ abeza. abaJO, porque las .estrellas estan
pega das a la. t ierra . Ya en el centro. m e p lerdo en tre . los
grupos y escucho, oteo ~l nunor cllldadan o, palpIto el chma
porteúisinlo do los cafes de. la calle Cornen tes . Cunde el
rwno.r de que River no haTa nada por ganarle a. Atlanta.
Por oll1i dicen · que los J.ugadores del club campean estan
Juramentados l' que ,h aran ganar a AtJ anta pan que des-

nacionales.
lam ento ble
com o h ubo
en Buenos

Es el gran m omento para el boxeo, y resulta
que 1)0 h aya en Santiago un pugilista capaz
hace a ños. F ernandito y Guerra. a l a otuar ahora
Aires, s~ habrían h echo .millonarios en un año.

NO C O NOZ ~ O a Lausse ni a Cobas nada más que por
lo Q:, e dicen aca . No. hablo de ellos, entonces. P ero sí Que
pueno ha'blar de GatlCa, .a.unQue lo vi únicam ente fr~ n te a
un chico qu" no 'p odría apurarlo como hubiera yo queridú ,
para saber de veras 'h asta dónd e pOdría ir este mu chacho,
Que, grac"ls a esa qUijada )'ota, comienza a meterEe en el
w razón del hicha porteñ o. contradictorio, un poco sentlnpntal y he cho a / pul'as corazona das .
G.atica vale muchís imo más de lo que cr eemos en Chile.

12

ti3 factOl ia. Tien e algwlOs golp:!s al
tuerpo pareCidos a los de Ja~k Dempsey y posee, de aquél. un pareCido "inst into ho micida". que no perdona ni da
cuartel Y ag-reg-u-en ust. ~des a esto ur,
admirable ,entido de la distancia y Un
organismo rudo y firme, h ech o parfo.
este dUTisil,n o juego del box,

.

RlEAIRA RECIA , y re'tparecia d es¡J;Jés
d e aqu ?J accidente qu e to dos conocen .
Lég'l~o era entonce5 que actuara C"Jrl
un sentido algo conservador, Qlj~ tu·
viera., 's otTe todo a.l conli enzo, :; ie ~t3.s
rt::tlt:ene l a~,-¡ y fuera ,e mpuja.ndo ~l CO~~:~
bat,e poco a poco. Siempre en donunio,
frente a un chico que se ' cubría exagerad,a mente a vzces. Gatka ensayó Su
bagaje; pero no apuró las accion.es conlO para dar el K . O , que se pres::!JlUa .
Asi fué cémo aquello dmó siete roú"'¡ó,
,y. d e~,pués de Ca?r Geric. el ref"ree. al
'~~,rlu s obre las cuerdas, como rophtendida al sol, detuvo el combate.

Recordaba.mos que, de amateur , ¡:;e.ic
a que le ganó por K . O. al " Canario"
R syes, dividió ~ I titulo, al ser ve ncido
po r Urlich, y no queli-amos creer en
él. Yo creo. ",hora después de verlo. Y
les digú Que es un lindo tipo de peleador, Ull ;'fig1h;ter " auténtico , uno qUtva con pasos muy sól, :los 'hacia el estreliato máximo . Yo s iempre pensé Que
, un estilista, podria atajarlo sin ma-·
. yor cra.bajo, y pensé que frente a Ma-·
rio Sa.llnas le costaria mucho sacar
pecho y atropellar como es s u costumbre . Dudo ",hora Que Mario sea capaz
de estarse ante é,l doce rounds, tor-eáu dolo y ganándole a los puntos. Se me
ocu"'e que pa.ra parar a Gatica es nec,sario salber bastante y tener golpe
como para achicaT sus ímpetu,s a nla zazos,
ES UN LI'lI'ANO neto, ele sesenta
kilos. no m uy alto; pero fuelte y decidido , Se agaza.pa y oscila, gracias a,
una cintura muy flexible y a una v:.sta
priv 'f~ egiada, puede así ir capean dol.e
al r ecto de izquierda y acercándo,se en
procura de su terreno. 'de la media
dista'ncia: que eS ,l a que más ]e acOmoda . y entonces sí que 110 des:a nsao L anza s u hook izquierdo scbre el
flanco, cruza de gancho arriba, enca.j a
el uppercut. Pero es ese gancho de izqui,erda 10 Que más me gusta de él. J,;s
un impacto seco, que hace mucl10 da.ño, que va Jl1:mando terriblemente las
en ergías del adversarIo. que prepara eJ
ter,r eno J)al'&, lo que tiene que ll egar.
No sielllpre ga.nará por K . O . , porque
nunca bu,ca Lal d ecisión; pero h a brá
ell su car rera muchas peleas det.enidas
.por el l'eferee , muchos abandonos. vo-

LCLu ~se , (f

li.' (lUCLTdO

quién v ernos arriba reti rándose (/
Su
rincón
despué s
de
lograr
uno de LOS es7Jectaculares K. O
de su corta cm'reTa , y Pedro Cobas,
a la derecha, lortnan con Ga"tic(I" la

lrilogia

de

ases

aue están devol'
viendo al boxeo
argentino su antig u o esplendor.
Gran cantidad de

a/i,c iúnados concu rre semanal1nente
al Luna Par k ele

Buenos Aires. aní ...
'tILCLndo

extraorcli-

nuria1nente el a7:'l.biente.

luntarias del rival. muchos rC.3tros inconocibles y algunas costillas en mal
estado, Pega duro y pega seguido : es
de eSe espécim en .pugilistico que gusta
,:! ~,pec ialtnente

en

Norteamérica , Púgil

de p?lea. ccrta, cons'Gtente y s eguidor.
Padlia pa.rangonárse1e con Simón ' Guerra; ¡pero CO l! mejor cintlll'a. y más veIccidad. No a la altura del Tani; pero
Con alg'o del g'lorioso lquiqueño. Ya
dije que sU d;lfensa. esta basada ~n sus
o)~ c ilacion~es de tronco, tavorecidas ésta s Gor una cintura privilegia.da. AhOra bien, su ofensiv,," "S de impactos puras, de hcoks , ganchos y uppercuts de
ccrta t r ayectorh y de factura muy ,,¡l-

t

~

Fran c',::¡o seria destrozado por est,e
110mbr"; a Salinas le costaria much"
hacer de torero en doce l'ouncts de traj ín continuo, y, no creo que teng·a. el
golpe s llfic1en.t~ como para detener el
imp"tu d e este cinchador. al par~cer
excepcional. Gabriel 'UUoa el
mil.;;
fu~rte .d~ nu~st~'os livianos,
d,e físi'c o
mas sOildo, qUIzá podría ofrecer una
cont·ienda dramática; pero se .m e ocu·
rre qu e los resultad.os uo'drian ser d , s astrosos para el valct1viano, obligado,
por su ~statura y su a.lcance de brazos,
a pel.e arJo en su ten.eno, de gua:J)O a
gua,pu .
JUNCON NEUTRAL

"OCINA
Trojes con

BOLSILLOS CONTRA R9. BOS
M , R,

San Diego 255 - Fono 66665
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SU ÚNICA

derrota

1:
del
campeonato
había experimenta ri

Coló Coló a manos o
Audax Italiano, en :
12.a feoha de la pri
mera rueda.
De ah
que los albos espera
ran con ansiedad 1:
ocasión de la revaio
cha. No consiguieron
sin embargo, vengar

esa única caída,
Audax, a despecho de circuns
tancias muy desfavod-ables, creció has
ta el punto de transformarse en ven
cedor, cuando todo hacía creer que el

porque

campeón lograría
Estando

dos

en.

la persona de Clavero. Con diez hombd-es. Audax retrasó a la defensa al
entreala Várela. Posteriormente, y a

nes,

minutos, Acuña
se

acusó

DE

AVER

en

segundo período, el referee Madrid,
contemplativo por lo general, hizo salir
del campo a Lebet por fotil de éste en

escasos

VOLVIÓ A DERROTAR AL CAMPEÓN. 3 A 2, EL SCORE
COMENTARIO

dos el score, ya

el

miento y

.

objetivo.

su
a

AUDAX, EN INFERIORIDAD NUMÉRICA Y CON ARBITRAJE DESFAVORABLE,

agota

resintió de antiguas lesio
abandonar la cancha,

debiendo

primero por espacio de algunos minu
tos, y reintegrarse luego para hacer
acto de presencia en la plaza de pun
tero derecho. Romo bajó a la línea
media, con lo que el ataque verde que
dó prácticamente reducido a tres hom
bres: Zarate, Giorgi y Hermosilla.
Fué justamente entonces cuando se

produjo el vuelco sensacional e ines
perado. La inferioridad numérica y el
rigor que demostraba el referee para
con ellos fué acicate poderoso
que es
timuló a los de Audax. Lejos de dis
minuirlos, las circuiístancias que para
otros pudieron ser fatales les comu
nicaron bríos incontenibles.

Se

prodi

garon en la defensa Vilasante, Vargas, Cabrera y Várela, especialmente.
y se mantuvieron al atisbo de la opor

tunidad los tres forwards.

Coló Coló,

esos
momentos, se sintió seguro
vencedor.
Con sus líneas completas,
estimulíido ruidosamente por su gruesa

en

hinchada y favorecido por un arbitraje
involuntariamente se inclinaba a

que

ellos, apuraron el tren de juego los
albos, asediando la ciudadela de Chi
rinos

en

forma que

la

caída de

ésta

parecía inminente. Pero cuando el
temporal era más recio, se condujo la
extrema defensa verde con seguridad
y serenidad

que empezaron a faltar a
los atacantes
El correr de los minutos sin que pu
diera ser abatida la porfiada resisten
cia de Audax transformó en nerviosi
dad y ofuscamiento el aídsia de Coló
Coló. Su ala izquierda, que, custodiada
por Acuña y I^bet en el primer perío
do, había encontrado más o menos ex
pedito el camino hacia el arco, no
pudo maniobrar con soltura ante el
derroche de energía que hicieron Vá
rela y Romo, en sus improvisados pues
tos de medio-zagueros y ante la opor
tunidad con que Vilasante, luciendo
todos sus atributos de luchador, se
abría y cerraba en un exitoso afán de
contención.
.

Sucedió, además,

lo que ocurre ge
un team ataca con
de sus efectivos. La prolon
gación del empate instó a todos ios
hombres de Coló Coló a buscar el quie
bre, llegando incluso Pino y Urroz a
confundirse desordenadamente con su
avanzada, con el coidsiguiente descui
do de los tres delanteros de Audax. No

neralmente cuando

el

grueso

pensaron, quizás, en el contraataque.
adelante, no les
seria difícil recuperarse en el caso de
que momentáneamente se trasladara el
juego a su campo, mediante algunos
de los despejes largos a que, para des
asirse de la presión intensa, recurrían
los defensores de Audax, o por medio

Con sólo tres hombres

Roííto

las

en

nesiólogo

del ki-

manos

y Várela

turno. Ambos

esperando
forwards de

Audax Italiano tuvieron in
fluencia preponderante en el
resonante

triunfo de su team,
la de
porque, retrasados
fensa cuando Audax quedó
_

hombres, jugaron
amor propio
y
eficiencia, en puestos que no
con

con

les

nueve

notable

habituales.

son

Domínguez. Miranda
da.

y Aran

sus
reponen
durante el descanso.

habían
actuación

entonces

fuerzas
Hasta

cumplido

tenían
buena
y
motivos para estar satisfe
chos. Sin embargo, sus gestos
parecen trasuntar el presen
timiento de le que acontece

ría después.

de

los

avances

Un primer tiempo brillante y parejo. El
mentario, desordenado y dramático.

que

ponderable

con

vo

luntad insinuaba Vá
rela. Pero ocurrió que

forwards
decidi

-res

esos
=.on

rápidos

y

así, cada vez que Giorgi, prin
cipalmente, Zarate o Hermosilla logra: oíd
hacerse de la pelota, resultó el
dos.

Y

fuerzo de los defensas blancos mu-liooirno más oneroso de lo que se esj: ia'oa.
Porque ninguno de ellos ddla'.íi.ba lo dnás mínimo su acción. Nada

o

io pases. Adentro, a toda velocidad,
hasta donde llegaran. Giorgi, en una
noche feliz, llegó hasta el área chica,
«

alli fué derribado

01a

por

Urroz.

en

última instan-

Foul-penal,

sin

duda,

sin sanción. Zarate,
atravesó media cancha
área, dispad*ó de punta
zo.
Ligeramente alto el tiro, pero an
gustioso el trance. Giorgi otra vez, y
nuevamente foul, como medida desesoero

que

comple

quedó

Tdor su flanco,
y. al entrar al

rjerada.
No sirvió la experiencda de esas an
gustias como llamado al orden para los
defensas de Coló Coló. Siguieron las
cosas igual, hasta que una vez' más el
z -ntro
delantero de Audax quedó en
posición de tentar suerte en el remate.
Lo hizo con fuerza, pero erró sin du-

da, pod-que la pelota salió sin dirección
en una curiosa trayectoria. Fué hacia
la punta izquierda, donde corrían codo
a
codo Machuca y Hermosilla. Falló
en el intento de rechazo el half, y en
tonces el delantero contrario tiró con
toda el alma, bajo y cruzado, vencien
do a Sabaj, a quien la maniobra de
Giorgi había descolocado. Estábamos
sobre los 45' sin descuentos. Se había
perdido tiempo en una prolongada in
cidencia cuando la expdilsión de Lebet
de Acuña. Cuatro mi
que sirvieron para
intensa drarnaticidad
al match. Porque Coló Coló no se dio
por vencido. Pero insistió en el error
de volcarse en el campo enemigo sin'-.
üdden ni concierto alguno. Tampoco

V en

las caldas

nutos más

comddTiCar

iba

o

menos

una

demostrar

a

flaqddezas

cuatro

en

miidutos la defensa de Audax, que ha
bía

de

estoicamente
media hora. Y

soportado
más de

match

con

la

la

presión

terminó el

segunda caída del

cam-

del mismo rival
Poríectamentñ justificado resultó

poón

a

manos

.

el

Entre Cabrera y Zarate está

Hermosilla, autor dñl gol que
d,ió el triunfo a Audax Ita
liano. Con este match los
verdes aseguraron el segundo
puesto en
profesional.

la

competencia

Merecido el triunfo de Audax
Italiano por la entereza con

defendip y por la es
trategia con que fué al ata

que se

que cuando le
rable.

era

desfavo

Giorgi y Chirinos reciben un
reconfortante en el entre
tiempo. Su mejor actuación
después de su accidente cum
plió el centro delantero del
vencedor, que se constituyó
en verdadera pesadilla de la
defensa de Coló Coló. Chiri
en
nos,
cambio, no tuvo
oportunidades de
sus aptitudes.

demostrar

Distinta suerte tu
vieron Vilasante y
Acuña, que posan
en
los camarines.
Mientras el zague
ro fué el alma de

defensa, el lialf,
agotado y resenti
la

do de antiguas le
siones, sólo pudo
ser útil durante el
primer periodo y
escasos

m

i

n

utos

del segundo.
de
los
regocijo
partidarios del vicecampeón.
que,
ddor lo bulliciosos,.
parecieron mdiohos
más

de

los

que

Mientras las
fueroíd ddormales, es decir, los
45
del
minutos
primer tiemipo y 10 más o menos del se
gundo, la suerte de los verdes había pai-ecido incierta. Mejor había estado en
tonces Coló Coló. Más brioso, más rápi
do, aunque con fortuna esquiva. Cuatro
remates de los albos dieron en los pos
tes del arco de Chirinos, y una falla
lamentable de Sabaj habiá costado el
segundo gol, marcado desde larga dis
tancia por Acuña.
Nerviosos al co
mienzo, los campeones habían recupe
rado luego la confianza, no obstante
encontrarse en desventaja en el mar
cador por sorpresivo remate de Várela
E!. empate de Pedro Hugo
López —dis
cutido en las tribunas
por estimarse
en
posición adelantada al punteroentonó los ánimos y atemperó los ner
vios.
Elevó
también la calidad del
tnatch, que llegó a ser entonces remar
cable
eran.

cosas

La ventaja coddseguida
Acuña
oor
aplasto fugazmente a los albos, pero
la
luego
igualdad alcaddzada por Aian-

da los hizo aoarecer nuevamente como
los más meritorios.
Al nervio y brío del campeón. Audax
había respondido entretanto con ,u ca
racterístico aplomo. Más brillante ha
bía sido Coló Coló. Más tesonero y
terco Audax. Por eso el enipate ti'ansitorio parecía justo, destacando el des
empeño más lucido de] oue =i la postre
iba a ser el poidedor

Balbuena lia eludido la vigilancia de Claveria y va a rema
tar, antes de que intervenga Carvallo. La linea delantera
de Universidad de Chile superó a través de todo el partido
la UC. en la cual sólo Alvarez y el halj
a la defensa de
que aparece en la foto escapan a la crítica.

Con luces y bombas la barra de la "W recibió a su equipo.
en la cabecera Sur, la "claque'' .de Universidad- de
Chile estimuló al conjunto que debía dar una sorprendente
exhibición de fútbol asociado

Apestada

SORPRENDIÓ EL EQUIPO AZUL CON UNA PERFOR
MANCE DE GRAN CALIDAD
Imponente espectáculo proporcionó la barra
de Universi
Católica con su presentación de
fuegos artificiales y
sus tres cuadros iluminados. Las
"claques" estuvieron
esta vez a la altura de las
proyecciones del clásico
dad

con.

A] cumplirse diez años de
clásicos universitarios, no es
posible dejar de reconocer que
este festival, generado alre
dedor del cotejo de fútbol de
los equipos de las Universi
dades de Chile y Católica y
denominado fiesta de la ju
ventud y de la alegría, se ha
adentrado profundamente en
el alma de nuestra capital.

No sólo en lá afición depor
tiva, sino en la ciudadanía
entera.
■Diez, años, y el espectáculo,

repetido con ligeras variaciones, en vez de decaer, sor
prende
fortaleciendo
su

•

atracción para toda clase de
espectadores. Es la impre
sión que deja este último
efectuado la -noohe del miérLa
fiesta
va
"in
coles.
crescendo" en su derivación
de eidtusiasmo colectivo. La.

gente espera y se prepara pa
d-a
los "clásicos" como pa

fiestas que ya son tradi
en todos los calen
darios. El anterior produjo un
recuerdo poco amable, porque
no estuvieron
acertadas las
"claques" en sus números
de pantomimas, de cantos y
chistes, en la "copucha", co
mo ha dado en
llamarse, y se
pensó que podría ser ello sín
toma de decaimiento y de
disminución de atractivos.
Nada de eso; por el contra
rio, resultó un incedd-tivo ma.
yor para esperar la rehabi
litación fde la fiesta. Y el
miércoles, en todos los luga
ra

cionales

'

res señalados
para la venta
de entradas htíbo más aglo
meraciones, pujas y atrope
llos que dieron bastante la

bor

a

las

fuerzas

de carabi-

dderos.

Sergio Yori retira de las re
expresivo alborozo, la pelota
fué impulsada involuntariamente

Mientras

des,
que

con

su propio arco por Alvarez, Li
vingstone muestra su pesadumbre. Fué
el segundo gol deMa "U", a los 22' de
iuego, cuando ya los azules habían mos
trado su mejor .disposición.

contra

Sesenta mil personas que pagaron
más de un millón de pesos son pruebas
evidentes de la fuerza de arrastre de
los clásicos del futbol universitario.
Puede

que algunos no brinden el lu
cimiento esperado, pero nada podrá ya
afectar su tradición y su prestigio.
Están incrustados en el aluda de nues
tro pueblo. Pod-que es fiesta que tiene

embrujo y seducción.
Conscientes de todo ello es que las
Universidades se esmeraron por ofre
cer esa rehabilitación que el público
fué a ver al Estadio Nacional. Y lo lo
graron plenameddte. Desde la presen
to ción maravillosa de las alumnas del
Liceo N." 7, interpretando con singular
gracia La Danza de las Flores, bastó
el desarrollo festivo, fino y ágil de las
iPantodhimas, agregado a ello los espec
taculares juegos de luces y de fuegos
de artificio, el Clásico Nocturno do
1947 respoiddió al favor t;uo Je dispen
sa la masa ciudadana. Sin notas ingra
tas, intei-preuon;:;.. fielmente ei veododoro espíritu doi clásico, expresión de
juventud y de rivalidad hidalga y co-

EL SCORE DE 4 A 0, EL MAS ALTO REGISTRADO EN LOS
TRADICIONALES COTEJOS UNIVERSITARIOS. LA FIESTA
ESTUDIANTIL RECUPERO SU ALTA VISTOSIDAD Y SANA
ALEGRÍA.
equipo mejor dispuesto, más
repodado y mas consciente.

'

'
.-

"/%

fué destacada,
porque

e_

prenderse

precisamente,

rival no pudo des
de la influencia a

que nos referimos antes.
escuadra de Livingstone

:V

La
no

¡a nerviosidad y la precipita
ción restaron a los iiombres
hábiles sus
mejores cuali
dades y a los esforzados su

rendimiento.'
El

partido

nomía desde

esta fiso
comienzo y

uivo
un

pudo organizarse porque sus
integrantes jamás tuvieron

muy pronto, a ios líu minu:.üs, se concretaba en el mar
cador con el primer tanto.

-alma. En el sector defensi

La

ventaja

vo no hubo orden. Se perdió
continuamente la marcación;

con

rapidez

fué

aumentada
y 25 mi-

a los 22

autos.

V

,=

hombres que contribu
a dar jerarquía al clá
sico:
Balbuena
García,
y
Busquéis, altos valores de
Universidad de Chile y de la
cancha.
Tres

yeron

balleresca, los universitarias
se reconciliaron con esa muCbedU'm'bre que había salido
desconforme de su anterior
fiesta.

Impresionante la danza de
frágiles muchachas, con

las

sus

vaporosos vestidos

blan

y sus cestas de rosas, al
acorde rítmico de la- música

cos

de

Tschaikowsky; ameno y
propiedad el circo

de mucha
que

'presentó

la Universidad

Católica; graciosa la ''boite"
de la "U"; imponente el de
rroche de luces y la presenta
ción sobria de/los cuadros en
que se agruparon los anima
dores de la UC; novedosa y

sincronizada
perfectamente
'la "máquina" de Universidad
ríe Chile; delicadas la mayo
ría de las canciones, en las

cuales se advirtió una salu
dable derivación
hacia los
motivos musicales típicos de
Chile.
de
Organización
acuerdo con -la importancia
interés
de la fiesta y con el
:lel público. Un clásico, en

aspectos gene
rales, que superó en mucho
al anteriormente disputado y
"¡tie devuelve todo su presti
suma, en

gio al
i

i i an til

sus

brillante festival estu-

se

nervios,

amarrando

es

disminuyendo capa
cidades, restando posibilida
fuerzos,

el en
cuentro logró desarrollarse
en un marco a-corde con las
aptitudes de los equipos y las
ele
habilidades reconocidas
clima *de
hombres. El
sus
gran fiesta fué siempre fre
en las aptitudes futbo
no
des. Por

eso

rara

vez

decir, malogró en
el número central, el

más
UC
que

te chileno.

Católica. De ahí el resulta
do insólito de su derrota por
tantos a cero. Cifras por

+

primera

registradas

v-_.z

en

el

tradicional cotejo. Los homb:es de Mario Baeza salie
ron

esta

vez

tranquilos,
plir

a

seguros

canoha,
de

cum

expedición.

buena

una

la

Como sí el número que de
bían protagonizar, a fuerza
de estar bien ensayado, bien

aprendido, no
ningún temor.

les

inspirara

De ahí que
comienzo la pelota
en ios pies de ios azules fué
siempre bien jugada. De ahí
que cada jugador realizara en

desde

?i

un

campo

;odo
,ean

lo

que

momento

sabe y

en

actuara

el

de acuerdo con sus ap-

lísticas. Es

:itudes.

r-arte

presión

Aún más, esa im
de superioridad, de

codicioso
amaga

,

a

contiene

mate

Esta vez
esa
derivación
del espectáculo podría decir

pesó sólo sobre ano de los
equipos,, el de Universidad

EL fUTBOL

Mayanés, el forward

ha

llamado
la
fiesta más grande del depor

justicia

se

.

Si para los, aficionados en
general el clásico tiene tan
.•randes derivaciones, eü par-'
lícío de fútbol tiene para sus
■irotagonistas, más que cual
quier otro, la fisonomía, de
"clásico". La trascendencia
del cotejo obró siempre sobre
sus

motivo, la 'base sobre la que
se
creó lo que con
tanta

de

de

la

Ibáñez
un

re

Prieto,

el

Psef

otro valor que tuvo el

perdedor

en

su

ata

que. Mientras la UC
se

mostró desordena

da e incapaz de re
basar a la defensa
azul, el ataque de és
tos no encontró difi

cultades

para llegar
Livingstone.
Balbuena, Busquets,

hasta

Coll y Alvarez

fueron
los autores de los go

les.

E-_flsl

La

Danza del Liceo
N."
7
fué número
principal del clásico
universitario.
Las
graciosas rondas y leu
rítmica expedición de
las
niñas
pusieron
uno nota de extraor
dinaria delica de za

tBR&ie*

que el
con

público premió
calurosos aplau

sos.

18

S**%

hiso Presente
leUnr^PTCfU^mente
el centro delantero

peligrosidad

laSatol%camnd° ü

hÁw
la

pellfa

su

Infan-

Se le

el graque va r<*uvo

ve

'MAez'

en

Las conquistas se habían
conseguido
acciones plenas de brillo. En las
tres ocasiones avances
por el ala iz
con

quierda,

.donde Balbuena y García,
aportaban jerarquía al
espectáculo en
general, jugando la pelota con
precisdon
extraordinaria, con habilidad suma
y con -notable velocidad. Para
muchos
estos dos hombres
protagonizaron el
mejor numero de la noche.
Y

que era agradable ver cómo el
dmpulsado ya por Balbuena o
hacía arabescos en el fiel
y recorría el campo desde ¡a
media
cancha hasta la línea
de toque, como
es

balón

por Garcda

una

badlarina, ágil

danza loca.

y

rítmica,

eñ

una

Además del brillo singular

que ofrecía la

expedición de estos dos
hombres, su accionar era cada vez más
decisivo para el resultado de la
brega
Penetraban amibos ia defensa,
dejando
a cada
dnstante la sensación de
que

era de

justicia el halago de la conquista
corolario
de
tan
con^/incente
muestra de capacidad.
no sólo en su
punta izquierda,
,
ia
TJ ofrecía motivos
para el aplauso.
ni team entero se veía
firme, movien
do sus engranajes con soltura
y segu
ridad. En la defensa Baeza
proyectaba
su figura muy
por encima de los for
wards adversarios, airoso en su labor,
sin fallas. Los medios conteniendo
y
cooperando eran eficientes, y adelante
Busquets y Coll. principalmente el pri
mero, se plantaban muy a menudo
frente a Livingstone con arrestos de
como

'FJ?°

conquistadores.
Particularmente
son
destacabas las actitudes demostradas

por los dos últimos que aportaron a la
avanzada estudiantil una condición de
que ha carecido a lo largo del campeo
nato: eficiencia frente al

Sorprendió

en

arco.

este aspecto

su

<

tro delantero terminaba generalmente
la acción vistosa del ala izquierda, in
crustándose entre los defensores me

diante oportunas y velocísimas entra
das que le .permitían recoger el produc
to del esfuerzo de sus compañeros en

posición

muy
Cobró así la

ventajosa.
brega a través de lar

pasajes una fisonomía unilateral y
muy pocas veces ofrecida por el clásico
universitario. Generalmente el codnprogos

miso

se

resolvió

j

en

-luchas

cerradas,

briosas, donde el "ernpuje primaria por
sobre toda otra cualidad. La técnica fué
suplida por el brío y la equiparidad de
las fuerzas derivaba en puja ardorosa.
Esta vez se hizo muy visible la mejor

disposición de un equipo sobre otro,
permitió a éste jugar bien y que
opacó los esfuerzos del adversario. El

que le

pene

tración y las disposiciones de sus hom
bres para amagar la valla en todo mo
mento con verdadero peligro. El cen

hecho de que

a

los

25

minutos de la

primera etapa el score diera ya un
ganador, pues las cifras no permitían

esperar

udd

resultado difereddte,

no

res

tó interés

al encueditro. El despliegue.
azules, siguió siendo eficiente,
llenando el espectáculo. Es verdad qdde
de

los

desapareció el clima de expectativa que
siempre se vjve tadd intensamente en
el clásico; pero esto se vio compensa
do

los esfuerzos de los católicos
sobreponerse. Porque la UC. siguió
intensamente y aportó por
lo menos su entereza para que no de
clinara el ritmo del juego. En el segudddo período la "TJ" aumentó un gol a su
haber y con ello ratificó con justicia
indiscutible la superioridad ejercida en
el campo con un desempeño que debe
ser
considerado el mejor del año.
Y más que eso, una, de las mejores
performances de equipo chileno alguno,
incluyendo aquellos partidos que prota
gonizara la selección universitaria que
seguramente recuerdan los aficiona
dos. Aquel conjunto estudiantil, inte
grado por elementos de am
bas universidades,
llegó a
enorme
gozar de
prestigio.
con

por

luchando

.

Enfrentando a teams argen
tinos de reconocida capaci
dad, portadores de din futbol
de elevada jerarquía, rindió
en una medida muy superior
a lo que
les es habitual a
nuestros cuadros. Victorias y
luchas -cerr-adas qug. lo hi
cieron digno de tari'1 grand es
adversaros. El team de la "TJ"
en esta ocasión tenía mucho
parecido con ese otro del re
cuerdo, quizás con un méri
to más. La selección univer
sitaria logró tan buenos re
sultados en aquellas tempo
radas
en
iditernacionales
base a una disposición para
la lucha capaz de igualar
cualquier diferedicia de ca

pacidad. Este, de Qarcia,
Balbuena, Busquets y Mario
Baeza, en eontró su
mejor
virtud
la
precisa-mente en
ex-traordinaj-ia calidad

de

juego. Pecas

veces

dro nacional

brindó en
exhibición

aspecto

una

un

su

cua

este

Vi

Dirías- que ia
condúncente
noche dei clásico la escua
.

dra azul juoo in-pirorlo hav
ta el
extremo do rjarocor.-o
'.(.
muy peoo al onoo- qiil-

largo del campeonato, do es
te año destarara su irregu
laridad, dentro de un stan
dard quo en nino-nna opor
tunidad ¡leoó o sor muy alto.

En
ta

un centro de Riera
sal
Mascaró y atrapa el ba

GREEN
Termino

lón, lustrando la entrada de
Infante. Corresponde la es
cena
al
primer
período,
-'

durante el cual la Católica
dominó ostensiblemente.
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molestaron entre si Sul

fate y Cornejo, permitiendo
la entrada
de Cremaschi,
pero se adelantó la pelota al
insider de los rojos y la ju
gada no tuvo consecuencias.
En la penúltima fecha vino
Unión Es-pañola
a
perder
su
condición de invicto en
la
segunda
rueda, y en
su cancha. Muy bien
jugó la
delantera de Green Cross.

Cremaschi disputó la pelota
con

w

llevándosela,

cuando el zague
de
Green Cross
cayó.
Converti y Cornejo empren
den la persecución del inte
rior
de
Unión
Española,
mientras Alderete y Campa
ro

^S'fM
0¡¡m

Carmona,

finalmente,

¡iQ.

na

son

sorprendidos

traña actitud.

en

ex

EL SCORE DE 3 A 2 NO REFLEJO LÁ SUPERIORIDAD QUE
CATÓLICA ESTABLECIÓ SOBRE WANDERERS.
Tanto
para

para

Unión

Española

Green Gross, pese
de ambos en

colocación

a

la

posicióddes, el encueddtro que
término jugaban el domingo

competencia.

como

la dispaí
tabla de
en

primer

Santa
Derrotado
en

Laura tenía trascendencia.
Ce. o
Coló, la noche
addterior, por
Audax Italiano, los rojos surgían co
mo los únicos invictos de la Segunda

Rueda, y demosírabaln disposiciones
particularmente propicias para ácedituar su formidable "rush', y perfilarse
así en los puestos de vanguardia de ia

■

Por

su

UNIVERSIDAD
parte,

-

Green

Gross venía de obtener cinco victorias
consecutivas. No habian sido sus rivales
elencos de muchoos pergaminos: pero
la actuación del "Taladro' estaba re
la
vistiendo
contornos que
llevaban

convicción

a

los

escépticos.

La primora etapa tradujo con fide
lidad en el score el mejor accionar do
Green Cross. En esta fracción la faena
de González, Ruiz, Araya, Alderete y

Orlando
que, dicho sea de paso, nos
parece la mejor cordformación que puc—

__&^'A<-f_*\^_r^v

■inUrcs

.

treala

l'rwíu,

juren

el

en

Cató

Universidad

de

lica, cumplió frente a Wan
derers la mejor de sus actua
ciones
Fué el

en

tió con

Livingstone

división.

primera

más alto valor en el
ataque estudiantil y compar
el mérito de

ser

y Alvarez
los mejores

de la cancha.
de darse a la ofeddsiva grincrosina
una
realizaron
labor que por momentos se
abundó
en
ornó impecable;
—

,

aquellos

desplazamieditos,
y certeros, que fue
propios del cuadro que
obtuviera el campeonato edd
veloces

ron

1945.

Los rojos parecieron ami
lanados aidte el dinámico y
sobrio ataque de sus adver
sarios. Abundaroíd las vaci
laciones y el desconcierto en
las líneas posteriores, en las
que Calvo y el propio Car
otras
veces
sólido
vajal,
puntal defensivo, no atina
d-on
a
contener con buen
éxito los incisivos desplaza
-

■V*j

mientos de sus antagonistas.
Con más provecho actuó la
defensa de Green Cross.
El espíritu de superación
que animaba a los players

Livingstone,

cumplió

que

gran actuación, salió
lar un centro y fué
por

•-• L

W

■

Campos, que

cor

rematar sobre el arco des
guarnecido.
Vidal, atajó la
| nelota con ambas manos sol>re la misma línea de gol,
|
i sancionando el referee el co
rrespondiente penal. El ser
vicio, tomado por Escobar,
ilió ocasión a una de las más
brillantes intervenciones del
oí 1>o
*t _rf o a
íío"
.
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t
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f

ñas
se

faltaban cuatro minutos para que
pusiera término a la brega: Araya

corrió a la dlurecha y se aprestó a
rematar desde la linea de córner, sa

se

lió Fernández a frustrar el shot: pero
Araya centro hacia atrás, y Alderete
lanzó sobre la valla, en la que Calvo
se había improvisado de ad-quero. Con
ambas maídos detuvo el zaguero la pe
lota, y correspondió al propio AldereU
ejecutar el tiro penal y que bailo p
fondo

de

malla.

la

estos cuatro
Es incuestionable que
minutos finales determinaron un re
lo
a
sultado ajeido
expresado en el cam
po de juego. La igualdad. en la cuento
habria sido una más equitativa expre
sión de lo que uno y otro elenco hablan
hecho en ambas fracciones del Ja mrioso

cotejo

Wanderers frente a Universidad Cató
lica exl-Vió una estructura, de la que
razonablemen
muy poto podia esperar,
te. Situado Berruezo cn la zaga extre
de
García o de
ausencia
la
ma,

por

Salinas, y reemplazado por Laffite, se
resintió de manera notoria la acción de
la línea media. Por otra parte, Berrue
la marcación, deambuló
zo, reacio a

INSECTICIDA

la cancha con escaso tino..
En general, fué ésta la característica
de los porteños: la casi absoluta libe
tad de maniobra en que dejaron a sus
los
verdad es que
la
rivales. Pero
forwards estudiantiles no sacaron un
real provecho de contingencias tan favorahles. Se dejaron llevar, como otras
veces, por su tendencia al juego preciosista. De tal manera, el período ini
cial llegó a su término con una magra
ventaja para los- católicos: el gol que
tra
genero Prieto, tuvo una. curiosa
en
ya que el remate suyo dio
por

copie.

yectoria,
da

ero

Sustancia recientemente

descubierta, actúa por
ingestión, por aspira
ción y por contacto.

TODO insecto y parásito da
es eliminado por el

ñiño

INSECTICI DA

COPEC

-

partí,

suyo para que el

V

I

ÑA

0 £

l

M A R

no

guardavallas

dejó

score

no

de

hacer

resultara

más abultado.
Por una rarísima coincidencia, al mi
nuto de iniciada la segunda fracción, el
mismo Prieto señaló el segundo gol
tan singular como el
codi un remate
de
primero. Esta vez no fué la cabeza
la pierna de un
sino
un
compañero,
fue
adversario la que dejó a Mascaró
al desviar el rumbo
ra de toda opción
del balón.
Rubricaron su ventaja los estuddantuvo
tes, con un "Ol que, no sóío no
resultó de
caracteres extraños, sino
i rulante factura, cuando tras una com
binación de toda la línea delantera
Infante saltó, dejando pasar la pelo
ta entre las piernas, para que la toma
li
ra Ried-a, que estaba en un costado,
di
bre de adversarios: el alelo no haló
para fusilar a Mascaró
ficultad

alguna

LAB 0 R ATORI 05 COPEC

en consecuen

Mascaró,

a

que, por otra
lo

nlardan

cabeza, de Infante, y,

cia, descolocó

desde

unos

tres
el

Transcurrió
pena

ni

gloria,

cuatro metros.
resto del partido

o

con

sin

los estudiantes do

es
minando sin contrapeso pero
visión de la valla, hasta que, a_los
cuarenta minutos, Alvarez, el extraor
con

casa

dinario zaguero, que sigue manteniendo
Ved'de se reflejó especialla
conducta
de Cornejo,
en
mente
quien, medio zaguero de muy discretos
dnaña.
sin
ddo
so
embargo.
vecud-so-;

úe la

Cruz

reducir a
etepa primera

para

la
a

impotencia

Cremaschi.

en

esta

hostigán
exclu-

dole
pertinacia
vó. inclusive, el recurso vedado.
En ei segundo periodo varió el pano
ostensiblemente. Se hizo pre
rama,
sente la clásica "furia" ibérica. Con
eian" resolución amagó Unión Española
el pórtico custodiado eficazmente por
el suplente Lammel. y los grincrosinos.
con

una

que

no

■

par apreciable margen de tiempo, tu
vieron que situarse a la defensiva.
Rápidamente los españoles desconta
ron lá ventaja que Alderete y Salíate,
este último de tiro libre, habían dado
a G. Cross. Sobrevino el descuento por
intermedio de Vilariño, y luego Gó
mez, el mejor delantero rojo en esta
ocasión, determinó la paridad. Provi
dencialmente para Green Cross. que
debió soportar un -duro asedio en los

finales del encuentro, Araya y
Alderete hallaron la fórmula para -ob
tener el gol de la victoria, cuando apetro mos

—
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nivel de rendimiento inigualable en
medio, abahdonó la cancha,
resentido por un desgarro. Se produjo,
entonces, una fugaz desorganización en
de
las líneas posteriores estudiantiles,
la que no fué el menor culpable Ciraolo,
Berruezo,
Fernández, primero, y
y
después, se encargaron de reducir las
diferencias en el score a un margen qus
bien podría inducir a error a quienes
no fueron testigos de la precaria per
un

nuestd-o

formance

de los

porteños.
S. S.

El

clásico encuen
futbol entre
Universida
tenido esta

de

tro

nuestras
des ha
vez

espectador

un

más.

Y"

aue

no

nuestra
pino

y

ciertamente

CRISOLOGO LAZO, CRACK DEL
RECIBE LA DISTINCIÓN POR SER
MEJOR DEPORTISTA DE LAS

un
espectador cuadqudera. La presencia e-a
capital de Crisólogo Lazo, esforzado obrero pam
prestigioso deportista del Nod-te de nuestro país.

es

la materialización de una hermosa iniciativa de ¡a Uni
versidad Católica
El cuadro de Livingstodde, a comieidzos de la presente
Lerhporada, tuzo una fugaz gira a las canchas del Norte,
enfrentó a la selección de Pedro de Valdivia y fué vencido

es

El triunfo obtenido por los pampinos no dejó res
en
el conjunto estudiantil.
Aunque el futbol
aquellas regiones es d-udo, desprovisto de sutilezas, he
oho -más a los entreveros violentos, ios players de Pedro de
Vadivia no apelaron a d-ecursos deleznables para obtener
el triunfo. Jugaron limpia y virilmente. Igualmente causó
una excelente
impresión" edi ios muchachos universitarios
la forma cordial en que fueron recibidos y agasajados,
dentro de los medios dnodestos de que disponen esos de
portistas
Todo ello dio se olvidó dina vez en Santiago, y la Uni
versidad Católica resolvió concretar en uno de aquellos
rústicos pero eaballed'osos jnocetones su reconocimiento. En
2x0

quemores
en

.

las oficinas salitreras la Administración es acuciosa y me
tódica. A cada obrero se le lleva, una especie de hoja de
vida, cada uno tiene una caj-peta, en la que se anotan
puntualmente sus buenas y malas andanzas. Esta califica
ción no excluye el depod*te, al que todas las oficinas sali
treras conceden una atención especialísima. La Universi
dad encargó, entonces, a su delegado en Pedro de Valdivia,

el idigenlero Hugo Corvalán, para que se pusiera en con
tacto con ios' jefes de la oficina y dirigentes deportivos y
procediera a formular! una invitación para asistir al clá
sico universitario al obrero y deportista más distinguido.
Revisadas las severas carpetas de la administración, con
'
los delegados de los diversos
frontadas las opiniones de
clubes deportivos de Pedro de Valdivia y María E'lena,
sud*gió el .nomíbre de "Crisólogo Lazo, soldador al oxigeno
de la Maestranza Gedieral de Pedro de Valdivia, zaguero
derecho del Unión Vergara e integrante de la selección
local desde 1943.
Este es, pues, el asistente mesperado
ante cuyos ojos han desfilado por la
primera vez las mad-avillas de ese es
pectáculo formidable que los chilenos,
siempre reacios a ponderar lo nuestro
que realmente vale, no hemos apreciado
en
sus
Crisólogo
justas propod-cioddes
Lazo es un auténtico valor del futbol
nortino y un deportista ejernplar. Na
ció en esa tierra, de cracks que es Iqui
Enque
Pedd-o_ de Valdivia está desde
hace nueve anos.
Empezó allí como
De su club, el
.oí iciai de mecánico
Unión Vergara, son también Chirinos
Morales.
tres
Los
iditegrarodi el sey
leccdonadode Pedro de Valdivia que s-e
clasificó campeón de la zona Norte dos
años seguidos.
En 1943, un hed-madio de Pizarro, el
que fuera técnico insider de Badmin
ton-, habló a los aurinegros de la po
sibilidad de reforzar su elenco, vigori
zado por la savia nortina durante mu
chos años, con tres puntales del Unión
Vergara: Lazo. Delgado y Astudillo. El
de esas experien
BadnÜKton, en una
cias desconcertantes de diuestros clu

lección de P. de Valdivia sobre Univer
sidad Católica, 2x0; Umversidad de

Chioe; 2 x 1, y Sports Boys, 4x0.
Lo tuvimos en nuestra revista, y lo
vimos feliz por la distinción de que
ha sido objeto. No tanto por su valor
material, sino por lo que ella tiene
de significación moral.
No trepidamos en hacerle una pre
gunta comprometedora:
le decimos
¿Cómo es posible
que en tantos anos, en canchas donde
jas jugadas d-ecias abundan, haya po
dido mantenerse usted al margen de la
violencia?
¡Ah! Eso se lo debemos especial
mente a Manuel Rojas, el presidente y
eivtrenador del Unión Vergara. Fué,
como yo, zaguero y un correctísimo de
portista. El nos ha recomendado que,
en
cualquier
circunstancia,
aunque
nuestros rivales usen malas armas, res
pondamos caballerosamente. Y así cree
mos ha'oerlo heoho. Por mi parte, pue
do afirmar que jamás he sido expulsa
do de la cancha ni objeto de sanción.
El público mismo de Pedro de Valdivia

.

.

bes

tido

profesionales,

los

probó

en

un

ido

siempre zaguei'o

es

—

apasionado

Nuestro huésped tiene 27 años y ha formado
Pedro de Valdivia. Antes de irse nos muestra
grafía de su hijita más pequeida, de cinco años.

lo colocarodi de medio zaguero izquierdo. Tenía
al .sacrificio. Regresó decepcionado a sus lares, y ya
Pero mantuvo intac
na pensó edd volver más a la capital.
condiciones relevantes, y -el año pasado, cuando
sus
tas
el triangular edv Iquique, entre la selección local, el Sports
Boys y Adddax Italiano, los iquiqueños lo incluyerodi co
mo "re-fuerzo en su cuadro. Su alta calidad volvió a quedar
de manifiesto este año. en las sucesivas victorias de la se

derecho,

en

que ir

-

—

—

par

amistoso con la desconocida se
de Catemu. A Lazo, que ha sido

lección

—

ella enarbolando

alto

su

la

nogal
foto

Aparece

más gran
fútbol
de que su cabecita. El viaje de ida y vuelta en avdón y sedS
días en Santiago compd-eddde la flamante invitación. Es un
premio y un estimulo que honran a la Uddiversidad Cató
lica. Ojalá que haga escuela tan simpática iniciativa
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en

una

pelota de

discutido
offside
Gandulla que de
rivó en foul penal d<
con
Griseti y
gue
El

MERLO COMENTA EL FUTBOL ARGENTINO

de

cluyó

tiro

en

CAYO El TIION

esquina

decretado por el ar
bitro
El entreala de
Atlanta

yace

tie

en

Ferreiru va a
al comer.

rra.

rícsoeiar

mifnlas
)/

el arquero observa angustiado
uparito oriental
Bargueño [.lega o

p?

iV'rTapor
¡Las

cosas

s,

que

ligo

sucede

..

azar!

tiene el

Como

to
choque final, he aquí que debieron
marse recíproco examen los dos equi
oue

pos

tabla"

de

ocupaban los extremos de la
posiciones. Si biedi es verdad

tocante a River Píate no
que
existía decisiódd. en cuanto al resultado
para
d-1
partido, éste sigdiificaba
en

lo

una seguridad o
Apresurémonos a decir

Atlanta

el

naufragio.
el viejo

que

instituto de Villa Crespo ha naufraga
do. Llegando a los 24 minutos de la
segunda etapa el marcador le era ad

verso por uno a cero. En ese punto del
cotejo, de suyo accidentado en todo el
tramite, se produjo un desorden al
consumarse una agresión contra el fut
bolista Alfredo. Di Stéíaddo por parte

de

un

particular

qdde

penetró

al camoo

burlando el espeso cordón policial.
En realidad el epílogo está perfecta
mente acorde con el prefacio. El clima
tundddltuoso provocado por quiedies hadd
hecho de la puja futbolística un pozo
ignoro con
de histerismo colectivo
tuvo cabal exterioriza
qué dddóviles
ron en la tarde bochornosa de esre
domingo 16- Doblemente bochornosa,
—

—

en

cuanto

pasional.

a

temperatura y

Amasado

el

a

desborde

espectáculo
45

en

minutos
espera prolongada
sobre el normal instante de comienzo
ese
en
hubo
lapso
para los partidos,
de angustias, emocio
Udda torrentera
nes, crispar de nervios y alucinaciones
tderiiebuiddas. como para llenar en mu
una

en

ÍQQU ^ ^ pQj py^c, ¿jy^ jyQQ jy yu*-^ Qp^
ANTE EL CAMPEÓN. DRAMÁTICO CHOQUE FINAL

cho el más horripilante folletín por
editregas. Tras estos tres cdiartos de
hora de arremangos se iba a largar
el arco tenso de tanta expectativa jun
ta. Estaban alineados los jugadores. El
juez miraba y remiraba sobre si se
hallaba todo en orden perfecto. Y de
proirto un proyectil, oriundo de mano

anónima y cobarde, malhirió al arque
ro de River Píate edi la región escapu-

lar. Atendido prestamente, Grisetti no
tad-dó en componer el físico gracias al
temple
espiritual Sin embargo, por
entender que no existían garantías su
ficientes, el coach Minella hizo ademán
de retirar e.l equipo de la cancha. En
esas circunstancias fué interpelado por
su colega, de Atlanta. Bartolomé MaCias, con visible derivación hacia las
vías de hecho. Flaco servicio para el
espectáculo en ciernes. Cordura y mo
deración eran menester antes que irri
taciones personales en trance de liqui
dación circunstancial. Pero se jugó lo
mismo. Fácil d-esidlta adivinar con qué
ritmo. Por un lado, el eqddipo en zozo
bra, el conjunto semiahogado, dueño
de casa 3' encorajinado a todo trapo,
mordiente de victoria. Por enfrente,
?1 elenco campeón, celoso de su pri
vanza, orgulloso del lauro fresco recién
".nquistado, pero sin que sus integran
tes olvidaran la fragilidad de la end'oltura humana. Debo decir, atento a
la síntesis, que el quinteto riverplaten.

-
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famoso cinco que hizo de la
y la destreza un nudo perfecto
don
codicia, accionó cohibido. Era
muy vehemente el "sistema" puesto en
práctica por los Bedia, los Bertarelli
los Higinio García,' los Santamarina
al
los
Corvalán.
Patada
tremenda
balón, quite premioso, áspei-o, sobrecogedor. La única nota personalísima, pu
ra, de toda pureza clás'ca, enseñorea
da y bizarra en ese conjunto bravio
de camisolas diferentes fué la de Adol
fo Pedernera. Respetuoso y respetado,
dueño y ducho, con la misma procer
suficiencia que le conociéramos cuando
fué batuta de la divisa que hoy le to
cara enfrentar, Pedernera, digo, movió
a sus hombres con la lúcida serenidad
qua habrán tenido muy pocos de los
grandes capitanes de la historia, dis
tancias
de
debidamente
por medio
salvadas. Pero excepto este hombre ge
nial, igualmente amplio en el trato de
cente para con sus rivales, no ofreció
el espectáculo nada, absolutamente na
da de interés, rigiéndonos por una lim
pia apreciación futbolística. No hubo
jurgo, propiamente di-ño; no existió
acción coordinada, ni pases, ni remates
medianamente atinados IJn fin, nada
deportivo. Las suspensiones, por lo de
más, estuvieron a la orden^ Pasado el
trance en el cual iBertarelh, sm causa
aparente y hasta eneoisírándose Di

se,

el

técnica
ia

Por el
mez,

ángulo alto

centro

gundo

a

entra el balón impídsado por Gó
de Tigre, que convierte el se
al cual ganó salvándose del des

delantero

Huracán,

censo.

ligio en la masa futbolística del país. El empate de
udd gol por bando con que acabó sdd cotejo con Newell's
Oíd Boys es saldo de una lucha fría, desordenada y
sin que permita destacar figuras de relieve. Ej gol
Empata Banfield con Lanús. El tiro cruzado de Albepone la pelota lejos del alcance de Antonio Ro
dríguez, mientras el zaguero Cávente contempla impo
tente la caída de su valla.
lla

Stéfano lejos de la acción, agredió a este player, se registro
otra falla, «sst-a vez de arbitraje, que atentó íontra la esta

bilidad del partido. Iban 37 fatigosos y tajeantes minutos,
cuando Pedernera habilitó la acción de Rosel, puntero éste
que sirvió el balón con presteza en dirección a Gandulla. En
ese momento era irrebatible la acción prohibida de este
jugador. El juez Dottori no lo entendió de este modo y
Gandulla tampoco; pero Grisetti, advertido del peligro de
un posible empalme con destino a la red, se lanzó y rete
niendo al atacante por las piernas lo puso en tierra. ¡Pe
nal!, bradnó la tribuna local, con olímpico olvido de la
posición off-side, previa y definidora de invalidación. Ferrei'.-a, llegando en brevísima fracciódi de tiempo, tiró ai
costado, y el juez penó, sí, por tiro de esquina.
Abreviando. Fué en la segunda etapa, a los 5 minutos
n-etos, cuando River Píate logró el gol, único y sobreviviente
del lanceo Ejecutó el tiro de salida, por pelota afuera el
zaguero Higinio García; pero el disparo le quedó corto. Re
coger Labd'una y cruzar hacia Di Stéfano, tirar éste como
si el balón le quemara el pie, incrustarse la pelota en la
malla de Atlanta, es acción qdde lleva más el contad'la que
lo que dudó en concretarse
Respecto de lo que fué el parti
do, baste decir qide no hubo juego, ni acción combinadora, ni
nada digno de recordar. a esta altura del debate.
.

ZARPAS
El otro

que Ricagni inauguró el marcador, a los 9 minutos ele
primera etapa, resulta prematuro premio, sin disputa;
pero tuvo la virtddd de despertar a su oponeddte. Mayores
ocasiones, sin embargo, tuvo Boca Juniors a su merced,
desperdiciadas, era por Pin, ora por Martegani; pero lo
oon

la

escaso

rimado

que

se

vio

merece

Newell's, por lo cual también

es

ser

recordado

como

de

justo admitir que el gol
partido, testifica la

con el cual Benavidez hizo rasero del
valía disminuida de los dos cuadros.
i

Continúa

en

la

página. 30)

FELICES

equipo que ¡dudante buedda parte del campeonato

a la greña con la tranquilidad, salió airoso en el
trance definidor. He dicho T'rrre. Disputando el lance final
con Huracán, en su propio campo de Victoria, logró el triun
fo por un expresivo tres a udio. Pad-a arribar a esta decisión
numérica el juego pasó por momentos de sumo peligro. Pe
ligro pad-a la iddtegridad hudnana. Ese cuarto de hora original
contó con frecuentes exhortaciones del arbitro, destinadas a
llamar a la cordura a unos y otros jugadores. El primero en
sufrir las coddsecuencias íué Méndez. Luego, ante una carga
de los centrales de Tigre, Georgetti, Gómez e Ingunza, el

anduviera

arquero

Pedro

severas,

que

Rodríguez, de Huracán, resultó

le obligaron

improvisó guardavallas

a

y...

desertar

esperó.

con

TOD O

nfr<m

lesiones

de la lucha. Salvodioe
For su parte, Villafane,

otro marco, realizó tamañas atajadas. Juego vivaz,
de interés en la etapa.
la segunda, y con udi ced'o a cero, Tigre mostróse
A los 17 minutos Ingunza, en
peligroso en grado sumo
salto excelente y mediante golpe idnpecable de cabeza-abrió
Ocho minutos más tarde Gómez consolidó la ven
el score
taja, cosa que cuenta con el refuerzo de Inguirza, que a los
28' recoge un bote en el travesarlo y lleva las cosas a tres.
Sidd número suficiente y codd mucho desorden, Huracán fué
intentando una recuperación. Tardía, de todos modos, aun
en

el

duro

y
En

que

Paraehu

lograra disminuir la ventaja.
LOS DISCORDANTES

Bespocto de Banfield y Lanús, adornados hasta enton
ces por 19 y 20 puntos, respectivamente, hicieron un draw
calificado de "pacto de buena vecindad". Le correspondió a
Lanús colocarse en ventaja, muy ced-ca del ¡vamos!, por
conducto de un buen remate de Romay. Cabe señalar que

equ'no verdiblanco luchó denodada y tesoneramente por
conquistar el empate. Fracasó, en parte por la prisa de sus
ágiles, y, en otra dosis, por la buena tarea d; la defensa
de Lanús, en la cual volvió a sobresalir el zaguero Fdliippo.
Recién al faltar 5 minutos para concluir el partido, el eje
rielantrro de Banfield, Albella, puso igualdad en el marel

AGUSTINAS

1109

eador.
HABLEMOS DEL VICE

cta

(Abierto

gloria y regular pena terminó Beca Juniors
temporada, sin duda poco prop'cia a su absorbente pres-

Con

poca

-

25

—

los

sábados

en

la

¡arde

j

"NO SE PUEDE JUGAR con este calor", dijo, a manera
de explicación, el hincha de Badminton. Ped-o resulta que
la temperatura era la misma para los aurinegros y los del
"Ddcano". Y como éstos corrieron sin desmayos los 90 mi
nutos, en tanto que sus adversarios caminaban apenas y
con desgano en la cancha, no es de creer que la abultada
denota se haya debido al rigor del tiempo
YA BADMINTON

perdió toda opción

Hr
nmm

de los pri

uno

a

puestos. Esto ha hecho que no se exija un sacrificio
estéril a jugadores que venían actuando lastimados, y que
otra
por
parte, libres ya de pretensiones, hayan cesado las
contemplaciones que eran necesarias para defended- la chan
ce del equipo. Por lo primero, faltan en el equipo aurinegro
Carugatti, González y Jiménez; y, por lo último, el eterna
mente díscolo Atlagi-ch.
meros

uno que al final tuvo con el credo en la boca a los parti
darios de los estudiantes. Es que. anotados dos goles, los
de la "U" creyeron cdimplida su misión por esa tarde, y se
descuidaron hasta tener que realizar desesperado defensa
a

ventaja

para -asegurar la

acompañó, sin duda, a Coló Coló en mu
ohos partidos de su brillante campaña de 1947
Sin embargo.
se
les dio vuelta precisamente cuando los' albos más la
necesitaban
Porque querían vengar su única derrota de
todo el campeonato. Esos cuatro tiros que d.deron en los
palos cuando Chirinos nada tenía que hacer y ese gol
desabrido que le hicieron a 'Sabaj por entre las piernas fué
udda deuda inoportunamente cobrada por la diosa foi'tuna.
LA SUERTE

QUITRAL se (xjntagió con la apatía de sus
Y tanto, que el cuarto gol de los albirrojos fué
intervención tan parsimoniosa del guardava
llas, que, habiedido perdido la pelota, se agachó demasiado
a la "negligée" a recuperarla, permitiendo así la entrada de
Maturana, que' le quitó el balón de las mismas manos.
HASTA

.

compañeros.

fruto

de

una

.

FUE MUCHA la superioridad de conjunto que evidenció
Universidad de Chile sobre Iberia. Sidd embargo, logró un dos

CAMPEONATO

DE

z

19 4 7

0
z
0

0

<

<

A.

0

<

Z

o

5

ó

0

-1

<

0

ffl

u

<'

2
13

UJ

0
z

-1

z

<

u

?

UJ

0
<

s

2

—

Badminton

-1¡

.

-2l
Coló

1 1—2

Coló.

<

Ul
_l

<

—

—

2

4—2

UJ

0

u

0

r-

<
z

UJ

<

D

u

Ul

tñ

w

D

ó

5

<

Q
z
<

Q.

—

—

rándolo abiertamente y teniéndolo a las
puertas de la derrota, quitó el ánimo
para toda celebración. Y ahora, viene
Audax y los gana. Tenía razón el hinoha. "Le mojaron los cuetes" al cam

UJ

0

0
i

—

—

—

<

u

a

—

—

tos, porque ese empate tuvo sabor a de
rrota. Dejaron la fiesta para el día del
clásico. Y fuéjMagallanes el que, supe

(íl
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W
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Italiano

que nos mojan los cuetes ". dijo con
mucha propiedad el de la barra de Co
ló Coló. Y es verdad que a los albos no
los han dejado celebd*ar su campeonato
Fué campeón absoluto cuando empató
con Unión Española; pero los que iban
preparados pai-a la gran manifestación,
volvieron al centro amargados y contri
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VEÍA VENIR. Unión Española
había escapado jabonado de dejar
su titulo de invicto de la segunda rue
da cuando la Católica lo tuvo 4 a 1
hasta la mitad del segundo tiempo, y
cuando Iberia lo tuvo 1 a 0 y domi
nado hasta bien avanzado el partido
Pero en ambas ocas'ones. "la furia ro
ja" había convertido en honroso em
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y en inesperada victoria lo que
parecían caídas inevitables. Se veia
venir, decimos, porque los rojos habían
bajado muoho en su standard de juego
Fdié Gd-een Cross el erdcargado de des
truir la invencibilidad del fortín de
Santa Laura, aprovechando bien la" ba
ja del invicto

pate
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peonato. De ahí la nerviosidad con que
sus
partidarios siguieran las inciden
cias posteriores al pitazo del referee,
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Quitral
Román, Por.
'

Cni._

V

en

el curso

del

cam

COLÓ. Sabaj; Urroz, Pino; Machuca, Miranda, Muñoz; Aranda, ClaVero; Domínguez, Peñaloza y H. López.
Goles de Várela, Acuña y Hermosilla,
por Audax Italiano; López y Aranda,
por Coló Coló.

ERÍA. Aurenque;
González, Aller;
Araya, Garrido, Herrera; Féri,= Tapia,
ÍPistone, Valenzuela y: José Vásquez.
Goles de S. Yori y Coll, por Universi
de Chile; Ferg por Iberia.

DOMINGO 16.
Estadio de Santa Laura.

dad

é*. „;„-._■ -'n;nW-i-0d>_A>.f^a.HV.v

Maturana;
BADiMINTON.
«44—

-

verde

GOLO

._

Ir

cruz

que sancionó con la pena 'máxima el
hand de Isaac Fernández. Pero tomó
el servicio Alderete y unató el chunche
Recién se dieron cuenta los grincrosi
nos que era el ordmer penal aue le da-

1—3 "25'.

día.
,

NatioiiaJ-%^adí&ñtott

—

de la

Baeza. Negri; Ramos, A. Yori, Alamos;
* Yori,
Coll, Busquets, García y Bal

_

--

-

2—210—4!

—

perdido Jos

3.°

"

Referee: señoi* osergioi Bustáiñañte; «i ""■'■
UNIVERSIDAD
DE
CHILE. Ibáñez;

Agustín Ramírez,
SANTIAGO NATIONAÍÍ
jada, Sereno; Calderón
Flores, Palacios, Jiméñ
ballero;
O

SIETE PENALES habían
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Y A PROPOSI
TO
del
'Sapo".
Estaba
una
en
tarde

n i

e

inspirado. Con ga
nas
diver
de
tirse jugando.
Y
forwards

los

de

Wanderers le die
Pan

y

a

Altt ua_. "S,
le dan a éí

en

Ruiz,

campeonato",

dijo

dr SalfaLc ,v

\>r¿

los otros tiros,

un

Convertí, y Orlando
peleando el

estariaimos

hincha.

rojos 25,

partido

un

con

por

jugar.

Si

hubieran apretado

las tuercas un poco
ser

NUNCA

ant>es, Unión Española y Green Cross
animadores Drincipales del torneo.

HABÍA jugado

Andrés

Priego

como

lo hizo

el

:on

fué" el caso de esos barcos que están
haciendo agua, y en los que, para tapar una abertura, se
destapa otra. Se quiso reforzar la defensa, y se sacó de la
línea media a Berruezo, que jugó de zaguero -centro. Por
el medio gestó Universidad Católica sus mejores avances.

naufragó

el

generosamente
CIRAOLO

ataque porteño, huérfano de ese apoyo
I? brinda su habitual centro halí,
es

despojado

de la

pelota,

y el insider

terna

en el campo de la Católica. Entonces
do; "¡Negro!", y sale
Alvarez
a
grandes
zancadas a parar el
avance. Se hace de la
pelota el back., y otra

se

aue

m uy

gran

espec

táculo
Era una
actuación que bien
merecía terminar
con la valla invic
.

ta. Pero

pañeros
asi.

WANDERERS

pe

Hasta

bien eje c u t a d o
desvió Livingstone;

domingo. Hábil, rápido, productivo además,

.

con

ligrosidad.

su

y manteniendo
nivel de eficiencia a través de los 90 minutos de juego.
Diríase que el joven entreala estudiantil se empeñó en de
mostrar la justicia de su designación en el seleccionado
nacional, la que ha encontrado resistencia en algunos sec
tores

gusto,

remataron

u___Pí~pen al

sa

Y

el

en

porque

bastante y

APARTE DEL CAMPEÓN, fueron Unión Española y
Green Cíoss los de actuación más destacada en la segunda
parte del torneo. Los rojos terminaron la primera rueda
con 9 puntos, y Green Cross, con 6
Doblando el codo se
op?ró en ambos la reacción, llegando a terminar su cam
paña Toa ele la cruz verde con 23 puntos y teniendo los

pudieron

ron

íTANIiO

magnífica.

Verdaóerame

sus

com

cu

daifi)

ile

sac¡_r>i:lo.

ím-ra

qm-

Pernio

ello,

ií»;

mas,

lampeón
nre-ídente

y

<)iil>
Deportivo ie la rniversidad
Católica i>«r muchos años, Kadlcado en
Temuco, sintió el embrujo del hermoso
liifío, Villarrica. Y se propuso atrave
sarlo a nado. Diciéndosulo a muy pocos.
Sólo conn» satisfacción de su espíritu

siempre

inquieto

de

proezas

músenlcs de atleta
esfuerzo.
Y

en

tiera,

la

siempre

noche, sin

solo

y

sin

que

más

y de sns
reclamando

nadie lo advir

elementos

qne

so

fortaleza, sn voluntad y su firme pro
pósito de tener éxito, se arrojó del mué.
¡le de Villarrica, ipara salir, ocho Horas
después, cuando ya clareaba el allia, en
la playa de Pucón. Causado,
aterido, pe
ro satisfecho
consigo mismo.
Mayor itiérito tieneu

las hazañas

depor

tivas cuando se emprenden silenciosa
mente, sin buscar el halago del aplauso.
Por eso es
Itasinussen

EVERTON tenía
que sacarse el cla
vo con alguien. Y

de

que

tiene

deporte

esta travesía de Jimmy
ese
magnífico sentido
como-

puro,

ilel

espíritu, que es
deportistas de lej'-

Necesidad

patrimonio

pura

de

los

ninguno más pro
picio que Santiago
Morning, que ter
mina
nes

actuacio
el campeonato sin reaccionar. Los viñamarinos.
que'
de perder por 8 a 2, vencieron a [os "bohemios"

sus

en

venían

un partido que transcurrió sin
pena ni gloria. Como
flejando la debilidad y la posición de los rivales.

en

re

in

TOrOS REPARAN

gr"a. despavori

en

los

escasos 14

puntos de Everton

y en los

y en

16 de Iberia

17 de San
National. Pfc-

los

tiago

ro son muy pocos los
detienen
se
a
que
considerar la crítica
situación de los "bo

hemios",
que com
parten con el "Deca
lugar de

que se la entregue.
el pase va justo.
para que ei half ini
cie otra corrida. Lo
malo está en que Ci
raolo
pierde mucho
Y

no" el 11."
la tabla.
CINCO

teros
rán

siempre
joven za

y

al

Pes...

¿Jen-

>e

iliíu-il

"*(•/.

liel

ra

pelota

muy
una

Kasitmss*o,

( liilc

está Ciraolo gri
tando "¡Negro!" pa

la

DEVOltTK

^s

prueba,

vez

recurre

KL

¡íliriii,

el

JÍH111I.V
<]_

de defen

lo quisieron

no

tru

Ha

lo

suplemen

chilenos

esta

presentes

en

Aires en la
del
clásica maratón de
pantano,
los barrios, que orga
recargando muoho su
Manuel Moreno. Carlos Rebolledo, Ángel Merino, Raúl Salinas y José l'intrabajo.
niza anualmente
la
/0 son los suplementeros chilenos que participarán en la Marathón de los
revista argentina "El
Barrios que organiza anualmente la revista "EL GRÁFICO", de Buenos
UN PARTIDO que
Gráfico".
Man u e 1
Aires.
iba a ganarse con co
Moreno, Carlos Rebo
modidad, resultó angustioso al final. Porque ya sobre la
lledo" José Pinto. Raúl Salinas y Ángel Merino son los "ca
hora, Wanderers. a favor de la inferioridad numérica del
nillitas" chilenos que se enfrentarán a los mejores expoadversario, logró dos goles que hicieron pensar en un vuelco
nentes del fondismo argentino en esta competencia tradi
inesperado del lance. Mucho había atajado el "Sapo"; pero
cional para todo competid _\ La DIC subvenciona el viaje
nada pudo ante dos fusilamientos que permitió el desorden de
de los corredores nacionales, que el 30 de este mes actuarán
colaboradores, cuando se vieron sin Alvarez y con e]
sus
pn Buenos Aires.
rival n airándolos.
guero
saque

para

que

Buenos

-

.

Calvo, I. Fernández; Campaña, Carvar
jal, Beperet; Vilariño, Cremaschi, Gó
mez, Rojas y Lozano.
Goles de Alderete (2). y Salíate, por
Green Cross; Vilariño y Gómez, por
Unión Española.
Universidad Católica 3; S. Wanderers
Z.
Referee: señor Francisco Rivas.

CATÓLICA. Living
UNIVERSIDAD
stone; Vidal, Alvarez; Clavería, Almey
da, Ciraolo; Mayanés, Prieto, Infante,
Monestés y Riera.
S. WANDERERS. Mascaró;

Escobar;

Mondaca,

Berruezo,

Laffitte, Gatica;

Universidad Católica, Fernández y Be

Estadio de Playa Ancha
Publico: 1.347 personas.
Recaudación: $ 14.654.00.

(Partido pendiente).

(Valparaíso)

Salgado, Lisboa, Corrales;

Ríos, Cid,

kozdy, Nocetti;
Islami, Wood, León;
Zamora, Farías, Latorre, Casanova y
Castro.

Morning.

y

Farías,

por

,

_

.

J"

García, Walter y Báez.
SANTIAGO MORNING. Miranda; Pa

Latorre

Miércoles 19 de noviembre. (Norturno).
Estadio Nacional.
Público: 70.000 personas.
Recaudación: 3 1.096.188.
"V
%?'
Universidad de Chile, 4; Universidad
Católica, 0.
Arbitro: señor Francisco Rivas.^ o
UNIVERSIDAD DE CHILE: '*•"*-Sepúlveda, Baeza; A. Yori,;
Negri; S. Yori, Coll, Busquct
-y Balbuena.
UNIVERSIDAD CATOE
.

.

■-'

Everton 3; Santiago Morning 2.
Referee: señor Vicente Iieiva.
EVERTON. Andueza;
Torres, Díaz;

ton;
Goles de Infante, Prieto y Riera, por

PRIMEA FECHA. SEGUNDA RUEDA.

rruezo, por Wanderers.

Santiago

stone; Vidal, Alvarez; Cl?
da, Carvallo;
fante Príetn ='v =-_fé__Mwí-U_
...

Goles de Balbuéh

Busquets y

-

GjíBS||

rarez

..

ss.
-.00

0

In
-

o.

(autogol),

"

DEL DEPORTE EXTRANJERu
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Proseguimos

con

la

HISTORIA

DEL RECORD DEL MUNDO DE LOS
100 Y 200 METROS PLANOS
JESSE OWENS ES LA FIGURA CUMBRE DEL SPRINT
DE TODOS LOS TIEMPOS.

historia de los records
mundiales de carre

atléticas.

ras

según

las notas de Estanis
lao
Petkievicz.
Nos
consagramos ahora

a

los antecedentes his
tóricos de las pruebas de
y 200 metros

velocidad,

100

planos. Propiamente, sólo
¡puede hablar de records del rmmdo
en
la
primera distancia desde 1900,
cuando en los Jddegos Olímpicos de Pa
rís el estadounidense F. W. Jarvis la
corrió en 11'-' clavados. Y esto, porque
se

al

igual

hemos

que en otras carreras que ya
considerado en mimeros ante

riores,

tarito en Europa como en Norte
pruebas de velocidad fue
estipuladas en yardas.

américa =las
ron

.

Las 110 yardas,
que en la escala
atlética corresponden a los 100 metros
se corren en Estados Unidos desde 1846Í
más o meidos, teniendo por entoirces din
celebrado exponente en G. Seward, de
quien, desgraciadamente, sólo tenemos
el juicio de haber sido "el hombre más
veloz del moindo", sin conocerse exac
tamente
anduvo

sus
tiempos.
siempre a la

Unidos

en

Inglaterra,
vera

el desarrollo

de

del

que
Estados

atletismo,

veloces hombres

blancos de! mundo",
poderla, superar.
Dijimos que el record de los 100 me
tros planos data desde 1900. Los 11"
dei vencedor de París
fuer-on rebaja
dos 8-años más tarde en Londres por
W. E. Walker, norteamericano
tam
bién, que corrió en 10"8. Ya el tiempo
se consideraba recomendable, atendien
do al desarrollo que había experimen
tado el atletismo en Estados Unidos,
sin

cuyas universidades se preparaban
los
"derribadores
dc
especialmenjte
records". Sin embargo, Charles Paddock en 1921 demostd-ó que esos 10"8
no eran sino orna etapa en la. historia
de los 100 metros, y no de las más di
fíciles de superar. Porque en los Cam
peonatos Nacionales de su país, Paddock dejó el record nada menos que edd
10"4. Otros ooho añps permaddeoió la
nueva marca mundial en las tablas, ín
dice de que ya reou_taba escollo serio
en

seríe
metros

En

la

segunda

de

los

cien

planos de la Olim
piada de Berlín, Jes
Owens, gue pos
teriormente
ganaría
se

final,

la

quiebra

el

record del mundo de
c o
i<
la
distancia,
10" 2/10
Sin embar
go,

por

haber

corri

do

viento
intenso
'obsérvense las ban
deras en
los másti
les) el record no fue
Meses
homologado
después, en Chicago,
Owens repitió su ha
.

zaña.

Partida de la final
de
melros
los cien
planos de Berlín, que
tuvo
en

ta i'

por

t'uentes de esta especialidad
Eaton College, el Colegio Mili
ei
Exeter
y
College, qu? allá
sdds

el

1850

petencias

celebd-aron
.

con

primeras

sus

programas

300

com

de 60. 100
cuarto de

140. 150.
yardas y un
milla.
Las 110 yardas —0.91.4 metros
son
pues, el antecedente de los 100 dnetros
planos en la historia. En las países que
—

hemos mencionado
sigue con-iéiddost
esta distancia, independientemente de
los 100 metros planos. Independieidte
histórico
desarrollo
el
es
también

record;
de su
W. Stevens. con

que
sus

desde

parte

11**1.

en

H

1876, hasta

1930

corrió las
Posteriormente

Praddk Wykoff. que
9"4.
en
110 vardas
Jesse Owerds y Clyde Jeffries
marca
de "uno de
la
igualar
en

lograron
los

más

a tiempo tan
recomendable.
Eddie Tolan sólo logra em
record, no obstante haberse
consagiado por meses y meses exclu
sivamente a su preparación par-a reba
jar en alguna décima la marca de
el
Paddock.
Fué
canadiense
Percy
Williams el que udd año después esta
blece los 10 "3. que í'uerord durante seis
años la meta ansiada por todos los
aletas del mundo. Williams había sido
el doble vencedor de Amsterdan:
100
y 200 metros, ido llegando entonces a
ei
record.
más
cerca
es
Quiedi
quebrar
tuvo de destronarlo íué Tolan, "El Ex
preso de Medianoche", que en los Jue
1932—
gos Olímpicos de Los Angeles
se clas'-icó primero en las dos carreras
de velocidad pura, llegando a igualar
la marca del canadiense para la pri-

el

ataque

1929
patar el
Edd

—

_

28

—

confirmó la superio
de Ow.ens sobre todos los otros
sprinters del mundo.
ridad

de lias. Como Telan quedaron en
los mismos 10"3 los esfuerzos de Ralph
Metcalfe, Eulace Peacock, norteameri
canos, y E. Berger y H. Ossendarp, ho
mera

landeses.
10"3 se
bre para

creyó que

era

la

marca

cum

los 100 metros. Pero cuando
Jesse Owens se constituyó en la sen
sación de Berlín
1936
se
tuvo la
—

—

,

impresión de que aun sería posible re
bajar el record. Pero un agente extraño
se encargó de dejar aquello en sólo una
impresión derivada del magnífico esta
do en que compitió la "Flecha Negra".
Los

cronómetros indicaron qide Owens
corrió en 10"2 la segunda serie de Ber
lín; pero esa tarde corrió en la capital

que en los primed-os. Natddralmente que
necesario considerar en esta apre

es

ciación el beneficio que significa la
partida volante para los segundos 100
metros

de

Ralph

Metcaüfe,

rio

la

carrera.

el

atleta

universita

de

color, que llegó a ganar más
Campeonatos Nacionales de Estados
üddádos que ninguno otro, estuvo ara
ñando el nuevo record, pero se quedó
la

misma

de Locke. Fué
realizar la haapagando
que ya se eonsided-aba una gran proeza. En 1935. e] doble
vencedor de Berlín codTió los 200 me
tros en 20"3, coddfirmando así aquello
co
de que es posible perfectamente
rrer la
segunda parte de los 200 me
edd

marca

Owens el erdcargado de
lo

zana,

tros

en

menor

tiempo

que

pj-imera.

la

Ei record de Owens es el que ataca
rán los atletas de todo el mundo en la

próxima

olldnpíada

de

Londres,

pues

aun
cuando
numerosos
especialistas
norteamericanos han
bajado de los
21"
en e] último tiempo, han estado
todavía a considerable distancia de los
20"3. Harold Davíes, por ejemplo, en su

mejor momento, en 1941, Uegó a los
20"5, y al año siguiente hizo un regístro de 20"2. Ped-o en esta oportunidad
ocurrió lo que codd aquel recor-d del
'

mismo Owens
viento reinante

en

Berlín.

quitó validez

fuerte

El
a

la

mar

ca.

Davíes
cesos

en

sufd'dó,
su

posteriormente,

carrera,

de

manera

d-etro-

que

no

parece posible llegue en Inglaterra a
hacer lo mismo que hicied-a Owedds edd
Chicago después de la última olimpía
da, es decido -.legitimar ese reg-isti'o qwd
malogró ei viento. Como parece poco

posible que sea ésta la oportunidad en
oualquiei' otro sprinter agregue un
capítulo niás a. la. historia, del record

que

mundial

alemana

vorable

fuerte viento, que fué fa
los atletas. Conforme a la

un
a

reglamentación internacional, ddo pudo
homologad-se como record del mundo el
tiempo extraordinario del negro ame
ricano

Sin embargo, bien pronto Jesse iba
mostrar áj mundo que esos 10"2 eran
absolutamente auténticos. Después de
las olimpíadas, en un torneo de Chi
cago, sin viento ni otro factor a su fa
vor, los repitió, siendo el registro ofi
cialmente controlado. Harold Davies. a
referido en otras
quien ddos hemos
cpodtunidades, igualó eid 1941 el actual
record mundial, que parece ser el ca
pítulo definitivo en la historia de este
record, de pocas alternativas en reali
a

dad.

Ya en el siglo pasado se conocían
buenas marcas para los 200 metros. Y
esto es debido a que -el tiempo para
las 220 yardas
201,08 metros— es .vá
lido pad'a los 200. Wendell Barker fué
considerado en 1886, como el primer
recordmadd del mudido edd esta distan
cia, codd el tiempo de 22". Durante los
diez años siguienets Luther Oary apli
có todos sus esfuerzos a qidebrar esta
pumera marca oficialmente reconoci
da, y lo consiguió edi clo.En
1891.
oportunidades.
cuando con-ió en 21"8', y en
1896, cuando inscribió en la
—

Franh Wykof). norteameri
cano, quiebra el record del
las ciento diez
mando dc

yardas, en 1930. empleando
el tiempo de 9"4. marca que
mantiene hasta nuestros
se
días, y que fue igualada por
Owens y Jeffries

tabla Udda anotación verdaded-amente
recomendable: 21"2, Es el suyo un0 de
los records que más tiempo "resistieron
los ataques de los atletas de todo el
■mundo. Dean J. Kelly, R. C. Caig,
Howard Prow, entre los más destaca
dos, alcanzan a igualar los 21"2; pero
es sólo en 1921
que Charles Paddock
emplea el tiednpo increíble de 20"8.
Sidd embargo, este tiempo, que ya se

piensa podrá ser difícilmente supera
do, dura muchísimo menos que ef de
Cad-y. pues R. Locke. en 1926, estable
con
ce
el nuevo sensacional
record
20"6.

Es

especialmente interesante

es

de Locke, porque ella demos
tró a los técnicos que no sólo 100 me
tros se puededi correr a la máxima ve
locidad, sino también los 200; y aún
más, que en los segundos 100 metd-os
ta

marca

es

posible desarrollar

mayor

velocidad

de

los

200

med„os.

-

r

SUPO

NO

(Viene da la

5J

d^ifi

don Pepe no pudo rendid codno e' ágil
elástico, muchacho y éste volvió al
puesto que ¡odavia luce y prestigia, en
la plenitud de sus aptitudes. Se habla
los
que tanto Converti como Vilasante,
oíos muchachos oriundos de River. han
y

recibido proposiciones para irse a Ita
lia. El half armcrosino expresa que, en
realidad, alguien- le hizo una proposi
ción, que no se ha concretado. Por el
-ncmeddto no sabe lo que had'á al filial
termina

la
temporada en que
•cmpromiso con sdi club.

de

el

—Lamentaría, sí, irme de Chile, don
me he aclimatado.
Es hijo de italianos. De una familia
de varios hermanos, de la cual él fué
ol único que se metió en el futbol. Sus
viejos no querían nada con los mata
perros que perdían er tiempo en el po
trero. Pero Emilio, qLte era el menor,

de

recurrirse

puede
■diurético

como

doras De

Witt.

Los
minan

riñones
en

c

las

por

ahí que su mal fun
cionamiento tenga inme
en
diatas repercusiones

suave

tica

recoge en su curso
iodo el organismo.

De

diuréticas y
acción

son
una

san

vos

nitos
didos

ejercen

antisép

bendita camisa de los millonarios.
—Me habría gustado ir a Italia, pe
ro que
[o>s viejos estuvieradi vivos. Les
habría dado una satisfacción.
Lo dice con palabra emocionada. Es
su sangre "tana" que se hace oír.

ios conductos

en

urinarios.
f^roc/os

BASE

ihú. Fr._bro
y

Aiul

<__

y

I*i de

n

Uva Urti

Me fileno

regalón, sigue sus impulsos deporti
codd la complicidad de los hei-maqué le ayudaban a sacar escon
los zapatos y el uniforme. La

si

Witt

De

Pildoras

Las

eli

forma eficiente

las impurezas que la
gre

salud.

\a
sanos

Pkhi, Su-

com

C A Y 0 E L
(Viene de la pág. 25)
.

LOS

Pildoras De WITT
PARA

LOS

RÍÑONES

Y

LA

PAMPA

DON

■

VEJIGA

.Idddepencliontno

.

salió del limbo en

su

cotejo

huésped
con Es

tudiantes. Se acusa cierta dnayor sufi
ciencia y hasta -peligrosidad más alta
en el equipo colorado; pero era de Dios

_"

„

en

.

DEMÁS
calidad de

que Ogando —como señal de protesta
se cons
en la delegación a Guayaquil'
irreverente
para las ansias de los hombres
tituyera
de Avellaneda. T.'ste arquero y el back Guzmán aguantaron
casi la total-Jad del peso del partido y compusieron lo de
su

por

no

inc'usión

en

valía

real

—

factor

on

el espectáculo.

De Platense.

¿qué decir? Hizo

un

lance de bostezo uná

nime para el puñado que asistió a su cancha. Bueno es que
-e diga que Vélez Sarsfield estuvo harto disminuido en efi
cacia, aunque por encima de su adved-sadio en cuanto a
planteo del juego. Platedise no tuvo el eje rendidor de otras

tardes

cn

c'¡n de
ocntaba

Gididice. pues este hombre jugó

emergencia, puesto

oue

Toledo,

con

una

el otro

medica-

medio,

no

con el visto del consultorio médico de la AsoeiaSin embargo. Pedaci, sobre los 43 minutes de la etapa

oión.

final, dio a Platense un triunfo que sólo se puedo; admitir
variante para re*oeler el empate.
San Lorenzo y Chacarita Juniors jugaron el sábado en
la nocido*. Aunque R'-tl logró convertir dos tantos en la pri
mera parte del partido, el once de San Martín salió con
como

en la complementai-ia, y por obra de D=e
puso las cosas más en d-azón. Ni aué decir que
pusieron un asedio tenaz y mantuvieron a
Lodenzo con el Jesús en la boca.

ansias Ir medidas
Luca y Coll

de Chacarita

os

oan

GommA
':

Kt
W

'-ÍJ
V VV

u
J__I____S_
--
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Están actuando

venil

de

campeón

pero- Deik
"drive". y

eficacia las raquetas juveniles

con

Primavera

Sorprende
la

arrolló

lo

con

su

Unión Española
con
su
famoso

el

gordo, abrumado va
peso de una campaña tan larga
agotadora, acciona con ímpetu

pequeño,

Hammersley,

un

Tiene Salvador
ned-vio y confianza

o

llenque.

ese

mo,

en

no

deben

faltad'

edd

un

uno
ser

un

Tru

dinamis
sí mismo

aquellos

que

una consagración de orden
continental. Aohondo impuso sus su
medios:
periores
pero la verdad es que
apenas flaqueaba levemente Renato edd
la precisión de sus golpes. Salvador so
le metía sin demedio. Así en el cuarto
set, por ejemplo, luego de estar 2 5
Deik empató a cinco juegos. Perdió el
match por 7|5, 6|2, 2¡6, 715. Ahora co

pretenden

rresponderá

a

Á-hondo

jugar

en

el

partido final con Taverne, que por su
parte halló expedito el camino para
llegar al encuentro decisivo, pues de
bió medirse con Joaquín Harnecker y
Héétor

Inostroza.

Salvo,

de Tenis de Pri
competencia que. gene

ha

tenido suerte. Esto

se

a que la fecha de su realiza
ción coincide codd la de importantes
torneos en la Argentina, a los que son
invitadas raquetas de nuestro país. Sidd
embargo, este año han estado con más
fortuna los entusiastas dirigentes del
Club Mundial, por cuanto de nuestros

ha debido

principales jugadores solamente se ha
lla ausente Trullenque, que está .ac
tuando en el Campeonato Internacional
que se efectúa en Buenos Aires con la
pad-ticipación de Parker, Drobny, Se
gura y otros ases del tenis mundial. Sin
contar

a

Galleguillos, quien

ha

regre

recién en estos días de México
Aohondo, Taverne, Salvador Deik y
Carlos Sanhueza han estado presedites en la competencia. Eddtre las raque
sado

tas femeninas se ha observado la au
sencia do* la campeona Valerda Donoso
que permanece alejada de los "courts"
desde hace varios meses
El repunte de Salvador Deik es, pro
bablemente, la nota más destacada dei
certamen. Es curioso señalar cómo Sal
vador, pese a que aun ie sobran kilos.
es
capa¿-. de ofrecer períoi-mances do-

calidad
lo cn

Sanhu»='7.;t

carne

propia

pudo experimentar
No

iwoo

mol

el ju

que

Quizás pueda ser ésta la derivación
más importante que tenga la compe
tencia del Mundial, a. la que seguirá el
Campeonato dedicado especialmeidte a

que

una

comprobar

vador,

A-hondo,

no

interesante poder

jugadoras tienden' a abrir
camino Lo cied-to es que entn las
damas la renovación de valores ha side
apreciablemente más lenta que env
íos hombres. También han causado i.íTia

impresión favorable los progresos mos
trados por otras jugadores, como Pup-

por

es

Es

estas noveles

tuvo que vérselas con Renato Achodddo.
también edd esta oportunidad jugo
y
con ésa su proverbial entereza, sin des
fallecimientos. Uno al ver cómo Sal

como

EL CAMPEONATO

de

se

Con ]o que hace, involuntariamente
piensa en lo que él habría podido
con
las
de
condiciones
físicas

mavera

Campeonato

recuperación Salvador Deik

luego de una lucha intensa
que se prolongó a los cinco sets. la vic
toria correspondió al combativo player
del International. En la semifinal Deik

'

ralmente,

el

en

pues, la sorpresiva elimhdación de Sanhueza, el Torneo del Club
Mundial, en cuanto a las competencias
de Caballeros, no ha registrado inci
dencias dignas de especial mención.
Entre las daimas sí se han produ
cido algunas cosas interesantes. Están
intervin'-endo
todas
en
este
torneo
aqueUas juveniles figuras que son esti
madas como las más promisorias en
nuestros "courts", tan parcos en valo
res femeninos. Ivonne Ramírez, la más
joven de todas, se ha permitido el lujo
de batir a rivales de tanta capacidad
como Pilar de Lampert y Rosa Yunis,
resultados que ya la colocan decidida
mente en primer plano. De 610, 6¡1 fué
el score frente a la hermana de Tru
llenque; pero, según se nos informó, ia
última afrontó el compromiso en pre
carias condiciones físicas. No puede
haber sido de otra manera, por cuanto
se trata de un score demasiado cate

górico para ser normal. Margarita Bender, también de Viña del Mar como
Ivonne Ramírez, llevó a una dura lu
cha a una adversaria de juego tan se
guro y sólido como es Clotilde Lizana.
Ganó el primer set por 611. perdió el
s°eundo ,por 016 y el tercero por 4¡6.
Helene Giroux, la promesa del Stade
Francais. triunfó en sets seguidos so
bre un rival de la tenacidad de María
Lala Velasco sorprendió con su
victoria en sets seguidos sobre Rosa
Yunis. Pola Negri. del International

Mesa.

tras

larga

derivada ditambiédd ha
rra-dar^cido.
solamente en do
bles mixtos. Ha tenido el buen tino di
ño actuar eid singles mientras no i-ecoipere sus condiciones íísicao

una

una

lesión

en

ausencia,

una

aunaue

mano,

Osorio

py

de

Echeverría

y

Lucía

de

Castellanos

elemento femenino por el Club Estadi-o
Nacional: la consagraciódi de algún
nuevo valor en nuestro débil tenis fe
menino o, por lo menos, el surgimi edi
to de duelos más equilibrados entre es
tas
sus
j:
= =

raquetas
primeras

atados
a

que

relativamente

armas

reemsos

y

hacen

aquellas que con
poseedoras, de

pero

experiencia valiosa y de udi eddcoespíritu deportivo se mantienen

niable

invariablemente

en

la

vanguardia
RAQUETAZO

POLÁr «MÉGRI

i^^i^

í_\l

POR
DON

PAMPA

tiro al blanco con fusil. Se traamigos invitaron a tm novicio
lUténtico que nm.-oa nabía apretado un- gatillo. Fué el -'plato" de la eempeten"ia odi los primeros momentos Hubo que adiestrarlo completamente y no fué
¡dosible conseguir que guiñara el ojo izquierdo para mirar por el punto de
mira. No hubo forma, y para taparle el ojo rebelde se usó un pañuelo. Vendado
al brazo y sin chaqueta, tenía tnucho de
con un trapo multicolor, con el fusil
osos pdratas que nos enseñó Salgari en sus novelas.
Dio para la risa durante mucho d'ato; dnas cuando comenzaron los disparos
oficiales todos se pusieron sed-ios. ¡Qué novicio más formidable! De diez tiros
marcó ocho famas. Y se llevó el primer puesto. Creyeron muchos que era todo
un campeón
escondido en una falsa modestia. Muchos aplausos y felicitacio
nes. Pero luego vino la
explicación. No podía ser de otra manera. Las' famas
que le marcaron pertenecían a. un campeoncito que había disparado desde la
canoha vecina, equivocando el blanco. Los impactos del novicio no se pudieron
encoditrar, todos íiabían ido a ahogarse eid los sacos de arena de las paredes de

HUBO dudas hasta el último momen
to para elegir al peso mosca del equi
Latino
po chileno de box gue partió al

defensa.

y el

OCURRIÓ

obd

de

un

en

ol

aimstpo,

Nfnrto
c.tn

en

un

buenos

certamen
premies, y

de

sdds

cn
ñuto iwiams
basquhhc
,ó fU ll'MPO YRÍSU11A QUCCO«
BtOQUCS
Y
í-/.,Ms.
jUI G/1S

LA ASOCÍACION de Basquetbol de
Valparaíso celebró sus 25 años con un
festival en el que jugaron dos equipos
de viejos cracks ; estaban Fausto y Chi
carra Ibaseta, Jesús Magaña, Lambarry, Froimovich, entre otros.
Fué un lance pintoresco, pues, la ma
yoría eran hombres fuera de forma; sin
embargo. Chicarra pudo en dos opor

,d/,V,

tunidades embocar dobles de media
cancha como lo hacía en sus tiempos
de gran embocador.
Lo curioso no estuvo en eso, sino que
esos viejos de hace 15 y 20 años, acto
res del basquetbol de otra época, hicie
ron

defensas de

zonas

y

algunas

cosas

de ahora.
La fuerza de la imitación. Los viejos
se
habían contagiado
mirando
este
basquetbol de bloqueos, de fintas y

marcaciones.

Gad.dba Santiago con toda holgura a
Chuquicamata en la primera noche del
Campeonato Nacional de Basquetbol.
Los scor-es en los cuartos de tiempo ini
ciales

ESE PETIZO Ferro que vino a pe
lear con T'raneino debe ser hermano

de Pagoda, el gordo que traje

menor

para Fernandito.
misma familia.

ron

Parecen

de

la

cia

de: 22-4 y 30-9. La diferen
rnuy notable, no obstante un

eran

era

viejo nortino dijo algo
verdad.
—-Si éste match

que

se

americano
Castro

jugara

El veterano
en

ta pri

ra.

Los dirigentes no sabían por cuál de
cidirse. Algunos opinaban que debía
preferirse a Castro por su mayor expe
riencia, veteranía y mayor punch. Sin
embargo, otros apuntaban la juventud

mejor porvenir del nuevo.
Lo supo Reyes, -y tuvo un gesto lin
do.
Debe ir Castro. Yo soy
'—No —dijo
—

.

muy nuevo, y más adelante tendré op
ción para ir con más fogueo y calidad.
Los dirigentes eligieron, sin temor al
remordimiento.

JUGABA el Badminton con la Uni
versidad de Ohile uno de sus últimos
matches por el Campeonato profesional
de futbol. Al cuadro aui'inegro le fal'taban -varios de sus forwards titulares:
Carugatti, González y Fuentes. No hu
bo más remedio que poner aJ entrena
dor, José Pérez, que está fuera de for
ma, con varios kilos demás, y muchos
pelos de menos.
pre
¿Quién es ese gordo pelado?
guntaban- de todos lados y nadie daba
—

—

la información buena.

—¿De dónde salió?
Hasta que

llegó

la

respuesta de

un

ocurrente.

camata, el resultado sería al revés.

—

que

EN PETROPOLIS. villa veraniega ubicada en las mon
a una hora de automóvil de Río de Ja
neiro, esta el Museo de Pedro II, el último monarca de los
brasileños. Vale ¡a pena visitarlo porque es un reflejo del

Paulo,

prueba y hasta se vio mejor Re
yes, el jovencito de los ferroviarios. Se
hizo otro cotejo, y aun cuando mejoro
s¡ iquiqueño, no hubo superioridad cla

sintió

Chuqui

en

Sao

de

había convencido

mera

como

se

no

¡Baih!

No

lo

conocen;

ése fué

el

fundó el club.

tañas que quedan

boato

de

_

SAO PAU10,VA

ifíTBD QUíSABF

jNO.Dt NINQUHQ
MAUíRA, VA USTED!

,-v

»

ta

magnificencia de esta corte, que no fué de
tas muy linajudas. Está en tos trajes, en el mobiliario, en
la vajilla y e.n las alhajas. En todo. Para ser introducido
alli es necesario aceptar unas .babuchas grandotas que se
calzan encima de los zapatos. Sin esos adminículos no es
posible entrar, porque se malograría el parquet reluciente
o se desgastarían los mármoles de las escalas.
La tarde aquella en que la delegación de basquetbol de
Chile, concurrente al último sudamericano de Río de Jaueiro, visitó el museo del Emperador, todos se pusieron
las babuchas, menos uno que casi se queda afuera: Kenneth Davidson. ei coach norteamericano del equipo. Le que
daron chicas, porque el gringo calza N.° 47.
No lo iban a dejar entrar, pero como buen turista cu
'
rioso encontró una solución. Se sacó los zapatos.
y

EN EL CAMPEONATO de tenis que se está jugando en
Buenos Aires, se encontraron de nuevo Trullenque y el
peruanito Morales. Se recordará que aquí, por la Copa Mi
tre, Morales se convirtió en un difícil rival para ios chile
nos. A Trullenque lo llevó a uida lucha reñida de cinco sets.
Lo mismo ocurrió en Buenos Aires, pero con un comienzo
bastante negro para el chileno, que perdió con facilidad
los dos primeros sets.
Los tenistas peruanos llevaban como

balleroso

dirigente,

el señor Devescovi

presidente a un
gran amigo del

ca
te-

-

Al final del segundo set, en el court bona
le lanzó una pulla:
¿Qué te pasa? Ya te ganó el cholito.
—¡Qué va a ganar!
¿Quieres apostar algo, un almuerzo para cinco?
Trullenque ganó el match, pues se anotó de una hebra

nista chileno.
erense,

Devescovi

-Chacho.

—

los tres sets siguientes. Y ia cuenta que se pagó fué de tres
cientos nacionales, algo así como tres rnil pesos de ios
nuestros.

^.
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Un cambio inoluidable...
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una

preferenciajue nunca se oluida

La vista

del primer diente fuerte, ése que
un
compañero inseparable de todos los di,
constituye algo inolvidable. Igualmente, entre
tantos
otros recuerdos
gratos de la infancia,
estará siempre BILZ, la bebida sana
y exquisita,
ha

ae

cuyo

ser
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año

tras

año.
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Cuando les entregaron esos ele.
gantes buzos blancos, uno preguhi:

=

Porfirio Díaz

-

—¿V los carritos con Noel Smak
cuándo los van a dar?

*r^3>-V«í^¿*-V*'*>S_*?l_«'Í^^S*¿
el match dé fondo entre Badmin.
Universidad Católica que lan
zaron al aire su característico grito
de "¡Unión! ¡Unión!"...
en

ton y

Tanto les han hablado de los bi

chos, que ahora están pidiendo
calón y escopetas de caza.

cu

"\ "El que ríe último, ríe mejor", y
nece

más

temprano",

son

adagios

boca de. ios hinchas
de Universidad de Chile y de Unión
que andan

en

Española.

Desde el partido con Unión Espa
ñola que los .partidarios de Coló
Coló tenían o%'üe regresar con las
efigies de sus jugadores, bien tapa
das. Cuando pudieron al fin lucirlas

orgullosos, reflexionó

.

íWÑUPin

"Menos

más, los habríamos tenido que afei
tar q

todos."

"La unión hace la

proverbio;
ache-í",

a

por

eso

cada

fuerza",

reza

que, mezclado

gol de

el

con

los "aurine

gros".
Los adictos de la Unión Española
afectados de esas reaccio
nes retardadas que a menudo vemos
en el cine. Porque, o pesar de que
su equipo jugó en el preliminar, fué

parecían

A los de la Católica, en cambio,
sólo les queda el dicho, "Peor será
nada dijo el diablo, y. .".

uno:

; El niño inocente preguntó:
Papá, ¿a todos les pagan lo
mismo que a Garrido y a-Araya, en
el Iberia?
—

CEREBRO

H.Cá.

Y FÍSICO
EL DEPORTI VO de
de
la Universidad

Ohile ha tenido una
iniciativa que es dig
na de ser

ampliamen

te comentada, pese

a

ALTA SIGNIFICACIÓN TIENE EL
REPARTO DE PREMIOS A LOS
DEPORTISTAS DE LA U.

pudiera creerse,
en una apreciación superficial, que nada tiene ella de par
ticularmente trascendente. Más de alguno ha de aíirdnar
qus no se ha tratado, en este caso, de otra cosa que de una
repartición más de premios.
Sin embargo, no es así. El acto realizado el sábado úl
timo en el Salón de Honor de la Universidad de Chile, y
presidido por el propio Rector de dicha Universidad, tiene
características muy propias, que vienen a imprimir una fi
sonomía singular a esa socorrida ceremonia de la distribu

que

-

ciór- de estímulos entre los socios de una institución deter
minada.
Como bien se sabe, se ha hecho tradicional que en to
das las instituciones deportivas se premie exclusivamente
a los "cracks", a aquellos de sus socios que han obtenido la
coddsagración a través de un título, que habla de sus con
diciones ponderables. La Universidad de Ohile ha querido ir
más allá, no limitarse a ratificar con sus premios lo que
ya sus socios han alcanzado a través de las competencias
nacionales o iditernacionales en que actúan. Ha deseado que
cada individuo que signifique un aporte en la labor de en
grandecimiento del club sea objeto del estímulo que ha de
infundirle nuevos ánimos para seguir trabajan-do. No son
ya solamente los "cracks", sino también aquellos deportistas
ejemplares que bregan en las competencias internas y aque
llos otros que, sin obtener títulos.^han logrado urda actua
ción descollante en- competencias de mayor envergadura, o
han integrado los equipos representativos de nuestd-o pais.
De este dnodo ia Universidad de Chile ha heoho pública una
impresionante lista de socios premiados, que no desmerece
en absoluto -por su dimensión para aquellos que saben cuán
tos sacrificios demanda llegar a un grado de perfeccióntécnica y física que permita ser una figdira deportiva de
primer orden.
Pero, probablemente, el aspecto más ejemplarizador de
esta iniciativa de la Universidad de Chile ha estado en el
homenaje que ella ha rendido a Mario Becordón Burnier.
El extraordinario decatleta ha sido objeto de la distinción
de ser proclamado como el mejor deportista, el mejor estu
diante y el mejor colaborador del club en el curso del pre
sente año. Es éste el premio máximo que la "U" reserva
de
para sdrs socios. El traddjoe el concepto amplio y elevado
las actividades deportivas que se abre paso en las concien
cias. La afirmación de que la cultura física, como lo soste
nían los griegos, no está en pugna con la cultura del
espíritu, sino,. por el contrario, en una humanidad más per
fecta; una debe completar la otra. Hay ya algunos bellos
ejemplos eré el mundo. La campeona francesa de salto alto
y lanzamiento de la bala, Mióheline Ostermeyer, considerada
como la más probable ganadora de sdis pruebas en los Juegos
Olímpicos de Londres, es una admirable concertista de piano,
y actualmente se halla realizando una gira musical por
Egipto y otros países, a la que pondrá término apenas se
inicien los grandes campeonatos en la capital británica.
Entre roosotros, la figura deportiva de Recordón es de
masiado conocida para que sea necesario destacar sus per
files. Pero sí cabe señalar por qué ha sido proclamado
cerno el mejor estudian-te y el mejor colaborador del club.
E'.i su magnífico haber se cuenta su triunfo en el concurso
para la construcción del Pensionado Universitario en Con-

$ 150.
PUENTE

560

odultos. El equipo de 1 1
DE FUTBOL regimen

DESPACHO

válvula,

con

DE FUTBOL
corrión

A

—

—

—

,

llevada a la testarudez. Sin comprender que él debe ser un
sentido vital, la capacidad para concebir algo y realizarlo,
fría y serenamente, pese a todos los obstáculos. No es el
garrote duro, fiero, sin elasticidad, sin-o el fino acero tole
dano, el florete, firme y dúctil.
Hizo también el Rector, señor Hernández, un llamado
vibrante a la cooperación para terminar las grandes tareas
emprendidas por la "U": compra de 84 hectáreas en el ki
lómetro 8 del camino a Puente Alto;, cincuenta para insta
lar los campos deportivos y treinta y cuatro para el Club
Un-iversitario de Aviación; instalación de la Ciudad Univer
sitaria en las 27 hectáreas destinadas a este objeto en los
terrenos adyacentes al Estadio Nacional; formación de la
sociedad anónima, con treinta millones de pesos de capital,
de los cuales el Deportivo de la Universidad aportará qdiince,
con sus actuales bienes.
Una atmósfera de entusiasmo in-eontenido de sana ale
gría de vivir, quedó flotando en la austera Sala de Honor.
que ha presidido el progreso científico y cultural de Chile
a través de más de un centenar de años y que
codd ia ce
remonia del sábado se coloca, también, en la van^u^rdia
entre aquellos que quieren dar al deporte un contedvldo más
hondo y medular.

EL TURISTA

CAMISETAS DE FUTBOL poro
PELOT AS
tarías, de
PELOT AS
tarias, de

cepción y su ofrecimiento para ser el arquitecto del Estadio
Universitario, ya aceptado.
La estrecha concepción del deporte como simple expre
sión- de fuerza bruta tiende a desaparecer de tedas las na
ciones civilizadas. En este aspecto es intei-esante subrayar
las improvisadas palabras pronunciadas el sábado en el re
cinto de la Universidad por su Rector, don Juver.il Her
nández, acerca de la influencia oue el deporte puede tener
en la formación de la personalidad de los estudiantes, y, en
particular, en la modelación de su carácter.
Suele entender-se por carácter
dijo el distinguido pe
dagogo
vulgarmente, el gesto agrio, la porfía, ia actitud

malla
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Ruteros formidables superaron todos los records cum
entre Buenos «Aires y Santiago, y en la travesía
de la mole andina pusieron 12 h. 25' 49"
3/5.
(Comenta DON PAMPA)

plidos

zu-ela y llenar botellas codd mi
tinto que r.o es como el de la

si esto es

ciudad, que gusta

ren ese

—¡Pero, amigos —gritaba—,
una maravilla! Mi
ceiTito lleno de gente
Y ese otro tan verdegueante
Y aquel de más lejos, ¡un

chacoV

a

dddás a uva y a campo. Brolarcn les comensales inespe
rados.

OHILE.

PARA

.GV-TTINCiS.
una

ocio

El Gran Premio Internacional de Automovilismo

zado

en su largada por la presencia del
República Argentina, General Juan Perón,

dona Eva Duarte de Perón. El
"vamos" a los 98 competidores
HUECHURABA

ES

UN

punto en la entrada a San
tiago de] camino que viene
de Los Andes. Allí pusieron
la meta para la primera eta
pa

del

Gran

Premio

Inter-

pacioddaí. Lugar estratégico
y pintod-esco, con alrededores
circudddados de lomas y ce
dritos que fueron anfiteatros
naturales
cómodos para
y
miles de espectadores. Ade
más, a cuatrocientos metros,
estaba utda curva, la última
de la cinta del camino hasta
la meta, y por allí irrumpían
los coches entied*rados y za
randeados.
En
esa
curva
también se apostó público
numeroso, cientos de aficio

Primer

vio real
Presidente de la
se

y de su esposa.
Mandatario dio el

somos
en

se

vigías útiles

convirtieron
como

en

impi-ovi-

sados. .Ellos, desde la altura.
dominaban más hacia atrás
y avistaban antes a los

petidores.
¡Coohe

com

la vista! ¡Coche
la vista! Y la voz iba sal
a

tando de grupo en grupo, de
trecho en trecho, hasta que
llegaba a la multitud agol
pada en el sitio de llegada.

Huechuraba

tuvo su día de
fiesta la tarde del sábado
Muoho trajín, clima de ex
pectación y nerviosidad. Los
campesinos de las casitas
cercanas tuvieron que podier
ollas más grandes al fuego,
echarle más papas a la ca-

Ya vienen los coches corriendo en territorio chileno. De los
Andes han enfilado a Santiago, y
hay trechos donde la tierra

suelta señala como un "cuenta-kilómetros" la velocidad cada
más creciente de los competidores. Marimón Gálvez y
Fangio corren en punta.

vez

será
novedad.

amigos:
distintos, y no

los seres que

edo

también

el

en

panorama.

cami

Ellos,

e.cce-tu'mbrados a su pampa
plana y monótona, enfrentan
cordillera, pasan la puer
ta de la muralla y sienten
como un bálsamo en los ojos
en el alma. El verde más
verde de nuestd-os. pastos, los

álaimos enhiestos y runru
neantes, adornos gratos en
todos los lindes, y. por sobre
todo, las lomas del terreno
i: -regular. Ven un furúnculo
en la
tierra que se levanta

GANARON
Buenos

púbiieo
los

TRANSMISIONES

no

era

ganadores

muoho
se

,

la una fué el primer estreme
cimiento. ¡Coche a la vista!
Un Chevrolet color azul. El
11. Emoción, griterío, veloci
dad y el ruido potente del

motor como un collar puesto
la conmovedora imagen de

a

TRES

FRIMERAS

ETAPAS

Aires-Santiago: Domingo Marimón. Coche

12,25*49"3'5

pues

adelanta

demasiado a les cálcu
los. No se pensó que podían
estar en Santiago antes de
las dos de la tarde.
Doce minutos después do

seno, y so

LAS

Un Dbsequio
pondría locos.

pampa.

ron

mcoionan y se extasían. ¡El
cedrito!, y lo señalan albo

rozados. Boroce'.ó, ameno y
famoso croniquer argentino..
vino a Santiago para trans
mitir la carrera por radio. Y
había
que
jírlo,
eufórico,
chispeante y. entusiasta.

su

los

radíales habían adelantado
las alternativas de les 98 vo
lantes que.
a
medianoche,
salieron de Buenos Aires. To
dos coddocían la colocación
de los diez primeros, sobi-o
todo en la. travesía, de la molo
andina. La pasada por Por
tillo y por Los Andes. Cuan
do arribaron los primeros, el

la

como u-d cono o un

ran
oue

LAS

la tic-

y

nados que

a

a,

una

hermanos,

nan, sino
ir

cerro que es un poema!
Para las Fiestas Mayas de
bíamos mandarle un ciento
de cerros para que adorna

AR-

siempre

atracción,

tomos

pero

LOS

N=" 11.

horas, 1.446 Km.
Santiago-La Serena: Juan Manuel Fangio. Coche N.° 2.
8,24'29".*¡!5 horas. 667 Km.
La Screna-CoT>iapó: Esteban Fernandino. Coche Ñ.° 8.
4.2'15" horas. 359 Km.

Los nombres de Marimón,

fangio, fernandino, los
Gálvez y Bartolomé Ortiz acapararon el comentario
encendido al paso de los coches por nuestro ¡erritorio.

la expectación. I'..- la línea de

to

llegada bajaron

llegado. Miren

cuadros y hubo

la bandera a
vencedor:

un

Dcmir.-go Marimón. Abrieron
la puerta y bajó el piloto.
Era un gordiflón, con facha
de chacarero. Descendió son
riente, barbudo, entierrado,
muestras de agotamioi-

sin

to. Como si viniera de su es
tancia aue estaba "aihicito no
más". Se sacó los anteojos.

saludó, agradeció los aplau
está dic^io, sin
cansancio. El y
acompañaddte. Mal estiba

sos,

y

como

muestras de
■~u

do

con

su

barriga ancha,

se

fué hasta el micrófono.

¿Qué

puedo decir, amigos
de Ohi:e? Que estoy conten
—

Bartolomé Ortiz puso emoción

de

estar

acá y de haber
esos

cerros, y

gente encaramada. El co
che caminó bien y tuve una
suerte bárbara. AÍgo falló la
bomba de la nafta, pero na
esa

da

más. Y venga un trago.
necesito
refrescar
el
guargüero. La huella estaba
bien: la cordillera amable; el
coche, cerno pingo gaucho.
¿Qué más pedía pedir? Ade
que

más,

que la

etapa

no era pa

asustarse; esto es sola
mente un "vermouth" para
lo que o,u.eda.
Así. sin darle importancia
a nada, partió al
parque ce
rrado de control. Domingo
Marimón, el clásico "Tosca
ra

en

los corazones chuenos

con

magnifica carrera en la primera etapa. El coche N° 18
fue enfocado a su llagada a Mendoza, cuando corría encima
de los punteros
su

Huechuraba, a las puertas de Santiago, fué la meta para la
etapa. Miles de espectadores se situaron en las lo
y en los alrededores del lugar
para esperar la llegada
BS- El grUo clásic° de
"¡Coche a la vistor fué
„Lnr„^
primera
mas

aguardado

con

ansias.

llegada de Bartolcnné Ortiz a Huechuraba produjo esce
de gran júbilo. El pública invadió la pista y lo llevó
andas para premiar su actuación en la primera etapa
Desgraciadamente, una falla grave del motor lo dejó fuera
le carrera antes de finalizar la segunda etapa, después de
íab^r pasado Los Vilos en viaje a La Serena. Hasta ese
momento había mejorado de colocación; estaba cuarto.
La

nas

en

ción, pese

a

que

tuvo fallas

máquina que lo hicieperder algo así como siete minutos por Río Colorado.
Y fueron llegando más: el
coche burdeos N.° 2, con la
de
inscripción- "Balcarce",
Juan Manuel Fangio; el 54,
de Juan Gálvez, hermano de
Osear ; el rojo N.° 8. de Es
teban Fernandino, y el 18,

en

la

i-on

_

La Ciudad-Jardín también abrió sus brazos a los competi
dores del Gran Premio. El 4, de Osear Gálvez, fué el pri
mero en pasar por Viña del Mar; se le ve corriendo, a las
siete y media de la mañana, por las flamantes avenidas cos
teñas. Hacia sólo una hora, y veinte minutos que habían

de Bartolomé Ortiz. Cada co
che había sido vitoreado in
cesantemente; pero, al apa

la bandera
desbordes de
júbilo incon-tenido- El piloto
nacional fué sacado de su
recer

partido de Santiago.

el

chilena,

-.dito", según el decir de sus
amigos, es un volante cod-dobés de la guardia vieja ya
golpeado en todos los cami
nos. Tenaz como ninguno en
las sierras, como que es se
rrano de Córdoba. Con ac
tuaciones meritorias, como la
de ganador de una etapa en
1 Gradd Premio Internacioíal del Norte. Viejo y pelu
do, pero con voluntad de jo
ven y buen humor de niño.
Un hijo suyo también es vo
lante y se prepara para las
próximas mil millas argentiddas. Este volante campeón
ya os abuelo, pod-que hay un
nietecito que ddo se asusta
cen los arranques del motor,
sopodtó, sin afectarse, los
1,480 kilómetd-os de la etapa.
Ciddco minutos más tarde

llegó
de
de

el

segundo. Coche

ver

inscripción gran
letras blancas: "Quilmes". El número 4 de Osear
con una

en

Gálvez. No

descono
cido el que llegaba. Todo un
señor de los caminos. Vo
lante

era

un

cargado de glorias,

ven

cedor en el Gran Premio Internacion-al del Norte, con

etapas por Argentina, Bolivia
y Perú, en el Circuito Mai
Sierra y

Millas
Cuatro triunfos
consecutivos Piloto de ley,
donde lo pongan: en la sie
rra, en el plan, en la tierra
quemante del desierto y er.
el barro de los caminos del
Sur. En el camino y en la
es
también
pista, poi-que
triunfador de circuitos tipo
Parque. Magnifica su coloca
y

en las Mil

ar-gentinas.

Domingo Marimón. el gordo cordobés, fué el campeón de la
primera etapa y de la travesía de la cordillera. Ganó con
12 horas 25' 49" 3 5; segundo fué Osear Gálvez, con siete
minutos más. Los dos prestigiosos volantes argentinos cum
plieron tiempos records, sorprendentes para todo el mundo.
Promedio de 113 kilómetros 189 metros por hora. Record
sensacional., sin ninguna duda, que evidencia los progresos
■1il deporte automovilístico y la capacidad de los pilotos.
—

6

-

máquina
das.

18

coa

hubo

y

paseado

en

an

Había razón para ello,
olasificado entre los prime
ros, al lado de magníficos e
indiscutibles valores del au
tomovilismo argentino y con
Bartolomé
estaba
tinental,

Ortiz.

Ponderable

-actuación

que halagaba el sentimiento
patriótico y deportivo.

La bandera grande

a

cua

dros que saludaba la

llegada

de cada coohe siguió

agitán

dose con más secuencia:
99, de Eusebio Martillo;

el
el
41, de Jorge Rodrigo Daly;
el 10, de Víctor García; el 5,
del puntano Rosendo Her
nández; el 12, de Ángel Pas
cuali; el 16, de Manuel Blas
Novoa; el 23, de Baltasar
Alaimo; el 9, de Tadeo Tad
dia; el 21, de José Codornier;
el 39, de Max O. Demo; el
13, de Daniel Musso, y el 98,
de Mumiteite. De los 98 que
partieron de Buenos Aires,
habían arribado 56.
MUCHOS

chos

¡ooooh!

arrancó

¡AAAH!

y

mu

de admiraciónDaniel Musso hace

.

un

el

tiempo, cuando cumplió
raid doble Buenos Aires-

Santiago, especialmente
marcó

que

record

un

prendente

por
sor

unir

para

las

capitales de Argentina y Chi
le. 15 horas 29 minutos. "¡Qué
bárbaro! ¡Qué animal!", ex
clamaban los fanáticos. De
eso hace un año poco más o
menos, pero un año de la
postguerra, con mucho ade
lanto. Se ha caminado muy
rápido, y todos los técnicos
esperaban que, en este Pre
mio Internacional 1947, ese
record y todos los records vi
gentes guedaxan hecho asti
llas y pulverizados. "Por lo
menos

rebajarán

una

hora

el record." ¿Una hora? Tres
horas lo rebajó Domingo Ma

rimón, y 32 de los coches que
llegaron- a Huechuraba lo
hicieron en menos tiempo
el record admirable de
Musso.
Es el entusiasmo y la sa
tisfacción enorme que puso
guh-nalda de éxito a la ca
que

rrera,

tante

la

acaso

que

se

más impor

proyectado

ha

los países que junta y di

en

vide la cordillera de los An
des.
Cien competidores en
cien coches bramadores para
lanzarse en las seis etapas
del recorrido.

hasta la del Mapocho, de 12
horas, 25 minutos, 49 segun

dos 3/5. ¡Doce horas y me
dia! Pero, si recuerdo que no
hace muchos años los avio
nes se demoraban ooho ho
ras.
Hay que meter mucho
fierro para devorarse esos
1,460 kilómetros en esa for
ma. Correr a full por donde
se puede con la aguja apun
tando sobre los 150. De otra
manera

no

podría regis

se

trar el promedio de oro de
113
kilómetros 189 metros
para los 60 minutos.
Bueno, si ante ese record
haiy que descubrirse, es to
davía más impresionante el

establecido desde Mendoza aSantiago, es decir, el padso
de la cordillera: 4 horas, 45
minutos, 18 segundos. El me

jor tiempo anterior era de
seis horas. Para rebajar tan
to las

marcas,

debieron

co

locos por los ca
minos de la mole andina, por
el Espinazo del Diablo, y ti
rarse sin miedo tras la eco
nomía de los minutos. 4 ho
ras 45' 18" es un tiempo seidsacional. Promedio de 75 por
hora. Por la cordillera, por

rrer

como

Como lo hizo Perón Un Bue
nos Aires, el
Presidente de
Chile, González Videla, en

Buenos Aires-

Santiago, prestigió con su
presencia la gran prueba au
a
tomovilística, que juntó
•zasi cien pilotos argentinos y

Santiago, 1,460 Km.; Santia

go-La Serena, 656 Km.; La
Serena-Copiapó, 370 Km.;
Copiapó-Tucumán, 1,011 ki

chilenos. El Primer Manda
tario estuvo a las seis de la
mañana en la partida, pard
largar a los competidores. La

Tucumán -Resis
tencia, 801 Km., y Resisten
cia-Buenos Aires, 1,025 Km.,
todo en nueve días, con tres
desean-sos: en Santiago, Co
piapó y Tucumán. Es la fae
lómetros ;

fatigosa

na

foto

volante

y enod-me que. se

para

que

demostrar

su

aquiescencia, hasta espolvo
reó un poco de nieve prima
veral al paso de los coches
por Juncal. Como quien lan
za

papel picado

en

un

car

naval.

De alli los records fantás

ticos, estupendos, que supe
raron

todas las expectativas

y que rayaron jalón brillante
de éxito y de progreso en el

deporte automovilístico sud
americano. Hubo, además, de
lo que siempre debe haber
para el triunfo: máquinas
capaces, buenas manos, me

jor suerte,
lente
y
Grande V
sultó el
desde la

un

tiempo exce
mejoi-es.

caminos

extraordinario
record

capital

re

establecido
del

Plata

son

unos

buenos

que

porque en las .sorpresas del
camino han sabido templar
el alma y fortalecer la vo

luntad. Nada los acoquina,
n-ada los desespera. Es aquí,
también, donde el deporte
revela
lo que
muchos no
quieren entender: Que es es
cuela de disciplirda para la
vida. Pueden ser muohas las
penurias, muchos los con
trastes que se enredaron, pe
ro la voluntad, queda intacta
para seguir hasta donde se

a

T'

a

muohachós. Gen-te de humor,
sabe
siempre sonreír,

echado, encima estos
hombd-es del volante, alenta
dos por su fervor inconmen
surable. Ya los vimos a todos
Huechuraba bajar son
en
rientes, voluntariosos y ani
mados como si vinieran de
un- paseo. No habían pegado
una pestañada, toda la no
che metiendo fierro por la
interminable pampa argenti
na, par*a después, avanzada
la mañana, enfrentar la tre
menda mole. A doña Cordi
llera, señora
respetable y
Ella
engalanada.
siempre

*

felicitando
'

han

también prestó cooperación
esta fiesta deportiva, y es
con-descentuvo amable y
diente con todos los travie
sos que se le subieron por
no sólo eso, sino
sus faldas.

lo muestre

Bartolomé Ortiz.

Joaquín Salas, piloto chileno del coche 47, hizo una carrera
ponderable en. la segunda etapa. Del puei-to 42 pasó al dé
cimo. No obstante, en la tercera retrogradó al 43.
La foto sintetiza, en la despedida cariñosa, la ansiedad con
que los familiares quedan presas de las emociones de ,la
carrera.

terrible
siempre fué
misterio y

la

....

cordillera,

que

fantasma, un
peligro para
ios
que
quisieron tomarla
como
pista. Bien dijo al
guien: "Estas fieras del vo
un

un

•■

lante han achicado las mon
tañas. Le perdieron el respe
to a la cordillera, seguros de
sus motores y de sus manos."
Y
no
existieron accidentes
de imtportancia, prueba con
tundente de la capacidad de
los

cracks demoraron menos de
trece horas en la etapa ini
cial. Seis: Marimón, Gálvez.
Fangio. el otro Gálvez, Fer
nandino y el chileno Barto
lomé Ortiz. Hay que darle
una hoja de laurel al compa
triota que supo meterse en
tre los consagrados. Y conste
que no hubo sorpresas, por
que todos los que llegaron
pertenecen al núcleo de los
que ya conquistaron fama y

experiencias

pilotos.

Arribaron tan frescos, ya
he dicho.
Y no fué sólo el gordo Marimód'.-, el de la hazaña. Seis
—

en

numerosas

de estas zarandeadas compe

lo

tencias.
ESTOS

7

HOMBRES

DEL

pueda o para pensar en una
próxima, si la panne es de
finitiva. Todos sor,- rivales y
son amigos, porque se com
prenden hermanos de U*ra
misma farándula, la que tie
ne

como

uniforme el overol

y como canción la del mo
tor. Fué grato oírlos eiv el
corrillo, horas después de 1
llegada. Como en el casino
del grupo aéreo, después de;
d-egreso de la escuadrilla. A
la hora de fumarse el ciga
rrillo y de abrir el corazón
Dijo Osear, "Tito" Gálvez..

campeón de muchos grandes
circuitos:
hemos terminad-Bueno:
la primera etapa y quedo
¡Ya ve
mucho por delante
Todoremos lo que pasará!
de
mejorar lo bo
trataremos
—

pero, sinceramente, yo
qu
desearía, una sola cosa
no cambiara el primer lugar
Que este noble amigo vie.l<>
Marimódd
e.s
Domingo
que

cho ;

LOS CHILENOS MEJORARON CLASIFICACIÓN EN LAS
DURAS RUTAS DEL NORTE CHICO.

&&*■■■

'J^'%

,

,**0-

.__yk:V.
volantes recibieron demostraciones
de simpatías: en la cordillera, en el campo y en el desierto,
siempre aparecieron, hasta en los lugares más desolados,
platones que gritaron frases cordiales. El 5, de Rosendo
Fernández, lia sido enfocado, mientras los campesinos lo
Pur Lodos los eajninos les

saludan.

competidor de 'tantas jorrea

Buenos Aires,

das, tuviera la satisfacción de

que dan ganas de pes
carlo y hacerle un carimbo,
le lanzó, a la pasada, un cas

triunfo definitivo y reso
nante. Lo merece como nin
guno, porque pocos volantes
hay más capaces, más sabios
y resueltos. Quisiera que esta
la suerte estuviera con
vez
él. Lo deseo de toda since
ridad,
Era gesto lindo y se emo
cionaron ios que lo oyeron.
Porque también era ei ho
menaje de un piloto que se
puede llamar de la actual ge
neración
la
uno
de
para
un

guardia vieja.
Hay tipos con

mala

suer

te, y no es poca la de Daniel
Musso, que, como experimen
tado conocedor de la ruta, se
;■

asignaba

un*a

ificación. Llegó
17° y
urave.

Cugniet, coche 85, jne el
piloto chileno mejor coloca
do al Unal de las tres priLuis

etapas. Aparece en (o
fotografía cotí- su acompa

mcras

ñante,
\!na

su

hermano

'familia

de

Víctor. Es
volantes,

pues, como se sabe, Emma
nuel ha obtenido triunfos en

rotocrclismo

u

j».Lomovilis-

nw

jf
Fernandino 'rumio
etapa: La Sc•to-Copiapo; demoró algo

Zst-tban
oí
-

■•ws

Oí

tercera

de cuatro horas. El co
argentino recibió V

ohe del

;=o-.'teras

od-ucioddes o la
noble ciudad

'rada V la

piapina

.

<*'*■-

<:o-

es nue

A

mejor clael puesto

en

tuvo una contra

poco

de

salir

de

un

gracioso, de

esos

cote, una piedra, y ie rom
pió el parabrisas. Lindo sa
ludo. Y Musso tuvo que lu
char toda la noche contra
el viento, el frío y la tierra
que lo hostigaban al máxi
mum.

Pero llegó, y tan- campan
te. No estaiba amargado; por
contrario, hasta hizo chis
te. Se encontró en el micró
fono con Borocotó, v le gri
tó:

el

Che, Borocotó, vos sos
la mala hierba, viejo.
Estás en tedas partes.
Tadeo Taddia, rutero vete
rano, tuvo sus percances. 15
kilómetros^ antes de llegar a
la mañana,
Mendoza,
por
tempranito, por no atrope—

como

llar a dos señoras, a dos coinadres que iban a; mercado
y que no se fijaron err el co
che y el ruido, porque el co
mentario sobre la vecina de
enfrente era muy sabroso,
tuvo que chocar y rompió dos
ruedas, y varios accesorios. Y,
claro, perdió muoho, por lo
cual hubo de contentarse con
el 14.° puesto. Pero es viejo
sc'Oe,
y
y
dijo, también,
aquello de "todavía queda
mucho por delante".
¿Y qué me dicen de Bar
tolomé Ortiz, el guapo piloto
chileno? Tuvo que correr a
ciegas toda la noche por la
sin
encontrar
un
pampa,
amigo que le alumbrara con
ur.-a vela. Se le quemó la dí
namo y el auto estuvo sin
luz, sin focos. Una tragedia.
Tuvo que venirse medido y
esperar que aclarara, que lle
gara la luz del día para en
tonces hundir el acelerador.
Y por San Luis se le acabó
la bencina, y tuvo que irse a
pie uid trecho- con un tarrito
a buscar la nafta para poder
proseguir. Siete minutos per
didos.
Juan Manuel Fangio, ¡qué
nombre para vencedor!, entró
tercero.
¡Vamos
dijo ; hasta
dónde ha llegado el auto
movilismo!
¿Han visto oué
—

—

qué

tiempos

y

Ha

livianita

sido

—

promedios?
la etapa;

yo espero confiado, pues, creo
que la carrera comenzará en
Copiapó.
Eusebio Martillo .piloteaba

el coshe

99. que

llegó

en

el

séptimo lugar.
Le he metido fierro al
y ha respondido
más o menos bien. Un abra
zo grande para todos los chi
lenos. Qué más puedo decir.
Aregel Pascuali, clasificado
en el décimo puesto, es un
piloto poeta. Cuentan de él
—

cachivache

qué,

en un

viaje anterior,

es

cribió un soneto a ios ojos
de una chilena. "No me mi
res de nuevo
porque en
tonces me quedo". Cuentadd
que dice el verso y que la
chilena, al oírlo, no sólo no
lo miró, sino que se fué. No
crean
corría con
una
que
—

melena

larga, un sombrera
alón y una corbata negra. No,
iba cerno todos. El romántico

expresó:
Para
mí. esta
can-era
tiene una emoción nueva. Me
he casado hace poco y e.td la
meta estará mi esposa espe
rándome codo- el mejor de sus
besos. Tendrá que apurar
me y llegar entre los prime
ros, porque, a lo mejor, la ni
ña impaciente, se aburre.
En La Serena, agregó:
—Este Ohile es lindo. Yo
creo que debe ser la antesa
la del paraíso.
Decían que eran once los
volantes chilenos inscritos;
no los habían contado bien;
había uno más. Un descono
cido, que esperó llegar a la
—

meta

de

descubrir
eufórico y
un

Huechuraba
su

para

nacionalidad.

emocionado, con
¡Viva Chile, mi hermosa

L<: Serena,

como

Ovarte, Co

piapó, Illapel y- todas las
dades del camino, se

ciu
con

el
con
paso de ios
coches. Miles de personas se
estacionaron en el lugar de

movió

meta. El juez levanta la
bandera de cuadros grandes
a la entrada a La Serena del
coche 54, de Osear Gálvez:
fué tercero, aventajado por
la

Fangio

Manuel

Domingo

y

Marimón.

patria! Jorge Rodrigo Daly.
■nacido

en

criado

en

Punta

Arenas y
Des

Argentina.

cendiente do británico, que
sintió el grito de la sangre y
se íué a la guerra. Chilen-azo

Argentina y en
esconderle.
sin
Su ecche, el. N." 41. llevaba
la inscripción hecha grito:
.¡Viva Chile!, inscripción qulos
conocen
argentiooo.
ya
siempre en
Inglaterra,

porque la ha usado en

otras

carreras

YO NO SE NADA DE

au-

todncvilisdddo. No le edoeontraba gracia a eso de ii a dond.
el. diablo perdió el poncho pa
ra asolearse y tragar tierra
-

(Contir.úa
Afueres
a.-"

na

cu

tu

ougum
los

ñero-,,

y

Norte

'-■

cami

chileno

no

coiuioc:
los
o
peí vivieron,
¡
muchos alardes dc aran
'"■'
'-'"
obstante
no
lecidad:
recia-

ño

si

'-

:n

á. i deserto uuoano
largaron a l'M tolono
l'c-'m/c

tro.-.

áila

Saco:
teicera

en

curr:"u

qu:

clai'C

se

-

■

rclra.-i

gffllffllEE
Se acerca
el final.
Giardina, luego de r

cibir un seco y certe
ro hook al estómago
trata malamente de

cubrirse

en

las

cuer

das. Rendich lo
sa con

aco

al cuer
terminaron

golpes

que
la admirable re
del argen
sistencia
tino.
po

con

Aunque Giardina

no

de los que se ame
drentan, hubo de ce
der la iniciativa al
local, que se mostró
es

extraordinariamente
activo y resuelto. En
foto Rendich co
necta un suñng a la
mandíbula al iniciar
la

un

General
continuó
su

ataque.

mente

acción, comenzada en
esta forma, golpean
do con extraordinaria
violencia en la linea

baja.

REGRESO

Carlos

dich de Buenos Aires
bandera al tope. No

logrado consitar

Ren
con

la

había

alre
dedor la expectativa de los
grandes figuras, cosa tan di
a

su

fícil de conseguir en la capi
tal argentina para
un ex

tranjero; pero se
las pudo
arreglar para que su diestra
siempre levantada era
las tres ocasiones que com
batió. Es verdad que en dos
de ellas también fué izado el
guante del adversario con
juntamente con el suyo; pe
ro dando lugar
el fallo, en
esas dos
ocasiones, a una
gran disparidad de pareceres.
fuera

La

campaña

era

en

conse

cuencia airosa.
La crítica
transandina, sin embargo, no
le fué favorable. Se destaca
ban su espíritu de luoha, su
fortaleza y su estampa juve
nil, y se le negaban los atri
butos técnicos dignos de un
Chile. Tales
caidapeón de
conceptos no pueden discu
tirse, pues se ajustan com

pletamente a la opinión oue
prima en Chile. Rendich no
ha logrado en su campaña
cié profesional aumentar

sus

aptitudes de boxeador que en
un pi-incipio
parecían tener
una
base firme para lograr

un

alto

grado

de

perfeccionamiento.
En
au
cambio,

DIGNO COMPORTAMIENTO DEL PÚ
GIL

mentó

aptitud para la lucha franca.
Ello hasta el extremo de
que el novel
aficionado que se insinuara como esti
lista está
metamorfoseándose en un
hombre de riña de gran empuje y colo
y

rido.

Rendich ha sido ddn hombre irregu
Los altibajos de su carrera han
despertado las más 'risueñas esperanzas
y también muy grandes desilusiones.
A un- combate de resolución muy airosa
lar.

favor, seguía una presentación
más propia de un principiante que de
v
una figura que había
logrado impo

en

su

nerse en el

ambiente hasta el extremo de
obtener el título de campeón nacional
Pero siempre, en una u otra clreur_>tancía, contó con el favor popular, con aque
lla adhesión que cuando se manifies
ta, continúa viva y firme en las cir
cunstancias más desfavorables. Es co
mo si la afición se sintiera afectada en
.

propio y no aceptara haberse
equivocado. Es la ventaja de las fi

su

amor

guras noveles que desde
un comienzo
sintieron ese apoyo estimulante. Que em

prende en el duro oficio de la mano con
la popularidad tan esquiva y difícil de
conseguir para otros menos afortuna
dos. Rendich es joven, prematuramente
ascendido hasta una altura que a su
edad pocos alcanzan. Por eso es que
puede decirse que aun está en- proceso
de f odomación Y ese proceso parece que
lo está llevando
hacia la modalidad
que mejor le cuadra.
Su combate con- Giardina- parece ser
definitivo en este aspecto, y estar re
flejando claramente la metamorfosis.
Rendich eidfrentó esta vez a un hom
bre fuerte, de condiciones técnicas sólo
discretas que lucía como su mejor vir
tud fuerte pegada de ambas manos.
Su trabajo, pleno de eficiencia a través
de todos los rounds que duró
el com
bate, sólo tuvo Ui*a i__tante de paddsa,
en
el 2. o round. En ese asalto un
fuerte derecho
de Giardina dobló las
rodillas del chileno, que fugazmente
tocó la lona con sus manos. Fué una
caída brevísima que no alcanzó a in
tranquilizar a la concurrencia, natu
ralmente afecta al local. Repuesto de
inmediato, logró el chileno, en ese mis
mo round, recuperar el ritmo de su ac
ción avasallante hasta darte fin con
el K. O. de su adversario en la 7.a
vuelta
Pues bien, el proceso del combate,
el fin nos
desde un comienzo hasta
mostró a un Rendioh un tanto dife
se
concretó
casi ex
rente. Su acción
clusivamente a la línea baja. E*l movi
.

tediía reservas de energías
reanudar el combate, el

que

no

mo

para

sus

manos,

con

muy

Sucediéndose
un round

•

HIPNOLOGIA— Sus

con

•

idéntica fisonomía

tras otro, el

epílogo

no

sueños

y

su

vida.

GRAFOLOGIA— Su

escritura y

su

carácter.

podía
•

FISIOGNOMÍA— Su

rostro

su

y

carácter.
•

QUIROMANCIA.—Sus

manos

y

su

destino.

cubrió afirmado en las cuerdas. Rer,-dioh no dio cuartel y continuó el marti
Íleo hasta que las piernas de su rival
fueron incadoaces de sostenerlo. Su mo
ral, sin embargo, no estaba definitiva
mente abatida; no lo estuvo jamás.
Esas lágrimas derramadas después del
combate np pueden ser interpretadas
oomo una demostración
de flaqueza;
sino que todo lo contrario. Eran el mu
do y doloroso reproché formulado a ese
físico que no había sabido mantenerse
a tono con la estoica firmeza del es

•

ASTROLOGIA— Influencia de los
astros en su vida.

•

PRESTIDIGITACION
Juegos dc
salón e ilusionismo.
—

se

-

ALMANAQUE

Aún logró levantarse para
vo

espectacularmente
impactos.

caer

antes de

de nue
recibir

nuevos

I 9 4 8

.

$ 10.— m/ch.
Despachamos
d_

tranqueo

contra

para el
nos

píritu.

reembolso,

sin

gostos

comprador. En los bue
librerías

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
Casilla 84-D

Santiago

de Chile

Impresionante final. Pocas veces le
ha sido dado a nuestro público presen
la derrota de un púgil en forma
tan absoluta. Muchísimo más abatido,
más derribado que aquel hombre que
cae dormido ante un impacto preciso
de K. O. Era una lucha
que emocio
naba entre las ansias por recuperarse
de un hombre valeroso y tenaz y sus

ciar

SEPA DEFENDERSE..
APRENDA JIU-JITSU
El

fuerzas impotentes por apoyar tan va
liosas disposiciones morales.
Queda dicho, entonces, que la impre
sión deparada por Rendich fué
por
alentadora. ¿Otra
■muchos conceptos
etapa de un proceso evolutivo u otro

profesor de
Fí-

Educación
s

i c a

CORT

MICHEL,

ex

campeón de

aspecto de su irregularidad? Esa es
la interrogante. Se trata de un hom
bre que ha dado motivos muy a menu
do a impresiones conteadictorias. Con
viene entonces ser reticente para apre

JIU-JITSU

de

Europa
profesor

ex

Escuela

y

de la
Mili

tar, Investiga
ciones, Univer

ciarlo, y esperar.

sidad

GUALTSTAZO

Popular,

enseña a
usted POR COHRESPON-

etc.,
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DENCIA y en
yoqudsidddo tiedidpo los SECRETOS
de esta ciencia del arte de defen
derse y atacar sin agitarse.
Su método de enseñanza por co
rrespondencia del JIU-JITSU ha
merecido los más altos conceptos
de la crítica mundial.

Segunda Sección:
GIMNASIA MICHEL
(basada en la verdadera gimna
sia respiratoria) para el desarro
llo

can

parecían ~ir cobrando renovada
potencia. Cada vez más certero, fué
demoliendo la resistencia de un hom
bre dotado de alto espíritu y una mo
ral a toda prueba. Luego de retirarse
dich

NO

dejarse esperar demasiado. Cada vez
podía menos la moral enhiesta ante la
fatiga corporal que los golpes a, la lí
nea baja producían en el correcto pro
fesional extranjero. Así fué cómo en
el septeno round, quebrado entero, se
derrumbó definitivamente;
ya había
sido derribado en el quinto. Luego de
doblarse ante un impresionante hook,

raras

decrecer ios es
fuerzos de Giardina, los golpes de Ren^

ar

la no menos hermosa demostración
de potencia que daba el local.

arriba. Buscó con insistencia esta mo
dalidad y la verdad es que fué logran
do un predominio del ring que a duras
del
penas podía atenuar la entereza
argentino La reciedumbre del nuestro
de manifiesto, como
fué quedando
que transcurría el
nunca, a medida
Junto

<pm//j
SAM//

co

en

exoepcion-es, tenia una sola trayectoria,
De recogidas que se encontraban al
avanzar sobre su rival, se proyectaban
de abajo hacia
enorme fuerza
con

coiAbate.

en

gentino respondía a la campana con
r-escDución inquebrantable. Recuperaba
de inmediato apostura
quien segun
dos antes parecía definitivamente im
posibilitado de seguir luchando. La ad
mirable demostración de entereza que
ofreció Giardina tenia sólo parangón

.

miento de

rincón,

gu

todos
1 o s
rounds, ofreciendo
la
sensación
de

ARGENTINO.

esas cuali
dades naturales de que habla la críti
ca
argentina. Más hombre, ha gana
do notablemente en fortaleza, en des

plante

a

casi

>

y

organismo fuerte

—

-

¡^
*

muscular

Pida AHORA MISMO prospecto y
sólo
remitiéndonos
condiciones.
S 5.
en estampillas.
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Santiago.

El

/it¿
superior a
estado atlético

de sus hombres se reveló en
los rebotes y en los piques-

Puede

Noche de

verse a Mario Bontá
salto espectacular para
burlar la vigilancia de Ma
hana y Kapstein. Bontd. que
reemplazó a Eduardo Cordero como
centro, jugó también como el titular.
en un

Fué la de! miércoles la primera
noche grande del Campeonato Na
cional de Basquetbol 1947, torneo

llevaba ya corridas varias fe
chas sin que se hubiera manifesta

Campeo

EL NACIONAL DE BASQUETBOL DE 1947, QUE HABÍA
TRANSCURRIDO SIN
BRILLO, TUVO EL MIÉRCOLES SU PRIMERA REUNIÓN DE JERARQUÍA

(Comentario de TATANACHO)

que

do

espectáculo digno de su je
rarquía. Escaso público, partidos
un

discretos y

mi

redimient- standard
en cuanto a ca

que nada indicaba

lidad y a su superación. Hubo ne
cesidad que se iniciara la rueda de
finalistas, Cdimplida ¡a selección de
los Cdunpeones de zonas que llega
ron hasta ia etapa definitiva, para
que el campeonato se pusiera en su
punto y lograra reiddir demostra
ciones propias de mía justa nacio
nal.

Valparaíso. Santiago. Universita
ria y Viña del' Mar entraron a la
rueda de finalistas, y tal clasifica
ción no sorprendió a los entendi
dos, pues los tres primeros desde
hace tiempo han respondido a su
cartel de grandes de las canchas
nacionales. Viña fué "el cuarto y,
en
realidad, el seleccionado del

balneario resultó el mejor de ios
teams de provincias que vinieron.
Temuco, Linares, Los Angeles, Coquimbo-y Cliuquicamata. en el mis
mo
orden "de rendimiento, en sus
mejores esfuerzos no demostraron
poseer mejor basquetbol que Viña
del Mar. Quedaron, pues,
para la
rueda de los grandes los cuatro

au

ténticamente mejores.
La afición santiaguina ha
siempre apática para estos

sido
tor
nacionales del basquetbol, pe
ro la noche del miércoles se volcó
edd el gimnasio
de la Fábrica del
Ejército, que se hizo estrechísimo
para contener a algo más de tres
mil espectadores. No es ésta ningu
na
concurrencia
extraordinaria,
en
pues
cualquier otro punto del
territorio
la presentación de los
cuatro grandes
atrae a cinco mil
neos

espectadores,

mas ese

-
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público apre

tujado

fué marco que provocó cli
de gran justa alrededor de la
madera del Famae.
El espectáculo respondió bien- a
través de las dos bregas protago
nizadas. Una, la jugada a primera
hora, de un basquetbol más grato,
en
el aspecto técnico, entre dos
ma

conjuntos ágiles y armónicos, y la
segunda, entre dos cuadros de pe
so, que buscaron, más que con cien
cia, con energía y decisión el triun
fo. Universitaria
venció

a
Viña
del Mar, en el
primero, por la cuen
ta de 11-15; 19-19; 30-27
y 40-30,
y Valparaíso a Santiago por 8-7*
19-12: 30-21 y 40-29.
En el fondo, era el
cotejo' más
esperado, el más decisivo para la
obtención del título máximo y te
ma, además, todas las trazas de un
clásico nacional: Santiago con Val
paraíso. El del puerto llegaba como

-osóos

lllll

Pedro Zapata fué uno de los hombre.-que más progresos demostró en el team
■le Valparaíso. Hizo un primer tiempo
.

de calidad,

con

pañero Manuel

el cual superó

a su com

Ledesma.

Puede verse
cómo Moreno y Kapstein no logran
evitar que el defensa porteño, que se
ha descolgado hacia el cesto de Santia
doble.
go, haga el
Ganó
Valparaíso
40-2S.

campeón
neo

de Chile, ganador del tor
del año pasado en Antofagasta,

Santiago, que no intervino en esa
ocasión, había conquistado los dos
torneos anteriores: el 44, en Valpa
raíso, y el 45, en Concepción. Era,

y

por lo tanto,

un

match de campeo

nes.

No puede negarse que el cotejo
estuvo a la altura de esos ante
cedentes, por la defección mani
fiesta del cuadro de la capital. El
valor de la brega se salvó gracias
a la ponderable actuación del cua
dro porteño. Hubo manifiesto des
equilibrio, pues, mientras los visi
tantes jugaron con un ritmo de
.eficiencia, de labor tenaz y agre
siva, el contrario
que en el pa
pel figuraba con una opción más
marcada para ganar
evidenció
irna clara ineficacia como conjunto
también
»n
el.
individual.
y
aspecto

no

—

—

La

superioridad de Valparaíso

re

sultó convincente desde el comien
zo hasta el fin, pues rindió dentro
de su juego característico a base
de entradas veloces y de disparos
Afirmó
su
media
distancia.
de
ataque con una defensa vigorosa y
eficaz. Contó siempre con un trio
defensivo de alta categoría como lo

Dos

aleros

veloces

y

embocadores tuvo

Valparaíso en Mariano Fernández y
Hernán Raffo: este último es una jo
ven
revelación de magnífica puntería
que, además, posee habilidad y aplomo.
dos
Los
fueron puntos altos en la no
che del triunfo sobre Santiago.

Hubo

grande: Santiago, con su conjunto de cracks, fué
superado ampliamente por el veloz y efectivo conjunto de Valparaíso.
una

sorpresa

fué aquel formado por Zapata, Cor
dero, Ledesma; ellos contuvieron
las mejores tentativas de Sánchez,
Mahanna y Hammers. Y
el con
junto, hábil en el desmarque y en
la

entrega inmediata, ponía

en

jue

aleros veloces que embocaban
con
certeza. Hernán Raffo y Ma
riano Fernández
resultaron efec
tivos en sus tiros de media distan
cia, especialmente el pi-imero, una
revelación como cesteador aploma
do y seguro. Es mi muchacho de
veinte años, descubierto en esta

go

a

temporada.
Se pensaba que Valparaíso, que
sólo hace algunos meses está reci
biendo, las enseñanzas de un entre
nador nacional que fué a perfec
cionarse a EE. UU., estaría en la
época de transición, que podría ser
le nociva, por lo demás, bastante
natural

en los cuadros que buscan
orientación en planes preconcebi
dos, pero el team del puerto no se
adentró a fondo en esos principios
y su "coach" no trató de variar la
característica de ese cuadro, que ya
había sido campeón el año anterior
y sólo se empeñó en corregir de

en ordenar y asegurar los
fundamentos. Con la performance
cumplida el miércoles que, en lo
que a eficiencia se refiere, es inob

fectos,

jetable. Valparaíso acusó pi'ogresos
notorios, pues tal performance es
superior a las cumplidas por el
mismo team en canchas antofagastinas, como también a la de ante
riores torneos en que quedó en el
vicecampeonato, superado por San
tiago. Acusó la acción inteligente
—
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de Osear Saravia en el ajustamien
to de los hombres, en la disciplina
del conjunto, en el magnífico es
tado físico de ellos y en la buena
distribución de los jugadores. Se vio
cómo con los reemplazos no baja
ba el juego, así cuando entró Bonta por Cordero y Canales por Fer
nández.
El
convenció
conjunto
ahora que puede también que la

favorable sea parte de
bien
al
notarlo
tan
frente a un adversario que bajó os
tensiblemente y será necesario pa
ra
emitir juicios definitivos verlo
en
su otro
compromiso que tiene
con
la Universitaria.
por delante
De todas maneras, Valparaíso ya
mostró capacidad para campeón.
No es explicable la baja de San
tiago más que por una razón: la
falta de preparación de conjunto.
El team no había impresionado
mucho en sus noches anteriores
ante rivales de poca monta y sólo
había lucido calidad individual de
sus
hombres. Frente a Chuquica
mata, Viña del Mar y Temuco no
tuvo momentos lucidos y sólo pre
dominó por la acción de sus punta
les. Se esperaba que el cuadro, que
tiene siete de los jugadores de la
selección vicecampeón sudamerica

impresión
espejismo

no,

en

caría

su

primer cotejo

relucir

serio

sa

clase y repuntaría
con prestancia y efectividad. Pero
ocurrió al revés y allí estuvo la sor
presa de la noche. Santiago, ante
los arrestos veloces y voluntariosos
de Valparaíso, se desordeddó, se psrdió y jugó en forma deplorable pa
ra
un
conjunto de cracks. Puede
a

*

^^-^v*°f

el equipo de Santiago, rindió por
debajo de su juego habitual la noche

en

del

miércoles. Se le ve en uno de sus
Se ha escapado a Zapata pe
le saldrá Bontá, de espalda al ob

avances.

ro

jetivo. También se ve a Fernández, el
JV.° 7. En la defensa el juego porteño
fué ponderable.

asegurarse que en todo el partido
sus hombres estuvo de
acuerdo con su rendimiento habi
tual y, por el contrario, precisa
mente los de más pergaminos fue
ron
los
rindieron
menos:
que

ninguno de

Kapstein, Mahanna, Moreno,

Ham
y Molinari. Había a ratos tal
desorientación en el equipo que no
era concebible creerlo, de no estar
mers

lo viendo.

Precipitados,

nerviosos y

ofuscados. Mientras que Valparaí
so
lucía a través de su aplomo y
la seguridad que da la ejecución
feliz de sus planes. El triunfo del
puerto fué amplio e incontrarresta
ble. Valparaíso jugó lo mejor que
se le había visto desde hace mucho
Guillermo Astudillo y Sergio Cisternas
son dos elementos meritorios en el con

junto viñamarino, uno de los cuadros
que se esfuerzan en dominar los buenos
principios del basquetbol. Cisternas es
un joven alero que ya mostró aptitudes

el nacional anterior y que conviene
perder de vista en sus progresos
Viña perdió con la "11", pero jugó bien.

en
no

UNIVERSITARIA BRINDO LUCIDA EXHIBICIÓN, AL VENCER A VIÑA, QUE
MOSTRÓ MÉRITOS PARA JUGAR EN LA RUEDA DE LOS GRANDES.
tiempo y Santiago lo más bajo des
de hace muchas temporadas. Su
cuadro de cracks, que gozaba de
tanto prestigio, se derrumbó con
resonancia.
El lance, como está

dicho,

no

fué

sobresaliente. No podía serlo con
cuadro en la cancha que no hi
más que errores, pero de todas
maneras el interés se matuvo has
ta el final, porque también los es
pectadores esperaron que del gru-

un
zo

en
parte, considerado el volumen
del compromiso. Resultó blando en
la
general,
porque
permitieron
marcada fuerte debajo de los ces
tos.
La selección Universitaria brindó
en la noche la exhibición
grata, que
siempre gusta a los públicos, aque
lla de destreza y habilidad. Se vio
buen basquetbol y Viña también lo
jugó, pero ante el segundo tiempo,
de calidad, que hicieron ios univer
sitarios, todos los esfuerzos dé-K
buen team del balneario
fueron
pocos para evitar el triunfo. La
brega puede decirse que fué pare
ja en los tres cuartos iniciales y
con
estuvo
Viña
respondiendo
acierto en sus cambios de defensa
ie hombre a zonas, con la cual ha
cía más difíciles las evoluciones de
los azules, pero al final Figueroa,
Verdugo, Mitrovich, San Martín,
Marmentini y López encontraron
el ritmo bueno y con armonía vis
tosa sacaron dobles que les dieron

y Guillermo Ver
de relieve en la
lucida exhibición de basquetbol brinda
da por el equipo de la "XI" frente a Vi
ña del Mar, en el segundo tiempo del
match que ganó por 40-30.

Enrique Marmentini
dugo fueron figuras

po santiaguino surgiera el repunte
que nunca llegó.
El arbitraje de los jueces seño

Raúl Benavente, de Concep
res
ción, y Jorge Burgos, de la Univer
sitaria, sin ser eficiente, satisnzo

un triunfo aplaudido con largueza.
Fué vistosa la demostración de la
Universitaria, que en sus noches
inspiradas sabe jugar bien. Viña
destacó a dos hombres meritorios:
el alero Cisternas, en el cual hay
condiciones para crack, y en- Sanguinetti, zaguero, que* pese a su fí
sico poco apropiado, rinde con vi
sión y habilidad. Viña, desde luego,
en esa noche no desentonó y mos
tró que merecía ser incluido en la

FABRICANTES DE ARTÍCULOS
PARA

PEDRO MONTT 2801

DEPORTES
-

VALPARAÍSO

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.<* 522.—
Modelo de uno solo piezo, en cuero ne
gro de novillo. Estoperoles (topetóles!
cónicos montados sobre fibra vulcani
zada.
PRECIOS:
En numeración del 22 al 29 $ 65.
30
33
72.—
34
37
78.—
38
45
92.—
—

"

"

"

"

"

"

"

"

rueda de los grandes.
Carlos Aguillón, de Concepción, y
Esteban Comas, de Santiago, hi

cieron un arbitraje aceptable.
Está dicho, la del miércoles fué
la primera noche del campeonato.
TATANACHO.

seguridad los avances por
ha escapado, pero Kapstein consigue to

controlar

defensa de la capital pudó
teños. Aquí vemos cómo Fernández se
El
el remate después de un lanzamiento desviado del alero de Valparaíso.
demostra
público que llenaba el gimnasio del Famae aplaudió la convincente
ción que hizo el team del puerto.
Nunca la

mar

RUBIO Y CÍA.

con

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.?523.—

Tipo especial, muy liviano, cuero negro
de ternerón. Estoperoles cónicos mon
tado sobre fibra vulcanizada.
PRECIOS:
En numeración del 34 al 37
"

38

"

45

$
"

96.
110.

—

—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.? 524.—
Tipo argentino, extraliviano, flexible,
con doble costura en el enfranque, cue
ro negro
escogido de ternerón. Estoperoles cónicos montados sobre doble fi
bra vulcanizada.
PRECIOS:
En numeración del 37 al 45 $ 135
EN CUERO ENGRASADO:
En numeración del 37 al 45 5 137.

—

.

—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS
POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO
ILUSTRADO. SE LO ENVIAMOS GRATIS

COLÓ COLÓ TERMINO SUS ACTUACIONES EN EL
CAMPEONATO CON UN TRIUNFO LABORIOSO, QUE
FUE SÍNTESIS DE SU CAMPAÑA.

toda justicia Coló Coló se cine por quinta
'el lauro de Campeón Profesional. Antes de
'Mimo match, posan, arriba, de izquierda
trecha:
Mariangel (masajista), Machuca,
Francisco Lorca
(director del equipo),
el
(entrenador),
Miranda, Vrroz, Sabaj,
02 y Pino. Abajo, en el mismo orden: Doijuez, Clavero, Aranda, Peñaloza, López, y

!

,

¡kinesiólogo).

ÍE

UNA EXPLOSIÓN ensordecedora de

en esta última

jú-

jornada del torneo, pudo

'nada dar libre curso

de ia victoria. Por

su

al a'Joorozo y
eso

a la emomismo fué mfe in-

k

la expresión. Unión Española y Magalláempatándole al puntero, y Audax Italiano
iéndolo, habían postergado este instante esdo ansiosamente por la gran barra coloeoel entusiasmo
Ahora podía desbordarse
llar sin diques de contención. Coló Coló se
con un
su público
gran
era lo que esperaban los adictos a la
campeona, para proclamar a los vencé

despedido de

a

ífo. Y
ti

'

"l
I

■'.;-....-.■
y demostrarles su gratitud.
I un frenético vitoreo el que aitronó el espade las grandes
en el Nacional, escenario
is

quistas de Oolo Coló. Fué después

una

alegre

fdierda.) Jorge Peñaloza fué la principal fidel team campeón a través de toda la exii temporada. El laborioso y efectivo insider
lisdíio tiempo considerado el mejor homsu plaza.
;.' V==

■i,

'

"

.

||g|
1=
IV?.
'
""
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(Comentario de AVER)
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A. I.i

Intenso

júblió

apoderó de los hinchas del
campeón una Vez finalizado el último match
del torneo. Los partidarios de Coló Coló inician
en el mismo Estadio el desfile de la
victoria, que
terminó en la sede social del club, en la calle
San Pablo.
se

,

'

.

.- =

y bulliciosa caravana que, levantando como em-.o
-Memas de victoria las efigies de los jugadores:.
albos, puso una nota de especial colorido en
las. principales arterias de láo capital, hasta lle
gar a ia ssde del club. Fué la jüstá exteriorización de la alegría del trfiinfo, díficultostóñ-rite'..
contenida en las última- fechas. Fué el d^safiogó
de muchas Inquietudes, vividas desde el-l7.de
mayo, cuando Coló Coló Inició su victoribsa.jorV
nada, superando estrechamente a Iberia, hasta
este 23 de noviembre, en que se disipó la última.'
sombra, tras vencer a Universidad de Chile;
26 fechas halbían transcdirrido, a. través de las
cuales se pasó de la desesperanza de los prime
ros partidos —cuando el cuadro aun no se ar-.
rilaba bien, cuando todavía Sabaj ribera prenda
de plena garantía entre Jos patos, y cuando aun
la delantera no entrabasen esa fórmula perfec
ta de armonía y de eficiencia, que fué poste
riormente su cara'cterístfca^-; al optimismo y

(Izquierda.) Terminado el match
dad de Chile,: Ufylxtfra.

cancfia, tribüfenuo

•MlSPi

un

Arbolo

con

llniversi-

Coló invadió la

yirandioáo-, homenaje

a

los jugadores. Con eartelefythíSfC^ia la campa
ña se instalaron frenÍBt&íi}&i9fiibuna oficial,
donde se encontraba et:i¿cuéfpá.:-directivo albo,
para escuchar una alocución' del- presidente de
la institución y
ol"-^*od^

(Derecha.) Resorte importante en la maqui
naria del triunfo fué Alfonso Dominguez, quien
su puesto de centrodelantero se consti

desde

tuyó

ií_t*-.

en

el verdadero

conductor del

team.

**"*"r_KTrr-;

confianza que dieron
luego victorias con
secutivas. De la hon

Entusiasmo largamente conteni
desbordó
Estadio

do

se
en el
preocupación ex
perimentada hacia el
Nacional y en
de
final dz la primera
rueda, a la plena se
al
guridad del triunfo
final, cuando ganan
rre del campeonato. Y se lo
do ellos y perdiendo sus in
mediatos
ofreció, espléndido. Decía
persegitídores, se
da

las calles

tiago, proclamando

estableció una diferencia en
la tabla que eliminaba al lí
der teda preocupación.
Se
pasó aún de la decepción su
frida en las últimas jorna
das
de
lacompetencia,
cuando
el
campeonato ya
estaiba
asegurado, a esta
intensa alegría de la última

tarde,
pendio

que

era

de

toda

como

la

com

larga

y

áspera jornada.
Más

intenso

fué

el

des

ahogo, precisamente, porque
el rival ds] último match del

año jx-dia ensombrecer, qui
zás, definitivamente ese jú
bilo al que ddo había podido
dársele libre cauce. Univer
sidad de
venía de
Chile
realizar un partido verdade
ramente
sensacional, y se

jugaba

una

chance

preciosa

puesto definitivo, que
al final se le presentó
como premio a m*jchos es
a

un

sólo

fuerzos,

y

como

reparación

muohas desazones.
Pero Coló Coló tenía obli
gación de ganar. Le debía a
su público ese broche de cíea

San

campeón.

mos antos que fué su última
actuación una especie de re
sumen de toda su lucha por
el título. Porque ocurrió lo
que en mu-chas aportunidades a través del certamen:
Coló Coló pareció y fué su
perado en largos pasajes de
la brega. Fué más brillante
el accionar del
adversario;
pero, al final, las cifras ano
tadas en el marcador de la

torre

Sur

resultaron

elo

cerno -lo hulbían si
do cuando en
la primera
rueda
venció
a
Santiago

cuentes,

Morniíng y a Magallanes, y
en .la segunda, a Wanderers,
a Green Cross y a Everton,
por ejemiplo. Frente al veloz
estudian
e incisivo ataque
til, los albos desplegaron su
defensa
ted-ca
y
perfecta
mente organizada;
exigida,
¡pero no desesperada; de tra
jín intenso, pero- r_> precipU
tado.
Había

pasado angustias
las estaba pasando,
cuando dma
mejor dicho
veloz escapada de Peñaloza

Sabaj

—

—

,

A los 23 minutos del

primer periodo,

entrevero en el área de Universi
dad de Chile es finalizado -por Peñaloza, con lanzamiento bajo, ante cuya
intercepción falló Ibáñez. Fué la aper
tura del score, lograda por Coloreólo
cuando la "U" jugaba mejor.
un

la defensa azul a conceder
Vino el servicio, y de la inci
confusa originada en el área
de Ibáñez, derivó la apertura del score,
fruto <ie la visión y del oportunismo
del positivo entreala izquierdo del cam

obligó

a

comer.

dencia

peón. Un contragolpe característico de
Coló
Coló.
Retornó
Universidad de
Chile a asumir el papel más lucido de
la brega, y Coló Coló a imponer la re
solución de su defensa.
Apenas iniciado el segundo período,
en
esos instantes
previos al nuevo
planteamiento de la lucha, cuando aun
no se recuperaba el ritmo de ella des
pués del lógico eníriamieníto del des
canso, el pase medido y profundo de
Adelmo Yori permitié a Gareit» dejar
el -marcador en igualdad. Y nuevamen
te el vencedor fué asechado. Retrasó
sus líneas, no incurrió en exasperacio
nes y contuvo así con éxito la embes
tida animosa del vencido. Hasta que....
un pase largo de Domínguez, cuando
la "U** se encontraba en plena ofensi
va, permitió la veloz entrada de Pedro
Hugo López, que tras correr casi me
dia- cancha, dejó atrás a los zagueros

universitarios, y venció a Ibáñez con
potente remate alto. En una fracción
pequeñísima de tiempo, Coló Coló haIndescriptible entusiasmo despertó
las populares, el segundo gol de
Celo Coló, obtenido por Pedro Hugo
López, a los 25 minutos del segundo
periodo. La numerosa
hinchada del
campeón estimuló ruidosamente a su
en

favorito. Ahí estaba la barra luciendo
profusión de banderas nacionales.

Universidad de Chile fué digno adversario^
pero no pudo evitar la derrota.
.

pic.doicionaron ol último Iiolago de la competencia. Y
había sido todo aquello lo
que U brindó a la popular
instituc-Jn la conquista del
quinto campeonato en su
historia.
Culminó así

una

campaña

por dónde se le
Sólo
supera-da
por
de 1941, cuando
el

ponderable
mire.

aquella

mismo Coló Coló fué
peón invicto. Sólo dos

este

en

torneo

de

vencedor
absoluto
la amargura de la

fué, precisamente, en dos
jornadas de desarrollo anor

w^KmSMmm

mal

la

en

peón

<flr lla&ü*l

__J&38__, __Ü3$

en

que

carrera

—

se

Cuando

ra

vez

en

la

suerte

—

complemento
de

un

cam

le

mostró esqui
cayó por prime
la competencia,

la 12.a fecha de la rueda

en

r-'^r^H^g1.

y

indispensable

va.

-**** -m

veces

1947, el
conoció
derrota,

y

M^^ké*

■

cam

inicial, frente a Audax Ita
liano, dijimos que se había
privado a Coló Coló de su
condición
de
invicto, tras
actuación

del vencedor
tal éxito.
serie
de
.la
revanchas,
repitió su hazaña el vicecampeón, merced a factores
una

que

no

justificaba

Y en

y.Wii'

ló

En la defensa de Coló Co
destacó nítidamente la

figura de

Urroz,
a través de
campeonato.
guero

El

bía sacado buen provecho de

aquella cad-acterística de Co

la descolccación en que

ló Coló que nos 'hizo llamar
lo
una
vez
de
"equipo
punch". El otro, hizo lo me

cayó

momentáneamente la defen
sa rival, al amparo del do
minio

que

ejercía.

Como

en

muchas ocasiones menciona

das, en unos pocos segun
dos, el campeón decidía rana
lucha que hasta allí se pre
sentaba incierta.

Quedó

reflejada,

pues,

jor. Coló Coló, lo más posi
tivo. La simplicidad de su
juego, el extraod-dinario es
tado atlético de sus hombres,
su entereza y espíritu de lu
cha, y la hábil comprensión
de la táctica
impuesta le

pase

en

profundidad

de Adelmo Yori habilitó a
García que, filtrándose en
tre Pino y Machuca, se an
ticipó a la estirada de Sabaj
y logró el empate transito
rio, cuando recién comenza
ba el segundo período. Los
protagonistas de esta juga
da cumplieron un excelente
match, sobresaliendo nítida
mente la figura del
joven

half. que se constituyó en
el mejor jugador de su team.

gran

todo

za

el

que incidieron decisivamedide
en su agrandamiento y en
del poderío
de
especialmente defensivo
Coló Coló. Sólo seis empates
el
recod-d
del
vediregistró
cedor de la competencia, su

disminución

—

—

mando
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sus

victorias.

Campaña tan pareja ddo
puede menos que justificar
plenamente la obtención de
ese

título

tan codiciado.

MiUHHA
BUENOS AIRES, J4
Esta
'Para
dio")
Frank Parker acaba de lograr
el iítoilo de campeón nacional de renis.
—

disputado
nación de

Buenos Aires.

e-i

La

culmi

individual ofrece una
muestra
a!
implacable
regularidad,
norteamericano como raqueta fod-tísdma
y de ma,temática pd-ecisión. En el lapso
de 48 horas debió empinar la bondad
de su juego frente a dos valores de pro
su

serie

bada

consistencia, como
resultan el
Fi-anciseo Segura Cano y
argentino Enrique Morea.
Como sieidipre, y según fué dable ad

ecuatoriano
el

vertirlo

Pancho
a

dos

técnica
que lp

en
a

Segura Cano ni Morea, los dos astros sudamericanos, consiguieron
apremiar al jugador de los EE. UU. (De nuestro Corresponsal en B. Aires.)
Ni

el

jugador de] trópico, tornó
utilizar el drive de ded-echa

manos,

arma

que

mediante

la

autodidáctica y personalísima
conocemos, ha sido el factor de

indiscutibles éxitos e-n su campaña, ya
larga, como aficionado. Si el ideal del
driving es el de recoger la pelota de

sobrepique,

en

toriano viene
la

el
a

caso especial del ecua
cobrar tremenda efica-

poipotencia
merced al ya dicho
manos.
Ese estilo le
Cda

que golpea,
impacto de ambas
permite ubicar la
más agudos y,
los ángulos
con

pelota en
siempre, con d.dved-osímil velocidad. Tal
es lo que sucedió en el primer set entre
él y el
Parker

ofensiva,

estadounidense.
'

carece

y

aue

de
su

Probado que
acción
verdadera
sólida labor fidrca

dnás

bien

edd

tiros

los

de

colocaciones,

Segura Caddo anduvo atinado por jugar
en la iniciativa. Ese aspecto es el que
le permitió ganar el set.
y ese triunfo
...

motivó su den-ota en
partido. Ya dije qdde Parker es ine
Su juego metódico, frío
xorable.
y

oarcial

es

el que

el

siempd'e medido para lanzar al rival
de adelante hacia atrás y de derecha a
izquierda, arrastró a Segura Cano du
rante el set inaugural. El tempera
mento del ecuatoriano hizo posible ur.n
acciódd emotiva y espectacular que se

adjudicó en T.5. Pero apenas reanuda
juego se circunscribió el choque
un hombre intacto contra uno. ¿Qué
si no eso está probando el 610 codd qi:e
do el
a

el "Gdtead-nericano

hizo suyo e! stJgundo

set?...
Si la vuelta posterior permitió a Par
ker elevar su ventaja, y si Pancho hizo

MM

par en 5 games,

todo eso, esto y aque

llo, conforman debidamente que la idio
sincrasia de los hombres jugaba tanto
como la técnica de cada uno. La frígi
da disposición de Parker era la maza
que demuele; el ardor latino de Cano,
la rebeldía y el resentimiento de ouien
dio quiei-e Derder según ocurriera tan-tas
veces en Forest Hills, o ei) canchas se
mejantes, desde 1942 hasta la fecha, con
el mismo adversario.
Impuesto Parker en el tercer set por
614, repitió la. cifra para el último de
los períodos. También en este caso re
sucitó Pancho, y su espíritu de recupe
ración, si bien no torció el resultado,
hizo mucho por la elevación de] es
„

R-S^i-ri*.

pí&*P_-£___

pectáculo.
Fn el cotejo final,

se

d-e.gistra idéntica

tarea del oíoi-teamericano. Sabedor Par
ker de que cualquier apd-oximación a la
red por parte de Enrique Morea habría
de

resiütarle

sus

molesta, lo impidió con
tradicionales golpes de colocación.

Las fulminantes ventajas con oue hizo
suyo el primer set, en 6|2, nos mostra
ron al jugador argentino bastante mal

parado sobre

un

campo* inestable

a

raíz

de las'lluvias de la madrugada. Eó-hs.-ido mano a su saque
poderoso, Morea
logró equilibrar de momento la secun
da vuelta; pero antes de oue pudiese
empujar el ritmo hacia el juego corto,
Parker usó el arma mortífera de ciemnve. E'l set se definió 614 y el último

6|2.

a

No

favor siempre del estadoun'dense.
podemos hablar de que More?.
ido

a la lucha disminuido. Llegó,
el contrario, en plena posesión de
sus medios, lo cual entraña el más jus
to y honorífico elogio para el éxito de

haya
por

Parker. Y tanto
se halla en buen

cierto que Morea
memento como que

es

logró imponerse fácilmente a Heraldo
Weiss en seguidilla, 6:4, 6¡3 y 6|1, no
obstante venir éste de realizar estu
penda hazaña frente a Jaroslav Drob
ny. El campeón checoslovaco, al enParker se ha acercado a la red y Se
gura Cano aprovecha para colocar la

pelota en el ángulo opuesto, en forma
que será imposible para Parker darle
alcance. Jugó bien el ecuatoriano, pero
nada pudo con la regularidad del ex

perimentado adversario.

Al

eliminar, inopinadamente
Weiss al astro checo Drobny.
argentinos se clasifica
ron para una semifinal en la
competencia
internacional
realizada en la capital trans

dos

andina.
a

La
escena muestra
Weiss y Morea cuando dis

putan la pelota en las
canías de la malla.

cer

frentar a un "colega" en e
más estricto y literal sentido
que Weiss tamibién es
zurdo
tuvo
realizar
que
ingentes esfuerzos y termi
nó el match totalmente ago
tado. Ganó el primer set 6¡4;
—ya

—

,

pero

luego Weiss,

extraordinaria

por

en

forma

el poder

de su juego y la continuidad
del ritmo, acumuló los tres
restantes 6)4, 6|2 y 6¡1. En
su descargo, el vencedor de

fcegura Cano en <A torneo
manifestó
Wimbledon,

de

el viento reinante per
judicó su labor. Por nues
tro lado debemos agregar que
hace
exactamente
Drobny
diez meses que juega sin in
terrupción, lo cual vendría

que

a

explicar

su

cansancio.

rivales.

Segura

Morea

estaban

en

decirse que
Cano
como

Podría

tanto

concretando

yunta lo que desead-on

y

hicieron* cuando les toc¿
individualm ente
accionar
frente al macizo Frank Par
ker en los singles. El set de
definición para los sudame
ricanos ofreció el repunte si
multáneo de los dos rivales.
Parker dominó la cancha con
sus tiros colocados y ]a zur
da de Drobny sirvió para
desorientar en distancia el
juego corto exigido por Ca
no. En 7|5 triunfaron aque
llos dos y en el cuarto set sus
ventajas de 6|1 dieron prueba
categórica de que ya habían
sincronizado la diidámlca im
no

puesta -por ios quijotescos in
tegrantes del doble paname
Lograron empatar
transitoriamente el «Mimo
juego Segura y Morea; pero
las voleas tajantes de Par
ker y los smash de Drobny
constitddiyeron iirfranqueable
ricano.

El norteamericano Frank Parker, que
experimentó algunos inesperados con
trastes en México y Brasil, hizo una
cabal demostración de sus aptitudes en
Buenos Aires, donde batió en forma
concluyente a rivales tan caracteriza
dos como Segura y Morea.
EN LOS DOBLES

Larga trayectoria jalona el triunfo de
la pareja de extranjeros Parker-DrobComenzaron por eliminar al dueto
argentino integrado por Luis Morea y
rdy.

Sabino González, en 6|3, 6|0 y 6¡2; anu
laron luego al binomio chileno-argenti
no

de

Alfredo

Trullenque-Lucilo

del

Castillo, mediante expresivos 6|0, 6|0 y
6|2 y cerraron la serie con herméticos
6|3, 6|3 y 6|2 al medirse con Alejo Rus-

sell-Augusto Zappa. Por su parte, Se
gura Cano-Morea, derrotando al perua
no De Cossio que hizo par con Chelli,
en scores progresivos de tres 6|1, por
er-írentaron luego al dueto Osear
González Bonorino-Héotor Cattaruzza,
venciedido 6 [4, 6|1 y 6]2. El dúo pan
americano se clasificó finalista al de
rrotar al binomio argentino compues
to por Heraldo Weiss-Héctor Etchart
edd pd-egresiódd de 6jl, 6¡2 y 6¡1.
El ladree final adquirió contornos es
pectaculares. Los dos primeros sets,
acreditados a la pareja Segddra CanoEnrique Morea por 6|2 y 6j4, mostraron
una aguda desorientación en la combi
latinos
Los
nación.
Parker -Drobny.
realizaron un juego perfecto desde la
red, rematando largas voleas que no
fueion controladas por ninguno de los

muralla para el desborde acucioso
los derrotados. En 6¡3 quedó el set

solutivo.

vez,

—
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RESULTADOS FINALES

El XIX Campeonato de la República
Argentina, cuya jerarquía ha sido d?
ponderable calidad en el orden inter
nacional, acreditó estas consagraciones
las distintas especialidades:
Individual de damas: Patricia Canning de Todd; de caballeros: Frank A.
J.
Doi-is
Parker. Dables de damas:
Hart-Patricia Ca.*aning d-e Todd; de ca
Parker- Jaros] a v
Frank A.
balleros:
er=

Can-

Drobny. Dobles mixtos: Patricia
(Corres
ning de Todd-Alejo Russell
—

.

ponsal)

.

cuyas líneas están tiradas de
Buenos A...-:s a Santiago, de
Santiago a Copiapó, de Co

piapó

TODO

Tucumán, de Tucu

a

mán a Resisteddcia y de Re
sistencia a Buenos Aires. Los
coches competidores siguen
por los caminos, levantando

polvo, interés

y

mientras que el
mo un

(Abierto

los

los no aficionados, por sa
ber quiénes van en la pdtota.
Por dar un grito o din saludo
al deportista, sin duda osado
y valeroso, que está ponien
do a prueba" su entereza y
su temple de luchador, para
dominar
la máquina
que,
lanzada a full, se encabrita
sobre la huella áspera.
Esta -prueba mecán'oa ha
setivido, como tantas otras, y
acaso más que otras, para
poner en (manifiesto el sen
tido de cordialidad interna
cional que anima a los pue
blos hendíanos. Los pilotos
argentinos no tenían pala
das, al final de cada etapa:
La
en Santiago,.
Serena y
Copiapó, para volcar en ex

1109

sábados

la

en

tarde)

presiones

GRAN
<

PREMIO
VIENE

DE

sólo para ver que cada cinco
minutos pasaba un coche a
toda velocidad. Siempre pen
sé que iría a esas carreras
cuando existieran los autó
dromos, para gozar de las al
ternativas, la lucha y el paso
de los rivales. Pero así, en el
camino abierto, nunca. Pero
tuve que ir esta vez, porque
el cronista especializado es
taba en el extranjero. Bue
no, yo no sé lo que pasó, que
la velocidad, el rugir, el gri
terío, la expectación se me
metieron adentro y pronto
supe de tiempos, de prome
dios, de kilometrajes y ha
blaba de coches, de marcas,
d^ pilotos. Me sorprendí de
•

repente
en

hasta

pont'iücarlo

un

grupo:
Sí, mis amigos,

no hay
vencedor sin suerte, porque
en esta carrera, como en la
de todos los tiempos, es im
posible la victoria sin la tri
consabida:
hombre,
logía
máquina y suerte. Claro, que
se
necesitan coche v buedo-a.
estrella, pero también unas
muñecas de fierro, unas ma
nos vigod-osas y un corazón
grarode, bien controlado. Sólo
—

así

triunfa.
Muy bien,

muy

bien

—

asintieron los oyentes, pero
no fui sincero y no les agre

gué

que

PAGINA
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esas frases

)

madrugada del lunes,
dnañana, ya
estaban listos para partir
todos de nuevo a la segunda
etapa, con- la proa puesta

sólo

las cinco de la

en
la ayuda siempre lista,
sino que, en plena carrera,
solos en el campo o en el
desierto, sintieron que hasta

hacia el Norte. Habían des
cansado los pilotos, bien dor
midos y rozagantes, aspiran
do este aire que no es como
el de ellos, lo dicen. Y los
coches también bien ajusta
dos y con los tambores lle
nos de bencina y de, aceite.

el aire

¡Listos!
También madrugó ese día
el primer ciudadano del país,
don Gabriel Oenzález Videla,
que se levantó para adherirse
al interés del Gran Premio
Internacional.

El Presidente

de

la República les dio la
partida, y les gritó, desde La
Moneda:

.

'En Buenos Aires los había
Y así como los coches lle

trayendo cordiales

ludo^

de

confraternidad

saex

presados
inscripciones,
gestos y palabras,, partieron
nuestros

afectos

también.

¡A LA SERENA!

un

rectángulo irregular.
—

Ya hablé del sentido
dial y noble que anima

cor
a

los

competidores.
gí;
Rivales,
pero rivales caballerosos. En
el campo desolado el coche
aue venía de atrás frenaba
al toparse con otro qdie es
taba detenido. ¿Era posible
una ayuda? Se daba, si es
taba en lo posible; de lo con

trario, adelante;
"Lo

pero

siento
el

veces

"panne" tuvo

enérgicamente
que malograba

dejan

mucho".

que

estaba

que negarse
a

la

ayuda,

la opción del
contendor generoso
Entre
los ch'*enos, Joaquín. Salas
no aceptó que Luis Cugniet

perdiera minutos por él,

22

en

las cercanías
de Vallenar.
Daniel Musso. casi encima
de Copiapó, encontró metido

Osear Gálvez
salir. Gálvez
llegó a la -meta tres minutos
después de Musso.
Cerca de dos mil personas
madrugaron el lunes para ver
la salida de los coches desde
La Moneda. De los 98, que
salieron
Aires.
de Buenos
quedabaid 63 para la segun
y

La ruta dibujada del Gran
Prendo Internacional es co
mo

me

jor aplauso, la sonrisa más
ancha y la cooperación más
solícita para el extranjero.

en un

petidor-es de una prueba de
portiva y mensajeros de cor
dialidad

cambió de banderas. El

.

en

llevándose

la acogida afectuosa,

era amigo. Igual sen
sación experimentaron
los
chvenos
cuando
la
ruta

en

largado el Presidente Perón.
garon

en

do un
Varias

mucha
¡Buenos
días,
chos! ¿Estamos listos? Bue
na suerte a todos. ¡Yaaa!
—

las había

escuchado por la radio.
Volví de Huechuraba conautomovilismo
de
tasiado
Debe ser otra locura, como
el futbol. el basquetbol, el
atletismo y el box.

su

En la

a

y nuestras expd-esiones. Com

re

—

INTERNACIONAL

LA

espontáneas

emoción sincera de recono
cimiento a esta torra y a
sus hijos.
Porque ellos sin
tieron en todo momento el
afecto y la simpatía brinda
dos en 'miles de detalles. No

V_
EL

admiraciódd,
puntero, co
rompien

va

do el telón que le oponen la
expectación y la cur.'osidad
de los miles de espectadores,
en
todos los villorrios, pue
blos y ciudades. Es, acaso, la
razón de la popularidad
y
estas
la trascendencia
de
pruebas. Siempre está laten
te el curioso afán, aun de

rS-.ToHTis-*--'

AGUSTINAS

cuchillo,

lo

—

arenal

ayudó

a

a

da etapa. En una hora ya
estaban en Viña del Mad*, y
después siguieron al Iforte
por Los Vilos, Illapel y Combarbalá
S
reinaron exp rotación y
entusiasmo en la zona cen
tral del país, mucho más hu
bo por el Norte. Constituyó
.

acontecimiento.

verdadero

Se paralizaron todas las ac
tividades y el pueblo se vol
có en los caminos. Las ra
dios
respondían con sus
versiones y con los detalles
Osear
de las alternativas.

Gálvez

punta

en

la
tomado
había
Viña; pero ya pa

sado Mapel, por la cuesta
del Espino, que es bd-ava, el
afamado
argentino
piloto
volcó. Sufrió desperfectos y
auedó rezagado, y én Ovalle,
Juan Manuel Fangio, el N.9
2, era el puntero, seguido de
cerca por Marimón. Véate
minutos perdió Gálvez en el
percance, y al no mediar la

ayuda

aue

le

proporcionaron

Pascuali, Fernandino, Gar
habría
no
cía y Marrillo,

podido poner su coche en
posición normal para prose
Aglomeraciones enor
guir
.

mes

había,

en

la entrada de

La Serena y en las cercanías
de la meta. A las 2.25 de la
tarde apareció el primer co
che, el argentino Juan Ma
nuel Fangio, en el N.' 2. Ha
bía demorado en la segunda
kilómetros,
de 656
etapa,
Santiago-La Serena, 8 horas
24 minutos 29" 3|5. El 11.

de Domingo Marimón; el 54,
de Juan Gálivez; el 5, de Ro
sendo Hernández; el 10, de
Víctor García; el 99, de Es
teban Marrillo; el 12, de Án
gel Pascuali; el 4, de Osear
Gálvez; el 8, de Esteban
Fernandino; el 47, de Joa
quín Salas; el 13, de Daniel
Pablo
de
Musso, y el 94,

Trincavelli, en los doce pri
meros lugares.
La etapa del lun->s tuvo
dos impresiones fuertes para
chilenas.
las
expectativas
Lógico es que nuestros afi
cionados siguieran y s._an
con
especial interés la ca
los compatriotas,
de
cuando se descuenta que
esforzados pilotos de la
insignia tricolor nada pue
den ante el selecto grupo de
rrera
aun

los

pilotos argentinos, de mayor
experiencia y capacidad, y
con
máquinas poderosas y
magníficas. Fué dolor gran

de la notic'u del accidente
Bar
grane para su coche de
tolomé Ortiz, el volante na
cional, sexto en la etapa ini
cial. La rotura del radiador
del ventilador en un salto
y

del camino le produjo una
"ipanne" casi definitiva Allí
quedó botado, y fueron an
por
gustiosos los llamados
radio pidiendo repuestos. Se
aseguró que. después de va
rias horas, los repuestos fue
.

ron lanzados con paracaídas
de
desde un avión
sal'-lo
Ovalle. Se hicieron los arre
glos apresurados del caso y
el coche siguió varios kiló
metros mas; pero no pudo
arribar a La Serena. Barto-

(Continiúa

en

la

página 30)

CONSAGRADO EN ON CIASICO
EN UN MATCH
las aptitudes

clásico, general
de los mejores

mente

jugadores
que

tienen

disminuidas. Es
contiendas tradicionales
sentido especial para sus
parecen

estas
un

promotores. Hay muohos nervios; gra
vita sobre los hombres" el peso de una

responsabilidad. No

enorme

sólo

de

Ni

tencia.

match

un

ganar

de

subir

la

en

trata

se

de

compe
tabla de

posiciones algunos lugares. Los pun
tos mismos pierden toda
importancia
ante la gloria que cubre a los vence
dores.

Los

clásicos

involucran

una

especie de obligación de -ganarlos.
Tanto más gravosa resulta esta res
cuando se trata del Clá
sico Universitario. Además de los co

ponsabilidad

lores de la institución
ma,

deportiva mis

está la Universidad

ambiente.
vieron

Aun

aquellos

todo

que

no

su

tu

más vínculo que las

ella

con

actuaciones

con

en

team

su

representati

imbuyen de

ese espíritu que
conjura hacer los mayores esfuerzos,
a
entregar las mejores energías en

vo

se

a

de

procura

ese

triunfo

de sabor

es

pecial.
se

Por eso.es que no obstante haber
revelado ya a través de sus pocas

actuaciones en la Primera División
la figura
como
un valor promisorio,
de Adelmo Yori entró en el marco
de la consagración justamente la no
en que, presas de la nerviosidad
del acontecimiento, achicados por la
imponencia del espectáculo, reducidos
por el espíritu del Clásico, auténticos

che

futbol

del

valores

grandes de
te. Para

parecían

menos

lo que fueron normalmen

ese

versidad de

pequeño
Chile

la

defensa de Uni
fiesta máxima

no significó tra
expedición. Por el contrario.
Dijérase que la algarabía de las ba

del
bas

deporte nacional

en su

rras, que la multitud bordeando casi

juego, que esa obligación
imperiosa de ganar el Clásico,
sirvieron de estímulo poderoso al jo
ven medio-zaguero
para dar ese paso
el campo de

tácita,

e

V

realidad.
Podría parecer exagerado decir que ese mucha
chito que apenas unos meses atrás era jugador de la
Cuarta Especial de la "U" es considerado ya una realidad

definitivo

de promesa

a

desplante con que se sobre
puso a esos factores que pesan poderosamente sobre los
más duchos y los más fuertes; la prestancia que lució
desde el primer instante de la trascendental lucha, la
alta capacidad exhibida a través de los 90 minutos de
juego, sin una sola falla, sin un segundo de vacilación,
son
índices que permiten dejar establecido lo que en
otras circunstancias podría parecer aventurado.
Dijimos que ya antes del miércoles 19 Adelmo Yori
había demostrado promisorias aptitudes. Precisamente,
una
linea que por lo general adolece de imprecisio
en
de

nes

nuestro

se

futbol. Pero el

advirtió que

presencia

con

la

vo.

laborioso,

las

cosas

se

hacían más ordenadas

de este bisoño valor. Certero

con

fortaleza que

agrandaba

un

en

nudo,

"U",

había
otro

de

sido

los

ya

una

nuevos

revelación

valores de

en

el

team

de

la

1947.

Y si algo faltaba para confirmar la legitimidad de
adjetivos que merece Yori, ahí está su último match.
Frente al poderoso Coló Coló, todos los players azules
bsjaron notablemente con respecto a ese match estupen
los

Clásico Universitario. Todos menos uno. Adelmo
no sólo repitió su gran actuación de tres días
antes, sino que la superó aún. Domínguez, el brillante
forward del equipo campeón, no había sido apagado en
toda la temporada. Pero el domingo desapareció práctica

do del

Yori,

que

mente, bajo la vigilancia severa de este pequeño mediozaguero,, nacido en las divisiones inferiores ole la Univer
=>idad de Chile y poseedor de una prestancia, de un apio
mo,

digno

del más

aguerrido

de los veteranos.

el apo-

físico

me-

■ItGAfO/VO.

El

vosc para
campeón en
ESTADIO, apenas aseguró ei
titulo. Figuran de pie
Nor
berto Iácono. Hcclo-- Ferrari
Ricardo Vaghi. Hecí.-r Gri
setti, Luis F erre ira. Jnsé Ra
mos y Néstor Ross i
En pri
mera linea, sentado:-, remos a

Francisco

Rodríguez,
Hugo
Reyes. José Manuel Moreno
Alfredo D'Stéfano. Ángel Le
bruna, Félix Loustau y An
Durante la tem
River Píate utilizó el
concurso de dieciocho juga
dores
Además
de los de;
grabado intervinieron en tai
tilas del campeón. Eduardo
Rodríguez. Osvaldo Méndez
Joaquín Martínez y Roben ¡
Coll
tonio Báez.

porada
.

.

ubicación,

Mon-no

es

el geó

metra del ataque, ol real con
ductor de la brigada en la
cual Labruna arrima la pre
nsión, Loustau las -_;<■■ rúa liria
ci-'s. Reyes la subrjc.T.io. v D
^tolano el rendiniii'nln

cinn*.

MERLO COMENTA EL FUTBOL ARGENTINÍ
¿Ha
te

realmen

sido

bueno

este

cam

peonato que acaba de

fichado,

queciai
mientras
do

enfila

la

hacia el recuer
la estadística?..

proa
o

¿Sirve como elemente
juicio favorable, -_s alam
bique que haya destilado la
esencia dei juego tal, que

de

HA SIDO RUDA LA JORNADA QUE CONSAGRO CAMPEÓN

merezca en última síntesis el
calificativo de primero en el
continente americano?... Y
si es número uno, ¿se halla en ei gra
do de la madurez total? Yo me interro
go con exigente planteo, al cabo ds 30

El fútbol que

epilogo.

estoo

dos sectores realizan en co
mún es de corte rápido, fuiddado en la permanente desmarcación y en el trueque de
puestos. Los cinco delanteros
tiran muy bien al gol, y tanto Moreno
como Labruna saben colocar graciosa
mente una pelota de cabeza. Los 90
goles conved'tidos dan el promedio de

A RIVER PLATE. EQUIPOS Y VALORES INDIVIDUALES,

jornadas vistas

y analizadas con ganas,
y noto cierto escozor en la respuesta.
No olvido que la contestación debe ser

dada

un

a

público

no

nos

ve, que
través, del recep

que

sólo recibe nociones a
tor radiotelefónico o ipor encima de la
narración descriptiva puesta en el pa
pel. A mí me parece que la impresión
así lograda es insuficiente. El futbol,
actividad tumultuaria y absorbente, ne
cesita de todo el aparato "sensorial del
individuo para su comprensión y aná
lisis, Y digo esto, a pesar de la profunda
convicción que sustento en el sentido
de que nada como el futbo) —un par
tido—
bala di
sea
tan intrascendente
,

proyección social. En la hora
puede calificarse a esto de
actividad deportiva, según da en ma

o
sin
actual

chacar

no

el

cronicón de fósiles y rutina

rios, pero aún a despecho de su con
textura mercantil, creo que es bien as
pirar a constituirle en espectáculo edi
ficante y de esparcimiento. Lo cual ya
destino decente.
Precisado a dictaminar, me inclino a
dar
no
por bueno este campeonato.
Abierta la mira sobre todo lo ofrecido,
tendremos, si, que hubo cosas buenas
durante su desarrollo.
Evidentemente
el futbol argentino
actual es tan dinámico como la época:
es

un

bomba atómica y propulsión-

a

reacción.

tal vez, _ea que el campeonato
ofreció también más emoción que be
Por

eso.

lleza
Partiendo
.

la
adecuación
mejor
hombres —vale decir de
no es milagro que River
Píate terminara al tope de las posicio
nes: ha sido el cuadro de mejor estado
atlético. Por la simple operación aritfísica

los

de

de

les

equipos

—

,

dnética de sumar se llega a igual re
sultado que el arrojado por el torddeo.
Porque la matemática se da en ei lí
der absoluto: si 23 puntos hizo de ida,
igual suma totalizó de vuelta. River
Píate consta de dos sectores particu

lar-mente poderosos, por sí mismos, y
muoho más enlazados: línea media y
ataque. Aquí no es del caso ensalzar
táctica por lo que ella valga o
uida
pueda rendir, sino más bien advertir
los
hombres sometidos a ella vieque
recios,
nedd
Dm_s,
que ni pintados.
móviles y de sano apoyo, Néstor Rossi
ello
toda
Ramos
tiedden
José
para
y
la latitud del campo de juego. Norberla Iácono,
metido a tercer zaguero.
se las entieddde codi el sector derecho
y ,es "uyo" el atacaddte que reioasa la
hacia
el área. Cu
zaga y endereza
briendo el retroceso del half derecho es
de José
que se produce ei repliegue
Manuel Moreno, decano en la flotilla
de ágiles. Por sus dipf iludes y por su

tres

goles

por

Quedaría por

jornada.
ver

triángulo posterior.
y

en

do

qué consiste el
zaga es fuerte,

en

La

ella Ferreira
como antes Eduar
dedica celo y empeño
—

Rodríguez

—

en trabar al pidntero derecho rival. Es
más ardua la tarea de Vaghi —custodio
del eje delantero oponente ', y su mo
—

dalidad resulta muy europea en la in
tención : cargar el cued-po en los saltos

acometer de frente, pero suele veriir
acompañada de color autóctono, por
To
cierta agresividad i.ntimidatoria.
cante a Grisetti, su agilidad es buena
defecto
del
tremendo.
su
valor
Cojea
y
común a la mayoría de los arquero.argentmos: afloja cuando se aVa de
y

ios maderos.

Una calidad,

diferente

.

.

.

Osear Basso,

que aparece en el momento de efectuar
el rechazo frente a Gregorio Pin, es sin

disputa
uno

el zaguero izquierdo
del certamen 1947.

número

dia de la apoteosis. La
penúltima fecha del torne.,
sirvió para el equipo cruzado
con banda roja se consagrar:,
como el mejor de 1947. Félix
Loustau fué despojado de la
casaca por los simpatizantes
que le retribuyeron el "hur
to" con un paseo triunfal en
El

andas,

,

De todas mareras y con
siderando en
bloque este
al par que como plata
forma de un equipo de gran
poder ofensivo, no luce tan
to como rinde. Treinta y siete

trío,

en
contra y ninguna
derrota en su cancha son.
lo demás,
argumentos
bastante sólidos.
A cuatro puntos del cam

goles
por

peón,

es

decir,

con

42 en to

tal, arribó al desenlace Boca
Juniors. Esta campaña y esde la máquina, Ei
de 1947
hombre sensación
fué sin lugar a dudas Alfredo
Di Stéfano, -piloto del cam
peón y scorer ¡del tónico
El ariete

El otro aspecto que incidió
la

en

campaña del campeón

llama saturación
de futbol. En efecto, no se
ni
debe
mecani
puede
zar, rutinizar a los individuos
en el ejercicio de una acti
vidad, al menos impunemen
te. La gira por Europa, sin
de

1946

se

—

—

duda
[halagüeño galardón
que honra incluso al balom
pié nacional; la ulterior vi
sita a Chile, sumadas ambas
a la agotadora campaña que
dio el título al -equipo, acon

sejaban un descanso juicioso
y reparador. Las consecuen
cias

de

imprevisión
pronto.

esa

bien

observaron

se

El

corporal se docu
aquellos fatigosos
empates arrojados por las
primeras fechas del certa

surmenage

mentó
4

6

en

1947, y

men

brinda cate

se

góricamente hasta el final,
cuando San Lorenzo de Al
magro anuda ¡ 11 !
partidos
que no conocieron la deci
sión. ¡Once!..., más empa
tes que el equioo que va a
Atlanta,
división,
segunda
que sumó 10 en la
da.

ROTURA
¡
se

tempora
EJE

DEL

Equipo de una rueda !
dijo de Independiente

Pccos

lo

creyeron

capaz

,

de

resistir el aluvión de preten
siones ajenas y deseos foras
teros. El líder de la ronda de
partidos reunió 25 puntos en
los 15 matches de ida. En el
regreso apenas 16. Aquel ha

ta ubicación resultan los me
jores elementos para probar
que el torneo ha sido de muy
precarios alcances. Alejado
cíe su poderío, muy por deba
jo de su capacidad caracte

rística,

el

padeció
El
ció

once

primera el heoho coincidente de una baja solidaria en
tres medios. Si bien la
salida de Zubietg^se apoyó en
sus

de la Ribera

notorios

altibajos

.

mayor lo ofre
línea ofensiva por la
que transitaron alrededor de
12 jugadores. Disminuido a
grado peligroso ;-;e advirtió
también ose temple genuino
—la garra, factor de éxitos
como reflejo de
resonantes
una no muy estable situación
interna, nacida en la _sfera

desajuste

—

dirigente.
La quiebra
zo

tiene

dos

de San Loren
facetas. Es la

■

—

quieran sacar de él con
aleccionadoras.
ANIMADORES

maniobra

su

confirma

nos

arco

—

el

menos

en

campeonato,

con

vencido del
35 contras

contó con el
tes
mento de Ogando y
fensa sin cúspides

predica

huella recién

décimo-

—

,

de

una

proceres,
pero sumamente pareja.
el
eterno prome
Racing,
tedor, después de un zigza
gueo permanente encontró la
en

la

segunda fecha para no per
der pie sino frente al garri
do River Píate en la vigésiandar
Su
moquinta.
por
camoos siempre ajenos —no
olvidemos que como local usó
el recinto boquense
demos
—

tró discreta armonización de
líneas destacando cerno sec
tor base el compuesto por
Fonda, Ongaro y Gutiérrez.
£'A quinteto de Chacarita Ju
niors fué oúa de marca. Se
ñaló 66 goles
4.° ?n ?ficacia
a ia par del de Independien
te
pero con la salvedad de
que cada conquista fué ama
sada por el impulso bravio de
—

—

,

los cinco, atacantes. Campa
na
y Bussico, desde el ala

izquierda, impresionaron

con

del

scorer

—

,

bando

aunque

primera recién

—

Ib

con

alistó en
la novena

se

en

fecha.

Vélez

Sarsfield

probar que

su

tornó

{■— el

casa

a

For

e
indeclinable, de lu;-har por el título como si se

obligación. En
jerarquía.
prestigio. Detrás de

lantera que supera a l*í de
fensa ratificó en aquí''/. I'
ivurrales
fres
bondad
de

que
a

su

llevamos
cargo la

casi

exclu-

yente

tratara de

una

ello les iba tanto la
como

el

ellos aparece el lote de ani
madores. Estrictamente es un
trío: Estudiantes, Racing y
Chacarita Juniors, aunque no
ciu:da desairado el grupo al
-er añadido Vélez Sarsfield n

25

en
se

las
tín
mantiene
todas
acecharlas para el rival, ya
que 18 de los 29 puntos lo
grados quedaron detrás del
foso lugareño. Con una de

responsabilidad,

mente.

sutileza

ofensiva,

rotunda solidez defensiva. Su

tantos

El cuarteto
recorrido tuvo

cuanto a rendimiento. La
defección pudo disimularla
un tanto la ubicuidad gene
rosa
de Osear
Basso, pero
cuando aquella repicó sobre
la labor general del ataque
llamó a la realidad a los en
cargados de ponerle coto. Y
el
trueque trajo a] primer
nlano a dos figuras estima
bles: Benegas y Romero, half
de costado y eje respectiva

los

i o demás esa serie vino a re
forzar un aserto útil para los

LOS

en

su

Confrontando

un entendimiento propio de
siameses. El entreala resultó

clusiones

sión,

terna.

un
margin
ber constituye
excepcional, y a fe que fué
legítimamente amasado. Por

que

piadosa y oportuna le
no deja de ser verdad
que junto con Grecco y Colombo se habían ido a pique
una

la

elencos de La Plata y Ave
llaneda cabe un leve mar
gen en favor del primero, no
tan probado por el puntillo
de diferencia en el cómputo
final, como por la trama de
juego exhibida. El módulo vi
vaz, casi gracioso del team
blanquirrojo, tan poblado de

—

,

Reliar.

muy comp?np'!'i'!'
Ferraro y P>- '-n;i.KvY hasta ■>- -jin, Pnr
-

■

análisis
'■)i.i;v.err,s

de

-0-*

y d?

¡os

ií

''

*'1

'"''•'■
:

■>•

^

■

^

arn. íuc .ir?*.

B_x

______

MAS QUE INTERÉS era curiosidad la que había por
ver
enfrentarse a los colistas. No podía existir aquello,
porque ni Everton ni Iberia tenían nada que perder con su
clasificación en el último lugar de la tabla. Y puestos er.
tal situación, los equipos mismos poco hicieron por satis
facer esa curiosidad.

llf

■PODRÍA DECIRSE' que poco aportaron los viñama
rinos para ser vencedores, y que en cambio hicieron mu
cho los de Iberia por perder el partido. Y can cifras contu.ndeddtes que sólo reflejan el desorden y desgano con que
Santa
se despidió de la competedocia el equipó de la Av
Laura.

Andueza— daba
(EL ARQUERO que trajo Everton
tal impresión de fragilidad, que en cada avance de Iberia
se esperó le hicieran el gol. Pero como los "ág'óes" de la
franja blanca no tiraron jamás al arco, no hubo oportuni
dad de comprobar el palpito.
—

.

Garrido y Araya demostraron qus
hay una obligaoión por delante,' es lo
un puesto de avanzada o por idno de la
retaguardia. Mientras los restantes parecían ausentes, los
medio zagueros citados diríanse disputando el campeonato.
SOLO

halves

los

para ellos, cuando
mismo luchar por

A la

hod-a

de

hará en Iberia
de ambos

TAMPOCO teman nada que perder ni que ganar los ds
Magallanes y Santiago Morning. Y lógicamente entonces
,tio se prodigaron
mayormente. Sólo en los últimos mi
nutos las variaciones del score dieron alguna animación
necesario
a un partido que se jugaba como simple trámit-2
para la. terminación del campeonato.

la rendición de las cuenvas —que dicen se
deben tenerse presentes estas anotaciones

—

.

-

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FUTBOL
POSICIONES

DE

TABLA
■

1947
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de siempre y con sus mismas contem
placiones de todas las temporadas.
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PRIMERO,

—

el

SEGUNDO,

el

hasta
el cuarto puesto
estuvo en los cálculos de Universidad
Católica. Eliminada la posibilidad de
obtener el título, que por un momento
no pareció muy lejana, cualquiera ció
TERCER

Italiano

A.

E'VERTQN GANO sus dos últimos
partidos, excluyendo en ellos a titu
lares que a través de todo el campeo
nato habían mostrado una falta ab
soluta de interés por la suerte del
terminó
el
como ya
equipo Pero
torneo, durante el receso se olvidarán
todas estas cosas. Y llegará el próxi
mo año
y nuevamente Everton esta
rá, a los tumbos con su misma gents

y

las otras o aisificaieiones confirmaba
a los estudiantes, que habían visto có
mo
su equipo
bajaba verticalments
en la segunda rueda. Pero este quinto
lugar no en'traba en los cálculos de
nadie. Y es difícil que conforme, des
pués de tantas ilusiones forjadas.

—

Magallanes
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S.
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—
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Ü.
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S. Wanderers.

—

—

26.a FECHA;

—

—

—

—

—

—

SEGUNDA RUEDA/

—

—

—

—

(2)= -por Everton;
Iberia.

—

—

Garrido

Santa

Laura.

Estadio de Santa Laura.

_.

IBERIA: Aurenque; González, AlIér;
Araya, Herrera, Garrido; Fer* tapia,
Pistone, Valenzuela y J. Vásdjuez,
de

Público: 3.008 personas.
Recaudación: $ 29.354.00.

MAGALLANES: Pérez; Barrera,
-

EVERTON: Andueza; Torres, i_íaz;
Salgado, Lisboa, Corrales; Ríos, Cid,
-VV
Bailey. M. García y Báez.

Goles

de confirmarlo cuando en su última
actuación del año, a un punto del ter
cer puesto y con un- rival qu? también
venía de baja, quedaron relegados a
la quinta clasificación.

Magallanes 4; S. Morning 3.
Referee: Juan Barahona.

Everton 5: Iberia 1.

Higinio Madrid.

.

DOMINGO 23.

.

Público: 3.003 personas.
Recaudación: $ 25.756.

Referee:

los ciquipos fogueados y aguerridos.
entereza, aplomo, confianza y poder
de recddjperaoión
Se confirmó aque
llo cuando desperdiciaron la oportu
nidad de pasar a la punta al término
de la primera rueda. Y terminaron

(penal) por'

Sábado 22 de noviembre de 1947.
Estadio

ALGUIEN DIJO que al team de la
UC le faltaba "contextura", no refi
riéndose sólo a la juventud de mu
chos de sus integrantes y al físico no
biton desarrollado aún de algunos, sino
a
todos aquellos atributos propios de

Ríos, Lisboa, Bailey $ Báe?_

vas; J, López, Flores, Albadiz;

Salamanca, Salinas, López

y

Cue
Lorca.

Zúñiga.

Unión Española 5; Santiago National 1.
Referee: señor Agustín Ramírez.
UNION

ESPAÑOLA:

H.

Fernández;

S.MORÑIÑG: Marín; Bustos, Pakoz
dy; Is'.ami, Wood. León ; Bedoya, Farías,
Latorre, Zamora y Cáceres.

I. Fernández; Campaña, Rojas,
Beperet;
López, Cremaschi, Gómez,
Valjalo y Martino.

Goles de Islamí, (anto sol), Zúñiga, Sa
lamanca y Lorca por Magallanes ¡Fa
rías (2) y Bedoya por Santiago Morn

SANTIAGO NATIONAL: Reyes; Arria
gada, Sereno; Calderón, Ibáñez, Luna;
Flores, Palacios, Jiménez, Villanueva

ing.

Calvo,

y Maturana.

ASEGURADO

segundo puesto, Audax no an-iesgó
Wanderers, en cadnbio. que tampooo
aspirar
mejor colocación, qu-zo despedirse
bien de sus incondicionales adictos y dejarles un buen
rocuerdo para el receso. Y jugó con la garra de comien
zos
de temporada, ganando estrechamente, pero dejando
la impresión de que merecía haberlo hecho cen hoigura
nada

podía

en

su

Valparaíso.

ya

a

una

.

MUCHOS incidentes en el partido Catolicads la cancha fueron de peca importancia.
los de las tribunas. Pero lo curioso del
asunto
es
que. los partidarios
de los
aurinegros te»man
palco. Los promotores de los líos eran adictos a
da Umon Erpanoia y aún
algunos de Universidad de Ohi
le, con los de la UC. Como que los tres se jugaban ■-_ tercer
puesto, en esos momentos.
v>

?

_

Baflminton. Los
Más la tuvieron

CON

LOS PARTIDOS DEL SÁBADO y del domingo
telón en el escenario del futbol metropolitano.
los de. Coló Coló y Audax Italiano ospecialmente, tienen motivos para estar más que satisfechos Mu
cho deben estarlo también los de JJnión Española y de
Universidad de Chile, que reaccionaron firmemente de co
mienzos desastrosos y desplazaron así a algunos que, como
Badminton, Wanderers y Urdversidad Católica, los lleva
ban muy adelante y quedaron al final más atrás.

cayó
Unes,

el

como

DECÍAMOS la otra semana que, per
didas las esperanzas de ir a
Guayaquil
detei-minados jugadores habían decaí
do ostensiblemente en su rendimiento
Otro tanto se podría decir del refei-ee
Madrid, que de número uno del rank
ing hasta mediados de la segunda
rueda, bajó también considerablemente
después, coincidiendo ello con la desig
nación- de Francisco Rivas como arbitro
de Chile en el Sudamericano.

Y SI BIEN SE' CIERRA definitiva
mente el libro del campeonato de 1947,
abre de inmediato el de 1948. Por

se

que, apenas vueltos al centro, desde los
dos estadios, los hinchas se agruparon
los cafés para comunicarse sus prisobre
dneras "noticias confidenciales"

en

posibles oranoferencias.
EL r_ COLÓ COLQ, olvidándosd de
inmediato de lo mucho djue debe a los
bravos muchachos que tan airosamente

NI SEREÍÍO, ni Maturana, ni Palacdos, ni Villanueva habían aparecido
por la canoha durante la semana. No
oodía extrañar entonces que ya a los

quince

minutos

CUANDO EN EL SEGUNDO tiempo,
las d-azones indicadas, desapareció

por

Decano, Unión Espa
partidarios con una
brillante demostración de las aptitudes
de sus jugadores. Que
vüio a ser, a
la postre, lo único verdaderamente intei-esante

de

sus

este

.

match.

en

ese

gol

de

violentísimo, pegado
que fuévn el propio
Morning.

perfec
De volea,
palo... Lástima
arco de Santiago

Islami.
al

Garrido ha destacado en el team de
Iberia como un half de ponderables
aptitudes. En las buenas y en las ma
las, fué el mejor valor de su equipo.

arbitro apli
ca el reglamento en la ejecución de un
tiro libre. Atlagich tomó el vuelo de costumbre, pero Infan
te se le atravesó en el camino y se quedó parado entre la
oelota y el "Obelisco". Fué Leesson, contó los diez pasos y
comprobando que el jugador de la Católica estaba fuera de
este radio, ordenó la ejecución del lanzamiento, sin hacer
como
lo habría hecho, seguramente,
moverse a Infante,
cualquier otro referee. Y Atlagich no Dudo servir el tiro
pod-que le habían acortado la distancia. Claro que la ocu
rrencia vino después que el centro half de Badminton había
Vencido ya al "Sapo" con- uno de sus cañonazos de cos
POR PRIMERA VEZ

un

sensacional

traerse

NO PODÍA PEDIRSE mayor

ción-

hace correr el

tumbre.

do
de

podría explicarse, quizás, con
aquellos jugadores a quienes
en

y

Zamora por

'

el hecho de que Renato es
les cuesta una enormidad

forma.

Badminton. Monestés por Universidad
Católica.
.==_.ooo,

Coló. Yori

de

por

CWtói

-

icha

Estadio de 1
Público: 6.44

COLÓ

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Living
stone; Vidal, Alvarez; Clavería, Almey
da, Ciraolo; Mayanés, Monestés, In
fante, Prieto y Riera.

Pedernera.

de 64, 6 ¡3 y 7¡5 a Renato Aohondo, que venía de consa
momento en el
como el mejor jugador chileno del
Campeonato Sudamericano por la Copa Mitre, donde el
nüsmo Taverne fué eliminado por un adversario de la dis
creta capacidad del peruano Botto. Esta defección de Achon

BADMINTON: Quitral; Ramírez. Ca
ballero; Román, Atlagic, Vilanova; Ji
ménez, Abatte,
González, Zamora y

(2)

que

grarse

Badminton 3; Universidad Católica 1..
Referee: señor Carlos Leeson.

Carugatti.

a

pectadores.

Público: 16.110 personas.
Recaudación: S 149.633.00.
Coló Coló 2; Universidad de Chile 1.
Referee: señor Julio White.

Atlagich

rumor de

SIEMPRE SE HA dicho que los re
sultados sorpresivos constituyen la sal
y pimienta del deporte. Si no se produ
jeran desenlaces inesperados cierta
mente las luchas deportivas tenderían
a la monotonía y terminarían por ago
tar el interés y entusiasmo de los es

Estadio Nacional.

de

corona

En el encuentro final de singles del
Campeonato de Tenis de Primavera,
combativo
el
Mar-celo Taverne,
player del Stade Francais,
se encargó de sorprender la cátedra al batir en sets segddidos

mantenerse

Goles de Martino (2), Cremaschi, Gó
mez y Xópez
por Unión Española; Ji
ménez por Santiago National.

Goles

la

estarían dispuestos a hacer una caja dc
cerca de medio millón de pesos para

la resistencia del
a

vez

por

asegura que Hernán Fer
nández y Freddy Wood figuran en. los
planes dé la directiva. El de Audax
de que Adelmo
sugiere la posibilidad
Yori esté en sus filas para 1948. El de
la "U" da como cosa resuelta el pase de
Jorge Araya, de Green Cross, y hasta

sofocados.
Y cor.- ello Santiago National vio inu
tilizadas las únicas armas de que dis
pone: el espíritu de lucha y la veloci
dad de sus hombres.

ñola deleitó

qddinta

conquistaren
campeón,

de

estuvieran

UNIVERSIDAD DE CHILE: Ibáñez;
Baeza, Sepúlveda; Alamos, A. Yori, Ne
gri; S. Yori, Coll, Busquets, García y
Balbuena.

Goles de Peñaloza y tope*

por Coló

.

,=-

;R^udaciónr;^7:ft,713.00.

'■-._:

s-

V ¿-

'S. Wanderers." 1; Audax Italiano
¿Referee: señor Celso Pazos.S¿ó

Mascaré!

Ó.

R. Esco
A. Escobar;
Mondaca, | Berruezo,
Gatica: Rivera,
Campoo*¡fflBíí
-."o :
y Díaz.

S. WANDERERS:
COLÓ: Sabaj; Urroz, Pino; Ma
chuca, Miranda, Muñoz; Aranda, Cla
vero, Domínguez, Peñaloza y López..

(Valparaíso)

bar,

Sié¿_íS||ñd|z,

AUDAX

ITALIANOS
*"*

Vilasante, Var
brera; Pinero, .1
Romo. -V¡S«i

peciai paPr_ *£__]¡<_S-?dTripímeyiaaSIa'£ecZ;
del

XXI

Campeona-

d"

Box^XTefios
aspectos fundamentales

que-

merecer:

Brasil y Uruguay aventajan en el puntaje a Argentina y
Chiíe. Los malos fallos favorecen al equipo local.
Videla y Cornejo

víctima de decisiones absurdas. El
confirma su valor
'

uru-

■

guayo Suárez

ls

de Rodríguez con el medio
pesado Gerardo Jesús, tam
bién del Brasil. Desordenado.-,
los dos, sin perfiles técnicos
apreciables, se repartieron
equitativamente las mismas
virtudes y los mismos defec
tos. Y aunque en el última
asalto fué- más decidido y
eficiente el púgil de Chile.
bastó esa impresión final
imponer. ... al beneficio
de la duda
Sólo los triuddfos
oo
los
no

para

uruguayos Dagomar Martí
mediaido
sobre
el

nez

—

'

—

.

argentino Victorio Bikusp „y,
y del pesado Agustín Muñiz
sobre Dos Santos, de Brasil.
fueron

en

grama

notas

el

resto del pro
saliedites
La

oriental

representación

ha

bía conseguido ya en esa rr> inión de emei-gencia codd que
se inició el campeonato
udd
éxito que es digno de desta
car:
el triunfo que su medio
pesado Felipe Suárez infli
gió al temible pegador ar
gentino Héctor Maturano, lo
que vino a constituir lo máo
sensaciona) do esta compe

tencia, que
fecuddda

se

.

pi-eseddta poco

seídsaciones.

en

Desde la tercera etapa dei a dd hacerse
presentes

b

e r

aquellos aspectos

a

que

me

refería al comienzo. Porque
José Castro perdió frente al
uruguayo

Porteiro,

mente, debido

exclusiva

que no pudo
de ataque
las tres vueltas.
a

mantener su tren

través de

a

Ligeras ventajas había lo
grado el iquiqueño en la pri
parte del combate, pe
fué declinando posterior
mente, aunque sin perder
aquellas ventajas; no obstan
te la insistencia del urugua
yo en los últimos minutos
impresionó a los jueces has
ta acordarle el triunfo. Que
dó reflejada en la actuación
de Castro lo tardío de su in
greso al plantel nacional.
Manuel Videla, en cambio,
fué víctima, una vez más,
de ese aspecto que resta bri
llo y amabilidad a estos cer
támenes. La incatpacidad o
apasionamiento de quiénes
debieran ser capaces y jus
tos, porque el chileno, des
mer,-,

Cornejo esquivando los golpes del bra
sileño Zumbano. como lo muestra el grabado, sin decidirse
tercera vuelta varió fundamentalmente
a atacar él. En la
O. al
la fisonomía del match, salvando el referee del K
púgil local.
idos

roanas

principa]

estuvo

ateidcion

del

cro

el
Ei
es
primero
la llamada ciudad de
portiva del Brasil no haya
nista

que

el
ai
brindado
certamen
marco propio de uid evento
de tanto importancia: desdeque se iidiciara el torneo, codd
un
programa de emergeidcia
en

no

que

leno.?

ni

participaron chi
bolivianos

por su
ésta, las i-eu-

tardía llegada a
han traídscurrido en
un ambiente de mucha frial
niones
dad,

con

difereddte

público, muy
todo, desde luego.

escaso

al torneo anteriormeddt-e rea
lizado en el Estadio de la
Uddiversidad Católica de San
tiago de Chile. En segudddo
término, la reaparición de:
mal que resta a esta clase

do competencia esa fisono
de
auténtica
amable
mía
confraternidad y de verda-

sentido de deporte qui
no debiera estar jamás auseddte dio ellas: el mal de los
i., líos erróneos. V en tercer
La buena expedición
lusa."
,ieru

del equipo chileno, oue apre
suradamente
pd-epad-ado
y
todo, debiera ser el campeón
indiscutible
En

parte

en

decisiones

por

equivocadas de

los

jueces

y

parte por el deficiente es
en que llegaron a ésta

tado

algunos de nuestros hombd'es.'
Chile es aventajado al térmi
no

de

la

Uruguay
triuddfcs

cuar.a

y
y

Brasil

etapa
coro

por
doce

Argentina con
ocho. Siete puntos acumuló
hasta ahora Chile, averíajad- do sólo a Bolivia. qu» no
logró todavía ning-ana oictoria
No

haibia

sido

del
todo
mala la iniciación de los chileddos en el torneo. Celesti

pero imperl'ecio Jaime
Bueno, y Eduardo Cornejo

sorprerddió a la cátedra su
un
perando
en
excelente
combate a Manuel Martínez,
de
considerado
Argentina,
como

uno

candidatos

de
a

los más serios
la

corona

de los

livianos. Perjudicado por sus
esfuerzos para entrar en la
vencedor
de
categoría. el
San Juan no pudo evitar que
en el último round el chile
no lo apabullara con su ex
celente juego.
Rubén Ramü-ez y Eduardo
Rodríguez, sin embargo, pro
dujeron las primeras decep
ciones de este
torneo, que
habrá de ser abundante en
el
ellas, para
equi. o de Chi
le. El vigoroso mediano de
María Elena fué declarado

28

pués de ser sorprendido en
por un de
recho eid pleddo mentón, qm
lo derribó sin cuenta, dominó
a absoluta voluntad a su ad

el primer round

llegando a tenerlo
malas condiciones en las
Sin
vueltas
restantes.

perdedor de Jorge Matuk, de

versario,
en

lógicamente

embargo, por algo in-xplica-

en

el

pugilistfi

había sido el
domiirio del
carioca en los dos primeros
asaltos y con fuerte recupe
ración del chileno en el úl
timo: pero no bastó ésto pa
ra
incliddar ei veredicto de
los jueces. Otro tanto corres
pondería decirse del combate

rival tampoco edd el volunU-

ro

Br-asil. Podría decirse que el
beneficio de la duda recayó
local ; estrecho
con
combate,

González había veddcido al
uruguayo Pedro Cañizo, sin
mayores dificultades reveladlo
do la
ductilidad
y fácii
adaptación al estilo del con
trario que ya le conocíamos
Manuel Videla no encontró
no

—

i-doso

dos

ble le fué alzado el brazo a!
argentino. Peroné.

Aún ganando,

tambder,

expedición
preparación
completa, porque superó
reflejó

Loayza

brillo

a

en

su

la

oo

de
in

sii

Aurelio Rodríguez, do

Brasil, un "preto" enredado.
sin calidad, p3ro qu; escapa.

,

a

;ouáLiL-

:-i; qut

ío]i.i;..-

cv

era

>"

pudiera levania^.*-

-

?_•

condicione^ como
par..!
sistir una nuev_. ofensiva in
tervino entonv. <-\ réíVoe*
I

de

mannrj

¡

nía.

uv._p~-

Indico a Cornea.,
fuera a su rincón y en

rada.
se

gar de iniciar ¡a cuenta

qu

.

-li

ava

-

dó

a
Zumbano a ¡¡-viiu-ar. -.
lo llevó ha. si a s i u- sea ur
dos. Tendido sobre-' el ni;-: t
incapaz d. continuar, ei bra
-

y

sileño recibió ia aten.iuu m
los suyos. Un minuto de:-pue"
Funes, ordenaba proseguía la

brega; ya eauúa
as:
Zum'bano. pero

re lu.-ave

todu

y

Cornejo lo dominó en form;i
neta, y a] pegarle de nuevo
a
■

y busca por lodos los
posl'bles librarse dei
fuera de combate. Lento, im
preciso y excesivamente ner

amarra

medios

vioso
tal vez temor naci
do del fallo que perjudicó a
Videla
Loayza estuvo lejos
de ser el magnífico amateur
que venció a Bernabé Islas y
—

round a Erasmo Machicamo,
y Pedro Cuevas imponiéndo

No
ha
suerte

Bernardo Yáñez
'to
dos los vencidos de Bolivia
al
poco
aportaron
mayor
éxito ds esta tercera etapa-

Martínez,

grata

revelación

d

se

—

a

—

,

—

ven

,

Cloroformo Valenzuela.
Felipe Suárez, destrozando
al brasileño De Jesús, con
firmó
todo
cuanto
ha'bía
adelantado yo a los lectores
de -ESTADIO"
después de
a

verlo

campeón

en

San Juan

Gallos,

livianos, medianos

enfrentaban en
la cuarte fecha. Sólo Celes
tino
Eduardo
González
y
Cornejo defendieron esa no
Y con
la
chance
de
Ohile.
che
diversa suerte. Porque mien
tras González superó no sin
y

pesados

gran

se

esfuerzo

al

argentino

Rómulo Pares, Cornejo
víctima del más extraño
conocido

era

y

round, destruyendo la hábiJ
defensa de González y no
permitiéndole que éste des
arrollara su rápida ofensiva
Pero a Celestino le pueden
ganar un round con tal o

procedimiento, porque al
siguiente ya será distinto. Y
'en el segundo aquello cam
bió, pasando en adelante a
imponer su juego y a acumu
lar las
ventajas necesarias

vanaa

Manuel
l

e

de

Juan. El jo
liviano argen

tino

perdió fren
Cornejo y
frente al uruguayo
De León; a este
combate c o rresponde la escena en
te

a

la

que

al

ve

se

siendo

ataque,

calzado

al

lanzarse

argentino
quierda

re

al que se
favorecer
echó mano para
al brasileño Zumbano.
Pero vamos por partes. Ce
lestino se encontró con un
rival ducho, movedizo, rápi
do, fuerte y ganoso. El ar
gentino le ganó el primer
curso

imiíí-

a

tenido

campeonato
San

;;i linea baia, esíuvo
-.O.v Ca/rriba'"'*'

la iz
el

con

V or

oriental.
Manuel

Videla

no

tiene suerte, deci
didamente.
de
pués

Des
vencer

al
ampliamente
representante \de
Jaime
Bolivia,
Bueno, fué despo
jado de un legíti
mo
triunfo sobre
el argentino Pe
roné.

cual

para

adjudicarse el

triunfo.

He visto a Celestino Gonzá
lez frente a toda clase de ad
versarios. Y para cada uno

tenido el sureño la fór
mula perfecta, que no sólo le
dio el triunfo, sino que éste
vino a sus manos sin gran
trabajo. Pues bien, tengo la
muchos
idea de que hacía
años que el lotino no se en
adversaru.'
un
contraba .con
ha

El rí'rti.' más

difícil de

su co

rrera
lo tuvo Celestino Gon
zález, en el argentino Rómulo Pares, a quien venció
estrechamente y en uno de
los pocos combates verdade
ramente
brillantes de este

torneo
y lo que acabó de decirles d;1
su match con Maturano, No

técnico y todavía tiene que
aprender bastante, pero para
mí es una de las más bri
es

llantes

posibilidades

de;

bu

Pascua
sudamericano
PrMt.*/ venciendo a Noel MasKalet
Cury superando
Laio,
a
Jaime Bueno; Rail Zum
bano noqueando en el primei
se o

difícil como este argen
tino Rómulo Pares.
Mayotiene
e:
mérito
entonces
triunfo del chileno.
Distinta suerte, dijt. tuvu
tan

Cornejo. Pudo haV.er sido
precipitación la de) referee
argentino 'señor Punes. Pero
en
todo caso, esa precipita
ción resulta inaceptable y se
hace

dudosa,

cuando

ej

propio féferee trata de en
contrarle explicaciones real
mente fuera de tiesto. Cor
nejo peleaba con el brasileño
—
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Zumbano y a todas luces se
trataba del match decisivo
de la categoría; triunfando
e] de Chile, era prácticamen
te el campeón absoluto; pero

nía asidero;

si
la

minado

ganaba Zumbano, quedaba
posibilidad de que Martí

nez

tulo
sin

derrotara a éste y ei tí
se
dividiera. Cornejo.

duda,

cosas
nar

y

bien;

no

hacía

i

a s

dejaba domi
haraganeaba como en
se

'sus últimos
encuentros
en
Chile. Esquivaba mucho, pero
Zumbano lograba leve., ven
tajas; sin embargo, entró a;
último round al parecer, de
cidido a cumplir las instruc

ciones

que

]e

impartió

seve

ramente Antonio Fernández.
Y buscó el combate, ataco
decidido y dejó que Zumbano se le viniera;
le esquivó
el

izquierdo largo, y encima
de él le dio un corto y muy
preciso hook de izquierda _ü
plexo. Fue un punch de cor
tísima trayectoria, pero de
efecto
fulminante,
la
por
fuerza del cuerpo y las justeza, Zumbano se retorció y
cayó lentamente. Lo habiar:
—

había

¿Qué

oportunidades.

cobrado el referee? Se dijo
que el golpe de Cornejo ha
bía sido bajo, pero éso no te
el protector fe
udo que ahora se usa, ha eli
las posibilidades de
caídas por golpe bajo. Cuan
do se le hizo saber éso. el re
feree
entonces,
dijo
que.

"Cornejo le había pegado

s

Zumbano un cabezazo sotare
el plexo". ¿Podía cabecear en
el estómago o el plexo, cuan
do los dos hombres estaba):

juntos en el momento de
Asi
producirse el impacto?
perdió Eduardo Cornejo
Volvió
Martínez
mar

a

perder

y

a

Maaasl

ganar

Martina'/

Santos venció

a

pé.

impresa

gigantón

Da-v

Vicente DoJuan Trapa,

a nv

que no vale lo que par;.cr'.
Noel Nascinientc no encon

tró
tar

Luis

dificultades
al

para

corajudo

deno

boivaaia;

Sara vía
RINOO*
.Enviarle

r-

sl'.L'TK

res

<«c

y a

.:.:.v.v.;:í;:.v:::v"

.:;___::*._...;._:
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INSECTICIDA

base del mortífero

Sustancia recientemente

descubierta, actúa por
ingestión, por aspira
ción y por contacto.

TODO insecto y parásito da
ñino es eliminado por ei

INSECTICIDA

COPEC

LA B ORATO RÍOS

VIÑA

PREMIO...

GRAN

El

0

.esultado

VIENE

DE

LA

PAGINA
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íodddé Ortiz quedó fuera de carrera, y
ol martes llegó con su coche a remol
que

a

Santiago.

A lado de esa tristeza, surgió la sa
tisfacción de ver que los otros eompetidod-es chilenos, rezagados en la
travesía de Buenos Aires a Santiago,
descontaban puestos en lorma espec
tacular. El N.o 47, de Joaquín Salas,
iel 42.o lugar saltó al décimo, al llegar
No obstaJdte esta en
a
La Serena.
clasificado
chileno
trada, el mejor
al final de la segunda etapa en el

COPEC
MAR

general

coohe N.o 85,
t.

con

fué Luis Cugniet,
25 horas 15 minutos

40

segundos. Seguido de Joaquín
Saüas, 25 'horas, 59'43";
LanceJotti,
coche N.o 32. 26 horas
53' 17"
4|5;
Alonso, coche N.o 100, 28 horas, 31'44"
t'5; y Pinto, coche N.o 30, 32 horas
40'27" 3;5.
Marimón, segundo en
La Serena,
mantenía el primer puesto en la cla
sificación general, con 20 horas 53'32"
4:5; y Fangio, segundo, con 21 horas
y

11'

39"

inediodia estaban

tercera,

etapa,

la

?n

del

Copiapó. Era
Premio,

Gran

Si fué grande el entusiasmo on La
Serena, Copiapó no le fué en zaga, y
aún se cree que el entusiasmo fué ma
fa
yor. Hacía mucho tiempo que la
mosa ciudad de la plata no tenia un
atracción-. Se
acontecimiento de tal
podría decir aue Copiapó estuvo en
tuvieron
dieciochado. Los ccpiapinos

oportunidad

de

presenciar

la

llegada

más estrecha hasta el momento. A las
12 horas 6 minutos 15 ssgundos se pro
dujo la primera marea de nerviosidad
y expectación en la muchedumbre.
primer grito de "¡Coche a la vista!".
Era el 8. de Esteban Fernandino; urminuto después, el 2. de Juan Manuel
Fangio, y otro minuto, el 4, de Osear
Gálvez. Ya no se despega ese lote de
punteros, veteranos volantes de indis
cutible capacidad, spguidos de Marcillo,
Hernández, Musso, Juan Gálvez, Rodri
go Daly, Pascuali y Taddia.
botado,
había quedado uno
Pero
hasta ese momento puntero absoluto,
Domingo Marimón, cuya gloria alcan
zó hasta Vallenaar, otra ciudad en
mitad del d-ecorrido del mad-tes. que vi
vió horas de fiesta. Hasta allí seguía
Marimón en la punta. Había un pre
mio lindo y valioso, donado por los vallenarinos, que se lo llevó el gorjo
cordobés. Kilómetros dnás adelante lo
esperaba agazapada la mala suerte:
un salto muy fuerte j sí fe cortó el
diferer='cial "Panne" grave: perdió toda
su valiosa ventaja. Siguió después pe
que en esta etapa corta llegaron los 55
salidos. Muy rezagado, en el 52. o lugar.
De los chilenos, Cugniet siguió ade
lante, seguido de Lancellotti, mientras
entró
Salas se rezagaba. El primero
25.o a Copiapó: el segundo, 36. o. v el
tercero. 42. o. Tito Fernández llegó 50.o;
Pinto, 51. o y Alonso, 54. o.
Había pista para largar el coohe a
f-ull en las rectas del desierto de Atacama, y hubo cronistas Cdie vieron la
Era hermoso
lucha desde un avión.
verlos lanzados en medio del polvo de
la pampa a más de 150 kilómetros por
hora, sobre tojo a los cuatro punteros:
Fernandino, Fangio, Gálvez y Marcillo.
con más
Fangio era el que buscaba
ahinco la punta, y largos trechos co
rrió a parejas- con un avión Fairchild
que lo escoltaba; más r=-ada pudo el
osado para quitar el primer puesto a
Fernandino, que lo aventajó por un
minuto 14 segundos en la llegatla. Es
pectaculares eran los saltos de los dia
blos del volante cuando una roca im
prevista los tiraba lejos y los coligaba
a cabriolas peligrosísimas. Corrían por
el desierto los bravos, v alguno» volca
ron seriamente, como Manuel Blas Novoa, el N.o 16. Los promedies, que no
fueron extraordinarios, auique sí buenGs, dejaron la impresión de que los pi
lotos estaban guardando
coche para
má._ adelante.
Copiapó hirvió el martes. A su po
blación entusiasmada no la arredró el
clima tórrido del sol de mediodía, y
soportó horas vitoreando a los c^mpeor.es del cam in-o. Ese público copiapino
estuvo el jueves de nuevo, abigarrado y
eufórico para darles el adiós querendón
y efusivo de Chile a estos simnáticos
Iniciaban la
deportistas del volante.
cuarta etapa, que los despedía de nues
tro territorio para volverlos a Argentira. Bien estaban esas
manifestaciones
para los cincuenta
pilotos que iban a
soportar la más dura de las etapas.
Copiapó-Tucumán, de 1,011 kilómetros,
.

cLardtut

EL

la

'-

tapa..
a

iniciarse

la etapa dnás corta
370 kilómetros.

tarifa»
">.:.>:■

al

mañana del martes. Fueron largados
La Serena
a las 8 de la mañana desde

2:5.
LA

TERCERA ETAPA
Estaban reducidos a 45 ios competido
-

30

DESPUÉS DE la tradicional taza de café, la noche
del jueves, de regreso al hotel, Cornejo, ya algo más tran
quilo y conforme con la injusta derrota recién sufrida
me contaba:
—En el tercer round salí pensando en lo que me habís
dicho Fernandito ya en la vuelta anterior; tenia,
que es
quivar la izquierda alta, meterme dentro y pegar el hook
izquierdo al estómago. Al dirigirme a] centro der ring me
lo iba repitiendo: "tengo que hacer lo
que me dijo, tengo
que hacer lo que me dijo, tengo que..." Lo dejé venir, es
quivé y metí el brazo, justo encima del estómago Cayó
Zumbano
ta] como me lo había anunciado Pern-andito,
pero ni asi me dieron la pelea. Mala suerte. Pero esto
confirma lo que yo pienso de Fernández.
Hay que hacerle
caso 3 ojos cerrados, porque sabe más
que todos. Me había
dicho: "entonces pegas el hook al
estómago y Zumbano va
a caer" Las cosas sucedieron tal como
él' las dijo.

diez
o doce
en Norteamérica
peleas y todavía se
mantiene invicto. ¡Todas ganadas!
Me contaba Morroni que también anda por allá u'-d
uruguayo de apellido Radarelli y que le va tan bieid, que ya
Est.
tiene
unos
cuantos miles de dólad-es guardados.
se
Radarelli pelea cuando tiene ocasión de hacerlo j el resto
del tiempo se las rebusca como intérprete de deportistay artistas que van a Nueva York desde Sudamérica.

hecho

EL SIMPÁTICO muchacho qut- es Víctor Peroné, aquei
inventó en Chile el saludo de los dedos parado., una
que terdniídó su match con Manuel Videla tuvo un gesto
muy suyo. Se acercó al ohileno y le dijo con toda tradoqui-

que
vez

lidad

:

Perdona, che,

—

Es

que

NO PUEDE extrañar esa detenciód)
de la pelea de livianos cuando Zumbano estaba en- el suelo. Cuando Ramírez
derribó al mediano brasileño Matuk, el
referee, en lugar de contar, se dirigió
al rincón de Fernandito y con aparente
intención de hacerlo callar, .porque, se
gún él, el entrenador chileno estaba di
rigiéndolo ero voz alta durante el round.
¿Fernandito
gritando? El mismo
se
acercó a los dirigentes y les hizo esta
pregunta :
—

¿Ustedes

cenne

que

creen

que

yo

oír de dnis pupilos

podría

ha-

esta

voz

con

Peroné

es

no tengo la culpa. Yo sé qdde perdí.
así, caballeroso, s'-'-mpre de buen hu
mor, sin humos de campeón, soncillo.
cordial y deportista,

UNO DE LOS MEJORES amigos qdde
ha encontrado la delegación de bolea
dores chilenos en esta tierra ha sido el

jinete Roberto Olguín. No pasa udd' día
sin que se aparezca en el hotel el pe
queño as de la fusta, bastante cotizado
en el ambiente paulistano y tampoco
se pierde una sola de las actuaciones
del equipo, en el Estadio Pacaeumbu.
Mientras los dirigentes todavía no fue
ron ni una sola vez al en-trenamieddto
de los muchachos, Olguhi asiste a ellos
casi todas las tardes
.

ANTONIO FERNANDEZ está traba

teddgo?".

jando aquí
vida.

ENCONTRADO en Sao Paulo
a
un ex campeón amateur de Chile:
Reinaldo Rojas. Rojas, cuando dejó el
ring, se dedicó a su trabajo de zapatero
y nunca más pensó edd- el deporte. Es
más, tenía ciertas pretensiones litera
rias y publicaba versos y comentarios
ME

en

HE

una

hojita

.

semanal

que-

Ha

repartía,

el barrio, el Teatro Valencia. Bueno;
el objeto de mantenerse en salud,
comenzó a practicar lucha romana y
catoh as catoh can. Lo vio un día un
inted-esado y lo convenció de que debía
dedicarse al catch
profesional-mente.
Ahora acaba de terminar edd Sao Paulo
VÍCTOR
una magnífica temporada y Reinaldo.
después de intervenir en ella, ya partió
a
Rio de Janeiro, donde continuará su faena. Rojas se
acuerda de Ohile a cada instante, de sus amigos, del barrio
Negrete y de la Plaza Qhacabuco. Una vez, en la final del
campeonato nacional de mediopesados, enfrentó a Arturo
Godoy y perdió por puntos. Ahora se ha afeitado total
mente la cabeza y luce grandes bigotes y espléndida barba.
codd

—

...

CAMINABAN todos los muchachos rumbo al gimnasio y
Eduardo Cornejo tuvo una "atinada" observación :
de que aquí casi todas
¿Se han dado cuenta
dijo
las calles se llaman Rúas?
—

—

PICHO RODRÍGUEZ hizo un combate estrecho con el
brasileño Gerardo de Jesús, al que con un poco más de
voluntad tenía que haber ganado holgadamente. Resulta
do, que dierotd ganador al de casa, como es lógico que su
ceda en una contieiída estrecha. De ahí en adelante, Picho
ha sido el blanco de las pullas del mosca José Castro, su
Castro
gran amigo. ¿Y saben ustedes cómo le llama ahora
al Picho? Lo bautizó asi:

—¡Corazón Valiente!
G1ACOMO BORDERONE, aquel liviano brasileño tan
peinado que el año pasado perdió casi todos sus com
bates en el Latinoamericano del Estadio Católico, se fué a
tarde cualquiera.
Eso tendría
una
los Estados Unidos
id
poca' importancia, ya que por allá aceptan al que quiera
se lo descuentan do
v hasta le pagan el pasaje, que luego
modesto
este
ha
es
Borderone
extraño
que
los pi elidios. Lo

bien

—
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jamás lo hizo
que

cn

su

entrenar, dirigir,

masajear y veinte mil cosas
más. A ratos se siente cansado, pero
no desmaya y continúa poniéndole el
hombro a la faena. La misma actua
ción de los ohilenos, y en especial de
Cornejo, ha sido una consagración pa
ra él como entraiador y director de
combate, aunque todavía pudo haberse
conseguido muchísimo más si todo se
hubiera hecho con tiempo: ia concen
tración en primer lugar, y luego el via
je a Sao Paulo. Llegaron en la tarde
del sábado y si los dirigentes chilenos
no se oponen rotundamente,
habrían
PERONÉ
tenido que pelear la misma noche
Uruguayos y argentinos ya estabadd
aquí varios días, antes.
La otra tarde comentaba Fernandito:
Está bien que los entrene, los dirija y hasta los ma
sajee. Pero lo que nunca creí era que tambiéid aquí tenia
que hacer de padre de familia
cuidar,

en

—

como

tenido

g omina

LA

TAPA

EN COLORES de "Estadio" siempre ha sido
figuras del deporte de actualidad, de desempeño
las canchas nacionales. Desgraciadamente, no
siempre corresponde la publicación al momento del crack.
Por una razón inevitable, Dehfi ser entregada a los talleres
con gran anticipación.
Y esto explica hechos que
muchas veces los lectores
no se explican. Vean lo que pasará luego. Saldrán los pun
teros de la selección chilena de futbol que partirá a Gua

conferida

yaquil:

'*-

^

en

Jaime

Riera

y

Mario

no será wing titular,
Guayaquil. Se lesiono
tiago.

Castro-

Y

Mario

sólo

sino e¡ue tampoco

a

una' mano

dor.

"-

a

descollante

ii

se

Castro

suplente.

auedará

«

a

LA

NOVENA

"/;

,vcA>

tío

No ira
San

en

NUEVE HERMANOS,
Es ei caso de Víctor

todos músicos, y él salió boxea
Bignón, el joven elemento de ia
se perfila co

Universidad Católica que
mo uno de los pesos pesados ele más
porvenir de los rings chilenos.
-Sí —dijo
dne gusta la música, y
por eso es que no falto a los concier
tos. Liszt, Tsohaikowsky y Bsethoven
son mis preferidos. Mis hermanos to
can en la Sinfónica, pero yo opté por
los girantes.
Y sonríe este muchacho de imponens figura, que sólo tiene 22 años.
-

*ATL>

—

,

Peso

pesado grandote cotd alma de
a niddgún concierto.

músico. No falta

ALVAREZ, EL ZAGUERO del equipo de fútbol de la Católica, está conver
tido en el puntal mayor de su cuadro. Lo note en ese match que la UC ganó
a
Wanderers en el Estadio Santa Laura. "¿Negro, gritaba Livingstone, vente
más atrás!" "Negro, sale a ése", ordenaba Vidal, ''Negro, sigúelo que se me va",
le indicaba Ciraolo. Y Monestés, Riera, Almeyda, todos, en apuros, pedían auxilio
a Alvarez, y el negro iba a todas partes con su resistencia admirable y con su
eficiencia imponente. Corría y alcanzaba todas las pelotas y las entregaba bien.
Está hecho todo un crack este muchacho moreno, de tranco avasallador como
'il de un corredor de 400 metros, qu-e hasta hace una temporada era un des

conocido.

^
PILO FACONDí. el crack profesional
de tenis, como se sabe, está radicado en
La Paz y vino hace poco para medirse
con Fred
Perry y los americanos que

lo acompañaban.
Pilo

ción.
brusco

de

—No

—

quedó satisfecho de su actua
iHÓ afectado por el cambio

no

Se
es

clima..
lo

mismo

jugar

casi al nivel del mar, que

boliviana,

a

cuatro

mil

en

cuesta
m//

y

el

■V4TO-7.

-g**

del equipo
de futbol do la Católica y veterano i.nl.ern*acional argentino, estaba entre los
espectadores del último clásico univer
sitario, y él también fue de los que se
í/ntusias marón con la expedición de la
delantera azul, que a ratos fué- real
mente

un

caros

—

raquetero.

■

dineral.

Que los dnates son
azúcar no es barata.
Total, que no vale la pena vivir.
¡Pero, amigo, para qué se va a dar
tantos gustos! Si usted no es más que
un jugador de fútbol. Tómese el mate
sin azúcar y sin yerba —insistió el de
la oferta

Santiago,

la meseta
metros de al
un
bote fan
en

Allá la pelota da
tástico y sale disparada a cualquier to
que. Aquí parece que fuera de fierro.
Ss muy distinto -—aseguraba el viejo
tura.

EE MARE,

UN

JUGADOR ARGENTINO DE
futbol que juega en Ohile le ofrecie
ron un
contrato para Colombia. Hizo
sus reflexioires :
¿Cuánto voy a ganar? No me con
viene. Ya me contó un compatriota
que volvió de Barranquilla que la yerba
A

el entrenador

notable,

especialmente

el

juego

FERRO. EL ARGENTfNO QUE peleó
Francino, estuvo ta otra tarde en
"Estadio", y el director le preguntó su
opinión sobre el. liviano iquiqueño.
—Es buenito —respondió
Boxea lin
do, pero le gusta la guerra y no pega
fuerte. Entonces va mal con los hom
bres peleadores que resisten y pegan.
mí
"Vea. por una lesión en la nariz
me faltó aire y no pude llegar bien a
los "runs" finales. Si no es por eso,
lo gano. Boxea bien, pero le gusta la
con

leí ala izquierda: García-Balbuena.
De Mare, entusiasmado, dijo:
—A ratos me parecía la "máquina"

River Píate. Como la delantera "mi
llonaria" que tta ganado ya varios cam
de

peonatos.

—

.

.

QUEDABA LA ULTIMA FECHA del Campeonato Profesional de Futbol, y se
en la División de Honor
que en -asta oportunidad no actuaran los ju
gadores seleccionados para el Sudamericano de Guayaquil. Se daba como razón
:i fecha anterior
>*ue
-mo de los titulares rosultó lesionado. Hay que cuidar
cn
i
ios ¡doiddbres qu?
tos representarán on la justa internación _1. Total, los dos
primeros puostos del Campeoddato Profesional va estaban defiídidos: Coló Coló y
Audax.
propuso

algunos delegados se
■■■No. señor. No es posible

P-*ro
oo

-o

trata sólo

también

de

tiene valor.

Lina

opusieron.

Nosotd-os estamos disputando el tercer puesto, y
cuestión honorífica, sino de. -Intereses. El tercer lugar

delegado dijo:
--A.ui so trata de la -elección nacional. Mi club acepta la moción con todo
entusiasmo. Que no juegue el domingo ningún seleccionado.
Tal declaración no dejó de producir hilaridad. Pues se daba el caso que el
[Hipo del delegado generoso no tonía ningún seleccionado ::i o-petón a ningún
-ó oto oidtro los puntero? '¡el oanipoo-iio V
Otro

.

guerra.

Y corre

peligro.

EL PUBLICO VA DE ESPECTADOR

clásico universitario y se convierte
el mejor actor. De tanto ver estos
e-nsotáeulos, siempre llamativos, ya es
difícil encontrar novedades, pero hay
algo que siempre impresiona y gusta.
Ver ese público, desbordante y abiga
rrado que con un entusiasmo de niño
se arremolina, se conmueve y se emo
al

en

ciona.

El clima de fiesta
,esenta mil personas es
oore del
"Clásico"

que provocan
io

más

atra-

CASA OUMPICA
\^)frece

surtido de

extenso

un

artículos

Ñolas de la afamada

UNA ORGANIZACIÓN CHILENA AL
SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

cfoot-ÍBall

para

marca
**a

V

OLÍMPICA.
Camisetas de gamuza fina y lana,
para adultos e infantiles.

;': V
■

v...

Medias de lana y algodón, gran
variedad de calidades y colores.

.i

i

j'n

Pantalones de cotf on negro, blan
co y azul.
Rodilleras y tobilleras.

Canilleras importadas y naciona
les.

.o-aVÍ?

'■i ]:ñ
:..■":■.

Zapatos superolímpicos, en cuero
engrasado, cosidos a mano.

_

■i:-.-.]

I

■

Suspensorios de la afamada
ca

.','■' V

y

mar

.IKE.
■

■■■:•

■

s
'

Pitos niquelados, bombines, pa

-

y

..■-..

sadores, leznas, efe.

-

■
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DESPACHAMOS

CONTRA

REEMBOLSO

CASA OLÍMPICA
Al

/deporte nacional
TEL. 81642 Villagra y López Ltda.

servicio
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Ds

pie,

de

iz<{«i,

rdo

a

derecha : Rosamel Miren-

ído, Manuel 'Machaca, Enrique Sorrel (entrenador),
Francisco Ur__s, José Sabaj, Domingo Pino- y Giíberto Muñoz. Agachados, en el mismo orden:
Manuel Arando, Luis Oyarzún, Alfonso Dominguez,
Jorge Peñaloza y Pedro Hugo López.
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profunda

y ___t__iéttU la atención la

memoria que aeábá de leer el -presidente del Clnb Deportivo de
«1 Dagnino, al final de un
la Ui¿t*e_sia¡
período de lab. réi. 16 mu quinientos socios registrados, un mi
-de cuotas recaudadas en un año y 3.740
llón olen mil
de los cuales 907 corresponden
deportistas
al fútbol.: CíeaotóÉ^d.. cuatro ramas deportivas más en activi
dos
en asociaciones reconocidas
dad., CHnco_
oficialmente "por "las |ederaeiones y siete entidades filiales en
diversas dudadé» del. pais, que llevan la misma denominación
de ti. "O»' y ImngsiS&i a deportistas selectos de sus regiones,
los euales reoiben directivas y se saturan del mismo espíritu
de la -institución matriz. Sucursales auténticas de la "ü" hay
o, Tajea y otras ciudades.
For otra parte, la memoria aludida señala un hecho que sigriiflcá ui
en los
altos del club. Sé acaban
de flrn
las escrituras notariales de compra de los terrenos

optóos
IcUTpij^eintroladOs,
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ün millón y
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Resulta
que el Deportivo de la Universidad de
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una

.

cuota inicial de
'
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talles, porque evidencian
Chile ha encontrado camino

el deporte chileno adquiera la consistencia
desmayo
y la contextura dignas del entusiasmo de sus cultores.
la "U" maroa la ruta que debe servir de ejemplo a otras entU
dadeti que también tienen ganado contingentes grandes de afeco .09 : en
nuestro mundo- deportivo. La "V", con dirigentes em-

mala

o';-í _^i^^.^^llg^
h ¡J„i_íi^_p,5> de Rocíng-Audax.
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la otra cachi
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cuando el torero

fied, le tiran plata, flores y
sombreros. Ya nosotros, garabatos
por verónicas más

o

menos"...

primeras corridas fueron
agradables; sangrientas, poco
_
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Pi^|^_|í." eí|^ó^*^áílj^p|sío Siempre el -chuzo es el' toro. Y el
9*¡^iiaÍ^fc^^'opr.'í_stó^,'_-#rero.-se encarga.de recordarlo

a

bles. Igualito

a

esos

jugadores

que

sacando aíe"No
:

Cuando el torero hizo

cfícutiPin

''Lo que

son

dimuy (píenos los toros
ecuatoriano—, pero de repente
sale uno bravosísimo. El último lo
vimos hace diez años más o menos".
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Más
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portezuela

D. C,
dó el

4

de

de que este decollara en Los Cerrillos
<" ^emaiivas de, viafe. E, enviado de

sá

que

los

ras
.

despidieron en ei
puerto aéreo de Los Cerrillos. .Dentro.
los muchachos discutían en esos mo
mentos, amistosamente, por sus ubica
ciones, mientras el»"stewart" apremia

EL VIAJE AEREO DEL EQUIPO CHILE-'
NO DE FUTBOL QUE FUE AL SUDAME
RICANO, EN VERSIÓN DEL CRONISTA

"abrocharse el cinturón"
y a
apagar ios cigarrillos. Todo se hacía
silenciosamente, no obstante reflejan
do la preocupación que asaltaba a muchos
a

mpezaban

contar sus horas de vuelo.
Con la urgencia que las circunstancias requerían., se
buscaron, sin embargó, las parejas de viaje: Campos v Sáez,

Várela y Chirinos, Infante y Negri, Peñaloza y Machuca,
Prieto con el referee Rivas —¡ironías del destino!
Jorge
Araya. junto a un pequeño pasajero chileno-norteamericano,
que ya empezaba a hacer preguntas, mitad en castellano,
mitad en inglés; el cronista, con la amable compañía de
^Pancho Urroz, etc. Entre tanto el avión giraba lentamente,
buscando posición de despegue. La preocupación se hacía
—

,

más fuerte. Ni una palabra a bordo. Rostros serios. Miradas
sugestivas al frente, clavadas en los bolsones de salvavidas
y las clásicas bolsas de papel impermeable
; los dedos
manipulando inconscientemente en los cinturones, asegu
rándose de que estén bien apretados. El roncar de las mo
tores y la primera sensación de vacío. Con velocidad verti
ginosa pasó frente a las ventanillas el puerto aéreo. Abajo,
pequeños rectángulos multicolores que se hacían cada vez
más distantes. El aparato se movía buscando altura. De
pronto, una estabilidad perfecta. Sólo el rugido de los cuatro
.

y

la

impresión

imponente

del

.

.

enorme

pájaro

vo

lante hendiendo él espacio. Se apagaron las luces de los
avisadores, y el silencio fué interrumpido por primera vez
con el
chocar de las hebillas que aseguraban las correas.
Los muchachos estaban entrando en confianza. Se liberaban
de los cinturones y ensayaban las primeras charlas.
Abajo, pasando del verde al gris. Luego, la inmensa
sábana azul del océano. "Once mil pies, frente a Coquim
bo", contesta la graciosa "purcel" a Mario Baeza, que quie
re
seguir inquiriendo detalles...; pero no puede ser; el
"hada madrina" se aleja, para regresar portadora de la
primera atención de la compañía. Helados con alfajores de
Mar del Plata. Peñaloza se me acerca y me dice: "Lo que
son las cosas de la vida...
Hace cuatro años fui al Norte,
con la cuarta cid ■"Coló", en tercera y comiendo sólo peras
-y ■■(iieso. Y mire ahora. Me traen helados y chicle ts; me
piiut-'ii el almohadón en la cabeza y me echo para atrás:
¡i'omn

dr

Con .ullanm.s

los

eran

relo.irs

y

otra

ve?,

en

el

aire, rumbo

a

Lima.

Es ahora Várela el que eddtra en ama
ble charla con el americanito. que ha

pasado cien
ya.

Y

.

.

.

veces

por

conversan

en

encima de Ara
inglés. Yo no

A

20.45 nuevamente

las

y.

sorprendidos,

cae.

como

enviada del

cíelo, la

rubia

"purcel". portadora esta vez de una bandeja con
diferentes compartimientos, que contienen ensaladas calien
tes y frías, ave, compota de frutas y café. La merienda,
que se adivina exquisita, puede más que la maravilla de la
naturaleza. Se oye ruido de cuchillos. A mi espalda, Chiri
nos
Várela planean la broma, con la complicidad de
y
Sáez. Se dirigen a Campos, reccndaendándole que le ponga
un

poco de agua

irefrescante agua destilada!

al

"vino". Lo

hac?,. poto el "vino", qdde en la penumbra del salón pare
cía tal, era el pocilio de café negro. El wanderino mueve la
cabeza y sotdrie. Miguel Busquets. siempre previsor, jecomienda a los muchachos dejar las lechugas, porque el plazo de in
munidad del tifo aun no se cumple. Wood, muy sed-io, apdinta: "Esas son las lechugas de tierra;
pero éstas son del
avión"..., y más de uno acomete a !a< frescas hojas, con
vencido.

.

.

Cerca de las 21.30 volamos sobre
que

semejan

de la

una

un

enjambre de luces

estrella engarzada en el broche plateado
silencioso hasta entonces <sólo daba

nocide. Balbuena,

lugar a su ansda iddcontenida de estar en Lima para abrazar
a los suyos, después de dos años!, es el guía. "Pasamos por
En media hora más estaremos en la capital."
dice
lea
Breves transcurren los minutos. Breves para todos, menos
para el puntero de la "U", que, pegado al
pequeiro 'ojo
ie buey", escruta el horizonte cual moderido Rodrigo de
Triana. Y así como el primero que j-.is'.n America
.rito
alborozado:
"¡Tierra, 'ierra!". Baibuena .-xclama. ™n parecido júbilo: "¡Luna. Lima!"
—

.

\iaje.

y que las

17.20,

é lo que le dirá el chico: pero sí en
tiendo muy bien lo que de contesta el.
negro: "Ol rau, vcry gud ñau". E) niño
se muere de risa, y le va a contar a. sus
padres. Sin que lo
hubiéramos advertido, la noche se viene dejando caer len
tamente.' Se hacen sombríos los cerros de la costa,
cuya
extraña topografía, mirados desde lo alto, nos llama'
pode
rosamente la atención. Allá abajo, el mar se vuelve obso-diro, con las últimas tonalidades rojizas al poiriente. Tod-na
otra vez a volverse silenciosa la -aravana aérea. El miste
rio de la ddoche se hace más hondo a dos mil metros Pero
dura poco. Es Campos el que, en sus
pnmei-as palabras de)
viaje, rompe el silencio con un "¡Miren!" lleno de asombro
Sobre las alas se proyecta maravilloso el
fulgor de una
luna, llena, y la sombra pequeña y rauda del avión se
per
cibe nítida, allá abajo, en ¡as aguas, que parecen
quietas
Los que no van junto a lá ventanilla se estrechan
para
contemplar absortas el maravilloso espectáculo.

—

rey!"

Retraído por naturaleza, el entreala de Coló Coló soltó
la 'ciigua, ¿in embargo, desmadejando un rico anecdotario.
Tamo, que se hizo grupo a proa, con la consiguiente alarma
de Chirinos. "No se vengan todos para adelante —rezongo
.1 arquero de Audax—, porque el avión se nos puede ir de
Abróchese el- cinturón"
Kl aviso de "No fume" y
¡mola.
nos
nprendió cuando aun parecía que lleváramos pocos
minutos

que

valas

ENVIADO POR "ESTADIO"
que

a

motores

odvertimos

renales obedecían
a
la
inmediata proxi
midad de Antofagasin. primera escala.
Sólo diez minutos.

que aficionados
familiares de los ju
gadores chilenos los
con
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^amquü, """Utos antes
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ESCRIBE DON PAMPA

Con

titulo

su

flamante

partió a
Era
Atdtcfagasta
profesor primario,
.

pedo dentro
de él
estaba
latente
el entrenador. Dio
c o n f e r e n-

cias y charlas

so-

Su competencia como orientador
del futbol moderno; su sentido de
maestro por vocación y su espíritu
bondadoso y jovial, lo han consa
grado como el mejor y más querido
de los técnicos chilenos.

bd-e futbol. No ed'a
entrenad. 01
bueid
ni
jugador
de futbol, pero sí era udd agudo obsei-vador, que abría bien
los ojos y leía cuanta literatura llegaba a sus manos. Sa
caba conclusiones y las compartía en ia escuela, er.-tre sus
amigos y no tuvo miedo de enfrentar a muchos auditores
para difundir lo que sabía. En Antofagasta fué centro hall
del seleccionado local y entrenador del equipo. Entretiador
El año 28 se vino a. Santiago. Ya n-o pudo
de afición.
A seguir sdi vocación. Estudió cinco años.
hasta que recibió un diploma de profesor de educación fí
sica. El 31
ya agarró una peguita: entrenador de! team
profesional del Club Magallanes. Le pagaron ciedd pesos
mensuales, stieldo que fué rebajado a la. mitad porque el
equipo no andaba bier.-. Del 32 al 35 sirvió e'd la Unión
Española y del 35 hasta, ahora en el Club Dejxid-tivo do
la Universidad de Chile, exceptuando dos años en que lo
pd-estaron a Coló Coló. El 45 hizo a Coló Coló campeón dc

aguantar más.

campeoides.

La Federación no tuvo pro
blenda y no titubeó un solo
segundo. En el ambiente no
hubo una sola
protesta de
algún descontento. Y el caso
es digno de señalarse. HasU
hace poco no se consideraba
la preparacióio
garantizada
dc

Ha observado mucho. Ha leído mucho. Ha mirado mu
cho. Siempre se acercó a las personas que sabían o. futbol:
a los entrenadores, a los
periodistas, a los dirigentes Tuvo
ol oído abierto para la opinióio- experimentada. Y captó lo
bdieno, lo novedoso y lo atinado. Así se formó. Pocos como
él más estudiosos y fieles a su profesión

LUIS

TIRADO GORDILLO, MAS QUE
ENTRENADOR ES UN DIRIGENTE Y UN I
SIONERO DEL FUTBOL DEL PORVENIR

seleccioddado si e] entrenador no era un extranjero,
hombre de prestigios sonados y cotd etiqueta de afued-a.
a
Luis Tirado y todos quedaron satisfechos
pasado también le entregarodi el equipo para el
Sudamericano de Buenos Aires. Antes, por lo menos desde
cuadddo hubo futbol rentado, nadie se iba a atrever a su
gerí;-, aunque fuera tímidamente, el nombre de un profe
sional chileddo. ¡Qué locura!
Para que se haya producido este fenómeno tiene que
ser Tirado, lo aue es. Un prestigio basado en una auténtica
'capacidad. Es el número uno de todos los entrenadores
nacionales, y aun más, considerando a todos los extranje
udd

ros

biédd

.

que sirven en la actualidad en
es el primero.
El mejor.

canchas chilenas, tam-

¿Cerno se formó? ¿Cómo Uegó a aprender lo que sabe y
a podderse a la cabeza en los sistemas,
en las tácticas, en
teda esa ciencia compleja que es el futbol moderno? Hayuna
sola respuesta.. Solo
Autodidacta legitimo, Luis Ti
rada Gordillo es nortino, nació er. Copiapó y. lógicamente,
tuvo que ser futbolista. No se conoce a ningúdd "cabro" del
Norte Chico o del Nodte Grande aue no naya corrido v
pateado una pelota inflada. A los 14 años era seleccionado
adulto de la Asociación dt Tocopilla. Centro half. So
vino a Santiago y lo fué también de los seleccioi-.eidos es
colares e infantiles. Estudió para pd-ofesor primario en la
Noi-iddal de Copiapó y el puesto de centro half
d? 'a se
lección copiapíie.i fué para él. Allí encontró la primera
le
ver
hizo
futbol
el
no era sólo pateai
que
persona que
fuerte

y

correr

mucho.

Que

era

un

juego estratégico

todos.

sti

pres

que a él se debe lo que nuestro futbol
los sistemas modernos. Aún más, todo lo
aprendido re lo debo al querido "Conejo"
declara espontáneamente y con hermosa gratitud
Luis
Tirado
Alejandro Scopelli estuvo tres años er. Chile
y entregó tedo lo que sabía, toda su experiencia a nuestroequipos. Estuvo siempre abierto para todos, nunca negó un
que

yo

en

he

—

—

.

consejo ni
contribuyó

un apoyo.
Además, con sus artículos y crónicas
al progreso técnico del futbol chileno.
Entrenador moderno que ha evolucionada con todos lo-progresos. Están a la vista la.s exhibicior.es que sus equipos
han realizado en cuaddto a sistemas defensivos y ofensivos
En la "U", en Coló Coló, e*d la. selección chilena, va dio
que hablar el año pasado en Buenos Aires con un conjunto
a base de jugadores
nuevos. Es Th-ado un -nanodra-j , dolas tácticas y un apóstol de ellas. Dice.
—La marcación n. le auita a'-\\e/i a! tutbo. como al
gunos sostienen.
Es otra ciase de b-ü-za la c'ei futbo. de
hcy. llamémosla: aerodinámica
E:- la del pro o>o La' -ucha del hombre contra su marcador. A mi juicio,
n el fút
bol -sudamericano, Chile eo uno dr los países donde ae. o re
edita con más eficacia la marcación, =:ero se ve amengua :i,=
"or 'a menor calidad d_Ui-eador Boa-:;' t 'Vilo mar--s .-":.■-.

en

la destreza y la ir.o.eligencia debían ir en ayuda del
músculo. Don Luis Valenzuela Hermosilla.' actual presi
dente de ¡a Fede-raeió-.i de Futbo; de Chile y de -la Confe
deración Sudamericana de este deporte, fué es'e maestro. Don
Lucho no pudo tirar '.a semilla en mejor terreno. La idea
no salió más del cerebro de; chico moreno, listo y diligene
de Copiapó. Idea que ido era una novedad para él. qu»
como

triunfo y de

Considero

ha avanzado

que

había notado en la "pichanga" de \-~ Jo< *o.s .lias
más fácil rendir más con menos -sfi.-.-z..-

su

tigio. E's su propia obra. Inteligen'.e v
perseverante. Hace muchos años que ><
viene siguiendo jos pasos a cuanto ju
gador o entrenador extranjero llegó por
Chile. Charlador sencillo y cordial, supo
lograr que todos le entregaran su ex
periencia y sus secretos. Los vio y los oyó a todos. Hasta a
Bertone, el famoso uruguayo del equipo del año 20, Lo co
noció cuando el veterano entrenador daba sus últimas cla
ses, en
Valpad-aiso. A todos, y son muchos. No se sabe
por qué causa a este largo y angosto país llegaron siempre
muchos técnicos del fútbol. Acaso atraídos por .?] clima grato
de que siempre nos hablan. Estuvieron o están acá éstos
que Tirado recuerda: el inglés Powell: los húngaros
Orth,
Garay, Platko y Hanty; los españoles
Casáis v Lecea:
les argentinos
Scopelli, Minella. De Mare. Boffi. De la
Torre y Orsi: y los urug-uayos Dor.jlci Ross, Juan Cario-,
Bertcne, Pedro Mazzullo y Duhart.
—Alejandro Scopelli ha sido el más capaz de los en
trenadores aue han actuado en Chile. El más grande de

un

Se designó
Ya el año

Es la razón de

,

oro

,

-

4
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,

tiem

hombn

la

razoi,

de

má>

y

es

tiene
mayo: calida o
do hombre, pero me
Los
nos
marcación

argentinos,
dos po¡

calidad

la

naria de

jugado

riel

resistieron

>-l

sea

aceiiiuada.
por
Brasil
en
edd

los

tiene mejor

cación
—

Mid'e,

hay

magnífico
el

ro,

peones heroicos porque cada uno tenía que cuidar
decir, al wing y al insider, que le dabaid verda
deros bailes. En ese tiempo el back esperaba la derrota del
halí para salir al hombi-e que se filtraba. Tal formación
ya pasó de moda completamente. Ahoi-a no existen más
que cuidadores de wingers. hombres i-ápidos que no sc_ nihalves ni backs, sino sencillaanente cuidadores de wingers.
Y los halves no sodi más que marcadod-es del trío central.
Y su posic'ón cambia edd la cancha de acued*do con las
características del adversario. Por ejemplo, si el marcador

del

erar,

ala,

es

delantero es lento, deberá cuidar a la zona,
en medio de la cancha e írsele encima cuando
Y si es rápido debe marcar al hombre, es decir,
avance.
seguirlo por donde vaya. El éxito de los centro delanteros
que en nuestras canchas han jugado retrasados, nombre
mos a Domínguez, sé debe a que la mayoría de los zaguei-os centd'os son lentos en su acción, pero ido resultará igual
si el marcador tiene la velocidad y la ductilidad de un Vi
lasante. Las marcaciones son- específicas, al hombre, o cir
cunstanciales, atendiendo las características de los rivales.
Por ejemplo, Sepúlveda. el half de la U, era especial Dará
anulai a Orlandelli. el notable insider argentino que tuvo
Magallanes, pues había que ordenarle la. marcación de aquél
a
donde fuera.
No me deja hacerle preguntas. Las adivina. Y conti
núa sir- respirar:
"Ohile no manda equipo a Guayaquil para conquistar
el titulo. E's conocida la superioridad de los adversarios.
Sólo va a foguearse, a aprender en estas lides de respon

centi-o

El

—

.

—

por lesiones, por enfermedad, por agotaddiiento.
No va a
ocurrir, por ejemplo, aquel caso de din Sudamericano efec
tuado en Santiago, en que malogrado el centro delantero
no hubo reserva
especializada y el equipo hubo de hacer
la campaña con un suplente de otro puesto. Estimo que
faltan sólo en el plantel Domínguez, centro forward qu?
por razoides particulares no pudo salir al extranjero, y
Aranda. wing derecho, que no moslró interés por concurrir

llamados dc ia concentración.

"Este equipo idara su rendimiento tendrá dos contras:
efectos del cansancio del campeonato pd-ofesioidal tan dis
putado, que sólo finalizo ciideo días antes del viaje. Y el
clima. Se ha comprobado cn otros torneos que les chilenos

—

extranje

miras ai

46,

con

fueron

:

Clavería

Mancilla, \
que
alguien

no

fu

este
Pe
y
cd-eo

pueda

sostener que.

la iniciat'/a era equivoca
da. Peñaloza es hoy
el mejor insider del

selección no estaba en actividad: 'cuando volvió a la
cancha, Chirinos había respondido andplia mente. Cremas
chi resultaba muy lento para el juego de rapidez que ddecesitames y Prieto fué escogido porque es uno de nuestros
forwards que ejecutan con mayor rapidez la desmarcaciódi.
Van nueve hombres para la defensa. Cuidadores de win
Alvarez y Negri.
gers derechos:
Circunstancial, Wocd,
Cuidadores de wingers izquierdos: Sepúlveda y Machuca.
Circunstancial, Acuna. Cuidadores de centros: Baeza y
Urroz, Busquets, cuando el centro sea veloz. Cuidadores
de insiders: Wood, Busquets, sepúlveda y Acuña. De estos
nueve, cinco sólo responden en sus puestos, los otros
cuatro juegan con eficiencia en los cinco puestos: Sepúl
veda, Wood, Busquets y Acuña. De la ductilidad y 'secia-lización de ellos depende que tfuedan suolirse todas
las fallas posibles.
"Por sobre todo
iddsiste— voy contento del espíritu dequipo que anima a la gente y de la comprensión clara qdie
al respecto hay entre los dirigentes. Es éste "tro punto
vital para el progreso de nuestro íutbol".
Y se me va a otro tema sin que lo pueda detener
El año 40 en una entrevista hice declaraciones en
este sentido: "Para mejorar el futbol. más que traer en
trenadores se requiere traer dirigen-tes extranjeros". La.s
personas que están en los puestos de dirección, salvo con
tadas excepciones, son aficionados de buena voluntad, poro
con uie criterio amateur
que ya no se ajusta con las n.cr'Tdades del futbol rentado. Son dirigentes exitistas. quo
sólo piensan en los dos puntos
que deben ganarse el do
mingo. De alli es que ocurran tantas cosas conti-aprr,:liicentes para la suerte de sus cuadre, v d- sus
jueadorrs.
Se sabe cómo se ha obligado a actuar a elementos oue no
estaban en condicior.-es. algunos enfermos de gravedad, car
díacos y do otra índole, con conocimiento de diagnostico^
médicos desfavorables. Otros no restablecidos do dolencias
riefinirv.ique con el esfuerzo .prematuro se agravaron
tContinua a lo ':ueila>
.

sabilidad. Se han escogido todos los hombres de que se
Pdido disponer, para suplir las bajas cue puedan producirse

los

llevarlos

Sudameri

el

a

la

dejarlo libre

a

por la.

mucha

equipo chileno, y no
Guayaqu'-' codi el temor del debutante.
"Repito, este cuadro no va en busca de un título, siroa
a
jugar lo mejor que pueda, dentro de sits sistemas, con
miras al Campeonato Mundial de Río de Janeii-o. Es ei
objetivo del entrenador y tiene fe, cor.- la capacidad dc
estos valores jóvenes en plena proyección, de que se pue
da preparar un
equipo que deje consagrado al futbo!
chileno entre los más capacitados que se den cita en esa
justa universal. Me satisface que este plan haya encontra
do la más alta comprensión de parte de los dirigentes de la
División de Honor, -specialmeirte de los. jefes de la dele
gación que estarán en Guayaquil: señores Foncea y Maffei.
"'La selección joven es la del futuro. Comenzamos a
trabajar en ella con miras al mundial del 49 o del 50.
Y repito, están considerados todos los. val-ores.
No fué
designado Hernán Fernández en el arco, porque al hacer
va

formación, porque está obligado a incurrir en errores. Ya
desaparecieron aquellos dos "fulls backs"
que esperaban
parados' en el érea para romper los ataques o parar las
arremetidas. Y el clásico trío de halves, con los laterales
un

con

ñaloza
r..
Sonriente y cordial. Luis '¡'nado más que un entrenador ha sido stem.
amigo y compañero de los jugadores. Al competente técnico lo remos en
una de las últimas sesiones de preparación con ios muchachos gue llevó al
Sudamericano de Guayaquil. Aparecen con él los cinco posibles titulares
de la delantera chilena: Riera. Prieto, Araya, Penalozo y López.

un

en

motivo,

futbol chileno:

que

vivid-

turo.

para apun
progreso dei
el di
rigente, el profesor de educación física y el periodista. De
berían iniciar una ci-uzada orientada en común.
"Por ejemplo, la prensa y la radio debieran comenzad
poi informar detalles fuiddamentales sebre los nuevos siste
mas. Ya no debe existir el equipo escrito con la tradicional
talar

añti

dei

de

conveniente
a

cano

mar

triunvirato

Ya

chos que. aun cuan
do sus servicios eran
ddscutibles para for
talecer el equipo, era

que

yo creo que

un
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"Estoy
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deberá ganar el qu<
la use mejor, siempre
que la diferencia de
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VIENE

LA

DE

VUELTA

Pensando sólo
Todo por ganar el partido próximo
en el matoh del
domingo nadie puede realizar una labor
Y
con
el
mismo
no
se mira más
pensamiento
ponderable.
adelante y no se trabaja por el porvenir. Especialmente en
los equipos inferiores. Para ellos no hay atención técnica,
No forman jugadores para más
médica y de r.-ingún orden
adelante y sólo se concretan a pagar grandes primas por
valores hechos de otras instituciones. Esa labor tiene que
ser nefasta
para los clubes. Sólo instituciones como las
exacta dei verdadero
universidades se han dado cuenta
a
seguir y todos son testigos de cómo han ido sacando
plan
hombres desde sus propias filas. Ambos tier.-en desde hace
tiempo entrenadores, dedicados exclusivamente a los infan
mente.

tiles y juveniles. Adelmo "Yori, Sergio Yori, Sepúltvedá,
Negri, Fantuzzi, De Luca, Morales, Gutiérrez son elementos
que han subido al equipo profesional formados en la U.
La Católica también tiene a Vásquez, Prieto_ Infante,
Alvarez Carvallo, todos criados en su incubadora.
Luis Tirado es .algo más qdie un entrenador, sin nin
Hay en- él un gran dirigente en potencia Está
guna duda
su mente bien orientada en el problema y llena de hermo
sos proyectos.
Es hombre de iniciativas. De bellas inicia
tivas que se generan solas con ese espíritu ávido de buscar
los inojores caminos, para llegar a la meta. Es más. Es
mr
misionero incansable, que va bdiscadido adeptos por
todas partes. Persuasivo, se sabe hacer oír. Y no sólo de
ahora. Ya saben lo que ocurrió a su llegada a Antofagasta
.

.

hace
cor

se

muohos años,

su

cusdd-ta. m

consiguió

lanzó

se

31,

en

películas

una

de

a

dar

gira

técnica

conferencias de futbol
el club Magallanes,
dio charlas a base

con

y

en Iquique, Antofagasta y Lima. La ,"U", "_ti
viajes a provincia, ha ejecutado sus entrenamientos
públicos, con charlas y demostraciones de sistemas. El 46,
en Buenos Aires, convenció a los muchachos de la selec
ción chitara que mucho ganarían, si iban a mirar el en
trenamiento de los rivales. Y los llevó a ver cómo lo ha
cían los argentinos y los brasileños. Iban todos sin chistar,
contentos y alegres. Todos. Menudo triunfo.
Su campaña de difusión no sólo está surtiendo efecto
en nddestras canchas y en los equipos. Alumnos suyos han
salido a provincias a "construir" cuadros aplicados a los
sistemas. Tirado fué él profesor del primer curso de entre

de esos, films

sus

ha funcionado en Chile y ere Sud
de futbol que
américa. Bajo los auspicios del Departamento de Deportes
de la DIC terminó el año pasado un c.ud-so con 23 alum
nos procedentes de diversas pad-tes del país.
lauíque, sorpd-endió en el último zonal del Norte con ddn juego de mar
cación que le dio el campeonato. El cuadro era dirigido
señor Cad-los Ominami,
-de aviación
por el subteniente
alumno de Tirado.
Otro, Ruiz, adiestro Ta selección de
nadores

y Alfonso Velásquez la de Concepción, todos cam
peones de sus zoddas. Y otro alumno más popular, Enrique
Sorrel, es el entrenador del equipo de Coló Coló, campeón
profesional de 1947. Reveco,- alumno también del curso,
tomó a la Unión Española, cuar.-do venía de derrota en
derrota y la llevó hasta el tercer puesto.

Talca

Como premio a tanta labor
magnífica se habló de
a Londres,
becado para que en la tierra donde
creó el buen futbol enriqueciera, sus conocimientos. Para
ver
si todavía tienen secretos todas esas marcaciones de
factura británica de la W y de la M. Si en la época de la
postguerra se descubrieron- cosas mejores y si lo que se
hace aquí está bien o ha llegado desfigurado a tra-vés de
las informaciones incompletas. Estaba resuelto el viaje, pero
después se vio que no había fondos en la DIC. Mala suerte,
más que para Tirado mismo, para el futbol chileno. Sin
embargo, la iniciativa no debe quedar allí. Hay todavía
que aproveohar la primera posibilidad. Y ésta no puede ser
otra que el viaje, a la próxima olimpíada. Luis Tirado debe
ir como agregado, aun cuando no vaya equipo de futbol.
El popular deporte que, sin duda, aportará su valiosa contribucióio económica podría pedir esa gracia. Qdie le lleven
su entrenador. No creo que haya en .Chile quien mire, con
desagrado tal resolución.
Es un maestro por vocación, por mística, que lleva una

mandarlo

se

pedagogía alegre en
con su sidnpatía y su

sus

venas.

Y

es

curioso,

impone sólo

se

bondad. Donde está Tirado siempre ha
brá un grupo a su alrededor e imperarán la jovialidad y el
buen humor. Para el entrenador de la "U" y de la Federación
Chilena no hay problemas. Sin esfuerzos, sin órdenes roncas,
siempre consigue que sus equipos sean grupos de compañe
ros. Charlador ameno e inagotable, siempre lleva el papel del
primer actor. Tiene alma de deportista. Recuerdo haberlo
visto ya varias veces

en las playas de Algarrobo, donde acos
Alli no puede frenar su
pasar stis vacaciones.
temperamento y "los niños y los pescadores lo siguen, lo
oyen y pronto está organizando con ellos partidos de fút
bol, de basquetbol y de volleybal.
Siempre enseñando y
haciendo grata la vida con- sus tónicos: 'el do-porte y el

tumbra

ov.en

humor.

Luis Tirado es un gran maestro y un eran muchacho.
dos horas y no me dejó hacerle una pd-egunta.
Me dio una conferencia v una clase de futbol
Habló

.

DON

PAMPA

La

de

prueba

-ouniei

un

competidores.
lers

venció

rrió

a

XOV

Gustavo

Eh

)'56"to

con

voluntad el

peón para

metro:

grupo de

selecto

joven

Co
cam

imponerse sobre

Rosos. l'57"í; Yokota. 2'01"5:
y

Ui.

R,ené Seguel, 2'02"1
atleta

después
vuelto

a

.

se

hizo

radicarse

etapa.

efectuada el

rior, corrió los

í/¡_

porteño,
en

pital. Gustavo Ehlers
primera

Yoko-

santiaguino

del

la

ha
ca

en

domingo ante
400 metros en

«"?.

Pocas Narras Buenas
es
López
una
joven
atleta que ha sobresalido por

Lucy

empeño

surgir. En es
competidor
consiguió triunfar en el lar

su

en

te torneo de todo

go
SO

con
con

4 metros
vallas en

84 y
13" 3

los

.

Va

mejorando paulatinamente
En damas, Universidad Ca
tólica ganó
también fué

este

torneo

y

primero en la
competencia anual Santiago
Atlético ganó en varones, se
guido de la VC.
.

f

Derecha

La

i :

marca

de me

jor calidad del torneo se re
gistró en la posta sueca 400,
300, 200. 100. El equipo del
Santiago Af.lético. formado
por Gustavo Ehlers, Jorge Ehlers. Renato Souper y Carlos Silva, marco el record
sudamericano de: 1'5S"2. El anterior pertenecía ai team del Club Alemán de.
Valparaíso, con 1'59"9, formado por Jorge Ehlers. Juan Hoelzel, Roberto Valen
zuela y Gustavo Neckelman.

I

Izquierda):

Carlos

Silva

de

otro

fué.

destacados
los elementos
de este torneo.. Corrió cien
metros en 10"7 : 200 en 22''6
Sus pro
y 400 en 50"6
.

gresos

tanda

son

(Derecha
Carlos

esta

¿n

última

ponderables

dis-,
.

I:

UC.

Vera, de la

en

triple hizo

una marca acep
table: de 14 metros 21. Er.
garrocha pasó 3 metros 40.
Fueron escasas las actua

ciones

meritorias

competidores,

pese

a

de los
los es

fuerzos de los dirigentes de
darle a este último torneo
de la temporada el carácter
de Campeonato de Santia
No
go.
respondieron los
atletas ni el público.
—

7

—

la

torneo,

:

Sudamericano

de fútbol

Veintiséis mil personas, que pagaron quinientos cincuenta mil sucres, concurrieron a la reunión inaugural del XV Cam■ueonato Sudamericano de Futbol, en el Estadio de Capwell, de Guayaquil. La fotografía muestra parle de la concurren
cia que repletó al máximum las tribunas. El torneo deportivo ha sido un acontecimiento que conmovió a la ciudad del
Guayas.

ftYAQUIL DESBORDO EL ESTADIO
! ll

iA

V':U_l
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¡ipaeibilulatl

Guayaquil
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.--
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¡uibia si-
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Extrañaba no ¿en:
t
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tirse
"clima
Sólo
campeonato"
U'
ruando las del' naciones dieron a los
i',;¡o:-> o t'ü.mdo"
■■.unos grupos de ellas
p:'S.'ah:tn po
portales; se ¡iü ertía
qu_ lo ciudad rstal.a realmente intere
l!o conmovida

iún.

.
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fiesta inaugural: Bolivia y Ecuador
en
el primer match. Correspondencia del
empataron
enviado especial de "Estadio" AntoninoVera (AVER)
ia

Emotiva
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ia ijiñx
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^uayaquiíeños.
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icos,
tonalidad
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espectáculo.
sorprendían

mente

■_.

enii.a

horas
ia

de

que

blanca

pantalón lige-

'

para

resistir

fuerte irra
^e

defendían

además, con copudos
K>s aficionado-,
Había animación
sómbrelos de puja
Pronto en las dos ca
lü ei ambiente.
leseras del rectángulo que es el estadio,
dos barras, ai estilo --ie las universita
rias

nuestras,

.-almaron

con

sus

gritos

impaciencia dei concurso y ofrecie
ron una nota pintoresca vivamente ce!a

Icbíad.i

.

de Guayaquil, que fué cariñoso en alto
grado para con los campeones sud
americanos, y que mostró también su
simpatía a los representantes de Boli
via y Colombia, que los precedían.
Le súbito se alzaron díe sus asientos
ios espectadores; millares de sombreros

agitaron al aire, y ,una exclamación
que sobrecogió hizo ronco eco en el
estadio:
¡ Chile '."
Pálido; apuesto y
bizarro, Fernando Riera encabezaba el
desfile. A cinco metros, el cuerpo di
rectivo, y tras él, con paso marcial y
aire juvenil, las atléticas figuras del
i'^sto de ios jugadores. Los albos bu
.e

;'

zos

con

atrajeron
personas

coreó

el

escudo

las

de la
miradas de

reunidas.

Federación
26 mil

las

"¡Chile!

¡Chile!",

la multitud, con expresión tan
feívcrosa de carino, que a los chilenos
nes henchía el pecho de orgullo y
se nos empañaban los ojos de emoción.
Con paso elástico y seguro, alta la
frente, los futbolistas de Chile fueron
recogiendo la cada vez más evidente
admiración del ecuatoriano, desde los
se

^

n*Ye^ ^Ju^^

S^ifdetcuador0

coreado por los juga

.

Los clarines anunciaron la llegada,
de 3. E. el Presidente de la República,
Excmo. señor don Carlos Julio Arosemena;
y pronto, por el túnel de la
cabecera oriente, ia gallarda estampa
de Pedro Marante, portando la insig
nia
d'e la Federación Argentina de
Futbol, y avanzando hasta la cancha,
indicó que empezaba la fiesta inaugu
ral
Estalló el entusiasmo del pueblo

««*«*>*

dores dei

país,

Américas".
el

oí "Canto a las
Estaba oficialmente abierto
y

luego

XV

Campeonato Sudamericano de
Futbol. Al retirarse los equipos chile
nos
y uruguayos, fueron obligados a
detenerse repetidamente y saludar con
hurras y "ce-ache-i".
a los fanáticos,
llamaban con sus gritos a los
que
campeones de Amsterdam, de Colom
bes y de Montevideo y a los hijos de
una tierra que en Ecuador se quiere
.

.

d?srte el fondo dei alma: la tierra chalena.

Araucano donde quiera,
mucho más en suelo hermano,
mucho más en la ribera

fraternal de Guayaquil,
gritó la barra de la Asociacióid
pleados.

-#
de Em

¿Quién entró?
¿Quién fué?
¡Chüe' ¡Chile! ¡Chile!
Pueblo hermano,
araucano,
soberano.
Grita y dile:
¡Bravo Chüe!
¡Bravo Chile!.
clamó la barra del club Guayas.
Lo¿
ños

-

de.

Cor.

oiiiídno.s

^aüerodd del campo due

oorazón
-este

de los ecuatorianos.

clima

digo

—

clima,

en

lo

Una de las delegaciones más 'oitoreadas en el desfile fué la chilena. La afi
ción ecuatoriana expresó, una vez más,
su nunca desmentido afecto por Chile y
los chilenos. Aparece el equipo, formado
con Fernando Riera, de abanderado, y

los dirigentes, señores Foncea, Maffey
Valencia, y el doctor Croqueviellc.

y

quiere decir ambiente, aire de fies
fervor deportivo
era difícil que
equipos de Eíuador y Bolivia ex
pusieran su exacta capacidad. Difícil
hs era someterse de entrada al juicio
crítico, que, al no dar su importancia
a
tales factores, debiera ser severo.
Nerviosos y vehementes, ambos cuadros
que

ta,

—

los

olvidaron por

se

diez -minutos

de

que

30 de noviembre, a las cinco de la
tarde, bajo el sol. que su proximidad
inmediata con. e] trópico hace fuerte,
no se
pueden derrochar energías. O
que, en el mejor de los casos, no es
conveniente apresurarlas.

en

Demostrando su tradicional amor
propio y la entereza con que siempre
se sobrepusieron a su inferioridad téc
nica, ios de Bolivia se dejaron caer
sobre la valla de Medina. Estimulados
coi. el grito de:
"Ya domina Ecuador,
ya se impone al contendor,
y la
barra se enardece
porque crece su
—

—

—

ecuatorianos repelieron el
ataque. Tres minutos, y electrizante
movimiento en el estadio. Los entrealas Jiménez y Aguayo habían llevado
ia pelota desde la mitad de la cancha,
hecho
y el puntero derecho Gárnica
fi centro bajo y retrasado, que cogió
de sobrepique -el centrodelantero Seik,
para batir a -Arraya. Fué el delirio.
El pacifico ciudadano, que se nos ha
bía mostrado en la calle inmutable
despacioso, lánguido, se volvió frenéti
co
Como en todos los estadios dei
mundo, el grito de ¡goocol! resonó en
el Capwell,
unísono de veintiséis
al
mil gargantas.
Siguió rápido y emotivo el juego, pe
ro sólo diez minutos. Si el entusiasmo
y el ambiente habían hecho olvidarse
a lo.**- jugadores d-e los rigores del trópi
co, nada entienda la resistencia física'
vaior".

.

los

Seleccionado dc Ecuador, que
una
a

performance

la emoción

que

no

en

el debut

satisfizo,

que

y

de ello. Y poco a poco los organismos
fueron resintiéndose. Se hicieron len
tas las acciones. Fueron quedando cíaios
muy pronunciados entre defensas
ataques. Fué haciéndose lo único
y
ponderable los intentos individuales de
Jiménez y de los punteros Gárnica y
de!
Ecuador
;
Paco, en los azules
centro half Guerra y el entreala iz
—

■—

—

marse

mía

—

Gutiérrez, en los blancos
Y fué posible entonces for
una idea general de la fisono

quierdo
Bolivia

.

verdadera

equipos

juego de ambos

de]

quienes estamos acostumbrados
a seguir la estrategia defensiva, que ss
despliega en nuestras canchas, no po
día dejar de ser lo primero que nos
chocara, aun cuando lo esperáramos.
por visto en otras oportunidades '1945'
Para

.

otro lado de los
.centro halves, la posición de los zague
ro*:
uno adelante y otro atrás— y la
cómoda expedición de los aleros. Ni
Ecuador ni Bolivia entienden todavía
—

sus
modestos re
marcación. Resis
tencia que debieran destruir el agota
miento en que cayó el centro medio A¡varez
dei local;
la desorientación en
que se batieron Acha y Bustamante, de
la visita: las angustias que a su i-urno

beneficio

el

cursos
i
*

que

pasaron

Araya

a

la

aportaría

y

Medina,

el

y

trajín

afanoso de Henríquez, la gran figura
dei local y sóiido defensor en e) arco
y fuera de él.

Aunque parezca extraño, fué más
fuerte el team del Altiplano, y por eso
esos
minutos iniciales, se le
campo conlrarv.. maniobrandu
holgura, que, no obstante, no apro-

pasados

.

el ambular

empató a dos con Bolivia, cumpliendo
nerviosidad u
se atribuye sólo a ia

del momento.

de

uno

a

vio

en

con

¡veChíOan sus delanteros. Sólo cercana
la media hora de juego, Gutiérrez, desde

larga distancia, tiró de emboquillada y
sorprendió a Medina, que estaba obsta
culizado por sus muchos compañeros
atrincherado*, en el área. La visita fur
más avisora Abrió el juego, requirien
do de continuo ia colaboración de los
aleros, lección que los del Guaya., solo
vinieren a madurar sobr <. los 40', cuando
dos corridas de Córdova
puntero iz
—

Vicente Arra
ya. Bclivia había hechu méritos par.
Nu-.-v ;■
mucho más que un empate
mente Gutiérrez, ya sobre el filo o¡:
los 45'. cristalizó esa impresión con un
remáis: cruzado de poca potencia.
sa.mpr-.' muy
que venció las manos
tiojas— de nuestro conocido Ai 'din:
S.:. más o menos a los -0 miin; -.*.■.-; '-¡
Jimén*-r no ñubii/r
ia segunda eiap_
conectado su soberbio chuiaz-, dr >:

quierdo— angustiaron

a

.

■

Bolivia

hizo

uta.

para ganar a
el

campeonni.

cedor,

con

dv

<a*róV

man/--,
i

l/u:

guies

con

>/üf.

que

heuuúse

termino sin

¡j-."

lado.

un.iu

ven

el manejo del balón y en alguna
mejor comprensión de su papel, de
los wingers de Ecuador y del interior

Mucho entusiasmo y decisión hubo en
tre bolivianos y ecuatorianos. La esce
na corresponde a un avance local ini

en

ciado por Aguayo. Seik se corre para
recibir el pase, mientras Acha, zaguero
boliviano, camiseta blanca, sale al pe

ligro.

de Bolivia
Para nosotros tiene más mérito el
pepel de los venidos de la meseta, por
que, naturalmente, las circunstancias

recha, que venció espectacularmente a
Arraya, el match habría quedado muy

de

izquierdo

finido: "Para los argentinos no habrá
rival". Los aficionados del trópico opi
naban impresionados por el rico bagaje
de antecedentes del conjunto de Bue
nos Aires y por la brillantez
de los
prestigios de cada uno de sus cracks
El cronista ya también tenía su im
presión sobre la. capacidad del cuadro
de las camisetas albicelestes. Los ha

.

han debido serles más desfavorables que
los de casa, y, dentro de ellas, además
lograr un empate, establecieron su
perioridad, que especialmente hacia fi
nes del primer tiempo y comienzos del
segundo se hizo incontrarrestable.
a

desacuerdo con las circunstancias.
Porque sólo entonces revivió el team
de casa y revivió también el entu
siasmo de las populares. Desesperada
mente atacó Ecuador y desen

Menos

duro

con

y

en un

fondo,

a

.

forwards.

.

e&peradamente

defendió

se

encendidas

y

que

el

]>e

cre

un

aliviador

sus

ron

refrescamiento.

progresos,
al

dirijan

los

del

partido

.

e

.

-

liomlires

¡Icos

esta

en

Pero

menos.

ijne

ctiateriano no eslá todavía con
el pñhlfco
virus violento ili'l fanatismo He.ro. Kilos estiinu
itero sólo -jim y de1 'a ni. en tarde nwrlonan ¡m
le nn cobro
rado. Kl referee K-.ni.jiHl.ic tuvo repetida!, talla
en
el malcli dchtit, pero minen v¡_¡
ntoipecida sn lahor ni su
<
esas
autoridad
con
sil'iii tinas a
ü
es la mos
(ine
acostumbrados.
Kl espectador del
Kstadin
IMveíi se me antojó esos iientírqni'

■

laminado con
lan a los siiy-

Vigorizó él a los players, que
una vez más, con su entu
siasmo 'ponderable, hicieron
olvidar lo ocultos que queda
ocasión

estarán los ¡iriiitro.

plúceint

campeonato.

púsculo había traído consigo

del

de

pasiones

[as

los

hasla

slro,

campo
ciudad.

la

cuales

llegan

no

no

pudieron superarse.
1

Siendo

deficiencias

a s

Kl

con
en
los
observadas
juntos de orden más teórico
me
difícil
técnico,
que
parece
que Ecuador y Bolivia mejo

i:niti:i]ador

ur

.

.le

taha, naturalmente,
restruanlado de la

selol,
modo

Kenailor, don Jo rué tíosal pairo presidencial, cócanícula. Sin embarco, rjulsn estar
("hile f|ue es el jialco de' la del.

de

peijiieíio pedazo

se

(hile en
Invitado

des

perfeclainenle
el

en

recinto,

pagaron

i|tte

señor

Kl

explicables

ocuparlo

Kinltujador.
match

n.

súmente

i|iie,

no

-leí

spués

de

ia

múltiples

sus

inda

íunciories,

tanto

que

rivales

ios

afecto,

unos

esta

de

otros

como

tarde

estiman

compromisos.

re

■■

s;it^i. «tu.

tan

lama rscle

Rosselot convive

ni

<«•

iuues|r;i

(¿nilo,

de

pacidad
tumbrado

en

que

actuaron

y

la

hora

que io hicieron. Dán
que merecen tales fac
tores, siempre queda la impresión de
-i: ie ios progresos alcanzados por boli

inapropiada
doles

vianos

el

en

valor

y

conocerse

Ecuador.

ecuatorianos sólo pueden re
cierta mayor habi.iua.en

PARA

comenzó

Asi

Sudamericano,
tación que no
:ha,
ron

XV

*

ia

en

No
en

Caowoi;

cancha

ios

conocía

se

.as

araderias

gran

.■.■mo

voló

un

de
a

del

e|l;i.

estos artistas cuando
vaya ci*j veras.
Ei. entrenamiento
de ios

portan

su

chilenos

fué más sobrio

y

iucido.
No
traba
ha
se
intensamente, y el domingo los
muchachos sintieron el rigor del clima.
Más de dos horas tuvieron que per
manecer a pleno sol. r-1 ajándose y asoLándc.~-2. .'j,r_vj
Alvarez. Peñaloza= Se■)'i;v.:cia y Campos demostraron afronmenos

jado

.

Campeonato

una

expec

mayor

ios

pres
riv.ijes.

..atadlo

cernen: ario

_

de

mejor la primera
í-.cuia femante. Hay

\i.r

se
vio del todo satísfedesde luego porque no se mostra

tigio.
pero

DESPUÉS
e.

con

(.enc-

de

iiosi-.n-, i

que

disminuyéndolos en su ca
habitual, ei marco cíe.. acos

(arde

■■

señor

el

espera
pretender puesto a la con
permanencia '*n el pm rio hasta H debut .le ("hile.
frontación con los sistemas
organizados de Argentina y
Chile, particularmente, y ante la abun
conjunto que lo que le viéramos en Chi
dancia de recursos
de
individuales
le actuó Bolivia. Más ágiles y con su
mismo amor propio de entonces lo hizo
peínanos y uruguayos, en especial. Por

ios

la

miradores

y

pie sema ción.

del ciiuipo. hecho de noche,
Ecuador, llolivia. f'"n _nai-n-ej-.ii.i.
stn-

dcleiración .>

la

cni

dirigentes

con

d<

entrena niienio

elevadas

irlislante

permanecieron

y

charla
lamlilén
ohslantc

no

el

(-iiitiuuacióii
sus

tile

ama

en

a

esperó después
lirlu dc

pos de su misma caracterís
tica. Pero muy poco podrá

cierto

inspiran y ejecutan cosas
bonitas, derrochan sutilezas*.que ayudan e invitan a la
admiración.
Las mi] personas que estu
vieron presentes en ]¿. cancha
no admitieron otra idea que
aquella de "Argentina cam
vere
Ahora,
peón''.
ya
mos más adelante
cómo se

del

impresión dejada en la jor
nada
de
inauguración. El
fútbol antiguo que ellos aún
practican, podrá rendirles al
gún fruto frente a otros equi

-

se

-

con
silletas de madera y a :«leno sol. Ka tren til hila
distlntriiidn diplomático, y el Canciller de la Embajada, se
ñor Uodriiro UoHzálvA. eomparlie nm lamlilén las
incomod ída-

¡;_<-[i >n,

más adelante, tanto como
para destruir totalmente esta

ren

Hay razones
para sentirse
impresionados por los astros
que vienen de la orilla del
Plata. Np hay más que mi
rar su delantera titular: Bo
yé, Méndez, Pontoni, More
no y Loustau.
Boyé consti
tuyó la sensación del entre
namiento con
sus remates
atómicos. Cuatro veces dejó
parado a Diario ante la po
tencia de sus shots de tra
yectorias matemáticas.
La exhibición de la prácti
ca
de los argentinos acaso
impresione más a fondo que
un match verdadero, porque
jugando sueltos los hombres

RFCrADHOS

Hacía ya rato que
las luces del estadio estaban
Bolivia.

entrenamiento. Sin exi
por
cierto, realizaron

la grama guayaquileña una prác
tica convincente
Especialmente los
en

noción de

mayor

bía visto

girse

e

lante, oue ya es

J~:rado.
■■:

-•:■(!.

porqitr

=.^Jo

-•.:

..-.■:! os.

na

nan

prueba de la caun riesgo por de
preocupación para Luis
hay hombres que están

'*í::o-- ._jn que hayan sido reLrroz, Baeza, Riera v Balbue
perdido dos, -re? v /*uatro V-

CHILE VITOREADO CON CARIÑO
EN EL ESTADIO DE CAPWELL
bd-as. Preocupación idéntica
en la tienda argentina,
donde Stábéle también pien
sa que, algunos de sus pun
tales deben ser sometidos a

hay

sobrealimentación y
eddtrenamiento üviaddo.

una.
un

a

Puede qu; el
clima sea
caus2 de algunos resultados
sn
esta
.justa ini
impi-evistos
ciada con entusiasmo deli
rante. Tendrán
que jugar
bien- los grandes para satis
facer la ansiedad que conmuev»

Guayaquil-

a

desde

hei'mosos embad-caderos
hasta los barrios rtdás ale
jados.— ÍANTONINO VERA,
sus

Aver)

.

has barras organizadas die
ron especial
animación al

magnífico espectáculo de la
reunión inaugural del Sud-americano de Futbol. A Chi
le se le 'brindaron cancio
nes que reflejan las
simpa
tías que hay en Guayaquil.
por nuestro país.

LA

¿-f*

2t>

mil

sucres,- 1

PRIMERA FECHA
personas

payaron

Arbitro uruguayo: L.

A.

üez

jyy*UL|

_-t

.__

A.

5.50

mil

millón 300 mil pesos chiFernán-

Formaron los equipos. ECUADOR

Medina; Henríquez y Zurita- Torres
Alvarez y Mendoza; Gárnica
Jimé
nez. Seik, Aguayo y Pozo. BOLIVIA

■

■

Arrayo: Acha y Bustamante- Cal
derón. Guerra y Vargas: González
Ugarte Tapia. Gutiérrez
y Orgaz
Reemplazos: Alvarez por Ortiz y
Aguayo por Córdova, en Ecuador.
Valencia por Guerra,
Bolivia.
Goles: Seik y Jiménez, de Ecua
dor: y Gutiérrez
(2), de Bolivia.
'

__

'

aeleyucion chilena de futbol ¡ué
lotografiada en el hall del Grand Hotel

u¡

ie Guayaquil
coh.j motivo de un aga•ajo ofrecido al Embajador de Chile en
l'ouaclor. clon Jorge Rosselot.
quien apa''■'<■-.■

.

Arraya.
boliviano
tuación

arquero

de

cional

conocida

cuida
la
del equipo

pais

puerta
de su

este Sud

en

americano

puede

ac

interna

¡ando la
indicando

Se

.

ver

le

levanmano

e

al arbi

tro
la
posición
offside en gue se
colocado Seik.

ha

centro
no-

ecuatoria
Al fondo pue

den

verse

las tri
de
prefe
rencia del estadio

bunas

Capwell'

que

sultó pequeño

todas

sus

tadurias
das.

re
con

aposen-

amplia

acompañado

r!

-

M/

señorita

hija

fiera

ultima

su

reunión, el Campeo
nato
Nacional
de
basquetbol reserva o.
la más grande :1o eo
sorpresas. Lo que -o.
-operaba nadie Va,-

paiaiso,

después

triunfos

SUS

di

óo'oí''

Santiago y Universi
taria, era, como se di
ce edd jerga hípica, "grito y ¡i;a a". Ha
bía pasado los dos peligros grandes y
=

le

ec,o

ctuedaba

el

rioal

c-e,siderad-j

inofensivo. E.-t.a impresdón no era por
tuerto solo de porteños optimistas, siidc
de todo o] mundo. Así fué cerno la. reu
nión de clausura del torneo, anuncia
da para la tarde del demingo, no te
nía los atractivos de udda final de, cam
peonato, pues el título estaba virtualrnen.te definido. Eran

partidos que sólo
cumplir el calendario.
impor
tante que la que sostendrían Santiago
o
univorsitancT por el segundo lugar.
Jugaba Valparaíso, peoro con Viña y su
se

hacían

-'T.

oi c-uai

triunfo

por

oto

había más lucha

daba por descantado. Basta
decir que para este match, que por ser
se.

dífi,

en

dades,

domingo daba mayores facili
vino ia barra del puerto a
a
los suyos,
¿Para qué? El

no

alentar

match ddo tenía interés.
Y lo que pasó con ese cotejo vale
la pedia contarlo, porque los que ddo
estuvieren
presentes eid el Gimnasio
del Pamae no pueden creerlo todavía.
Valparaíso fué derrotado en forma in-

ccddcebible.
En este sistema de "fixture" con que
desarrolla ahora el campeonato na
cional siempre hay un cuadro que re

se

sulta

víctima, porque le teca jugar en
todas las fechas. El año pasado,
Antofagasta, fué Coquimbo el cua

oasi
en

dro

que

actuaba

todas

las

Cuando ya se levantaban a Valparaíso campeón,
Viña, el más chico de los grandes, lo derribó.
Comenta TATANACHO
Tanto

que,

menzaron

a

el

segundo tiempo co
llegar espectadores apre

en

surados y jadeantes. No pensaban ir al
Pamae, pero tomaron un taxi, y lle
garon.

Para

ver

si

era

cierto lo

tiempo, y después de los sermones del
camarín, quiso despertar el puerto, más
Viña estaba entero y a los dos seguidos
dobles de Chupetero, que levantaron
algo la moral, replicó Astudiílo y Luta
Tapia y otra vez Viña dijo: "Aquí no
más que yo"
Había necesidad de estar viendo eso
creer lo que pasaba,
porque Viña
tuvo siemrpre a Valparaíso sujeto a la
rienda, seguro de su dominio. Es que
el team del puerto no era el que es
tábamos acostumbrados a ver. Erpí otro
cuadro sin
muy distinto. Un
nervio,
sin codicia, sidd rapidez, sin puntería.
Era Valparaíso, que enteraba su quinto
matoh, el agotado, mientras Viña, qdie
ronco

para

noches y,

Icgicajneirte,

campana tan ardua afec
edited-eza y disdninuía las ener

taba la

.

gías

de

tocó

a

tuvo

echo

sus

Vina

componentes.
del

Mar.

Ahora,

le

El campeonato

Viña

fechas,
jugó en siete,
mejor dicho en tedas, exceptuando la
primera. Ya en la penúltima reunión
se vio cómo Astudiillo, Luta Tapia, los
más veteranos del conjunto, comotam-

mascada. Era este un equipo que
había dado todo. Eso es lo que se
creía, pero el deporte y, sobre todo es
téis jueeo? de equipos dan cada sorpre
sa de bulto que son sao y pimienta
pa
ra urr plato que no se espera. Y en ¡a
tarde del dodningo sucedió lo inusitado.
una

lo

Guillermo Verdugo y Mario San Mar
tin
fueron dos buenos defensores cfel
basquetbol universitario en el campeo
nato. El primero cumplió una actua
ción descollante, que acaso lo señala
como el mejor jugador del campeonato.

jugó como vara
faltó puntería.

ganar el

'titulo.

Viña del Mar
que

bol

se

aplicó

fué
a

un

cuadro

basquet

de esquema. Junto con la

Universitaria, merecieron el
titulo de técnicos; aun cuan
nota
do no fué la técnica
saliente- del- comeo, Edgardo
Orellana y Arturo Sanguinetti jugaron con habilidaa
en todos los lances. El primero

es

misorio.

un

elemento

pro

o-.

■=

o.ino.-.e.

us. ir.
1) -SCl

ak-.re

y

movv-ii

neos

hales

se pueio c:
..Hteie-ncia de
cuadros. ¿Qué <■= 'o qu»

¡a

píritu de los
pasaba'? No creo
da dar
bro.
djOs

tura

que exista

razón

porteños

exacto,

quien ¡nir,!=->ee Li

,u=¡

aducen que el

team

-s-

taba exhausto. Mayor fa>:ón o/dd-in los
del balneario para estarlo. Verdad es
que

faltaba

Cordero,

su

centro

lesionado

rior, pero estaba
había sustituido

edd

titular. Eduardo
un

¡anco

ante

Mad-io

Bontá, qae lo
éxito en noches
pasadas. La causal más determinante,
a
nuestro juicio, fué, edd primer tér
mino, el desempeño eficiente dej coddadiestrado por Luis Ureta.
junto
Ei
hábil "coaoh" viñamarino que vive en
Valpar-aiso lucubró un plan que esta
vez sus hombres pudieron cumplir con
éxito
nótatele.
Aprovecharon que e!
rival estaba con las garras limadas y
pudieron llevar la brega al clima pro
con

picio.
Ya

Viña, había puesto

en

acción

su

La tarde de la gran sorpresa.
Viña
superó en todo sentido a Valparaíso
flojo y manso. Hernán Raf
fo, la revelación del team
porteño, en este torneo, bajo
como todos sus compañeros.
Hildebrando Cornejo custo
dió bien a Raffo, y sólo lo
dejó hacer un doble. Gano

que estuvo

Viña 42-24.

bién Laborde .otro de sus compañeros,
no daban más. Valparaíso, en la últi
ma
reunión se "serviría" a Viña de

La "U"
pero le

que

decía la trasmisión radial. ¡Que Viña
estaba ganando a Valparaíso!
Y que manera de ganarlo. Lo
supero
desde el primer minuto hasta el úl
timo. Per allí, al comenzar el segundo

[lacla

veía
do
les

defedd:

de

i

zona,

Hechos inesperados han prolongado hasta ia definición de un empate
el Nacional de Basquetbol, jugado en la cancha del Famae.

momentos

en

ua

con-

-i

=.

la

a

eootunos

ine.:

;uerto
'

,t:o

ido

orea.j

-

i

c

-ó.o

codlnu
:que

para

aridj

ésta

tada,

je

-aperaría

s

ejerapi-

bien

es

necesita

de/o en la evolución y punt -ría en
el lanzamiento de
de
Nada
distancia.
media

Valparaíso

tenía

eso

esa

tarde, -pues dos de sus punLedesma
Manuel
-ho
y
Mariano Fernández, eotaban
muy bajes, resentidos de los
=

anteriores.

lencos

Vina

Fué

dei

Mar

un

adíe
sincronizado
respondió en todo aspecto y
aei se comprenderá que al
final el dominio fuera aplas
tante y las cifras en el mar

cuadro

cador fueran las que fueron:
13-4. ¡8-5. 25-13 y 42-24. El

sin
match fué cautivante,
ninguna duda porque siem
se
que
Valparaíso
pre
esperó
despertara y volviera a encoddtrarse.
El

de

'des-odiíance
esto-

encuentro

sorpredddente

lance

id ascendencia

de

dio
ai
esa

mayor-

segundo
remiión.

Universitaria
y
Santiago,
que ya estaban convencidos,

iban

gundo

-,

disputar

uo.-:e..

.

3=.

un

Ie-

==.e-

haoie,

abierto ia posibüiciad ya. per
dida de alcanzar una nueva
opción ai campeonato. Ei

vencedor

ce este cotejo em
pataría el ,>ri=mer puesto con
Va. paraíso, que ya. también

tenia udda derrota.
La "U", que en el torneo
había cumplido una campa
ña superior a Santiago, era
el más indicaao para triun
far. Así
pareció confirmar
lo el equipo azul en los tres
cuartos iniciales. Aun cuan
do

Santiago,

eficaz

se

tan

que

poco

Irabía
mostrado,
su
rendimiento

mejoraba
con más
resolución

y

han.

El balance d^ puntos evidencia

Puede

verse

a

Dos jueces, entre los cuales se había entablado
verdadera competencia pe.ra diferir en
apreciaciones
que, a tedas visitas, favorecían a sus rea: ce. maclas contrimuyeron a que el iance tomara un cari? demasiado duro o
áspero. Gálvez de la Universitaria. V Comas, de la Santia
go, pareja mas db-pareja no pudo buscar-e Santiago con
siguió empatar casi en la hora a 28. Lo "U" había
peidido
su ventaja ol borde del timbrazo
final. En los cinco inmu
tes adicionales el match se concretó a
una lucha de bus
car el doble en
cualquier forma, olvidando todos los prin
cipios técnicos, y Santiago, más sañoso, Triunfó
por 3'l-n3
una

movi

lidad. Universitaria jugaba
más eficiencia, en una
lucha ajustada donde las ci
fras no se iban muy lejos.
U. 9-4. 20-18 y 24-22.
La verdad es que el selec
cionado universitario, como
ha sido su característica en
teda la competencia, no sa
bía reflejar en punte,
vistosa y más
técnica con
cepción del basquetbol. Ma
los remates de sus hombro*

obstaculizado

por

eu =3-

-

dradnattea.

coir

Mahanna.

Ve

de eo= univí-.si; arios: Lcce? fi; Vt t'-OO n. \t-rov-en
J
y Maimentin'i 2, Sólo Fiaueíoa eco =_o-,,:o -mu..- 11
p..i, .-'..:.
En el último cuarto Santiago,
que iba repuntando sacó
bríos mayores que le permitieren remar la iniciativa
Ya
a
esa
altura, '.a brega 'o había hecho irdorosa brava

ese
en
la Universitaria
Repuntó Santiago al final con
que tuvo trascendencia una vez c/ue fué derrótetelo
Valparaíso. El ganador empalaba el primer puesto, y San
tiago se impuso sobre la "U", en tiempo suplementario.

■mentini. Hubo

„n¡

to

match

33-28.

-to.

reducido rendimien-

Meno

juego pesado, emoción. Nada más.

-_.._->.

**.*

-.'_.' .'i"-

.

S

Cuando

el

score

favorecía a Racing
dos, Giorgi perdió

tantos a
■poy tres
buena
oportunidad

obtener

para

et

empate. La tolo revela hasta qué pun
to el tanto era fácilmente- convertible.
La

salida

de Ricardo

de Giorgi

era

ante

la

entrada

infructuosa; sin embar

go, el remate del centro delantero salió

out, junto
Hace

torial,

a

un

poste

tiempo,

poco

"ESTADIO"

en

un

'buen

destacó''

edi

"algr-, os

progresos innegables que se observan
en el futbol chileno y que se han podido

palpar a" través
cionales

más

especialmente

de los cotejos interna
recientes.
Señalábamos

en

aquella

oportunidad

lo mucho que iduestros jugadores habíair gallado en cuanto se refiere a
velocidad y estado físico.
■Por otra parte, es
igualmente in
cuestionable que la más correcta apli
cación de los sistemas tácticos ha de
terminado que nuestros jugadores, en
materia de defensa, sean de una efi
ante cualquier ad
cacia indiscutida
versario sudamericano.
Por si hubiera alguna duda acerca
de todo esto, el cotejo entre Racing
y Audax Italiano, del sábado último
la idoche, en el Estadio Nacional.
en
pese al score favorable a los visitantes.
no hizo más qdic ratificar aquellas apre-

¡
•

lü ^h8E I

ce£'

■_

Ü Rlp

aspecto

'&\ BH
reSfS-

m

'

-■'

¡SI

iío

N

a§

junto1

No mereció el cuatro-dos con que batió a Audax Italiano
Los verdes dominaron la cancha

tranquilamente, haciendo malabarismos
decidir el en
en los "driblíngs", para
cuentro

en

el

momento

en

que

se

les

Deben ellos bregar intensa, la
boriosamente, sin desmayar, por cuan-

ocurra.

to se encuentran con adversarios tan
veloces como ellos, y que, en su mayería, lucen un estado atlético igualmen
te impecable.
Hay Udd aspecto, sí, en el que los
trasandinos
siguen superádddonos de
manera ostensible, y en
esta diferen
lo
cia, por
demás, radica el desnivel
de calidad eddtre uno y otro futbol:
su dominio del balón. La verdad es que
parece imposible concebir que un fut
bolista argeddtino de División de "Honorno domine ampliamente la pelota. Son
ellos maestros en este sentido.
No se le podía pedir a Racing en
este primer partido que fuera el mismo
cuadro que edr la segunda rueda de la
competencia de Buenos Aires realizó
Udia campaña enaltecedora, que le per
mitió ocupar el sexto puesto.
No era
ello posible, atendida la ausencia de
"cracks" de los quilates de Sued, ale
ro; Gutiérrez, medio zaguero, y Palma,
zaguero, todos ellos del lado izquierdo,
que fueron incorporados al selecciona
do que se encuentra en Guayaquil, tes
timonio elocuente
de
su-^capacidad.
Tadnbién faltó el sábado el eje de la
línea media, Ongaro, por tener su sa

lud

resentida.

faltan pueden

equipo,

y,

Había

sido

sacaran
za;
e

o

en

a

Cuatro

si

como

Urroz,

suelen

ai

Coló

a

Domínguez

la Católica,

a

qdte
fisonomía al

dar otra
codasecuencia.

Infante. Sabido

argentinos

jugadores

a

es
ser

partido.
Coló le

y Peñaio-

Alvarez. Almeyda
que los suplentes
tan buenos como

Waldino Aguirre. desde
terior izquierdo, realizó

su

plaza de

una

cabal

in

de

mostración de sus aptitudes. Fué un
hombre que muy pronto se hizo notar
la velocidad de sus evoluciones, y.
-.obre todo, por la violencia de su tiro al
'eo. que realiza con facilidad sobre la
oor

::rrera.
es

de

Marcó tres de los

Racing.
—

14

—

cuatro

tan-

mejores;

individual
■' L""s" ^e con"
la

cosa

cam-

lj*'

É^™"^^~"^^™
cncionos a que nos referimos.
sucede ya que
Ahora no
los argentinos se paseen por
floreen
toda la cancha, se

a^n

B

¿le

______

que
esperar
improvisación ds; frutos

la

de

buenas

a primeras.
Más todavía, cuando el ad
versario, como es el caso de
Audax, practica la marcación en for
ma rigru-osa. Los delanteros ad-gentinos
no

les

perdían pisada y que r.-o les dejaban
instante de respiro. Por otra parte,

los

se

sncoiatrai-on

con

rivales

oue

un

vieron facilitada su
forwards locales
tarea ante la disposiciódd que adoptabadd *las líneas
Los argentinos

de Racing.
también la
modo estricto
como se hace entre nosotros, sino a una
distadicia bastante apreciable. Cada de
fensa tiene asignado su hombre y sale
a él
cuando éste avanza, ped'o no está
pegado a sus talones en todo instante.
Esta estructura determinó, entonces
que Giorgi, Zarate,
Alderete, Ruiz y
Jiménez, que iditegraron la ofensiva de
actuaran
con
soltura y
una
Audax,
destreza con que, probablemente, no lo
consiguieron los verdes en el curso d-e
toda la temporada, durante la cual las
flaquezas de su ataque fueron cons
tantes motivos de preocupaciones y sin
sabores. Fonda se veía en la imposi¡bilidad de' detener a Zarate, algo simi
lar le ocuiTía a Pérez con Ruiz y a

posteriores

marcación; pero

Yebra

con

realizan
no

del

Giorgi.. Multiplicábanse

los

(visitantes en su tarea de contención;
pero la presión se Idizo tan apremiante
que no trepidaron, por instantes, en
apelar a las acciones recias, ante la
necesidad de evitar la caída de su 'ba
luarte en este primer compromiso dnternacional. Sdn embargo, a los ocho
minutos, cuando nadie se lo hubiera
imaginado, estaba ya batido Ricardo.

Filgueiras. al tratar de detener un
centro ajustado de
Zarate, cayó al sue
lo, en circunstancias que Jiménez se
aprestaba para rematar Para evitar Ja
intervención del alero, Filgueiras de.
vió ia trayectoria de! balón cor. ¡.v ma
dentro del área penal. Giorsr; se

nos,

encargo de sacar ei consio=;;e::*e ,,--ovecho. batiendo al guarda val!
que en
1945, en nuestra misma, cap::
casto

En el futbol nocturno son frecuentes los resultados que flQ
se ajustan al rendimiento (jg
los adversarios.
acción de uno y otro cuadro
dan margen al comen
tario laudatorio: pero, en lídieas generales, la verdad es
que el encuentro no tuvo la
emoción y el brillo que pu
dieran esperarse
de rivales
de esta alcurnia. Fué evi
dente que el sábado ni visi
que

tantes ni locales, sobre todo
aquéllos, no rindieron en la
proiporción que es dable exi
gir de quienes ostentan títu
los cuya significación es ob
via: sexto en la competencia
argentina, la más imdpod-tan-

a

lota

aI mdsmo Agui
que fusiló a Fernández a boca de ja
rre.

rro,

permitieron

Racing forjar
ferencia
que

no

en

a

di
la cuenta
una

gddarda

rela

ción con lo acontecido
en la cancha, y que.

aquelllos

que

no

figuraron

entre los veinte y tantos mil

espectadores, puede inducir a
error. Lo cierto del caso es
que,

por razones que resul
inoficioso
profundizar,
Racing no tuvo una expedi
ción en cor=aonancia con su
bien ganado prestigio; pero
dejó la sensación de que es
un cuadro que
posee algunos
valores auténticos, sobre to
do en lo que se refiere a
la línea de ataque, y
que de
tales
elementos
es
lógico
aguardar exhibiciones ponta

tiiara el arco argentino en el Campeo
nato Sudamericano.
Más tarde fué un afortunado golpe
de cabeza de Ruiz, a raíz de un tiro
libre de Cabrera, el que decidió que los
los 15 minutos, dispusieran
a
una notable ventaja, que, si no daba
garantías de triunfo, por lo menos im
pelía a suponer que los huéspedes ha
brían de prodigarse arduameddte para
no
experimeddtar un primer traspiés,

locales,

de

que habría sido de irreparables conse
cuencias para los organizadores de la
gira. Fueron aquéllos, dos goles ines

perados

,gened-ados de manera fortui
dispar elaboración tuvieron

y

ta. No muy

los dos tantos

con

que

los trasandinos

legraron la igualdad, ya que el primero
un
tiro de
de ellos fué producto de
penalty, ejecutado por Aguirre, por' foul
de Vilasaddte contra Caserio, a los 19
minutos, y el otro un shot de Gallo
más de treinta metros, que sor
prendió a Fernández.
El término de la fracción inicial en
contró a los dos cuadros en igualdad de
desde

score,

ser

para

y,

enteramente

justos,

habría que decir que tal desenlace

en

volvía una injusticia para el team lo
cal, que, a través del constante traji
forwards en el campo ex
nar de sus
tremo rival y de la sólida labor de sus
líneas posteriores, había acreditado su
perioridad sobre el desconcertado con

junto adversario.
No ocurrió lo mismo en la etapa Sdguiente. edd la que Racing, por lo me
a la acción de
ataque, .se expidió
con
üaslañte armonía. Hubo en esta
tracción algunos largos pasajes en que
Audax se batió manifiestamente a la

lo que

en

nos

trio

su

se

defensiva, y

on

refiere

de

central

los que Vilasante. Con
de la vi-

Cabrera, encargados
ituicia
de Bravo.
Aguirre

feti

o

ee-pectivameidte.

se

vieron

Gallo,

y

en

dificul

insalvables para
mular las embestidas de este trío que
de que venía
oe-dhlco
la. Hombradía

tades poco

La faena de Bravo. Aguirre
llamó poderosamente la aten
Muy rápidos en sus desplazamien

dijo.

ie.

y

i

menos que

Ofra

ncrioctamente sincronizados en las
.'Oras para desmarcarse, los tres
resueltos
on
-i
|. r*in.
-dribling" y
os.

tío

r-

a

la

valla, produjeron

omaneente
le'dios
sus

'*

centro delantero de

,

jbo.

:dtics.

a

acerca

po-cíos

de

una

impre-

la

bondad

aislados

de

a

de

te

América,

y

vicecampeón

de

la

chilena.
Es

ven.

oon

del

Audax

que

malogró,

en

última

ins

din

,.

ción

Ir -ni

intervención

tancia, la posibilidad de la conquista. El arquero, desde el suelo, no puede evitar
que el forward tome de cabeza un centro de Jiménez. La trayectoria del balón
había sobrepasado a teda la defensa, incluso el propio arquero. La delantera
verde penetró con frecuencia en la zona de Ricardo, y se proporcionó buenas
oportunidades de batirlo, que siempre se malograron en el rematp final.

el

significativo,
partido viniera

seis

por
a

ló

demás,

resolverse

en

en las próximas confrontacio
los tra-isandincis lian de tener
los conjuntos locales, siempre que

derables
nes que

que
los

minutos finales. Otro remate ar
gentino, desde más de treinta metros,
esta ve¿ de Aguirre. y luego una mala'
man. obra de Garrido, que cedió la pe-

con

éstos
tino

últimos
oue

las

sean

constituidos

circunstancias

con

el

deon-<'|nn

irum
BUENOS AIRES, 1.0.
(Para "Estadio").
—

Premio Internadonal
de Automovl-

C.,¿
ru*

a¡v_. mil*n
"POieOSIlO

LUjaf), meta de!

lisino 1947. Ha sido un Gran Premio gi„
Ese pelotón de engullido-res de caminos
hizo un arribo triunfal a la villa' de Luja,
la síntesis numérica del casi centenar de 'cevarones puestos en marcha a la Ihora ceeri
22 ide noviembre, eri la ciudad de Buencf
res. -El puñado de elegidos que llegó tiei

~J!m.X1

*99,

wéí.

mcisco volvó

atuvo dos horas y media, ruedas al cielo. Nótense las atmia-

j*
s_^_*__^^-^a-^&._^

¿segundo

t^g^poiínm^mmm

quitos mié tos asaltan; Marcüla fui el vtcccampeón
Ir
lia cíasifiwión final.
*

en

en

la

dosificación

* arribo de los coches a
«ran Premio Internacional.

^%J^SS¿
l™w¿n&
los volantes sin

ex-

,

;Je.
loe

;;es
Vos
.

el

kí•i el

cepclón conjugan la magna epopeya

que ha

quedado escrita con el rugir de los motores y
el latir de las venas a través de los 5,374 kilómetros, desaforados y tremendos, con que fueron hilvanados los caminos de Ohile y Aitgentina.

¿Que concluyeron

26

coches?...

|E»tra-

ordtaario número!... ¿Que sotemen?
te 26 odlotos entregaron la foja de ruta
a las puertas de Buenos Aires?
¡No
table cantidadl
Conque hubiese: He*.

.

.

...

gado uno más, detrás del venmeOtií, yj*
era cosa de merecer consejas, algo 6¡er
no

del

mentos que componen:

i». esencia ttí-

m
r**wseó por Igual de Este

a

piste, -luego

íinaümente de arriba
a Oriente y
abajo en territorio argentino. A muchos, muchísiimos, el asar les Jugó paradas feas y crueles. Esos reveses sirvieron* ejemplarmente para confirmar
la calidad deportiva Se los ases del votente En este aswsctp hay un 10 tan
redondo, como la boc*; asombrada de

I glentes

j

y

devoittdc«re.: del camino. TJh

I verdadero pJeno...

\k I

sol. Copiapó nosnwDda de arrastre 54
clasificados. El más corto de tos.%*;:_

apólogo. Esta prueba tuvo cóm-

Vamos

a

tomar el pulso

a

la cuarta

'

«"«Jó

pam

paiiol

■*'#!!_iw*#ÍÍF$^

d« Osear Qalvez
mil quinientos rnetros deíaltiira:

s^JM^mmm^mfgíí.

^m^J^Jm^m^^m^

Juan Manuel J*Bgite|a^t3Í5<s!«a»:!
hasta Puquios. El veosedor" «la ta se-

gunda etapa

vacio. El abismo, con, uta.

goz_l»^3^!^felSilas:¿

cordilleranas, añorando
estribaciones
quizá sus sierras escarpadas de Balcontinuó
Así
caree.
eJ..TOftíu_r^=|i||*»H
de Copiapó.
Portezuelo a 200 kilóra
Osear

£1
ronca a

Gálivez, Fernandino,

altura volcó Juan

Marcilla,

<jp»«.Bií*-dcftl*s»

pues Ricardo Lóp_6''""'
tiempo, Ka ei ten
Francisco se quedó

"

"'"

"*

"~

acompañante Daniel
far, esteblllsar ej ce
condiciones de mait

acá»

Un coche chileno, el 32, de Samuel
Lancelott?, al pasar por la calcinada
tierra de Santiago del Estero. Recibe
el saludo y el aliento de los espectado
del camino.

res

Lancelotti, como todos
sus compatriotas, no pudo
llegar a la
meta jinal. Le faltó coche.

Ha,

Pascuali, Hernández y Marimón
detrás de Tito empujados por el
vértigo. La abrupta bajada hacia te
rritorio argentino favoreció la temeri
dad del entonces puntero. Puede decir
ss
No
que ahí. se definió la etapa.
siempre siguió Gálivez el trazado de la
ruta; muchas veces voló por encima de
los atajos.' Al filo del mediodía Osear
cruzó por Fia m bala. Tocando Chumbicha, localidad catamarqueña, a 744
iban

gado con el yerro fué Domingo Mari
món, quien luego de sostener una dis
puta verbal con las autoridades de con
trol, resolvió abandonar la competen
cia, partiendo rumbo a Cosquín, sus
pagos en Córdoba. A este respecto no
se ha dicho la última palabra al mo

precedentes". El vaticinio formulado en
falermo se concretaba en rigor mate
mática.

Víctor García tomó resuelta
mente la delantera
desde Resistencia
hasta Las Toscas, llevando diez según.
dos permanentes al infatigable Fangio;
Marcilla y Osear Gálvez corrían muy
próximos, casi rueda a rueda. Al llegar
a Reconquista, 233 kilómetros de ]a lar

mento de escrVMr estas líneas. Habrá
qu? estudiar y dictaminar luego, a la
luz de todos, los antecedentes y careos,

los 10 segun
dos ya dichos entre García y el volante
de Balarce. Metido el pelotón vanguar
dista en las proximidades de Goberna
dor Crespo, a 393 kilómetros de la ca
pital del Chaco,. y siempre por rutas de
tierra, se desencadenó una lluvia feroz.
Faltaban 49 kilómetros para San Justo,
localidad en la cual comienza la cinta
de concreto. Las alternativas del tramo
barroso fueron- de emoción indecible.
kilómetros de la partida, seguía punte
ro
con
Hernández
Víctor García
El más perjudicado en el fango fué
y
como mastines a sus talones.
Víctor García, cuyas gomas
En Catamarca, Gálvez
for
grandes no se afirmaron en
HOMBRES, HELO.. KS V ji.Vt.r.í. AS
muló un pedido urgentísimo:
la huella. A poco de desenca
La temperatura
i AGUA!
denarse la tormenta, los ba
Ií nonos Aires -San fliie.i
"Primer»
etapa, 1.446 kilómetros
era
de 40 grados centígra
ches de la ruta se convirtie
Chile. (¡ano
Poniinco ...arimñn en 12 h., 2.">mM l!)s ;n;>.
dos.
I l.i,1fí» Km. _t. h.
ron en lagunas. Hubo com
rhilc-La Serena. (ijinA
Mientras tanto, ocurrían
Se_ri*mln elarm', dfíl Km. Santiago .).
petidores que a paso de hom
Juan M. Eaneio, en s Ii„ ¿4 m„ 2 f> s., :i¡.">, y 71(,:t27 Km. |i. ti.
mil vicisitudes detrás suyo.
bre, junto a las
máquinas,
Km. I, a Serena- ('.opinpó. Cano Ksfelian
Torrera elaita, :¡">í*
Pascuali perdió
el rumbo a
impulsaban a empellones los
Fernandino, en 4
iin., _.".
y Ss,!>16 Km. )>. ll.
300 kilómetros de Catamar
estabilizan dolos, por
roches,
ruarla, .lapa, 1,047 Km. Ciip¡nin'>-Tiienni¡ín. Oanó Osear Aica. Hizo y rehizo la marcha.
evitar su caída a las zanjas y
íredo Calvez, en i:t li.. 0'2 m., 115 s.. y «0.322 Km. |t. ii.
Fernandino rompió la caja
cunetas.
(¿ahita etapa, «fi I Jim. Tu en man- Re sis teñe la. (lañó .Jurire
Lie velocidad. Marcilla volcó
Ds ia capital santafesína
l£< il litro Daly, en 7 ii.. :¡!> m.. ,">x s., y
I12,:M2 Km. p. h.
antes de llegar a Tinogasta.
¡IÍI4
f. tarta.
lianó .Inan (iálve/
a Rosario la mayor sorpresa
Km. Resistencia 1, lijan
El puritano,
Rosendo Her
115 ni., :¡7 -i., j 12::.MÍÍ Km. n, ti.
corre a cargo de Fangio. En
nández, extravió el guarda
Barrancas, a 611 kilómetros
K>ÍÍM'Hf\ I.íMIM \
brisa limpito. Y así otros in
cié camino realizado, rompe
fortunios eslabonaron la ca
el engranaje de distribución.
Premio
Internacional
contó
uotaMe (trun
dena- con que se iba por.-ienGálvez se
Los hermanos
ii-iii
m
[odO
la radiotelefonía. Merced a ese i-.rcnli-L.jn
do a prueba, el estoicismo
trenzan en lucha dramática.
el concierto popular do Chile y
\rirentiiia, junto eon los her
de los competidores.
manos
del emitió ente, sisuieron la ma relia de los
esforza-l^s
Juan lleva 4 segundos er_ el
El tren de Osear Gálvez se
rutas polvorientas.
Vn amigo de Cliile, Fíorulantes por tas
paso por San Lorenzo y lle
mantuvo implacable. Trituró
ravanti. realizó on ese sentido la la rea pulida, limpia y voraz,
ga
primero en la etapa al
t'i «e hacen de él un dignísimo e\ non ente de nuestra v roles ¡ón
caminos llevando ]a imagen
control de Rosario.
Daniel
en
América. Hl y su canino de veteranos -.anaces, **, s-¡*s eolede la Virgen del Valle con
Musso
c hílenos,
desaloja a Osear Gál
l'üs
vein
io
pulsa rnn miiinio a' minuto, lo qii«
que lo obsequió el gobernador
es
se
a divina lia.
vez.
Eusebio
rundieron con lo
a
tuerza
Marcilla
ile
la inpa
une
en Cat;im;i_ca. Cu. indo arri
análisis y confrontaciones matemáticas
¡í iieanles
cuarto; Fernandino, Taddia
bo
a
Concepción, territorio
y Pascuali ocupan
los tres
!
,

-

gada, seguían imperan-do

qué solidez cuenta la acusación formal
de Marimón contra Daniel Musso, pues
aquél argüyó que éste le obstruyó deli
beradamente el paso hasta llegar al
control de La Banda.
Y llegó el domingo 30. El Automóvil
ClUo Argentino había clasificado a 31
competidores. Si todavía zumbaba en
el oído lo que nos dijo Emilio Karstu
lovic en la largada: "Si regresaran 30
podríamos decir que la hazaña no tiene

...

...

...

-

^

si*

.

i'

tucumano,

¡levaba

56

minu

tos exactos .sobre Hernán-dez,
que lo escoltaba. El ritmo no
decavó. Osear Gálvez entró
Tucumán a
a la 'ciudad de
las 18 horas 33 minutos.
Un serio inconveniente se
rrffistró
.1°

en

la neutralización
SI
Estero,

Santiago del

suscitado en la partida'
.lacia el Chaco motivó algu'orredo'.í^r juicos a los
:*v.s
.-.ir.
->>.s.
;uda el mas -así-i
rror

>

-

,

■

i;lj r.-o

villa 'le l,ii.iín fué la rutona dond_ esmiló la *.-'-iiii>-i-.iíóii
liasional del nuelilo argentino, Dn-.. ientas mil oersonas -i* :i¡tiñaron allí, para ver, tocar, pellizcar, como eü ios
_.m.iv
<ie
las "Mil y una Xoclies", ;t los íncr. ¡liles oiiolos de la carrera.
Altieriu Solcrio, eori|uipo de Kioravanli. tan alindo romo veloz
para sus conocimientos mentales, tnvo una ír;i*-r ie lie i sima; "Yo
1 íi

.

lie visto muflios irnmdes premios __,i¡jo—
lint l'-^vó
en

andas

en

liomhro.

tos

esnictameute

rorii.
lo

s.

*lícli

iel

Era

i

-

n

,

>■„

volante,
!lle

ola

|,,s
n.rn

males i;,

aquí
no

I"

se

muilí'li-uní

puestos siguientes _n ese or
den y f>agorio, Víctor García
y Fernández Walker cierran
la nómina de los diez prime

la etapa. Cuando Os
Gálvez llega a Rosario
dice por los altoparlantes:
ha quedado;
'Fangio se
cuando me detuve 3 su lado.
me
dijo: ;No va más!.
ros en

ear

—

.

y
.

agregó en -seguida Osear.
Hí-7-n¡,iMo, an-.ba !
E£i

drama, la

amargura

nt

*""•»**

_-**.*

EL AUTOMOVILISMO, DEPORTE VARONIL, OFRECIÓ;
UNA FIESTA SIN PRECEDENTES Y UNA DEMOS
TRACIÓN NETA DE PROGRESOS

loe. de. atrás, la penuria de los rezagados.
a plano emotivo de segundo orden.
Ya vienen-los bólidos por la carretera
en procura de Lujan. Jd^n Gálvez to
ma la punta. Desde el coman-do man
tiene una media de 140 horarios; a ve
ces doza los 150. San Nicolás,, Conesa,
Guerrico quedan como palabras dichas
al viento. Osear no le lucha recio. ¡La

pasa

es suya !
Hay que conservar
cabeza. Pergamino, Arrecifes, Carde Giles,
medi de Areco, San Andrés
Primero Juan
Cortínez y.
¡Lujan!
carrera

.

.

.

la

.

Gálvez

en

8

.

.

horas 5

los 994 kilómetros:

.

.

min-ufcos 37, para

promedio

de

123,813.

La nota de emoción: ¡Fangio reanudó
E'a ese mo
la carrera en Barrancas !
...

mento Osear Gálvez,

Pergamino .' Entre

ganador, cruzaba

y otro había
kilómetros a recorrer. Y llegaron
Musso, Marcilla, Osear Gálvez, Taddia.
Pascuali, Fernar.-dino, García, LagOd-io,
Montes, Hernández. Todos sin excep
ción, con cortedad algunos y con sol
tura otros, pero todos repito, se re
cordaron de Ohile. El leitmotiv fdié:
¡hermanos!... Se destacó la hidalguía
Hubo
y el afecto de los transandinos.
quien dijo: "Lástima aue andábamos
de
hub'ora
quedado
en carrera!... Me
tan- buena gana..." De ahora en más
flu
los caminos serán venas por donde
a
ya el sentimiento fraternal. De aquí
Ohile y de Ohile acá.
la
no
sintieron
chilenos
Los pilotos
satisfacción de traspasar la meta de
Lujan. Sus coches, muy aporreados en
las cuatro ©tapas primeras, no pudie
ron
responder en las dos últimas,
ouando era necesario correr a íu'l, me
ter acelerador y pasar la ruta siempre
sobre cien y inás kilómetros.
Ougniet, Salas, Lancelotti, Alonso y
Tito Fernández, des. ués de Tucumán,
tuvieron
pese a todos sus esfuerzos,
que rendirse ante la evidencia: los mo
tores no daban más. Ya resentidos, los
habiaid exigido demasiado ouando se
dejaron llevar al ritmo vertiginoso de
los competidores. Se acercaba la meta
y el diablo de la rapidc7 los acicatcobd
uno

212

•3m
*

máquidras estaban en dasveditaja y uno
a uno fideron desertapdo. Con mucha

En medio del camino, el poste señero
le indica a los corredores que pasan la
frontera de dos provincias argentinas.
De Catamarca a Tucumán. El coche
94, de Pablo Trincavelli, corre a más
de cíen por hora. En las últimas etapas

se

manos

na,

alma, porque habría sido
victoria para ellos ha

una

y

argentinos. Era
para

eso

OCINA
Trajes

con
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M
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R
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no

factor

había

máqui

remedio.

(MIGUEL ÁNGEL MERLO, con,.
ponsal de "Estadio" edi Buenos Aire-

cada trecho. Los chilenos también
contagiaron, pero olvidaron que sus

t^ t*?.

en

como

ber entrado entre los que cumplierodi
todo el recorrido. Ya no era cuestión
de ñeque, de arrojo y de voluntad. No.
No se trataba del factor hombre, por
que los guapos araucanos poseían la
misma dosis de capacidad que sus her

los competidores metieron fierro, apu
rados poi llegar y por descontar- ven
tajas. El Gran Premio Internacional,
constituyó un éxito 'máximo gue con
movió al público de los dos países de
la ruta.
en

el

pena

grato

oov

ce

que

se

aecui

era

mejor rival,

su

alario Salinas se vio más campeón
que
niñea. Su ícbor a través de los cuatro
ound.s que dmo el combate fué limI ola. sobria y de notable eficacia.

Convincente y hermosa exhibición realizó Mario
Salina; cañando a Gabriel UUoa por K. 0. al
cuarto round.
(por GUALE ÍAZO)
»ubo

una

provocar
boxear y

cualidad salieddte capaz
entusiasmo. Su manera

su

juventud,

eodi

oer

sus

de
de

me

son
cualidades,
precisamente
atributos negativos, poco propicios pa
ra encender los ánimos de los habitúes
del Caupolican. Habr.á que convenir
entonces que existe eiv la codrciencia
del público la certeza de que Mario
Salinas es un púgil de valía
Por eso
os
que su figura inted-esa. Por eso es
sidd
mediar
edd
favor
ád-restos
su
oue,
espectaculares, el público le concede.
su estímulo y le aplaude.
No pi-ovoca
inacciones violentas, no se forma a su
ah-ededor aquella atmósfera de fervor
apasionado tan común edd los hombres
de gard-a. Se 'podría decir que entre
él y ese otro tipo de púgiles existe
la difed-encia que se puede observar
-íetre un actor de teatro que explota
la vena cómica y la astracanada tan
fáciles de prolongarse eiv j-uidosas ma
nifestaciones de la concurreddcia y ese
otro actor de alta comedia de mayor
jerarquía que cfrece al auditorio la
presura de sus gestos y la convincente
exteriorización de su capacidad de in

jores

.

térprete.
Y cada
adentrarse

Salinas logra
Madño
en el sentimiento
del
con
la característica
público,
señalada. Ofreciendo
en
cada nueva
presentación la impresión de que se
trata de una figura plasmada con la
vez

más
siempre

La

primera caída. La justeza de los
impactos provocaron el final. Se do
blan las rodillas de Ulloa ante un golpe
(¡ue cn forma de un derecho recto re
cibió cn fileno mentón.

no

a

tres primeros asaltos
Salinas apremió
con
Ulloa. Su izquierda, certera y efectiva, y su
al
valdivia
precisa, obligaron siempre
actitud de defensa, de la que no salió hasta su

los

Durante

insistencia

derecha,

a

menos

no

una

frir el K. O.
QtTE< Mario Salinas es el
mejor exponente de la r.-aeva

generación
pd-ofesioddal

nuestro box
Udd hecho que

de
es

pocos discutedd. Para probar
lo está la atracción que tiedien para el público las pre
sentaciones ."leí campeón de

Ni
-peso liviaddo.
ni
ni
Frar.-eino,
otros noveles astros,
ha;d ¡o-raclo interesar en la
misma medida qide Salinas.
Chile

de

■

Rendich,
Ulloa. lees

vio

!

a

veo

edd

sus uno-oos

eombates el ea-mpeon ha po

tud de
cía! de

oe.-.gii
veces

se

inieeeean

per

suerte

o

punch,
pre

está

quo

que

ridad

su

algún atributo

i'avcraole

el

desde

const-mplar

la

ex

pectativa propia de los vale
res auténticos. Y esa atdddós
fera formada a su alrededo
tieice. por base las mejorecausas, las más nobles, leí
más limpias.
1
Po-.-que geideralmeddte,
adhesión
del
público,
arrastre de grandes cono;,
rreddcias se produce en vio

claros en las gradería-'
y -ello -es la ,-ne.iod demois.ee,eióo, ie que los afdcionados

dido
r:i,e

figura produce

que su

es

<

ese clin.
alrededor

provoca
su

a

la

otras

de

eso.

dorado

ana

agresiva.

.

c'e
potencia
espectáculo

la

acción

sien)

la

etc. En el caso de

fortalee
Salinas,

..

veíocecioo.

sereno

acción

Horneo

ia

ce

marcando

ceriñaclo. o=en exacta
distancia, eoniinua-

v

acumulando

impactos,

la '■"■£. la que era lo más
eonv-.nceni-, leaoienoo. sentir '1 peso ele
puntos
■e.i^

zaba

v

a

inanes.

En

labor

una

apaneideia Ulloa reali
negativa. No -e apre

ciaba en éi ei desea ele realizar un gran
csfuei-zo por hacer cambiar el rumbo
de las cosas, que se- le mostraban tan
abiertamente desfavorables. Era. que los
oportunos desplazamientos de Salinas

impedían entrar al cuerpo a que es
peraba las órdenes del rincón para más
le

El caso es que mientras tanto
Salitias continuaba en su labor impe
adelante.

cable hasta aquel instan-te de comien
del cuarto round. Tocado con jus
teza en la barbilla, Ulloa. totalmeddte
mareado, cayó por 8 segundos. El cam
peón volvió hacia el centro del ring
zos

ron

imperturbable

calma

a

terminar su

cuenta fatal. Ulloa no pudo
El arbitro Pertuis.et canta la
tercer caída. El publico
incorporarse antes del out en su
la convincente muestra
abandonó el local impresionado de
Salinas.
de capacidad ofrecida por

mejor materia prima, aque
lla que aporta en el box los
atributos necesarios para en
las más
cumbrarse hacia
grandes alturas.
embargo,
Ese triunfo, sin
estaba lejos de ser la consa
El bajo
gración definitiva.
nuestro boxeo
standard de
el so
por
asignarle,
impedía
lo hecho de titularse cam
en
méd-ito
el
que
peón, todo
otros tiempos se les concedió
-

sin

reticencias

bo

otros

a

xeadores chilenos que tam
bién lo consiguieron
Salinas, campeón y todo,
seguía siendo una promesa,
un novel valor en formación
que iva convencía plenamen
te Su falta de reciedumbre,
su faena en el ring, siempre
airosa, con la sola excepción

de su combate con Irureta,
daban siempre sensación de
fragilidad, de escasa firme
za.

No

gante,

ágil,

convencer

lograba

ampliamente

ese

ele
estampa

juego

vistoso: esa
dúctil, pero

a

vez

la

falta de fibra. Lo que abun

daba en flexibilidad

traba

carente

se

mos

potencia.

de

pies demasiado movedi
una base
zos, no cor.-dtituían
r-.tab'.e para hacer más efec
tiva la acción de sus manos
veloces y certeras

Los

.

Así

era

partió

al

greso,

cn

Salinas

Perú.

cuando

De allá

re

apariencia, más
h.-cho al duro' juego del box.
Parecía mas firnie su fdsico

Más
y más efectiva su labor.
quieto sobre la lona, más re
sus golpes,
adquirido con

suelto para lanzar

parecía

haber

fianza. Hasta llegar- a su úl
timo combate con Ulloa. En
esta ocasión su faena, a fuerza
ser impecable, extraordi
nariamente limpia y a la vez
efectiva, fe permitió obter.-er
un triunfo coticluyente
que
para muchos estaba lejos de

de

sus

posibilidades.
categórica

Tan

fué

esa

victoria,

y

qiie

perfecta
ha obli

aquellos que nunca
gado
creyeron en el porvenir del

Siempre

a

"Masstrito" a negarle al ad
versario los méritos mínimos.
Se pretende desconocerle a
Ulloa aquella capacidad tan
ponderada en la víspera, sólo
O
al
Para explicar ese K'.
éuai-to round conseguido lue
go ele una exhibición extraordinad-ía. Desde que ambos
hoiddbd-es se pararon en guar
dia frente a frente, saltó a la
vista del espectador la supe
rioridad de diño sobre el otro.
La izquierda de Salinas liegaba a la cara de su d-ival en
forma de mortificaiites lati
gazos que muy pronto la *hicierodd colorear.
No encon
traba el pupilo
de Héctor
Rorlrigddez ia forma de -seaal
sinpar
castigo
arriesgarse
demasiado. Seguramente en
ios
cálculos de rnatdager y
pupilo estaba >a ere eidcia de
cu?

el

esfuerzo

grande

precisión
que hizo
ai
■

el campeón conectó
de sus golpes y la

gala,

por

contraste,

manos con facilidad. La
extraordinaria velocidad de
mostraron lento e irresoluto

sus

valdiviano.

Buscó sin precoitarse los puddtos vulnerables y vol
conectar esta vez un- directo de hermesa factura
luego de abrirse camino con la izquierda que ñostigaba
incesantemente. Nueve segundos en la lOdda v a continua
ción el K. O.
Quien hubiera visto a Salinas por primera vez en esta
ocasión habría salido esa noche del estadio con la impre
sión- de haber presenciado el trabajo, pleno de calidad, de
un auténtico campeón.
Nosotros para juzgarlo no podemos
tener el mismo entusiasmo. Quizás sea un poco iddjusto.
Pero dio podemos dejar de tereer a la vista el proceso de
su formación. En cambio, sí que podemos afirmar que ese
muchacho de apariencia juvenil que ofrecía, aún en aque
llos combates que ganaba por amplio mad-gen, una enorme
sensación de fragilidad, está adquiriendo el vigor físico indis
pensable y su boxeo, que fué siempre elegante y dúctil, al
canzando consistencia. Ante Francino resolvió el combate
con la potencia de sus impactps y lo vuelve a hacer oidora
con
UUoa, con el agregado de "aue cada, -ez -u -.rabada
v.',
ante
el
entero
adversario tiene" mayor ore-aar.-cia
"o
"Maestrito" progresa, se hace hombre y oa .-oaiizaiido
«ueños de quienes ven en él al gran -.aloe eme canda falta
le hace al box profesional chileño
_».
G U A L E T A
tarea.

vió

a

-

-

lo

debía
Ulloa
realizar
mas
adelante. Mientras tanto el
—

_
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PAULO,

Felipe Suárez,

del team uru
guayo, el que me dio la paudd
lahra. exacta: "Esto
es
relajo", me dijo después de
la "tercera bomba" de esa

Estas competiciones
noche.
de la Confederación Latino
americana de Box han teddido
siempre esa falla: como es
dar
veredictos a
necesario
base del criterio de tres in

dividuos,

no

siempre

estos

sabido
caballeros han
el gusto del públi
co y de los elencos participantes. Es que existen peleas
estrechas, en las que es per
donable el error
que ha de
faivorecer las más veces al
o la diversidad de
de casa
apreciación. Esto es lógico y
humano. Pero ya cuando uno
observa dos, tres y hasta seis

El

dio

en el esta

ring instalado
cerrado

Pacaembu

de

el XXI
donde se efectúa
Campeonato Latinoamérica
-

de Box Amateur. Com
baten Loayza de Chile y Yá
ñez de Bolivia. El campeón
chileno del peso mediome
diano no ha encontrado ri
no

vales de peligro, pese a no
lucir su mejor forma. Es un
hombre de gran categoría,

destinado

a

un

futuro

gran

.

tres

dar

EL COMIENZO

con

—

—

,

de
o
siete peleas
margen
amplio, en las que no podría
ni
un
novicio,
equivocarse
y cuando se encuentra con
que los referees no cuentan
los segundos a los boxeado
res caídos, amén de otros re
tiene
aceptar
cursos,
que
la denominación que, la no
che del viernes, me dio el

correcto peleador uruguayo
Suárez: "Es un relajo". Este
campeonato de 194*7, cero,
(habrá de

marcarse con

lápiz

rojo, y quizá sí, después de
él, se produzca, o una fórmu
nueva para los fallos, o
estos
de
terminaciódd
es
eventos
Creo,
timados amigos, que
XXI
se ha colmado la me
dida: los brasileños
viernes
hicieron
el
ciddco comtaates. Cddatro de ellos los per
dieron por un mar

la
la

BOLIVIANO,
en su comba
brasileño Jorge
¡Domeneoh. debió haber ob
tenido el primer triunfo del
team boliviano. Ambos mu
chachos son menos que dis
cretos, pero Mustajo se per
fila más o menos, tira su
EL MOSCA
Noel Mustajo,
te

con

el

izquierda recta,

y,

a-

ratos,

su

derecha en igual forma. Con
ésto llevó la ofetrsiva duran
te toda la
pelea, mientras
que >Domeneeh no hizo otra
cosa que retroceder, sin lan
zar golpe alguno. Eso fué el
primer round. En el segundo,
■Domeneoh se atrevió a algo
más, y hasta promovió un
cambio de golpes, cortos y

parejos.

Tanto

el

segundo

tercer round, fue
ros parecidos al primero, con
el leit motiv central de Muscomo

el

tajo persiguiendo

a

su

rival

.

CAMPEONATO UTINOAMERICANO DE BOX AMATEUR:

ORA VE DAÑO AL BOX

apreciable.
jurados los dieron

gen muy
Y los

nadores

a

los

ga

cinco.

El team chileno, pese a
liaber conseguido, algunos de
las
hombres
sus
mejores
condiciones, ha logrado im
no

presionar a .los entendidos
el sentido de que es el
mejor conjunto entre todos
los presentes en Sao Paulo

Siguen ocurriendo hechos en este torneo que desvir
túan su finalidad. Argentina se retira, Chile mantiene
el concepto de su misión,
Escribe

RINCÓN

NEUTRAL,

enviado

"Estadio"

de

.

traerá

el título de cam
peón porque en este torneo
No

la

superioridad

sólo

un

detalle.

en

el

ring

es

rectos

izquierdos,

y éste

lanzadddo, muy de tarde en
tarde, algunos golpes sin po
tencia ni puntería.
Nadie
podía dudar del fallo, ya que
el boliviano, con su fórmula

aficionado

simple,- había
ganado los
tres rounds.
Pero la noohe
estaba para cosas
raras, y
los jurados
desde esa no
che todos brasileños
die—

—

resistencia

fué, durante

de

addtes

y

los

del contrarío lo dañan
forma demasiado visible.
Lo he visto superado por un
muchacho joven, fuerte
y vo
luntarioso: pero, eso sí, ha
en

sabido

,

roíd

que

■

¡varios años, puntal de nues
tros elencos internacionales:
José Castro. Se acabó la fie
veterano peleador
reza del
tiene la
iquiqueño, ya no

golpes

en

con

En la otra pelea de pesos
■moscas, asistí al final.de un

de

ganador

a

Dodnenech.

perder guapeando, sin

echar pie atrás jamás, pese
al duro castigo que recibía.
En los primeros tres mimd-

tos, todavía Castro parecía
secos ganchos de
izquierda llegaron a la cai'a
Pascual
de
Pérez, y luego un
recto derecho le rompió la
el de antes:

nariz. Pero el mendocino no
inmutó, y, antes de fina
lizar el round, cruzó con de
recha, encontró mal parado
al chileno, y ló volteó, sin
cuenta. En la segunda frac
ción, Castro trató de salir
llevándose por
guapeando,
delante al de Mendoza, pero
éste lo llamó a la realidad,
recto derecho
mediante un
decontra, muy certero Cayó
el aviador y
se
incorporo
antes de la cuenta. Más tar
de llevó al rival a la.s cuer
das, perü éste sallo de alli

se

pegando a la cara con las
dos
m. neos
Apuró el ojee
Pascual y dominó sin contra
peso

Lo

oercero

lamendabii-

Castro

vuelto

loe

avanzo

*-

Chile

es

el mejor equipo. En condiciones normales
el título debiera ser suyo.

del combate que González le
había ganado a Pares, nadie
podía

esperar

pudiera

que

Manuel

Nascimento, pelea
pobres recursos, si
quiera acercársele al que,
por lo ya caminado, parecía
el campeón absoluto de la
categoría. Y, en el ring, asi
no más sucedieron las cosas.
En la primera fracción, Ce
lestino esquivó los swings de
Nascimento, y lo dominó con
dor

de

rectos

a

la

cara

de

ambas

pegando en seguida a
baja, con su clásica
"maquinita". No tuvo dificul
tad alguna el sureño
para
manos,

la línea

demostrar

su

enorme

rioridad, y el
guiente, aunque

"ifi¿,

j^

round

fué

supe

si
más

confuso a causa de un exce
so de clincfhes nulos que el

"^éijé

referee

no quebró a tiempo,
siempre perteneció al ohile
no. Conocidos
los
procedi
salió en
mientos, González
,el diltimo round en busca de
una
definición
categórica,
notable ventaja
pese a la
que llevaba. Fué al ataque, y
dio duro de uppercut dere
cho, punteando también con
la izquierda. Nascimento sin
tió los impactos, se amarró
y hubo una larga escena de
"refregones". Abiertos, Ce-

_______s_r

N."'1&

recibió golpes muy
lleddos.
Pérez forzó el l.reid, y editonel chileno sintió su cara
azotada por ambos lados, va
ciló, pero volvió al ataque
ensayando ganchos^ sin re
sultado.
Pérez
accionaba
cada vez con más vapor y

ees

mayor

seguridad frente

a un

pulido

su

juego,

rme
ya no es
y, deddtro de su

desordenado
estilo de pe

leador de fibra, sus progre
son
notables.
Mucho
costará derribarlo de su pe
destal, y, al fin de cuentas,
si

es que no baja posterior
mente en rend>miento, él es
_Ja figura más brillante y só

lida

del
"ooho"
argentino
Castro, hay oue decirlo, ya
no quiere más. Se le vinieron
años encima,

es

y

el

que ya
que hacer.

muy

venció,

en

peso

eid

y

ga

pegar

rectos

y

y

ganó.
Y,

go

tras este

lo de

encuentro, lle

Celestino

Después

im

a pureza de estilo clásico.
Raffe Zumbano, que en li

viano

acciona mucho mejor
en
pluma, y que re
sulta el mejor amateur de su
patria, no tuvo dificultades
para superar al uruguayo De
León, un muchacho que no
sabe otra cosa que atacar
abierto
descontrolado.
y
Zumbano, con su caracterísca actitud de espera, no pre
cisó otd-a rosa que dejar al
uruguayo que lomara la ini
que

algún

iippercaut cuaiddo atacaba el
del Altiplano, esquivando los
golpes de éste, mediante mo
vimientos hacia
atrás, que
realiza con los brazos levaidiados. Sin apremio, y sin de
más a su
seos de castigar
adversario. Carrizo cumplió

sus

magddífica labor del estilista
chileno, que es, con toda se
guridad, el más brillante
hombre del campeonato, en
cuanto a técnica pugilistica

lio, con mucha [acuidad al
boliviano Saravia, muchacho
de juego simple, de hdgenuo
accionar, pero de mucha vo
luntad. Carrizo se conformó
con

con

precisos y clásicos.
Duele que la pasión partida
ria haya
desconocido
esta

Pedro

URUGUAYO

fustigó

pactos

en

LA
MASCARADA
EL

a

su faena. Certero.
técnico y limpio, anuló al ri

CONTINUA

fdarrizo

Mientras tanto,
ddo atinaba a sa
car una sola mano, y trans
currió así el round sin que,
ni una sola vez pudiera el
local tocar siquiera ai chile
no.
En la
tercera
vuelto.
siempTe con la misma táctp
ca de atacar
con rectos y
bien perfilado! Videla apuró

val y lo

tiene

poco

al
en

corvándose.
el brasileño

decirse de

nece

sario que vaya pensando
retirarse del duro deporte,

varios hooks
izquied-dos
cuerpo, que Kaled acusó

y pegó
seguida
la línea baja. Curé
obligado a amarrar
desesperadamente en varías
oportunidades. Pese a todo,
el jurado declaró veddcedor
a Kaled Curé. Y, vean uste
des, algo grande: en las tres
tarjetas, ¡todos los rounds
pertenecían al brasileño!
Después de la sorpresiva
caída, Videla accionó como
un
maestro, y nada puede

sos

los

dela fué perfecta. Siempre
avanzando, siempre
persi
guiendo al brasileño lo col
mó de rectos izquierdos y dere ohos,
los que matizó con

mente
se vio

ata

su

y terminar el round e™
claro dominio. En la segunda'
vuelta, la expedición de Vi
sas

algo más,

Castro indefenso, pero
va
liente hasta el final. Pérez
ha

lestino continuó en la ofen
siva, y el uppercut derecho
volvió a causar estragos, ya
que se vio al brasileño vaci
lar en varias oportuiridades.
El chileno había ganado los
tres rounds, por amplio mar
gen el primero y el tercero,
y estrechamente el seguirdo.
El jurado, integramente bra
de
sileño, dio
ganador a
Nascimento.
Manuel Videla se cotejó a
continuación con el brasile
ño Kaled Curé. Iniciadas las
acciones, el porteño punteó
con
ambas manos, y Kaled-*
lanzó su dereoha. Ella dio en
el mentón con mucha justeza, y Videla se fué a la lo
na, incorporándose antes de
alcanzara a
que el referee
contar. Más cauteloso, el chi
leno fué yendo hacia ade
lante, con su recto izquier
do, hasta nonnalizar las co

.se cruzan con su izquierda Mejías y Muñiz. El fallo favo
reció al uruguayo, pese a gue las ventajas fueron evidentes
para el nuestro. Muñiz atacó siempre, pero fué recibido a

pie firme
recta

por el

mariuiro. que [o detenía con su izquierda
con su derecha cn uppercut.

y lo remecía

—
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ciativa

v

e

icioria

ei.el.e

esquivarlo y pe
contragolpe dere
izquierdas. Fué una
.mplia. y el
muy

para

de

sarle
chos

l'-aeiOeV'

ni/^j

He

há-

con

el

Muñiz,

Agustín
uruguayo
resultó perjudicado

fallo que estuvo muy
lejos de la_ realidad. Cierto
es que Muñiz 'buscó siempre

con

de

utd

atacar él, per-o todos sus

intentos fuei-ort repehdos a
liie firme por el marinero

ohileno, que, además de dar
le con la izquierda a la ca
le
metió
bien
ra,
muy

seguidos uppercuts de dere
cha al cued-po. Tuvieron muy
los tres

parecido desarrollo

asaltos, Muñiz atacó siempre
cotd swtngs
y muy abierto,
Mejías lo detuvo con rectos
.

de

izquierda

y

uppercut

de

pegó más
y con más precisión, boxeó
mejor y finalizó entero el
encuentro. El fallo, bieid mirecho.

El

ohileno

argentina que ante los malos fallos se retiro
De izquierda a derecha: S. Pérez R. [erez^,
r.
Peroné, M. Martínez, L. Bicuski, H. Maturano,
Cuevas y T
Trappe

Dctcc/aciou
del
U.

turneo.

.

.

bil torero frente
muy

un

a

tuk, tuvo ocasión para de

toro

darle

simple.

lo
DOS

Cornejo,

en

edd este
asalto, las que se
acentuaron en el siguiente.
Matuk pasó por duros mo
mentos y fué derribado dos

dedicó a hacer una exhibi
ción de buen boxeo, una aca
demia suave, en la que, sin
recibir un sólo golpe, ensayó
el hook izquierdo con mu
cha limpieza, y se movió con
soltura y hasta con elegaidel
cia. Finalizado
segundo
decidió
Machicado
round,
abandonar la hdcha en vista
abruma

A Humberto Loayza le
cedió algo parecido edd

cotejo

de

esa

su

-su

Tu

noche.

trabajar suave, erisayó algunos go.ipes, sin tirar
los con excesiva violencia, a

vo

que

pesar de lo cual su conten
dor sintió dos o tres ganchos
derechos a la sien. Pasaron"

asi los tres rounds, y Loayza
consiguió asi, cómodamente,
su segunda victoria.
UN

HECHO INSÓLITO

PELEARON

los

medianos

Víctor Bikuski, argentino, y
Jorge Matuk, del Bra-sil. Y
esto colmó la medida. Bata

llador

como

pecos

una
■

a que se pusiera en
guardia. El intenso trajinarde! ar-gentiddo le dio ventajas

li

viano, enfrentó al boliviano
Erasmo Machicado. Sin áni
mo de
dañarlo, Coridejo se

de la superioridad
dora del chileno.

a

tiempo

ACADEMIAS

Eduardo

Y supo
mano.
lección al ayudar
darle
y
idtcodiporarse

la

volverle

voluntarioso, pero muy

el

mam

pato y fod'nido argentino
llevó la iddiciativ.a desde el
al
comienzo,
persiguiendo
zurdo brasileño. Este, de tar
el
de edd
tarde, aceptaba
cambio de golpes, empareja
ba las acciones, y volvía a
retroceder. Resbaló Bikunsko
y, al incod^dorarse, Matuk lo
aprovechó par-a darle con
las dos manos a la cara, edd
una actitud muy poce depor
tiva. Instantes
después a]
derribar el argentino a WLsf-

El referee, al ver
compatriota en tierra,

veces.
su

a

se

fué donde el argentino y lo
increpó, nadie sabe por qué.

tiempo painiciar la cuenta, y libró
compatriota de los puntos
que perdía. La tercera vuel
ta fué durísidna pad-a Matuk,
que, reseddtido ya por los gol
pes recibidos, estaba a punto
de irse de nuevo al suelo, y

Con eso, no tuvo
.

ra

al

esta

vez

con

resultados más

trágicos. Pero allí estiba
referee, dispuesto a todo.

el
Y

sucedió lo que nadie espera
ba. Atacó Bikunski, cruzó de
dei-echa y vaciló el brasileño.
entonces el juez,
sorpresivamente, levantó
de Matuk, declarán
dolo vencedor. Se prcdujo el
lógico alboroto, y hasta ca
yó sobre el ring un trozo de

Intervino
y,
la

mano

silla. Posteriormente el ar
su actitud:
bitro
explicó
a
Bi
habia
descalificado
kunski porque un delegado
argentino estaba gritando a
la orilla del ring. Los diri
gentes brasileños cemprendierodi que la medida estaba
colmada, y, la misma noche,
anunciaron que no estaban
de acuerdo con la actitud
del referee porque la consi

deraban
Y

que

unión
sería
esto

...

Una

.

de las notas

más sensacionales de este torneo la

cons

tituyó la derrota del boxeador argentino Maturano a manos
del uruguayo Felipe Suárez. El vencedor posee, valiosas
condiciones que, sin embargo, no le valieron ante Picho
Rodríguez, qu,? en gran combate lo venció posteriormente.
La escena muestra a Suárez y Maturano trabándose mu
tuamente.

antirreglamentaria.
en
la próxima re

del congreso el fallo
anulado.
Veremos' si
es

L

posible

después

de
raíz

la Confederaciódd a
del caso de Videla con Nú
ñez. dejó biedd establecido que
los fallos eran inapelables e
oue

irrevocables.

OTRA VEZ

rado, tenía

PERJUDICADOS
No tan notorio como en los
de Videla con Curé, y

casos

González
Jeiin

con

Mejías,

Nascimento,
su
pelea

en

,

que haber sido
favorable al chileno, que, en
cada round, estableció ven
tajas, no holgadas, pero si
Pese
ello
muy visibles.
a
Muñiz fué declarado vence
dor.

Kaled

,

para

vencer

al

Cure,

el

pluma

brasileño, estuvo muy bien
frente a Gunther Ferreyro.
El referee detuvo el 'comba
te proclamando su victoria

Zumbano, de brasil, no turo
que
demasiad
esforzarse
uruguayo de

León, que con gran voluntan
iba siempre hacia adelante.
pero con un fuego muy sim
ple. Zumbano contragolpeó
con eficacia durante los tres

cuando,

después

de

varias

los
uruguayo,
seconds arrojaron la toalla.
caídas

del

LOS DOS PELEONES

asaltos.

DE LA NOCHE

SAO PAULO 26.— Una

vez

RUBÉN

produjo aquello de
Bikunski, y que
se anunció la posible revo
cación
del
fallo
otorgado
por el referee brasileño Maque

se

Matuk

lo

inesperado

para

pasado, ha mejorado en
forma muy visible. Su ofen
siva es ahora más controla
da, sus golpes de mejor tra
y factura. Aguanta
el ataque y se debuenos esquives.

yectoria

y atrrbi-

reponerse,

un

año

más

liario. Puesto que hubo otros
peores, pero sin esa apara
tosidad teatral y soi-presiva.
Si el referee argentino no
ayuda a Zumbano y le da

tiempo

Martínez,

contendor fiero y difícil. Da
gomar Martínez, el que fue
ra campeón en Santiago, el

tesko, comenzaron las incertidumbres. En realidad, el fa
llo en cuestión resultaba in
justo, más que por otra cosa,
por

tuvo

RAMÍREZ

Dagomar

en

con

en

íierdde

con

Llevó la iniciativa y se en
en el primer asalto,
con
din Ramírez frío
y un
endurecido.
El chileno
poco
esquivó, es' cierto, ti ._. aha

contró,

el

ídolo paulista habría quizá
perdido su pelea por fuera

jo

algunos

impactos,

pero

fué más convincente la ac
ción del uruguayo, y así tam
bién comenzaron
las cosas

de combate. Los dos encuetdtros en que Videla dictó cá
tedra frente a Peroné y Ka
led, y luego ese otro de Ce
lestino, con el carioca Nasci
mento, quizás, sí, bien mira
dos, eran más injustos que ése de Bi
kunski, que, eso sí, colmó la medida
Pero sucede que Argentina no había
sido
perjudicada, pues
tenia, como

compensación de ese veredicto adverso,
aquel otro en que se le obsequiaba a
Víotor Peroné
la posibilidad de ser
campeón. Inmediatamente que el con
greso decidió no reparar el error dei
referee, la delegación trasandina dio su
primer traspié: anunció que retiraba a
su gente, y no concurrió al
pesaje dei
día, por la misma razón anterior: autada, se vio en seguida. Por la tarde ya
había contraorden:
continuarían pe
leando...; pero ya habían perdido las
peleas de ese día por su no concurren
cia al pesaje. Se elaboró un nuevo pro
grama, y hubo consultas argentinas a
Bueddos Aires. El campeonato se redu
cía a dos ruedas: miércoles y sábados,
y, mientras llegaba respuesta argenti
na, se fijaron los combates para cada
noche. Argentina tampoco concurrió al
pesaje del miércoles, y editonces ya se
supo

que

el

retiro

era

definitivo.

Esa

■misma

tarle, nuevo frente: Argentina
coddtinuaba, pero perdía las peleas del

día. por la misma razón addterior: au
sencia en el pesaje. Esto parecía juego
de niños, y, francamente, era demasia
do "escombro" para un solo veredicto
adverso. Sabemos en estos momentos
que los argentinos
pelearán el sába
do.
; pero no sería raro que surgiera
.

un

.

nuevo

impedimento.

argentinos, el progi*ama del miér
coles tuvo sólo seis peleas, y los chile
nos, que actuaron en tres, tuvieron
suerte y supieron jugarse su carta con
bastante entereza. José Casti-o inició
la serie en un combate que ido ofrecía
oru ndes
riesgos. Coid ganchos de iz'iHierda y derecha buscó a José Dóme
desde el primer gong, y así pudo
lo rh
dominarlo con facilidad en el primer
a
.dito. Dodneneoh sintió el peso de los
o
Ipes, y, auddque el chileno amai
nó en la segunda vuelta, dedicándose
nada más que a defenderse con esqui
ves y
mantener el control sin apresurami utos, resultaba difícil pensar en
un vucloo fundamental. Castro resultó
demasiado superior a su joven y poco
Sin

experto contendor, ganó fácil, pero pa

juienes lo hemos conocido en ante
riores temporadas, su faena sólo queda
ra

dentro

de

lo

discreto.

Dodnediech

no

podía haber resistido en pie ni siquie
dos rounds frente al José Castro
que conocemos los santiaguinos.
Pedro Carrizo, el gallo del Uruguay,
quedó en posición de compartir el tí
tulo de su categoría después de la
magnífica demostración de habilidad
y ciencia que dio en, su pelea con el
ra

brasileño Nascimento. Sin descontro
larse, sin apurarse, Carrizo controló
íntegramente las acciones de su pelea,
imponiendo su mejor boxeo y su expe
riencia. Cada arremetida de Nasci
mento servía para que Carrizo esqui
vara el bulto y encajara su derecha en
uppercut. Luego puntesba el uruguayo
de izquierda, dejaba al otro fuera de
distancia, y lo zurraba con las dos ma
nos a la cara. Movedizo, ágil y seguro
de sí mismo. Carrizo se ganó los tres
i-ounds más
holgadameddte aún que
cuando Celestino enfrentó al mismo
Naeimento. y con más desenvoltura y

prestancia. Hay que recordar, eso si,
que Celestino lo ganó a él y también
al argentino Pares.
—
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El uruguayo Pedro Carrizo venció en
el peso gallo con mucha
facilidad al
boliviano Saravia. El ataque sin mé
todo de el del Altiplano era contenido
con
rectos derechos e izquierdos
que
bastaron para dejarlo en inferioridad.
el
segundo round.
Le
costaba
Ramírez entrar eid calor, y i-ecién,
promediado el combate, lo vi más
avivado y con más vigor en sus cosas.
en

a

Lanzó entonces buenos ganchos de las
dos manos a la cara, pegó secos hooks
al cuerpo, y recuperó en parte el terre
no perdido. Incluso, en dos
oportuni
dades, Martínez sintió el efecto del
gancho derecho del nortino, pero éste
no supo aprovechar la ocasión, y Mar
tínez se repuso rápidamente. En el ter
cer asalto, los dos hombres
fueron al
centro dispuestos a jugársela de gua

pos.

Martínez fué más sólido en su
y, además, supo llevarse al chi

trabajo,

leno por delante

siido

también

no

con

el

¡Contiena

eulo con los

cuerpo.
en

la

golpes

Ramírez

uúgina

30)

de

los

le pega

lota

Muchas

goles hace!

qué

"¡Pero
hombre

tablones
entra". Y

y

hizo

veces

—

decía

Si

—
.

pe
verdad,

era

Apolonides

el

la

esos

goles

biógrafo", A Green Cross le marcó
uno, después de un rebote en la espalda,
cuando despejó el defensa. A Magallanes

"de

le

hizo

se

los

en

dos,

hasta

que

puede explicar.

las manos, apenas

ahora Pérez

El tenía la
se

no

pelota

le escurrió y ya

más. De alguna parte que el
guardavallas no pudo determinar apare
ció Apolonides Vera y estuvo listo en el
instante preciso para puntear el balón y
mandarlo a las redes. A Livingstone lo
venció con un lanzamiento de trayecto
no

la

tuvo

ria inverosímil. Estaba junto a la línea de
fondo; sólo podía hacer el centro, y el

"Sapo"

se

adelantó para cortarlo. Pero el
con toda su alma y la
introdujo en la valla.

puntero disparó

pelota se
¿Goles de suerte? Quizás Apolonides
haya tenido fortuna. Pero hay algo a lo
no

que

le ha dado

se

Hizo

verdadera im

su

los

goles porque jamás
dio por terminada una jugada hasta que
verdaderamente la pelota estuvo fuera

portancia.

,

del

campo

el

o

la devolvió

arquero

al

Siempre corrió y corrió, hasta
que ese balón de larga trayectoria, que
otros dejan pasar estimándolo ya perdí
do, quedó en sus pies. Siempre estuvo
atento para aprovechar la mínima falla
del defensa. Oportunismo
y voluntad
centro.

no

que

siasmo

todos
por

importante
Pero

tienen. Verdadero entu
futbol y por esta parte
del juego
que es el gol
el

.

sólo

visión

particular es su
característica. Apolonides es tremenda
mente
rápido. Por eso siempre llegó
adonde menos ¡o esperaban. Es valiente
y decidido además. Y de ahí que haya
no

resuelto
era

esa

muchas

menester

No

todo

situaciones en las que
instante de resolución.
sido suerte en esos 17

un

ha

goles que anotó en la tabia. Por lo de
más, dio una ventaja. No jugó los últi
mos
partidos de su team. Apolonides
Vera

Apolonides va a salir siendo scorer de la com
petencia
¡Que va a ser, hombre! Ya verás. Abatte lo de
jará muy lejos. También Peñaloza y varios otros que ya le
vienen pisando los talones. Son más jugadores. Además,
—

—

la

suerte

no

es

Apolonides
El diálogo
rada:

cuando

el

eterna.

se

Y

escuchaba

winger

se

ya

a

le

dará

mediados

izquierdo

de

vuelta

de

Santiago

a

don

la

tempo
National

a
hacerse figura familiar de los hinchas y seria
preocupación de los arqueros. En realidad. Vera no im
presionaba con atributos excepcionales. Aún más. Hube

fesional de 1947. Y

un

jugador

escuchó

le
de

muchas

negaron

los

mínimos

merecimientos

primera división. Pero Apolonides,
veces

el

comentario

adverso,

de
que

el

del

scorer

Campeonato

valor

los comentarios que restaban méritos al veloz
y
efectivo puntero izquierdo de Santiago National.
Con recursos simples, si se quiere, perforó las mallas
contrarias más que ningún otro. Es el
premio a su tesón, a
su

una

voluntad,

ds

sus

a

ese

acciones

entusiasmo
y

que

mientos

ni

recía ya

fuera de la cancha,

arquero

pareció

no

ha

aún cuando la pelota
en

o

definitivo

se

que

refleja

sabido

iba

tan

cuando

larga

en

las

en

cada

renuncia

de

que pa

manos

refugio.

sonrió

siempre, sin darle ninguna importancia. Siguió haciende
goles.

Pro

pueden quitarle este título quie
nes observaron que no es un jugador de
estilo, que no
tiene matices en su juego, propíos de aquellos a
quie
nes
se
concedió categoría de cracks. No tienen
ningún

empezó

muchos que

es

no

AVER.

del

escuche mor.es, jueves y sá
o
los 22.30 boros.

bado,

Noches cn Buenos Aires con
LLODRA". Orquesta dc V\a
toho Turs., Radio
Corpora
ción Chilena de
Broadcosl-

I latiiralnn'ñ

M
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

Glenn Harding es el
actual recordman del
400
en
io¿
mundo
metros con vallas, con

tiempo extraardi

sn

na río

de 50"fi

mos

en

Lo

.

grabad

h¡

-

re
<

■

final w^
19M, en
la cual corrió ¡a distt-innn
'a

ganando

"Berlín,

en

"Las

catrera?

,í?"*í.

._w

obstáculos

con

LOS 400 *M. CON OBSTÁCULOS HAN DESTACADO LAS
BONDADES DE LOS ATLETAS NORTEAMERICANOS

Í10 Y

LOS

dice

—

en
Estanislao Petkievicz
figuraban
los programas de competencias desde
los albores del atletismo moderno; co
—

los

norteamericanos

los

rresponden
primeros records mundiales, y los man
tienen en su poder, a través de la his
toria, salvo escasas excepciones."
a

Dos han sido las distancias clásicas
las carreras con vaílas: los TÍO y los
400 metros: sin embargo, en Estados
Unidos v en Inglaterra se han corrido
en

sompre'las
den

a

120

yardas,

que correspon
440 yardas
Siendo
metros

109.68 metras, y las

equivalentes
pequeña

la diferencia entre ambas
los
válidos
consideran
metros y yardas, y. por
comunes los records. La Fe

muy

medidas,

tiempos

402.125

a

se

para

lo tanto,
deración

Atlética

Internacional,

no

estilo de los corredores; más qdde una
de obstáculos, eran saltos cada
9.14 meti-os. Fué el notable atleta yan
qui Albin Krean-zlein quien, en 1898,
sonp rendió a los entendidos con una
carrera

nueva

modalidad, que consistía

ese

año la.

marca

2, y en la temporada siguiente se
consagró como uno de los más comple
tos exponentes de este deporte al po
seer
al mismo t'-smipo los records de
120, 220 yardas y salto largo. En las
Olimpíadas de París, en 1900. el triple
15'

del mundo ganó estas tres
de 60 metros
y. además, ia
Oficialmente también se le jddscribió en las tablas como nuevo record
coid
man de los 110 metros con vallas

recordman

pruebas
llanos.

te
como
primer record e! que ev.
aquella oportunidad estableció T. P
Curtís, de EE. UU., con 17"6
Sin embargo, como se han hecho váli
dos los tiempos de 120 yardas para los
110 metros, el primer antecedente his

el tiempo de 15"4.
El record de Kreanzlein

tórico valedero

es

la

marca

del

norte

americano A. A Jordán 16"2. lograda
1888. rebajada en 1891 poi H. L.
en
Williams. qu° íué el primero en bajar
dos veces conse
los 16"' il5"8>.
Chase, quien en el mis
cutivas por S
1894>
la distancia en
corre
año
mo

d?

_

■

15"6
En

y

esos

15"4, respectivamente.

primeros lempos

cialidad
eneol:

carrera
i>

v

la

de

fallo

de

vallas

la

espe
se

absoluta

<

de

un

de Chase, poniendo

obstante, incluye en sus competencias
desde la Olimpíada de Atenas, en 1896,
los 110 metros, y considera oficialmen

.

en

ritmo perfecto entre la carrera y la pa
sada del obstáculo. Kreanzlein superó

en

los

Juegos

Olímpicos

de

batido

Londres.

1908. por F. C
Smitson. con 15".
en ese año las 120 yardas fue
ron con .das en el mismo tiempo. Con
tinuando con la hegemonía que en las
vallas altas tuvieron los norteamerica
Recién

desde

La meta, que

se

trazan

entodices

los

de todo el mundo es re
bajar los 14". Persy Beard. en un tor
neo internacional en Noruega; F. Cope
B
Staley y Forest Towns llegan hasta
los 14"2 y los 14"1, respectivamente,

especialistas

tiempo este último con que ganó Towns
Berlín, y es justamente al vencedor
olímpico a quien corresponde el seña
lado privilegio de anotar la primera
marca inferior a 14" lograda en el mun
do. Con 13"7. parece haberse llegado
al máximo del esfuerzo humano en las_
en

Difícil se cree que pusda
tan
emulada
igualada y menos
grande hazaña. Sin embargo, Fred Wolde
cett. en los campeonatos nacionales
Estados Unidos en 1941, iguala el re
si
rebajo
lo
a
discutirse
cord, llegando
vallas altas.

fué

en

hasta nuestros ddas
Earl Tomson.
con una sola excepción
entre 1915 y 1920. establece las mejores
mundiales para los metros y
marcas
las yardas. Es el primero que baja de
15" en las 120 y llega a los 14"8 en los
110. durante los Juegos Olímpicos de
El único paréntesis en la
Arnberes
nos

Unidos en esta prueba lo establece el
Weijtman Smith,
sudafricano J. C.
que en las semifinales de Amsterdam
bate el recod-d mundial de los 110 me
tros, con 14"6, nuevo record que sólo
dura un año, pues el sueco E. Weimstreen registra luego 14"4.

1896

—

ser

o

no.

los

ganador indicaron

uniformidad

ra

de

cronómetros

pues

nadores del

los

entre

con

ra

13"fi.

—

.

prcoiedaei

adqtiirida

por

los

Estados

Dijimos

que

la

otra

prueba clásica

de obstáculos era la de 400 metros va
llas o su correspondiente de 440 yar
das. En Estados Unidos tuvo durante
muoho tiempo muy poca aceptador- ¡a
distancia, tanto que sólo ahora últ mo

fué

incluida

en

los

programas

de

!o-

Campeonatos Naciona
les dc Estados Unidos, en la
primavera de. 1941. el atleta
Wooicott,
Fred
universitario
segundo de la izquierda, igua
En los

la el record del mundo de ios
ciento diez metros con vallo:
-

que

tenia

en

caract.e.r absolv.-

to
su
compatriota
Towns. 13'"¡'.

Forest

Q) NO NABE
«

Hif NOLOGIA
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Su

-

M._i:
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MI

lulo
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GRAFOi.OC.

A

Su

,

■""turo

\

¿u

eo'óct.
6

r¡S!OGNOw!A

5.=

■

•-'.!i;

\

su

eoiocle'

»

-Primero
""r!'h,c!t,
vallas
los

„',»■
metros

con

en.

"

campeonatos itacionales. Confirma

lo
anterior el hecho de que todas las mar
cas mundiales se establecieron en los

París

recordman

coidsagró
con

el

57"

Gibson

Su

Oficialmente, sólo
vino

batir la

en

1927

con

a

52"1¡10,

pero

marca

recordman.
Cuando los amei-icanos en su Olim
piada dc Los Angeles se api-estaban
para ver triunfar una vez más a sus
atletas en una especialidad
que pade
cía perteneeerles, los sorprendió el ir
landés s. Tiísrlal ddo sólo
ganando los
cuatrocientos metros con vallas, sino
estableciendo el magnifico tiempo de
íl"8 10. La próxima lucha la entabla
el

íalón

y

.u

sai

ilusionan

c

fie to-,

«tíiú

vi,ln
.■(j-.'S

tic

L"

4 ¡.¡Mí KAOÜE

m\

los 40C metros vallas, por es=>
norteamericanos los atletas
que figuran en la tabla de records. Sólo
en París, en San
Louis, hubo 200 me

sólo

o

Dc.p.c. timos

son

dc

tros con vallas olímpicas, habiéndolos
ganado Kreanzlein e Hulmán, ambos
de Estados Unidos. En cuanto a la de
3.000 metros, está incluida desde
1920.
en los programas de
olimpíadas. Con

en

velocidad, de ahí que aceptándose a
Taylor como vencedor no se le aceptara
como

los 100

R.

de Hul
realidad en
los juegos olímpicos de París en 1924 =*1
F,
yanqui
m,
Taylor había logrado
52"fi 10; sin embargo, Tavlor botó en
su
can-era una
valla y el reglamento
de entonces exigía el
limpio salto sobre los obtáculos. La constd-uccióid de
las vallas cn aquel tiempo favorecía ai
atleta que las derribaba, pues en ta,
circunstancia
el
corredor
no
perdía
mán

cn

PRFsTIDIGITACION ■-Jl!

es tradicional en los campeona
nacionales
de
Estados
Unido ;
mientras qus en Europa, sólo se le con
sidera como prueba preparatoria para

compatriota H. L. Hulmán hizo un im
presionante, avance en la Olimpíada deSan Louis al dejar la marca en- 53" cla
vados.

manos

tos

primer
6. 10

asiros

»

mera

Tewskbury

mundial

ASTROLOGIA-- l„!l„

debí,'-

pero

Su

k*luK,

Son coddocidas también las
carrerade 200 y 3.000 metros con valias: ia
pri

los ganadores y por lo tanto recordman
de la distancia. J. W.
en
se

•

norteamericano Glenn Hardiddg. que lle
ga a quebrar dos veces el record, coi.
50"8/10 y luego r.on ia actual marca
mundial de 50"6,'10.

Juegos Olímpicos.
También Estados
Unidos, con excepción de Amsterdam y
Los Angeles, inscribió su nombre en

en

=

fué el vencedor de los cuatrocia,:-,,
olímpicos de Amsterdam. El gran atleta inab

se había preparado
para quebrar el record del americano Tavlor
contentarse con ser campeón. 53"4 fué el
tiempo del británico

1900

QUIROMANCIA

de la izquierdajuegos

siste' esi
.

37

prueba,

a

obstáculos

91,4

cm.

tres mil metros con
vueita d"
entre
si
por 80 metros. Estos

son:

vallas fijas do
valla de¡ mis
zan-ja de agua por
de EE. UU. en 1900
una

una
tipo
detrás, H. Orton,
J?mes D. Ljjhtoodv.

de

con

en

1904

A

Rusel

.

en 1903, fueron los
gana
de las carreras que sirvieron de

20

9'03"8,
edi

y

de!

cuyo

actual

record

son

CURT

ica

M 1 C H E

L,

px

ó di de
JIU-JITSU
de
o o. ddi

antecedentes a la prueba oficial fuerte
instaurada en Ambes-es y cuyo primerecord s; considera la marca
de 10*8,
del inglés P. Hodge, en la olidnpiada
del

de Chile

El profesor de
F'¡Educación

Inglaterra,

dores

nih.

SEPA DEFENDERSE...
áPRENDá JIU-JITSU

cuatro

de altura y

mo

lt-..

Santiago

en

aproximadamente,

cónico

p,l(l. .1 r,um,(,„*

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG; Si A.
Casilla 84-D

obstáculos, cinco en cada
metros,
distanciados

400

franquee

p

e

Europa
profesor

los

Escuela

finlandés Hizo-Hollo de 193b

tar,

Berlín.

ex
y
dt la
Mili

Investiga

ciones. Unive*
.-¡dad Popular.
etc.. enseña a
usted POR CORRESPON
-

Los

sudafricanos hicieron pasar un mal rato a los
yanquis, señores casi «¡-.io.
lutos de tas vallas, en la Olimpiada d.e
Amsterdam. J. C. Weljtman Smith aue
bro el record del mundo de los ciento
diez metros en la semifinal
Atkiu
J
y S
ron
nono la fnia!
Atkinson es c! primero dr la
izquierda.

-

DENCIA y en
poquísimo tiempo los SECRETOS
c'e esta ciencia dei arte de defen
derse y atacar sin agitarse.
Su método de enseñanza por co
rrespondencia de! JIU-JITSU Ido
merecido los más altos conceptode la crítica mundial.
Segunda Sección:
GIMNASIA MICHEL
i
basada en la verdadera simón
sia respiratoria.:
para el desarru
go muscular y organismo luce'
Pida AHORA MISMO pros;-- i„ .,
condiciones,
remitiendo!*.,
-

í

o

en

estampillas.

DROFESOR
CASILLA

21P.4,

CUR!

'VIICHF.l

Santia-u.

Chile

dramático: el público, que no
alentó al chileno apasio

bueito y
era

mucho,

triunfo muy
su
siempre conviene
verdad, audique duela,
teddgo que recoddócer que, esta vez, los
jurados ¡brasileños nos favorecieron:
Martínez había estado mejor en los
i-ounds primero y tercero. Ramírez ha
bía ganado el segundo y nada más.
Match fuerte y gustador, magnifico
derroche de bravura en los dos, pero
Dagomar, nadie
que el gadiador fué
puede discutirlo.
"Picho"
El de
Rodríguez con Felipe
Suárez era el último de la noche..., y
valió más que todos. Ibadd a enfd-entarse
dos terriibles pegadores: uno, que
gusta de buscar al advei'sario para en
cajar su izquierda. Otro, que se está
noches enteras con su derecha recogi
da, sin ponerla en el tapete. ¡Y qué
esos
tres
desarrollo sorpresivo
el de
en
asaltos! Suárez ibuscó
seguida, el
pleito, y Rodríguez, sin muohos deseos,
se vio metido en él. Pero se fué a las
cdderdas, echó la caibeza hacia atrás y
manoteó su izquierda. Fué un ganoho
preciso, jddsto sobre el mentón de Suá
rez. Y se produjo aquéllo: Suárez cayó
uid par de se
a la lona, le contaron
on
muy malas
gundos, y se levantó
condiciones. Rodríguez le tiró la dere
cha, lo volteó de nuevo, y quedó casi
encidna de él. Intervhdo el d-eferee, hubo
una acción confusa y de di'Ue.vo el uru
guayo estuvo en pie. Era cuestión de
apurar, de lanzar las dos manos por
que las dos dañaban y cualquiera de
ellas habría de producir el fuera de
combate. Y apareció eddtonces el Rodrí
guez de las noohes negras. Plantado
frente a su adversario, se quedó mi
rándolo sin tomar la miciativa. Poco a
reponiendo, y,
poco, Suárez se fué
aunque era el que estaba en malas
condiciones, tuvo que apurar el tren.
El chileno, por su indecisión, por su
falta de "instinto homicida", arriesgó
allí udda pelea que tenía en sus manos
totalmente,
por K. O. Repuesto casi
Suárez atacó sostenidamente durante
todo el segundo round, pegó, no muy
bien,, dos izquierdos a la línea baja, y
recibió un uppercut derecho al fina
lizar la vuelta. Eid el rincón, Rodrí
guez acusó los Impactos: estaba, pren
dido a causa de ellos.
nadamente

gustoso;

&jfo

más

mu&
ríñones inactivos
Cuando

necesario

sea

funciona

el

estimular

!os

ríñones,

miento

de

puede

recurrirse

diurético

corno

doras De

Witt.

urt

a

Pil

las

la

Los

riñones

minan

sanos

Las

forma eficiente

en

ios impurezas que lo

san

recoge en su curso
todo el organismo.

gre
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salud.

eli

diuréticas

una

suave

tico
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Pildor.os
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ejercen

y

acción antisép
los conductos

en

urinarios.

De ahí que su mal fun
cionamiento tenga inme
diatas repercusiones en
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Se atrasan, Y llegando a Lima a
diez de la noohe, salimos faltando
cuarto para las nueve... Ya la fa

tiga del viaje
mentarios

va

se

levanta

ios

eo

vomeme

eaeiuii

la.s

Los co
apagan todas las
duerme.
delegaciónsintiendo.

Se

cesan.

oeoneiias luces. La
Fla.sta ejue el vaivén

más

o

v

AVER.

hace llevar instinti-

y

manos

a1

cinturón.

¡Gua-

GRAVE DAÑO AL.
VIENE

no

.1

un

como

la

el tercer roddddd, que fué
"Picho" aceptó la pelea y
Cada
arremetida del
uruguayo era detedd-.da en seco con
uppercuts y hooks ded-echos al estómago
y al flanco. Y en seguida venía la de
recha
a
la cara o la _ñ:quierda. Se
plantaba de nuevo frente a frente, to
maba la iniciativa Suárez, y sobre su

Pero

vino

formidable.
estuvo

grande.

cuerpo caía,
derecha del

pesada y

destructora,

la

nortino, en uppercut. Eran
encontrones tremendos, y, pese a la
bravura del muchacho oriental, varias
se le vio
vacilar y amaildar en
entusiasmo. Acusaba ya los terribles
de "Picho" que así elaboró,
por segunda vez en la noche, una vic
toria legítima y sensacional.

veces

!

"Ohi-chi.

.

,

ie-le.

.

.
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FÚTBOL pare

ZAPATOS

O,'l0=>. t! O-JuipO JC ! 1
ElOTAS DE FUTBOL reglomen-

.clvulo,

Con

EoOTAS DE FUTBOL
¡vos, de cerrión

DESPACHO

í

RINCÓN

EL TURISTA'

560

je

su

con bravura devolvió golpe por
golpe, pero fué superado porque los im
pactos del uruguayo eran más frecuen
tes y llegaban mejor. El combate fué

S 150.

:-ioí

25

luchó

Viva Chile"

PUENTE

DE

mazazos

-

de

presentimientos que traían,

los malos

menos brus-

puede ser
primera impresión
mejor. Es una noche, más que calu
ma, templada. Con ligera brisa. Unos
ehieutilines del pueblo nos preser.-oan
^1 erimoi- saldído de la ciudad en forma
1

_

quizás quién les enseñó. Luego los
abrazos c_> don Pedro Foncea, de Va
de periodistas y dirigentes ecua-'
loríanos, que en su solicitud confirman
el apd-ecio que acá sieddten por todo lo
chileno. En udia "camioneta"
góndo
la—, el equipo de Chile es introdddcido
en la ciudad. Un entusiasta negrito va
con
la delegación, v Wood exclama:
"¡Bah!, estaba Nocetti en Guayaquil"...
Negri le habla a Prieto: "Podíai haber
dicho que teníai un primo en Ecuador".
Son' los primeros chistes en la capital
el optimismo de
del trópico. Revelan
esta muchachada juvenil 'y animosa,
i la que el clima inesperado, la auseneia de mosquitos,, el sueno de las ba
ratas, la inexistencia de alacranes y
la cortesía de los zancuados, hacen olvi
dar el cansancio de tres horas de vuelo

reyes.

ias

VEJIGA

lencia,

La última etapa de la travesía. LimaLos relojes, ¿se atrasan o
Guaya .uil
adelantan? La discusión de siem
se
pre.

LA

que

Se Inclina pi-onunciadamen-te el apa
rato, y tenemos la sensación de qdie
mülad-es de luces se nos vienen encima.
Bocudas, reflectod-es, y luego un aterri
zaje nerfecto en la caticha de LimaTeinibo
Tres cuartos de hora de permaideneia en la histórica ciudad de los
eii

Y

celebró

y

pero

decir

e-o!!a

ZAPATOS DE FUT50L
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HACE AÑOS, en un club de box de Santiago, comencé
darme cuenta de que algunos rounds eran demasiado
y otros excesivamente largos, según como viniera
el juego sobre el ring con respecto a las posibilidades dei
peleador de la casa. Tomé el tiempo y me enteré de que
cada vez que el local andaba en la mala, los rounds dura
ban dos minutos y medio, y los descansos pasaban largo
del minuto. Y cuando era el visitante el que estaba en
un mí,.l trance, los 'rounds se alargaban hasta
cerca
de
cuatro minutos. Ese procedimiento, más adelante, pasó de
moda, y creo que ahora ni el club más modesto es capaz
de usarlo. ¿Se dan cuenta de mi sorpresa al comprobar que
la muy seria Federación brasileña de Box recurría a esta
martingala para favorecer a sus hom
bres? Y conste que esto fué compro
bado, en la pelea de Kaled Curé con
Manuel Videla, por varios imparciales,
que, por ciertos detalles que ya habían
sucedido, se preocuparon de medir el
tiempo de cada round. Como Videla
cayó en el primer asalto, éste, duró tres
minutos y medio. Luego, en el segundo,
Kaled anduvo mal, y lo acortaron a
dos minutos treinta y cinco segundos,
para que se repusiera—
y el descanso
a más de un minuto y medio. La última
vuelta, en la que el brasileño anduvo
encorvado casi siempre, no pasó de los
dos y medio, como gran cosa.
Ha sido tanto el empeño que han
á

cortos

~

—

puesto referees, jurados

y

timekeepers

para ganar este campeonato; que hasta
estoy por decir que Brasil se merece
el título, pese a la modestia de su re

presentación pugilistica.
difundida es
OPINIÓN muy
de lo sucedido
en este
campeoddato de Sao Paulo, se corre el
UNA

que,

tenia un
boxeo. Sdendo profesor primario en
tierra,
su
gimnasio, practicaba y enseñaba, hasta que se fué a los
Con él.
Estados Unidos e ingresó a! equipo de Lili; Bino-,
los Schakels y Loayza. estuvo en Europa y actuó mucho
en la costa del Pacífico, cotejándose codd los mejores me
dianos del mundo: claro que con poca fortuna. En aquellos
años lejanos solían llegar noticias sobre sus actuaciones
.

hasta que ya no se supo más de él. Esto que me ha contado
el delegado boliviano es lo primero que sé de él en muchc

íompo,
LOS BOLIVIANOS DESEAN hacer algo, por
Quieren que vayan allá teams de clubes chilenos,
supe,
con
sea

están

su

y.

boxeo.

según

sondeando a Fernatddito
de llevárselo' allá, aunque

el objeto
por algunos

meses.

DE
ainaLeurismo^
se está
relajando bastante
todos los países. He visto de cerco
cómo los ases aficionados cobran por
pelear en Buenos Aires, Sadi Juadx
Mendoza, y así sucede en todas las
provincias at-gentinas. Aquí, en Sao
Paulo, donde el pugilismo está todavía
en pañales
y es donde más adelan
tado se encuentra en todo 'Brasil
todos los aficionados de cierto cartel
se hacen pagar sus buenos pesos para
actuar, y en el Uruguay entiendo que
las cosas suceden de muy parecida ma
nera.
Tengo la impresión de oue en
esto son los amateurs santiaguinos los
están
más a pie. La pobreza de
que
los clubes, las pocas entradas de. las
reuniones intercentros no dejan posi
bilidades.
EL

CONCEPTO

.

pugilístico
en

—

—

,

después

CUANDO SE ANUNCIO el retiro dei
argenttdio, el más feliz de todos
el pluma brasileño Kaled Curé, ai
le
tima.
que
dosequiad-on el triunfo en su pe
lea con el chileno Videla. Porque uste
Es que los brasileños quisieron sedVidela
tuvo que sufrir en Sao Paulo
des deben acordarse de. que el año pa
'os cronometristas brujos del Campeo
campeones a toda costa, sin tetier Udd
sado y siendo ambos pesos gallos, el
nato. Fué uno de los más afectados por
elenco ni siquiera lejanamente discreto
malos fallos y otros recursos emplea
como para aspirar, con alguna ayuda
simpático Víctor Perotdé le dio mía
dos por los jurados locales.
di los jurados, a tal designación. Ya se
magnífica tunda al "colega" Kaled (es
ve que no existe ni el mínimo de gaperiodista paulistano.i en el ring del
estadio católico. Y corría el riesgo de que en Sao Paulo se
raddtía, y no ihatorá ya ni la medior posibilidad de quitarle
el título al país organizador, ya sea éste Ecuador, Brasil o
repitiera aquel drama.
Bolivia.
SE EFECTÚA TAMBIÉN en Sao Paulo un torneo pu
Me parece que debiera llegarse a una solución radical,
gilístico similar al Campeonato de los Barrios. Es el "Cam
que podría ser la salvación de estas competencias y que
les daría udia sed-iedad definitiva. Esta solución es dnuj
peonato de la Gazeta". y en él intervienen exclusivamente
peleadores que nunca actuaron antes en público. Pero
simple: contratar para cada Campeonato Latinoamerica
no
me contaban, se ha desvirtuado mucho la idea
un cued-po de jurados expertos en los Estados Unidos.
inicial, 5
es así cómo todos los clubes de boxeo de la ciudad se guar
Que vayan al pais organizador tres o cuatro hombres ca
dan elementos buenos con muchos meses de antdcipacioo
paces y probados en los rings estadounidenses, y que ellos
con el objeto de ganar el campeonato ése, eti el
sirvan de jurados en todos los combates del campeonato.
que- ha}
Así se conseguirían varias cosas: una, imparcialidad: otra,
individuales y para los clubes venmuy buenos premios
cedores.
competencia en los encargados de fallar, y otra más, uni
formidad de criterio para todas las peleas de un torneo
RINCÓN NEUTRAL

diesgo de que se acaben para siempre
las tales competencias. Y sería una lás

team

era

.

Bien

podría

ser

que

con

esa

medida

los

Campeonatos

Latinoamericanos de Box Amateur recuperaran su seriedad,
y entodtees sí que sería honi-oso para el pugilismo de cual
quier país de Sudamérica el conquistar el título de Fe-

deraciódd campeoida.
"NOS FALTA TÉCNICA pugilistica", me decía Udda
noche el presidente de la delegación boliviana, y es lógico
su
que así sea. porque en Bolivia los muchachos boxean a
idea. No hay allá pd-ofesores de boxeo, ni siquiera orienta
dores. El año 44 llegó a Cochabamba un chileno que enseño
a boxear a muchos jóvenes, y en seguida se notó el pro

Gomma

Los cochabambinos siempre eran últimos en ios
Campeonatos Nacionales, \ en aqtiel año entraron segun
se
v
dos,
muy cerca del veiicedor. Pero el profesor aquél
llama'iba Ernesto Sagüés, era udd loco por las minas y tenia
greso

metida en la cabeza la idea de hacerse rico eddcontradido
un buen mineral. Un día se fué al Altiplano, y lo perdí dc
vista No hace muoho tuve noticias de él: estaba en Chi
llad!

Este

Sagüés, ariqueño.

fue

un

gradi

cntusiasto

po.

e.

31

confesó al enviado especial de "ESlos últimos consejos de su madre al
--.pedirlo en Los Cerrillos.
—Hijo mío —le dijo—, ese país a donde vas es muy pe
lí ■oso
Hay muchos bichos por allá. Conque, cmdado,
al
;oh? Y va lo sabes, cuando juegues, nada de tirarse
suelo, porque por ahí sale uno de esos alacranes del pasto
a

le

Urroz

Par.eho

'ADIO"

Guayaquil

.

y

te envenena.

.

¿

lAFOJÜ,y/EJO?^

y

.

fútbol que fué a Gua
deportivo que hacia su primer
y su primer viaje al extranjero. Se puso de
acuerdo con el fotógrafo para tomarlo en el momento de
subir la escalinata del "Panagra".
Llegó el momento, corrió el fotógrafo, enfocó, pero..., no
pudo tomar. El cronista emocionado con la despedida se
largó a llorar. Y la tragedia no terminó ahí, sino que el
fotógrafo, sensible, también, se contagió, se puso a hacer
pucheros y a sollozar.
No hubo fotografía; pero si una despedida dolorosa,
JUNTO CON el equipo chileno de

yaquil partió
liaje en avión

un

cronista

tremenda.

Bien dijo el poeta
algo de la vida.

A

en

que

cada

despedida

HUGO LÓPEZ, el puntero

do de Coló Coló, le pasó
Cachupín. Llegó atrasado

izquier
algo digno de
a

la hora de

salida del aviódi. A las dos de la tarde,
y se quedó en tiei-ra. Partió el equipo
sin widdg izquierdo.

//

Joven, seleccionado por pdimera vez,
lógicamente que debió estar de los pri
meros. Llegar a lo huaso, con tres ho
ras de anticipación, pero Hugo López se
atrasó bastante en las despedidasy só
lo llegó a Los Cerrillos para mirarle la
cola al avión.

NO DEJARON de llamar la atención
los seudónimos con que corrieron algu
nos pilotos del Gran
Premio Interna
cional. Especialmente el de "Mumeteíle". Tanto insistieron ante ellos, que
tuvieron que descubrirse,
Et piloto Carlos Alberto Galvarino es

padre de un niño
queños. La niña
el

nombre

"Mume"

y

niña, muy pe
puede pronunciar

y una
no

del hermanito
el niño llama

y
a

le

la

dice
niña

¡"Teite"!
Ve ahí el seudónimo: "Mume Teite11.

nos

se

iba

ES SENSIBLE que Parker haya barrido con los dos mejores tenistas de
América del Sur. Primero, en la semifinal, eliminó en el campeodiato de Buenos
Aires, a Pancho Segura Cano y, en la final, al desgarbado de Enrique Morea.
Fué sensible porque dejó sin descifrar una gran incógnita que desde hace
algún tiempo estaba viva en el adnbiente tenístico sudamericano. ¿Cuál es el
verdadero número Uddo de Adnéi'ica del Sur? ¿Segud*a Cano o Morea? Siempre
hubo partidarios para una discusión sobd-e la superioridad de cada uno. Y la
discusión no tddyo fin porque idUddca pudieron ponerse freddte a frente. Esta era
ia oportunidad. Si no está Parker, llegan los dos al final del torneo argentino.
No se pudo y lo que es peor, que ddo se podrá nunca, porque el dnoreddo ecuatoriaido jugó en Buenos Aires su último dnatch como amateur. Firtnó como

profesional.
MIENTRAS peleaba Picho Rodríguez
en Sao Paulo, con Suárez, uno de los
más eidtusiasmados era Juan Mejías,
que gritaba a cada momento: ¡Pelea,

Pégale

Picho!

pecabas

a

el derecho,

ese

me

que

mí!

a la hora de almuerzo, Pi
ligero entrevero con Fernandito porque iídsistía en beberse un
refresco brasileño, que se liorna "Gua
raná". Fernandito le prohibió hacerlo
y Rodríguez se retiró rezongando. Des
pués del combate, y ya en el camarín,
Cornejo, después de felicitarlo, le agre

Otra cosa:
cho tuvo un

—NADA DE QUE SON GAUCHOS.
De que todos los rivales cn la carrera
son hidalgos y caballerosos. Lo que pa.-n
es cine este Gran Premio Internacional
es un duelo entre dos marcas de coches
y cada una lleva su equipo de. corredo
res; es la razón por qué los de una
misma bandera se prestan tocia clase
ele ayuda. Corren por equipos. No es
otra

la razón.

Es la verdad, me decía un viejo
tante pegado al receptor cuando
coches llegaban a Tucumán con un
lorcito de 40 grados.
—

ro

los
ca-

gó:
Ahora pide todas las "Guarañas" que
quieras, Picho. Te daremos cinco si te
parece.

.

EL

.

EQUIPO de basquetbol de Temu
trajo un- jugador que siempre' pro
dujo discusiones en la mesa del control

co

patria se olvidan los resquemores y las rivalidades que pudieran
existir entre jugadores de distintas tiendas, aunque sean de la U y de la UC.
tino de los días siguientes a la llegada a Guayaquil, en el Palace Hotel, donde
están hospedados los chilenos, hubo una fiesta íntima. Raúl Maffey, el director
i.- 1 equipe
lidió silencio e invitó a
servirse_ un trago, de naranjada, por dos com
pañeros qu=; ese día estaban de cumpleaños: Andrés Prieto y José Sepúlve-ja.
Frnotivo momento de evocación- para el hogar lejano y de reafirmacióu de
eimaraderia. Gritos señorees s> lanzaron por el half de la Chile y el delantero
Lejos

de la

ia Católica que se estrecharon en un abrazo.
Acto tan sencillo y franco sacudió con su emotividad porque los
chos se sintierodd más amigos y más hermanos. Todos sin excepción.
do

Llamaron po¡ teicton
interno en el hotel donde alojan
Atenosfutbolistas chilenos e
Guayaquil, a la pieza 41
dio Prieto.
interior cnu.-m,
■fiüeíK, meco?
naott
prieto? osiea
Usted habla
■-¿naoio
¿Hablo con í! n'-ieitor

—

del

campeonato nacional.
—Entra el Diez.
—No, hombre, es doce.
—¿Pero que no ve claro el número*

Es Doce.
—Es Diez.

Cuando ya los dirigentes se iban .1
con las manos, quedaba aclarado el

dar

mucha

Asi dicen

equivoco.
El jugador

N."

12

iamaoa

se

Diez

algunos.

—¿Y que .es usted el mejor interior de Chile?
; Quién sabe! Parece que es Peñaloza.
—

.

_

n

un

quine:

periodista ecuatoriano que quiere entrevistarlo
,:=-,> verdad que usted tiene IS años?
que

*S

-ted

muir

oabU

yera

Prieto
un

cree

a

estas horas. que lo entrevistó efectivamente
cuando lea "ESTADIO" -e
se la hizo Mario Baeza desde la

periodista ecuatoriano. Sólo

enterará que la entrevista
cic.a /■-' lado.

0mmmmmtn0\\ (

t&m¡i)é¿,^M

UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO
DEL DEPORTE NACIONAL

>
Pj\

HACA FELIZ
A SU HIJO
Para la Pascua

Casa Olímpica puede proporcionar
le equipo completo para fútbol, con
camisetas de su club favorito.
Guantes para box, juegos de pingpong, pelotas de futbol,
goma, etc.

pelotas de

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

CASA
Al

i,
OLÍMPICA;;)
deporte naciona

del

servicio

ESTADO 29 TEL. 81642 Villagra
-

Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

—

Santiago

de

Chile, 1947.
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Un cambio inoluidablc...
j

una

preferencia jue nunca se .luida

Lá conquista de una preferencia definitiva,
es
el justo premio que alcanzan dos que bien se aman
La aprobación de millones de felices
consumidores,
representa para BILZ, la mejor compensación

al esfuerzo de sus fabricantes,
por mantener la calidad que le ha dado justa fama
durante más de cincuenta años.

EL REFRESCO AMIGO
DE TODA LA VIDA
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(GUAYAQUIL, diciembre 5).
Habíamos dejado a la dele
gación chilena, entrando «n
la capital del -Guayas, en la
madrugaría del' sábado 29. A
—

medida que la "camioneta"

góndola nuestra

—

interna
corazón de la

—

se

ba buscando el
ciudad, crecía la sodipresa:
calles ano. lias y biei> pavi
mentadas, construcción colo
nial, cuya nota característica
son los portales, bajo los cua
les, el habitante de Guayaquil
transita capeándole al sol o
a las lluvias; plazas abundan
tes de vegetación y de luz;
monumentos coa que la ciu
dad honra la memoria de sus
proceres ilustres : Boca-Fuer
te, el dictador- que dio organi
zación y bases a la joven Re
pública; el general Sucre, Sadd
Martín y Bolívar, Pedro Carbo,
el frontis'
Imiponente es
que muestra el Grand Ho
tel
de
Guayaquil, lugar

dónde viven sus alegrías y
sus

penas

los

jugadores

chilenos de fútbol. En todo
momento el compañerismo
en el team,
ha imperado
que ha sido modelo de co
rrección
.

obtenidos por gentil mediación de don Alfonso Murillo,
que fué alumno de Tirado en el Instituto Inglés; espád-ragos, porotos, lentejas, Charqui, y vino, traídos desde Chile,
para completar la alimentación de los jugadores. En la
■pieza 57, se instala la balanza por la que pasan diariamen
te los 21 muchachos, bajo la atenta mirada del Dr. Croquevielle y del "coach"; allí están también la sala de masa
jes, donde ejercita, su habilidad "Perla" Reyes, y allí la
iddstalación de luz, a cuyos efectos reparadod-es se some
ten Livingstone, Peñaloza, Alvarez, Riera, Chirinos
y al
gún otd-o. La. "Pulpería" llamaron tambiédi al enorme ban-acón. Porque el que diecesita un mejora!, va y allí lo
encuentra; el que precisa una tijera, también la tendrá
allí; el que, con sed busca orna jugosa rebanada de pina o
un aromático pódnelo, no tiene dnás que acercarse al ter
cer piso y golpear a la puerta 57...
A las 11 de ¡a ma
ñana, la pieza es escuela. La conversación de futbol, la
oíase teórica es seguida con toda atención por el
grupo al
cual le correspondió: una vez a la. defensa
y otra a la de
lantera. Toda la delegación desfila por allí.
Porque, ade
más de las frutas, de los medicamentos, de la
charla, está
adherida a uno de sus muros la orden del día, con
en el comedor.

Correspondencia de ANTONINO VERA
Enviado Especial de "Estadio"
Fraiiucisco de Orellana, el fundador de Guayaquil, etc.
Pero, por sobd-e todo, llenaba de alegría y optimismo la
recepción de la ddaturaleza heclha en forma de una noche
que distaba mucho de ser cual nos habían hecho creer
en Ohile. Calurosa era, sidd duda, pero ddo más alta de una
noche de enero nuestra.
El claxon hendía el silencio de la ciudad dormida,
juddto con el comentario agitado y ruidoso de los pasaje
ros de la camioneta. "Pero ¿ésto es Guayaquil?
se pre
¿Y los mosquitos?
interrogaban mirando a
guntaban
los faroles en donde presudnían irían a quemar sus alas
los pequeños ediemigos, tan temidos la víspera. Pero! ellos
—

—

—

no

aparecieron,

como

no

se

presentarodi tampoco

las ho

cucad-achas y los grillos chillones. Sorpresa tam
la llegada al Gd-an Hotel. Decía la información
una especie de Hotel
más
que
abajo del "Metd-opolitan"
valdría más la pena dormirse en los
Can-era de Santiago
pad-ques, al amparo de la dioche tropical. Pero he aqui que
la camioneta se detiene ante un sólido edificio de cinco
pisos, en la amplia avenida Clemente Vallen, mirando hacia
el severo palacio de la Municipalidad y atisbando la Ave
nida 10 de Agosto, por un lado, y el Guayas, por el otro.
Esta casa, que durante un dnes será un pedazo de Chile
enclaovado en el corazón de Guayaquil, se hace codifortable
y acogedora desde el primer instan-te.
rribles

bién, fw~í

—

—

Mientras en un
ataca con fruición

'copia

"De 8 a 9 —reza el horario —levantada, baño y
de 9 a 10, reconocimiento médico; de 10 a 12,
grupos; de 12 a 13 horas, almued-zo; de 13 a 16
ras, reposo absoluto; de 16 a 17 horas, tratamiento de
lencias; de 17 a 20 horas, paseos en grupos; de 20 a 21
ayuno;

seos en

comida; a las 22 horas, retreta.
Sólo tiene sus excepciones esta od-den del día cuan
corresponde practicar. Si el plan de trabajo indica gim
nasia, ya a las 7 de la mañana se deja el ischo
para ir a
correr
al Estadio. Cuando indica
fútbol, a las seis de la
tarde se come para estar en el Capwell
Junto a esas disposiciones de carácter
general, están
las otras, que incumben en particular a cada uno Por
ejemplo: "TJd-roz, Wood, Peñaloza v Araya, deben dupli

—

do

,

—

,

,

ración de huevos y de

leche"'. La balanza acusó dehay que recuperar el peso. Desde ese momento
todos están pendientes de ellos, especialmente de "Bocha"
Araya, a quien falta poco para hacerlo comer, teniendo
que
pedirle "esta cucharada por la mamá..., esta otra,
etc.
■por el papá
Al principio extrañaron la comida,
ai»
no por mala
por destdnta. Faltaba en ellas el plato fuerte a que los
muchachos están acostumbrados. Había mucho plátano
frito, muchas verduras dulces, que no siendo ingratas al
paladar, resultaban insuficientes al apetito. El estado ma
car

su

ce-nso

el "Sapo", que llegará a la madrugada siguiente;
"Chepo" Sepúlveda y el d-éferee Rivas; a la 28; Negri, Vá
Chirinos
rela,
y el khdesiólogo Reyes, codd Lucho Tirado,
al "potrero" 57. Así bautizaron su residencia los mucha
chos, porque, efectivamente, edi su pieza podría hospedar
se toda una compañía de regimiedito. 15 metros de largo,
poí 10 de ancho. Amplios ventanales y ventiladores eléc
para

y

.

tricos, además.

yor

en

.

.

,

pleno —presidente,

enlrenador—
desde eatonooo hubo más
bisteques, más huevos; los platos se acondioionjeun, en ge
neral, de manera más cercana a la usanza chilena. Pronto
llegaron los fréjoles, las lentejas, los oepáora.eos y el char
qui de Ohile y entonces, ya la clideee'ieoi. no fué mucha.
'Continua >n la página 30)

La elección de esta "cuadra" tuvo su motivo. Ade
de morada, será almacén, botica, clínica y escuela.
van a quedar a buen recaudo las pd-ovísiones que em
pezarán a llegar desde el día siguiente: frutas tropicales
obsequiadas por el señor gerente de la Cía. Frutera Suddon Mario Rondij 15 litros de leche diarios,

se

más
Allí

aanerjcadia,

—

pa

ho
do
ho

ras,

salón-comedor la delegación
sabrosa cena de madrugada
ave codi ad'íoz, salchichas, eddsaladas cocidas, frutas y re
el presidente y el entrediador distribuyen las ha
frescos
bitaciones. Tal vez alguno ya tendría elegido su compañero
de cuarto, ped*o nadie observa nada y, olvidándose mo
mentáneamente de la hora (las 4 de la mañana)
arras
tran entd-e risas sus maletas, conmoviedido por un momen
to la tranquilidad del hotel. Baeza, Balbuena, sáez. Campos
y Araya a la pieza 56; Alvarez, Ud-roz. Wood y Acuña, a la
43; Peñaloza y Machuca, a la 42; Infante. Prieto, Riera y
Miguel Busquet, a la 31, donde queda una cama libre

amplio

una

des

3

-

hizo presente

en

la

director, médico

cocina

y

.

ESCRIBE DON PAMPA

Con

cincuenta años
un

muchacho

o

cuestas

vigoroso

es,

todavía,

a

los

de

tura,

lEL

de

amis°

las

de

y

litera'
versos

artes,

.

.

exclama—
legre.
y
—¡No!
El
Eso no es real,
box es uno de los de
Lo
ha
existen.
hermosos
que
Había
más
limitado.
po
gente esperándolo
portes
más le
en la sala de recibo del Hotel Carrera..
sido siempre desde los tiempos
Se arrellanó en una silla, golpeó una
janos, porque dio hay otro deporte que
hdstona del
mesa, y exclamó:
t»_°'a más tradición en la
mundo. Ya saben que Homero, el poe
Bueno; dispare. Estoy listo para
codi testar.
ta griego que ha escrito las pagdnas
el
Así codnenzó, frente al cronista y a
más divinas que se conocen, fue
autor del primer pa
negírico a este depor
te de hombría y de
hizo
Lo
nobleza.
de
habló
cuando
Pólux y Castor, hé
—

—

Gene

pasó
gira
turística y comercial,
y el ex campeón del
Tunney

por Chile

mundo
pesos

en una

roes

chas
sólo

de todos los
habló
para

Greenwich.

hombre de una
poco común

cultura

la
entre
gente de
ring. Aparece en la
fotografía con el cro
el

pre
lu

en

que

las

ar

Víllage

barriada resi

Nueva
en
dencial
Yod-k; allí nació Gene
medio
hace
Tunney
siglo. Desde niño
siempre tuvo la mis»
cara
ma
de ahora,
idéntica fisonomía, y
a
los diez años era
vigoroso, desarrolla
do, pero tradiquilo y
también.
sonriedite

cincuenta años,
lo que se
ha dicho de él. Que

señor

Smith,

una

es

confirmó

con

usan

se

las

que la natura
leza dio a los hom
bres rtara defenderse.

sus

nista y
Leonard

de

viriles

mas

"Estadio", contando
algunas impresiones
de su vida pugilisti
ca. Sano, fuerte, con

es un

mitológicos

cursores

Soportó muchas bro
más atd-evidos, de los matones
■de la calle. Decían

que

mas de los

sirvió de intérprete.

jabones

dos

para, el baño que tenían la forma de
la cara, de una guagua llorando. De
a
Gene
Miré
chico rubicundo.
un
Tunney y recordé aquellos jabones que
son
En
su
rostro
niño.
sa.no,
de
usé
rosado, hay juventud y bondad. Se 1-3

amigos, que tradujeron las pre
guntas y las respuestas del castellano
al inglés y
del inglés al castelladio,
Leonard
Snoitíh
Te .ho
y
VMau-i-re,
desde luego admiradores del astro de
todos los tiempos. Era la "interview"

unos que era
por cobardía, por pusi
lanimidad, y otros, por no ajar su cue
llo duro, siempre limpio. En Greenwioh
Víllage, barriada de gentes pudiedites,
no faltaron los combates callejeros. Y
Genecito tuvo que sacarse la chaqueta

que

concedía. La acostumbrada que
habían hecho a cientos de periodistas
americanos y de otras partes, pero n'o
la que quería el reportei-o de "Estadio",
que buscaba la charla tranquila, sin
apremio, aquella en que se cuentan y
se recuerdadi las cosa.; más interesan
tes. En que ddo se responden pregun
tas. También la quería Gene Tunney,
el campeón y el intelectual, pero se
oponía el reloj, el hombre de nego

varias veces cuando su hombría fué
puesta en duda. Sin enfurecerse, sin
perder serenidad. Daba ventajas, por

HACE

ha
rece

ANOS

vendían

engrosado más
dio

caber en

el

unos

cuello,

que

la camisa del

pa

44, y

asomos de
años corridos
su cutis, pero es su cara la de un
niño grande.' Debe ser, además de su
lozanía, por los ojos azules, vivaces,
que le bailan en las cuencas. Claro. No
es el mismo que hace veinte años de
rribó al gran Jack edi un ring de Filadelfia: ha perdido un tanto la lí

hay algunos
en

nea,

la

apostura

y

la

desemboca en el cogote. Nadie po
dría discutir que es un hombre joven,
y tiene cincuenta años cumplidos.
Gene Tunney estuvo tres días en
Chile, de paso en una gira por Sudaméd-ica, aue llama de turismo, pero
que tuvo también algo de ddegocios. Era
inted-esante conocer a uno de los hom
bres más extraordinarios qdde han pisa
do los rings del mundo.' Extraordina
rio, en muchos aspectos. Fácil habría
sido charlar largo y cómodamente con
él, pues Gene Tunney. el ex campeón,
cordial, pero había un
V
es amable
inconveniente: Gene Tunney. el hom
bre de negocios, el presidente de ia
Stanford Bullding Co., tenía su tiemy

cios.

agilidad, pero

nadie, al verlo. por la calle, podría ne
gad- que se trata de ddn hombre joven.
Macizo, editero, vigoroso. Hay fuerzamuscular que arranca de sus hombros

¡Qué lástima! ¡ Cuánta historia ame
y cuánta filosofía pudo derramar
hombre de vasta cultura, leído y
viajado!
No hay más que mirarlo a la cara
para compi-ender qué clase de boxea
dor fué. Reflejado en las lagunas cla
ras de sus pupilas. He visto una foto
grafía en la cual aparece junto a
Dempsey, de los tiempos en que am
bos compítiei-on, y Jack está hosco,
.

na

u*.i
-

fiero,

mientras

sa d-e novio.

La

Gene

luce

fotografía

una sonri
y los rostros

de los grandes rivales del siglo no en
gañan y son pruebas evidentes de sus
temperamentos. Se dijo que Jack po

seía

una agresividad asesina. De Gene
pintarlo como un hornbi-e de
riña. Por-que no lo era. Y hasta se dijo
que odiaba el box. que no era deporte
para un hombre sensible, delicado, más

nadie osó

dejaba

que

a

los

rivales que tiraran
de golnes, que es

antes media docena

la derecha o a la izquierda,
para esperar el instante de meter uno
o dos golpes decisivos.
¿Quién le en
señó? Nadie. El siempi-e estimó y lo
las
al
peleas de los
pensó
presenciar
otros, que lo lógico era tratar de pe
gar y de no recibir.
que
agrega
Siempre consideré

quivaba

—

a

—

—

el box era una ciencia, un arte y que
había que dedicarse a él con la tena
cidad de un profesional. Es decir, es
tudiar como quien lo hace para reci
birse de ingeniero o de doctor. Así 1°
hice en cuanto tuve la certeza de que
disponía de aptitudes naturales para
triunfar en un ring. Años gasté en el
gimdi-asio y en la carretera "constru
yendo" mi físico para ser el mejor pú
gil del mundo. Y estudiando y obser
vando todo lo que estimaba superior a
mis conocimientos. Oyendo a los que
más sabían y adoptando todo lo que
consideraba útil para mi juego.
"El box me gusta y me entusiasma,
_hora que no- me habría hecho profe
sional, ni habría tomado este deporte
como

bsi

no

e) fin principal de mi juventud,
hubiera tenido la seguridad "de

que iba

llegar a la ci
ello a conquis
fortuna. Una
aban
vez que lo logré
doné el ring. Dos millo
nes de dólares, campeón
del mundo invicto, con
sostenidas
136
peleas
comienzos.
mis
desde
Una sola derrota en- mi
cartel, la que sufrí por
puntos, en pelea estre
cha y que después vedigué cuatro veces con
secutivas. Y una sola vez
en la lona. Jack Demp
sey me tiró al suelo;
nadie más hubiera po
dido hacerlo. Recuerdo
a

ma y con
tar una

bien, aquello

no me sor

prendió, estaba

en

mis

cálculos. Conocía la po
tencia de los puños del
formidable
adversario,
pero también estaba pre
parado para ello. Para

"Dempsey noquearía

rounds",

es

la

opinión

a

Joe

de este

Louis
ex

en

pocos

campeón del

Fotografía histórica dc ta pelea en que Gcnne Tunney
cumplió la, hazaña d.e vencer a Jacl: Dempsey, considera
do el más grande campeón de todos los tiempos. La esce
na corresponde al octavo round, Dempsey ha caído, pero
se

mundo.

levantará sin que la cuenta

esperé tranquilamente la cuenta de nueve. Ya
cuarto segundo, aun con la rodilla en el suelo, estaba
recordando con clara conciencia mi plan a seguir. Estaba
en e)
suelo y tenía la seguridad de que ganaría. No po
día fallar el plan.
No hay duda de que Gene Tunney es un caso, ur.-.co.
Ningún otro es capaz de esa resolución insólita que dejó
espantada a toda la gente del ambiente pugilístico ame
ricano. Con el título de campeón del mundo podía ¿íabsr
obtenido todavía muchos miles de dólares, peleas de gran
atracción. Ese título tenía -el valor del premio god-do de
la lotería; sin embargo, él lo entregó, sin explotarlo. Se
comentó que tenía presteza en alejarse de ese mundo
que no se avenía con sus sentimientos y con su rectitud.
No se fué porque el box no le agd-abada, sino por la 'gente
que se movía, alrededor de los negocios del box.
Se dice, también, que fué un campeón impopular, por
que ddo gustaba de la pelea, del infighting. Nada de arries
garse y de darle ese sabor que pide siempre el público.
Su estilo y su técnica fueron excelentes, sin ninguna duda :
rápido y certero en su acción. Usaba de preferencia- rec
tos derechos e izquierdos, aquellos golpes para mantener
alejado al contrincante. Entraba y salía. Y rectos de de
recha e izquierda. Armas excelentes para molestar, parar
resistir, y
al

cualquier adversario, porque a ese juego Udiía
y
su
inteligencia y su astucia no igualada. Eso era Gene,
y a los públicos de box no le entusiasman los boxeadores
académicos. Quieren a los que arriesgan, que buscan, que
se
juegan. A lo Jack, Gedde era controlado, calculador.
Na ale lo sacaba de su plan. Cuando hizo caer al terrible
Dempsey, no sólo venció al astro, sino, a todos, porque
nadie, aún los cronistas, los hombres de ring de más ex
periencia, toda la gente sabia del box no lo creía capaz.
Sólo había un hombre que creía en él. El mismo. Y lo
venció dos veces para disipar toda duda.
Es conocida aquella declaración que muchos estimaron petulante, al tomar el avión para Filadelfia, sólo dos
horas antes de la pelea. Declaró:
He dicho que no pelearía el título hasta no ha
berme convencido de que era imbatible. Combatiría sólo
cuando ese día llegara. Por eso voy a Filadelfia. No para
pelear con Dempsey, sino para veddcerlo.
Por todas estas cosas, y porque venció al campeón más
campeón que se conoce, al más popular y querido de
todos los tiempos, es que no arrastró las simpatías de los
"fans". Nadie perdona a quien le bota su ídolo. Y tuvo
en su contra a todos los profesionales del escándalo, que
tanto abundaban en ese tiempo. Jamás los consideró. De
allí que aquéllos, defraudados en sus apetitos, fueron los
pridiiei-os edi crearle una atmósfei-a desfavorable. Tunney
no fué impopular tanto por sus cad-acterísticas de boxeala con
doi-, sino porque luego de conseguir su objeto
se retiró asegurando
quista de la corona de los pesados
volverían a
que ie. el ring ni los que vivían a su vera
verle la cara. Un cronista de su tiempo explicó su acti
tud. "Se sabe —escribió— que es un hombre de cultura
poní común entre la gente de ring. Su vida constituye un
rniii-:ivllli»o exponente de lo que puede la voluntad. Por
lo demás, repito, es el único cadnpeón que supo retirad-se
a
tiempo y no volvió al ring, como la graid mayoría.
vencer

a

—

—

—

-

—

5

sea

iniciada.

box y siempre considero
este deporte no como udd fin, sino cerno un medio. Pero.
a
pesar de su falta de vocación, fué capaz de cosechar
una gran
cantidad dé dólai-es y no poca fama. Por esto
es que quisiera que los jóvenes de hoy vieran en la vida
de Gene el ejemplo más sugestivo del valor que, en e.
pugilismo, tiene la perseverancia, tantas veces aconsejada."
Tuvo que pasar mucho tiempo para qide se le reco
nocieran sus extraordinarias condiciones de pugilista. Por
que las tuvo de sobra. Tenía que tenerlas quien- cumplió
Nur-ea

amó

mucho las cosas

del

más grande de las hazañas conocidas: vencer a quien
estimaba invencible y que ahora, a nrás de cuatro
lustros, todavía se preconiza que Dempsey fué el más gradede de los campeones de todos los tiempos. Gene Tunney
la

se

tuvo que ser dueño de

un

talento sin par, inusitado

en

el

ring, puesto al servicio de una idea. La que forjó mirando al campeón en cada una de sus presentaciones,
confeccionando el plan acucioso y hábil que había de lle
varlo al triunfo definitivo. Para ello creó y perfeccionó
de todos los qdde
una escuela, recogiendo las experiencias
subieron a un ring para imponer la destreza y la inteli
gencia. Todo está escrito en los libros de que es autor,
uno
de los cuales el más leído, se denomina "Á man
ust fight" (Un hombre debe pelear)
En ese combate del siglo quedó de manifiesto un he
cho irreductible: el más campeón, el mejor dotado físi
camente, fué superado sin discusión por quien lo aven
tajaba con una arma valiosa-: la inteligencia. Pudo más
el cerebro que el músculo. Nadie tiene ddna idea más alta
de su rival que el propio Tunney.
Dempsey es el mejor pugilista que se ha producido,
por lo menos, de tocios los qdde diosotros hemos conocido
.

—

—declara

espontáneamente

—
.

De

eso

cabe

no

la

menor

época de grandes pugilistas, desde
superior a la actual. Joe Louis es hoy
debió pei'tenecer a esa época
un campeón invencible que
pasada, pero entre él y Jack Dempsey "hay una diferen
cia enorme. He-^ presenciado todas las peleas sostenidas
en los últimos 25 años por el campeonato del mundo de
la categoría pesada, y tedigo una idea formada al respecto:
Dempsey, era superior a Louis en todo sentido, porque
era
más rápido, más agresivo y pegaba más fuerte qus
el negro de Detroit. Y, por último, boxeaba más también
porque pese a lo que se creía, Dempsey era un hábil
pugilista que se había adaptado a su acción de ataque,
con cieddcia y estrategia. Así derrotó a adversarios más vi
gorosos y de más fuerte pegada. Para probar la difere-icia de calidad estádi las campañas de ambos campeones.
Hombres de discretos rendimientos, como Billy Conn. Tony
Galento y Tommy Farr, le resistieron a Louis todos los
rounds. y aún más, Sohmelling lo puso K. O. Ninguno
de esos hombres habrían podido ser rivales difíciles para
Dempsey. Yo creo que ni el mismo Joe Louis. a quien ha
bría noaueado en pocos rouddds. Había una diferencia, p°ro
muy marcada, entre este campeón de ahora y Dempsey
Reconozco, claro, que es Joe Louis un excelente "fight/v"
pero Jack era extraordinario.
"Peleadores buenos hay a. montones
agrega—, pei-o
boxeadores de calidad -son muy contados, porque
■! box,
reinó en
luego notablemente
duda.

El

una

.

—

(Continúa

cn

la

pagina
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XV CAMPEONATO SUDAMERICANO DE FUTBOL
«-SCRI BE ANTÓN INO VERA, En
Guayaquil, 3 de
ESTADIO
La gloria
de
de Amsterdam, de Arnberes y de Colombes, con su secuela de
Hombradía de Nazazzi, de Andrade, de Scarone, de Romano,
de Piendibene, etc.; la fama que tras sus luchas homéricas
con los vecinos del otro lado del Plata ganaron los argentinos,
diciembre.

—

proyectada a nuestros días en forma más duradera; la re
ferencia de ser los paraguayos hombres muy "de pelo- edd
como decimos allá
pecho"
y de practicar además un,
íutbol que muchas veces puso en apuros al más capaz; y,
finalmente, la simpatía que se dispensa en Ecuador a sus
hicieron de la
fronterizos del Norte
los colombianos
segunda fecha del campeonato una. noche de fiesta para
Guayaquil.
Y fué una fiesta. No pudieron los celestes de Uruguay
es cierto
empequeñecer el fulgor de esas estrellas que
—

—

—

—

.

,

■

,

—

—

brillaron con su máxima intensidad entre 1920 y 1930. Para
los ecuatorianos fué un futbol lindo, sin duda, el que hizo
la escuadra de Eusebio Tejera. Para nosotros, que hemos
visto tiempos mejores del balompié oriental y que llegamos
a familiarizarnos con la bizarra prestancia de los campeo
nes
olímpicos, no podía serlo tanto. Ahora que, sin las
llámense ellas Másmejores figuras de su último tiempo
poli o Paz, Obdulio Várela, Luis Ernesto Castro o Zapirain,
este equipo de 1947 conforma
Medina o Atilio García
mejor, de primera impresión, que los que viéramos en 1941
y 1945., no obstante tener aquellos nombres enseñoreados
como los más próximos herederos de la gloria olímpica.
Figuras jóvenes alistan en el plantel uruguayo, y, salvo
excepciones, parecen ellas bien orientadas, no digo en la
huella de Arispe, de Urdinarán. de Campólo o de Soma,
siddo en la que, con un trabajo de labradores acuciosos,
puede ser suelo feraz para que germine una simiente que
se advierte prometedora. El zaguero Lorenzo, el medio za
guero Cajiga, el entreala José García y el centro delantero
Nicolás Falero fueron esta noche elementos que elevan el
codicepto que del futbol uruguayo se viene teniendo desde
1939 a está parte.
El score de 2 a 0,
—

—

,

con
que finalmente
impusieron los ce
lestes a sus volunta
riosos y cod-rectos ri
vales del Norte, puede
parecer desmentido a
lo últimamente dicho.
Colombia no es en
sud
el
concierto
americano potencia, reconocida como
Sarro, Gambetta y
Se
el fútbol del Atlántico.
Tejera
quitaba ner
capaz de exigir de los uruguayos el
vio a una faena que
esfuerzo e imponerles la incertidumbre
brinda exhibiciones de
con
su
técnic amenté era
que refleja una diferencia escasa, co
mo la de esta noche. Sin embargo, y
muy superior a la del
team de
Juventud en el
rival. Los esfuerzos
aun cuando los colombianos pudieron
de "Loncha" García
incluso batir a Tulic, hubo una dife
uruguayo.
—fruto ¡maduro ya ,
rencia de capacidad en el campo más
la
constante
y
que apreciable, y oportunidad dentro de
movilidad de Falero, se perdían por la impericia de los
ella, para hacer real esa impresión que sobre determinados
valores individuales fué haciéndose con el correr de los
wingers y por la pesadez de Sarro. RiepJioff virio a remediar
el mal. Lento también, de movimientos, pero rápido en el
minutos. Especialmente en el segundo tiempo, cuando, con
excesiva tardanza, la dirección técnica uruguaya dispuso el
Brillantes exhibiciones de
'cambio de Sarro por Riephoff, el elenco se movió en la
futbol práctico y técnico está
cancha con la seguridad y el estilo propios del futbol suyo.
dando la delantera argentina en los pastos ecuatorianos. He
La característica lentitud de los hombres
puesta particu
aquí a los cinco "grandes": Boyé, Méndez, Pontoni, Moreno
larmente eid evidencia cdi los desplazamientos de Romero,
y Loustau..
se

impone

—

Argentina
categoría,
grandes figuras.
conjunto

—

—

mostrar

elevada capacidad,
el
uruguayo dejó ver perfiles
él
ren
para esperar de
mayores
dimientos. Queda dicho que Lorenzo,
"Loncha" García
Cajiga, Falero
y
constituyeron sus mejores valores. Con
viene detedderse un poco en el joven
interior derecho de Defensor. Cuando
concurrió a Chile con el seleccionado
de su país del 45, iba premunido del
antecedente de ser la revelación del
futbol uruguayo de la época. No logró
justificar las referencias. Tampoco las
codifirmó en su posterior visita, con
su club. Esta vez, en
cambio, en Gua
yaquil, el "botija" de Defensor se nos
muy

conjunto

como

ha
do.

aparecido ya completamente forma
Fué él quien dio alguna velocidad
ataque de Uruguay, el que, en mo
mentos de desorganización, impuso or
den y quien, además, evidenció mayor
peligrosidad, junto con Falero.
De
los
colombianos impresionaron

al

dnuy bien el arquero Sánchez, los za
gueros Londoño y Mejías y el centro

delantero

González Rubio.
Discreto el desempeño del juez ar
gentino J. J. Alvarez, en mi matoh
que, por la absoluta corrección de los
rivales, se presentó de fácil control.

ARGENTINA, 6; PARAGUAY, 0
había oído hablar de los

Siempre

"macheteros". Pero nunca llegué a cap
tar el seditido exacto del mote con que
desigidaba a los paraguayos. Ahora

se

Al cuarto de hora de la eta
el se
se produjo
pa final
gundo gol uruguayo. "Lon
cha"

García

avanzó con la

bola, se metió por entre la
defensa y, ya cuando estaba
casi sobre el arco, fué fouleado. Ya en tierra García, la

pelota quedó bailando sobre
el pasto, y Britos, que no
aparece en la foto, entró de
carrera y consiguió el tanto.

,¿$¡f>

Ganó bien el team oriental
un
score
y debió obtener
-más abultado.

mkw
Cada equipo
del Sudameri
de Guayaquil tiene sus
hermosas ¡y gentiles "maVúrinas". Las de Argentina
y Paraguay
posan junto a
jugadores de los dos elen
al
cos,
presidente de la Fe
deración Nacional del Ecua
dor, don Manuel Díaz Gra
nados, y al referee señor
Rivas.
cano

=.

trámite de jugar la pelota y dúctil
una
labor de enlace, que Sarro

edd
no

cuiriplía,

proporcionó, al equipo esa
continiuidad de acción entre defensa
y ataque, que era el vacío más pi-ominciado de los celestes.
No incidió
el cambio en el molimiento del mar
cador, poi-que cuadido se hizo, yá los
uruguayos tenían la ventaja que habi-ía de ser definitiva. (Falero, a los 20'

del

primer tiempo,

y

Brito,

a

los

15'

del segundo! ; pero fué oportuno para
dar líneas a una labor demasiado he
terogénea hasta entonces.
Entre tanto, el animoso conjunto de
Colombia luchó codd las mismas armas
que le viérarr^os edd nuestro Estadio
Nacional, cuando debutó en lides coddtinentales: un ilimitado entusiasmo y
una

chira

davía—

a

tendencia

jugar

süd

—

buen

plasmar

fútbol.

to

Firmes,

muy leales en la defensa, vi
y con cierta precisión en el
elegantes y ágiles, aun cuando
blandos e indecisos en el ataque, die
audique
gorosos

-apoyo y
ron

por momentos

alguna preocupación

al vencedor, fruto de las incipientes
virtudes de sus hombres y de la desco

locación

en

recaía de continuo la

que

defensa celeste.

Tejera de rompedor

pero adelantándose demasiado

propio

campo

como mía
ron

ni

Cajiga

contrario
back

—

especie de

rebasados

a

veces,

—gran

y

aun

—

en

Lorenzo.

fue
alcanzando

volante,

no

figura dei campo—
oportunamente,

ni Gambetta a cerrarse

parece ser su norma. El puntero
derecho y el entreala izquierdo de Co
lombia tuvierodi dos veces en sus pies
la ocasión del gol, pero les faltó la resoluciódd en el instante extremo.
Agradable el match. Porque, sidd decomo

—

7

—

sí lo tengo. Lo malo es que ha sido en
un
partido de futbol. Me bastó ver
cómo el puntero izquierdo Villalba de
jaba la pierna arriba cuando iba a
despejar Iácono y cómo, apenas éste
se daba vuelta, le golpeaba los tobillos,
cuando la pelota estaba lejos. Todo
esto antes del primer cuarto de hora
de juego. Poco a poco se fué haciendo
de mayor propiedad el apodo. Cantero
fouleando sin misericordia a Méndez y
a
Boyé; Pontoni víctima de las brus
quedades de Hugo y de Céspedes, para
culminar todo con el golpe artero de Ri
vas al mismo brillante entreala de Hu
racán íq'ue dicen ya es de Racing), y
que determinó su expulsión.
Fué una lástima
Porque mientras
no apelaron al juego recio, los para
guayos jugaron bien. Muy bien por el
lado del centro delantero Marín y am-

No tuvo en suerte el cro
nista ver esos eqdiipos argen
tinos de los qide, más que
la le
la historia, nos habla

Peucelle,
Varallo,
Nolo
Ferreyra
y
Evaristo;
Perine,tti.
Ochoa, Gabino Sosa, Seoane

yenda.
Stábile,
Mario

Orsi; Carricaberry, TarasCherro
y
coni, Ferreyra,
Orsi, y aun aquel de la. linea
Zózalla,
Varallo,
Peucelle,
Scopelli y Enrique García.
y

sin

Grandes
bido

duda

esas

ser

han

de

alineaciones,

que cimentaron la fama

del

Que me
argentino.
pei'dodden los que en la di
gresión diaria siempre quie
bran lanzas por el tiempo
futbol

antiguo. Pero yo tengo mis
cuesta
Me
dudas.
aceptar
que haya habido en el tiem
po una línea más brillante
que

ésta,

que

albiceleste
Capwell. de

viste la casaca
el
estadio
Bo

en

Guayaquil.

yé, Méndez, Pontoni, Moreno
y Loustau.

Los
ecuatorianos habían
recibido con más efusividad
al representativo del Para

el
Perucca, Pescia, Pontoni y varios otros jugadores del team argentino, esperan
momento de jugar observando, desde la orilla, el desarrollo del match Uruguay-Colom
como
cam.peón.
bia Argentina posee un equipo poderoso al cual ya se señala

Boyé

Tal

guay.

vez

por

esa

co

de simpatía que fa
vorece al que se supone más
débil. Pero no tardaron en
inclinarse definitivamente .al
lado del que les proporcio
rriente

naba

ellos

espectáculo

un

zás si

como

habían visto, y qui
aproximado a le

no

ni

que ellos

se

Marante, al
campo,

con

imaginaron. Así,
ser

retirado del

fractura del ta

bique nasal, después de un
encontrón con Marín, recibió
una gran ovación; lo propio
se hizo con Moreno, cuando,
adentrado en el área pai-arecibió golpes y más
golpes, limitándose él a salir
del entrevero con los brazos
en alto, para que no cupiera
dudas acerca de sus inten
ciones. Y ruidosamente ova
fueron
cionados
Pontoni,
Moreno y el mismo Méndez,
cuando se jugaron la pelota
entre ellos, en triángulo, con
pasmosa velocidad y preci
sión. Al final, una salva de
aplausos premió a los ar
guaya,

gentinos y, a la usanza nues
tra, con agudos silbidos se
despidió a los paraguayos,
que no habían tenido ni in
teligencia ni dignidad para
hacer frente a un rival su
Gente uruguaya con el entrenador Juan López y el veterano masajista "Matucho" Figolí,
aparecen el entreala Sarro, el centrodelantero Falero y el zaguero Tejera. Estos dos

últimos

cumplieron

una

excelente labor

en

el match contra

Colombia.

perior.

■

Francisco

Debió lucirse la defensa argedit.ina para coidtedier a una avanzada
veía
qi'.e se
veloz, incisiva y de des
plazamiento brillante. E:=.d muy bodiito
el match hasta que a los 40' Pontoni,
=■00 sdd habitddal idiaestría, dejó la cuen
ta eid 3 a 0. Los goles de Moreno d 10' >
y Loustau v24'd no habían disminuido
los guaraníes. Pero la
en absoluto a
magnifica jugada de Rene fué la voz
de oi-den. A esas alturas los paragua
yos vieron el match virtualmente de
bas

alas.

qdde ios
soberbios vencedores pagaran alto pre
cio por sid triunfo. Macheteros. Eso
(dieron los jddgadores de Asunción de
ahí en adelante. No les importó ya
ludido.

Y

entonces

quisieron

nada la pelota.
Fué una lástima, dije, porque así
el encuentro se hizo unilateral. No po
dían los paraguayos, ni aun a titulo
oaro.

de

brusquedad,

reducir a la inopequíntente de astros que
presentó Argentina. No podían dome
ñar a golpes la notable entereza de
su

rancia

a

Pescia

ni

ese

disminuir

figura de Perucca.

la

recia

Como

ban

no

y

franca.

alcanza
los bien

a
amedrentar tampoco a
coddformados físicos de Iácono, Maran

después Colman
y Sobrero. Pre
el
se
ocupados del hombre,
perdió
de
equipo
"Paraguay, que vio con cre
ciente desconcierto cómo eran impotedites para coditener el despliegue de
reclusos de que hacían gala sus riva
les. Pontoni, en dos nuevas oportuni
te

—

dades,

controló

bió hacerse con Cantero y mucho
tes debió salir S. Rivas.

an

—

y

último Méndez, en la
lucida entre las muchas

por

jugada más
qide hizo el

suma

los 6
puso el cuadro

se

ron

Rivas

el match. Lo hizo bastante
acertadamente durante el primer pe
le faltaron autoridad
y
ríodo; pero
energía cuando los guaraníes arrecia
ron su juego brusco. Villalba debió ser
expulsado de la cancha; otrp tanto de

quinteto albiceleste,
goles con que al final
argentino.

im

ARGENTINA,

7;

BOLÍVIA, 0

segunda clase del curso que están
dictando la ofrecieron los argentinos
anoche ' jueves i, frente a Bolivia. Tan
elevado score indica de antemano que
no hubo lucha, prácticamente. Que el
La

poderoso
vió

en

team de Rene Pontoni se mo

el

oportunidad

canino a sus anchas, con
de desplegar toda la ri-

de

quisima gama

sus

recur

individuales y colectivos
de llegarse a la pri
mera
media hora de juego,
ya Méndez, en dos oportuni
dades (3* y 13'd, y Pontoni
(21') habían dejado la cuen
ta en un tres a cero, que fué
elocuente indicio de la ca
tástrofe que se venía encima
de los bolivianos.
Recordando aquel match

sos

Antes

de 1945 en Santiago y el que
hacía apenas dos noches ha
bía jugado
con
Argentina
Paraguay, se pensó que los
del Altiplano irían a recurrir
también a medios ásperos
para intentar hacer menos
abultada la inevitable derro
ta. Pero, felizmente, no su
cedió así. No está en el cua
dro
de
la
meseta
Raúl
Fernández, y el mismo Achá

Apremiado

amoldara a sus características el resto
de la línea. Se quedó Méndez esperan
do el pase de Poddtoni y prosiguió Mo
reno su labor de enlace, editregando la
pelota y corriendo para recibir la cor
tada en profundidad que siempre le
hace el crack de San Lorenzo. Pero él
no estaba allí. Era otro, de otro estilo.
Pontoni hace jugar a los dednás. Los
demás tienen que jugar para Di Sté
fano. Fué notable la baja experimen

por

Falero, el arque
ro
colombiano,
salta
Sánchez,
y logra aprisionar
oportunamente. Sarro, de
Uruguay, y Mallarino, de Colombia,
la expectativa
Ganó Uruguay 2
por 0.

a

.

tada por

ecuatoriana,

y

acompañados del
referee del parti
do, el
paraguayo
señor Mario Heyn.
Ecuador
Aunque
jugó mejor, el en

finalizó

cuentro

empatado

s

i

vanguardia argeditina
a que
obligó la

con

cir-

Pero apenas regresarodi los equipos
al campo, después del descanso, empe
zamos a ver a la "Flecha Rubia", sco
rer de 1947 en su país. Méndez y Mo
reno, desde el centro, Boyé y Loustau,
desde sus alas, buscaron la colabora
ción de Di Stéfano con el juego que a
él le aviene. Y tuvimos también es
pectáculo. Distinto de ese que propor

Jiménez y Quin
teros,
capitanes
seleccio
de
las
nes
coló in. b la
na

la

solo cambio,
cunstaddcía.
ese

n

score.

cionara Pontoni con su señorío, pero
agradable -también. Velocísimo, pujan
te, avasallador. Di Stéfano dio otra
fisonomía al ataque.
Distinta,
pero
igualmente efectiva. LoídStau (8'*, Bo
Di
'Stéfano
a
los
(tiro
libre,
13'),
yé
<18'i. y nuevamente Boyé, sobre los
dierodi estructura definitiva a dddi
que no hicieron mucho ellos por
dai-le tales proporciones. En los últi
mos
minutos, Rossi, reemplazando a
Peruca. y Osear Sastre a Iácono, no
tuvieron ocasión de revalidar su nom

31',
más
atemperado.
parece muchísimo
Bolivia impuso, editodices, sólo una en
tusiasta resistencia, que no le bastó,
naturalmente, para disminuir la alta
capacidad del adversario. Para colmos,
ni Vicente Arraya —crédito del team—
ni su sustituto, Eduardo Gutiérrez, ex
hibieron esta vez recursos suficientes
para aliviar en

píente
nera.

tercero de Pontoni,
no obstante la potencia del dis
dio impresión de ser de fácil

gol 'le hicieron, el
que,

paro,
contención.
de

las

Se

le

la

escurrió

pelota

y penetró en el
novicio v medroso, el

monos

noma= ia<] = >

arco.
su-

f f

PUENTE

560

adultos

El equipo dc 1 1

PELOTAS Dt FUTBOL regíame.
íaiies, de válvula, can malla
PELOTAS DE FUTBOL reglamén
tenos. Jr

DESPACHO

eoiiioii

A

bra

PROVINCIAS

S

320

i

320—

-

2S0

CONTRA

—

—

-'

'

ECUADOR, 0;

COLOMBIA,

0

En su debut, Ecuador mereció per
der y empató. Está a manos con la
fortuna. Porque anoche hizo méritos
para vencer a Colombia y empató tam-

biédd. No tenían muchas esperanzas los
aficionados en este match, después de
la decepción sufrida en el primer día
del campeoddato. Colombia le había da
do trabajo a un rival tan caracteriza-

EL TURISTA

CAMISETAS Di FÚTBOL pora
■

del

Achá,

Un

Atlanta.

de

atractivo

Pontoni sintió una disteddsión
del muslo y dejó su puesto a Di Sté
fano. Interesante resultó la alternativa,
porque vimos a la sensaciódi del cam
peonato argentino de 1947 y porque
con su entrada debió variar fundadnentalmente su juego la delantera. El cen
tro de San Lorenzo de Almagro es un
cerebro organizador. El de River Píate
es una voluntad ejecutora. De ahí que
edi los comienzos de su
actuación Di
Stéfano no entrara en juego, ni se

algo la pesada tarea de

valla

el

a la expediciódi del quinteto de
ataque de Argentina, en el que, a los
27 minutos, se produjo una novedad
interesante. Al burlar, con vistosa ju
gada edd el ceditro del campo, al back

dnatch

compañeros. Llamó la atención la
baja performance del priidiero, figura
destacada en el torneo de Saditiagd* y
una
en
temporada en Buenos Aires,
la

circunscrito

Quedó

sus

defendiendo

fué solución de ninguna

no

score

ma

fContinúa

Frenle al Correo

en

la

página

:¡0

*

ZAPATOS "CHOLITOS", rorro
tío-,, con robilleras v puente tibio
ZAPATOS DE FUTBOL "COI O
COLÓ", N" 30 ol 38
PANTALONES
EN
COTTON

o:ul,

negro

REEMBOLSO

o

-

blanco, el

par

CASILLA 207)

SAN1IA&0

S 320.

,

Chile debió regresar
campeones y sólo

Loayza,

con

trajo

Rubén Ramírez parece destinado

seis

tres:

Celestino González

'

en

y Rubén Ramírez.

a ser

campeón en el extranjero y nunca en
En los campeonatos nacio
su patria.
nales jamás llegó ni a las semifinales
y, sin embargo, se clasificó campeón
San Juan y ahora vuelve
el título de

con

cano

de Brasil

campeón Latinoameri

de los medianos.

interesantes. Son esos aspectos los que
el cronista, de regreso a su tierra, quie
revivir en esta charla de "lembran-

re

zas".
EL PUBLICO
EL PUBLICO paulistano, que ignora
mucho de las sutilezas y de las consi

del boxeo, es
clase de luchas

elementales

deraciones
entusiasta

por

toda

deportivas. Ingenuo aún, es más
público para catch-as-catch-can,
sus

escenas

boxeo.

de gran

guignol,

un
con

que para

embargo, logró interesarse

Sin

XXI CAMPEONATO LATINOAMERICANO D_ BOX

BE 1 PÍO
bastante por el cam
peonato. Tanto, que

pobre, y descon
justicia deportiva.

El torneo fué técnicamente

solador
González,
que lucha ahora
con las dificultades de hacer la cate
goría, pese a que fué perjudicado en
un fallo, regresó como campeón abso

en

cuanto

a

por RINCÓN

Celestino

luto.

DE

SOBRA

conoce

ya

el lecton los

resultados de este último Campeonato
Latinoamericano
edd

ellos.

de Box

pad-a

Pd-ocede, más bien,

insistir
abarcar

de udda mirada el panoradna completo
del certamen, y, ahora que ya pasaron
los días y se aquietaron las aguas bas
tante turbulentas de la fiesta, pugilis
tica paulistana,- ver lo que queda de
todo y observar, shi pasión, el balance
final del torneo. Pueda ser que, ya que
la justicia estuvo tan reñida con la
realidad, por lo nrenos los resultados

obteididos
artificiales has
ta la exageración— sirvan
—

siquiera Como una poderosa
inyección de entusiasmo pa
ra
las jddventudes pugilísticas de los dos países favo
recidos con un titulo que no
debió perteirecerles. Ya me

advertía

mi

en mía de

del

taba

colega

uruguayo,

las últimas noches

campeonato, que se es
gestando una reacción

midy saludable en
de su patria, que

el boxeo
el entu
volvía a

siasmo de antaño
tos gimnasios y a los rings
montevideanos, y que si el
Uruguay ganaba el campeo
nato, esta reacción crecería
en foi'ma notable. Ojalá que
así sea, y entonces no se ha
brá perdido toda la fiesta.
Por otra parte, los brasile
ños saben muy bien que es
ta

corona,

compartida

con

los orientales, les queda de
masiado grande y que nada
hicieron aún por conseguir
-

si

no

se

sudamericanos,

sin

que

para

ello

sea

necesario recurrir a los procedimientos
que fueron el pan de cada día en el
reciente certamen.
Con todo, y abundadido las notas
ingratas, esta competencia, que finalizó
el 29 del mes pasado en el cómodo es
tadio de Pacaembú, en Sao Paulo, co

noció

algunos

aspectos

agradables

e

bable

gulares,
ecodiómicamente,

que,

esas

circunstancias
es

la. Pero, de todos modos, el embrujo
del título puede transformarse en un
fuerte incentivo, harto necesai-io por
otra parte, para que cunda el interés
por el boxeo en los populosos barrios
paulistanos, donde sobran muchachos
atléticos y con ganas de trompearse.
Y así pueda, alguna vez, vestirse de
pantalones largos el pugilismo brasile
ño y logre sentad-se en la mesa de los
gra.dddes, codo a codo con los demás

hubieran

producido todas

NEUTRAL

irre
muy pro

hubiera

arrojado hasta ganancias. Allá por la
o un poco antes
ano
quinta fecha
—

—

té que había subido bastante la presión
en Pacaembú se
advertía el clima
para algo grande. Pero vino el retiro
argentidio, se perdieron algunas fechas
y se descargó, para colmo de males,
una lluvia agobiadora de cuatro dias.
Circunstaidcias ajenas que alejaron a]
público, ésa es la verdad.
Le faltan al espectador paulistano
la conciencia
pugilistica, el conoci
miento que posee el nuestro y,, en
menor escala, el argentino.' Aplaude a
rabiar un golpe lanzado a la diabla que
llega a la espalda del adversario o el
esquive con aspaviento, pero inútil las
más de las veces. Le cuesta valorar ,el
impacto corto y demolédor,
de
el golpe bien pegado y
trayectoria poco visible. Pe
ro, a mi entender, es un pú
blico bien intencionado, que,
como todos los públicos del
mundo, tiene sus preferen
cias por el de casa y por
algunos peleadores locales, a
y

quienes distingue y aprecia:
Rafe Zumbano, Kaled Cure
y
sus

Vicente Dos- Santos son
tres ídolos del momento,

ellos siempre los ve ga
En cuanto a los pelea
este
dores
extranjeros,
público mostró sus inclina
ciones muy pronto: Bolivia,

y

a

nar.

¡Vo pudo Humberto Loayza,
actuar en Sao Paulo en su
'

mejor estado atlético y tuvo
muy poca
trabajo de
guantes. Pese a lello, fué
el valor más sólido y más
completo de cuántos se vie
ron en el campeonato.
Re
validó

su

título.

Una de
las satisfacciones
grandes la dio "Picho" Ro
dríguez, en su combate con
Felipe Suárez. El recio no
queador uruguayo sintió el
peso de los poderosos pu

nortino,' que apare
ce aquí pegando un upper
cut derecho al cuerpo. Lás
tima que Rodríguez no haya
ños del

repetido
tuación

jarse

magnífica

esa

debió

cuando

con

ac

cote

el argentino Matu

rano.

aquello de que la masa
deportiva siempre alienta al

por

débil; y Chile,

porque
nuestros cayeron bien.

los

EL ASPECTO TÉCNICO
el cam
Paulo fué

TÉCNICAMENTE

peonato de
pobre. Cierto

Sao
es

apunta

que

varios elementos nuevos
de indudable porvenir; pero

ron

en ellos, más que estilo, se
pudo valorar condición físi
ca,
posibilidades orgánicas

para el boxeo. En este senti
asegurarse
do bien
puede
"ocho"
chileno fué
que el
muy superior a todos los de-

tesisteddcia, lo cierto

es

estos

que

mo-

mayoría

la

paulistadios
quiero decir
con esto que se haya apreciado un me
notable
con
respecto
muy
joramiento
redditos

—

quieren boxear

bien.

—

No

team
ustedes codiocieron en
que
1946. Nada de eso; ha
en
ciendo un balance de éste y aquel. elen
co, resultaría difícil decir para cuál
seríadd las ventajas. Porque dnieditras
Rafe Zumbano mostró mi progreso no
table y mejoró también Kaled Cure,
Dos Santos, contrariamente a lo que

al

Santiago

se

En

esperaba,
mediano

perdido

ha

condiciones.
ha
se

perdido

mediomediano

y

calidad,

aunque

no

fortaleza,

advierte idna
en otros pesos no se
diferencia substancial.
Bolivia continúa en pañales. No asi
milaron aún los del Al=tipladio la cien
cia del boxeo, ni tampoco presentaron
al torneo muchachos de potencia físi
ca. Valientes, eso sí. Noel Mustajo, el
mejor de todos, es sólo un discreto peso
mosca, que trabaja a base de rectos
y

izquierdos.
Dije, antes de comenzar,

la di
y los
Manuel
grande.
repito.
Videla dictó cátedra de buen boxeo;
Eduardo Cornejo mostró su escurridiza
habilidad y, en varios instantes, puso
en evidencia^
de
que,
proponérselo,
también sabe ser efectivo edi el ata
que; Humberto Loayza, con un entre
namiento incompleto y sin repetir diincombates
guno de los grandes,
que
protagonizó en Chile, resultó la figura
más sólida del campeonato, el de ac
ción más segura y eficaz, el más cam
peón de todos; Celesthdo González, que
tuvo que luchar contra el peso y que
por eso nunca pudo estar con todas
sus fuerzas limpias, fué
el astuto que
ferencia

otros

Inolvidable broche pusieron al cam
peonato los pesados Juan Mejías, chi
leno, y Vicente Dos Santos, brasileño,
que protagonizaron el último cotejo del
torneo. Poca calidad

goría pesada,
sultó

pero

se

este

vio en la cate
encuentro

re

dramático_.

más. No poseen las represeditaciones
de los oti-os países hombres como Ma
nuel Videla, Eduardo Codmejo o Hum
berto Loayza, que, aunque no comple
tos todavía, poseen ciencia pugilistica,
recursos técnicos fundamentales, tanto
en el ataque como en la defensa. Ya
pudo advertir el cronista esta baja no
table del estilo dentro del amateurismo
argentino en el campeonato efectuado
Chile. Ahora me pa
pasado
reció más aguda la crisis. Los argen
tinos saben pararse en el ring, antes
ie iniciar las acciones parecen pugi

el año

en

calidad; pero en cuanto laidel primer golpe se ve a las -claras
que allí hace falta mucho aprendizaje,
que en ellos todo es improvisación y
todo se deja a la pura condición física
del peleador. Algo parecido sucede en
la representación uruguaya, pese a que
Dagodnar Martínez ha pulido algo su
juego ofensivo y ha aprendido a es
quivar bastante, y que Arquimedes Pé
rez Parson
trata de boxear según la
manera
clásica, aunque tiene imper
fecciones visibles aún.
Los
brasileños, que están todavía
muy distantes en eficiencia de los chi
listas de

zadi

lenos, ai-gentinos

y uniguayos

y tam

—

bién habrían estado detrás de los pe
ruanos
si éstos hubieran asistido al
certamen
ofrecen una faceta agra
dable: allí se nota udd deseo de boxear,
de hacer las cosas conforme a los cá
nones. Quizá será porque no han apa
recido aún edi sus rings hombres fuer
tes, de golpe fuldninante, de garra y
—

—
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todos

entre

el

era

conocemos,

team
Y lo

que

chileno

aunque,

por

io

ya

algo disminuido eio su juego
Mejías, real OTuoue-a en
sus
iodopeso pesado, que no gane"
codd
la
ampiiiuo que podía es
peleas
pornuo lo perdió
perarse simplenienie
su inexperiencia. En suma, que c¡ team
anotado,

total;

Juan

chileno no sólo exhibió valores indivi
duales midv superiores a loe de sus
adversarios sino que también se mos-

Ü
su
en
distinto
actuación..
veloz para desplazarse y palas manos, sorpren
sus
de
con ello, y aunque
golpes son imperfectos y de
dinamita, cuesta sa
poca
'

•

w

-

..:S»¡B5r.

i

~

ra sacar

^*fi!_-S.

cárselo de encima. Así fué
cómo apabulló al uruguayo
Carrizo la líltima noche del

campeonato,
vencer -en

aunque,

esa

para

oportunidad

sólo utilizó su mano izquier
da, de preferencia en gan
cho.
Héctor Maturano
es
el
mismo que vimos hace un
con
sus
cualidades
año,
y
defectos. Y su pegada
sus
guarda igual dinamita. Los
demás argentinos son
sólo
elementos
discretos
Ma
Martínez
ha
nuel
bajado
mucho en su rendimiento
y hay aún hombres, como el
—

—

Juan

pesado
presencia

en

Trappé,
cuya
campeonato

un

latinoamericano

resulta

in

explicable.
Una muestra de la

pobreza

Rodríguez, detiene una arremetida de
Maturana con gancho derecho, mien
tras el argentino coloca su izquierda
abierta al cuerpo. Los tres pegadores
de
Suárez, Rodríguez y Maturano
bieron haberse repartido el cetro de Zoí
??ie<üop<3sttdos-.
—

—

,

tro como el de standard más parejo,
vacíos apreciables. Conjunto de
buena
escuela
pugilistica, presentó
hombres bien preparados y de físico
apropiado para el boxeo.
sin

LOS

i

FALLOS

>vm¿

LA PROPIA prensa paulistana ayu
en parte a preparar el camino, que

dó

luego los jurados brasileños d-ecorrieron
con gusto. Se dijo en los diarios de Sao
Paulo que Brasil debía ganar el campeoddato, tal como lo habían hecho los
chilenos y argentinos en años anteriod-es, arrebatándoles a éstos las victo
rias, tal como se las habían arrebatado
a los brasileños en Santiago y Buenos
Aires. No fueron esas exactas palabras,
pero sí la idea. Se comenzó con jura
dos internacionales,
en
los
que- se
apuntó bien pronto la falla de siem
resultados
"políticos".
pre:
algunos
Luego se produjo la recusación hecha
por Argentina al jurado boliviano y,
sumado a esto, algunas notas de la
muy poco sensatas
prensa local
en contra
del mismo caballero. Todo
ello dio la gran posibilidad a los due
ños de casa: jurados locales para to
das las peleas. Entregaron así a Brasil
la vínica arma con la cual, exagerando
la diota, podía, conquistar el campeona-'
to. Cuando se produjo el primer retiro
de la representación argentina, no era
ella la más, perjudicada, pues apenas
había perdido, por decisiones injustas,
una. sola pelea, mientras que Chile lle
vaba ya una. larga lista de despojos.
Desde que comenzaron a actuar los ju
rados brasileños, el torneo perdió todo
lo que podía quedarle de seriedad.
—

—•

VALORES INDIVIDUALES
CHILE DESTACO, habrá qué volver
decirlo, los mejores valores indivi
duales: Manuel Videla, el de más clá
sico boxeo, ganó todas sus peleas, sin
que pudiera haber dudas en ninguna
de ellas. Eduardo Cornejo, que peleó
como un maestro frente a Manuel Mar
tínez, lució su habilidad natural y mua

•

■:■■

'

i
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chos progresos técnicos en cuanto a
eficacia de ofensiva, pero tuvo también
actuaciones irregulares. Cierto es que,
honestamente, ganó también todas Sdis
peleas. Humberto Loayza fué el más
alto exponente del boxeo amateur sud
americano y se mostró como el aficio
nado más completo y eficiente de todo
el campeonato. Fueron tan nítidos, tan
indiscutibles todos sus triunfos, que no
resultó posible arrebatarle la corona.
Celestino González sólo estuvo apurado
en una sola oportunidad: frente a Ró
mulo Pares, el gallo argentino, que,
mirando, las cosas sin pasión, podría
ubicársele a su misma altura.
Pascual Pérez, a mi juicio, fué el más
brillante de los argentinos. El mendo
cino está transformado en un peleador
de fuste. Agresivo, rapidísimo para lan
zar sus manos, variado en la ofensiva,
no da tregua a su adversario y no tie
ne vacilaciones ni torpezas cuando ad
vierte que quien tiene al frente ha
sentido sus impactos. Fué, ampliamen
te, el mejor mosca de todos y debió ser
el campeón único de sü peso. Ya dije
más arriba que Rómulo Pares figura
entre los mejores, con méritos muy pa
recidos a los de Celestino, aunque muy

—
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Pares, que aparece aquí aco
sando al uruguayo Carrizo, fué uno de
los más altos valores del modesto team
Rómulo

que
a

envió Argentina a Sao Paulo. Pese
íué. estrechamente derrotado por

que

Celestino González, merece ser coloca
do a su misma altura.

técnica de este torneo podría ser el tí
campeón invicto que conquis
categoría máxima el uruguayo
Agustín Muñiz. Supo el oriental ga
narle bien al brasileño P_____.ntos
e impresionar frente a Mejías- lo jus
to como para que le diera2Jgfl_.eA Trappé lo ganó
r edicto.
muy te
jos. Si Muñiz es un valor sudame
anda
Si_d_mérica'
ricano, muy mal
en el peso pesado. Dagomar Martínez
tulo de
to en la

sí que es un campeón auténtico, _ttn
cuando haya dividido su corona con
Ramírez y Matuk. Ya lo vimos el año
pasado, y aJhora está mejor. Pero esto
no quiere decir que haya en' él un gran
valor. Tiene muchos defectos; pega con
frecuencia con la cabeza, y empuja al
adversario, echándole el cuerpo enci
ma,.
Un hombre que dominara el np-

RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS
PARA

PEDRO

MONTT 2801

DEPORTES
-

VALPARAÍSO

'%<&**ZAPATO DE FUTBOL, ART. N? 522
Modelo de una sola pieza, en cuero ne
gro de novillo. Estoperoles (toperoles'
cónicos montados sobre fibra vulcani
zado.
PRECIOS:
En numeración del 22 al 29 $
65.
30
33
72.—
34
37
78.—
38
92
45

—

—

Una escena del combale en que Rubén Ramírez conquistó el título. El
uruguayo
Dagomar Martínez, pega hook izquierdo al cuerpo y el chileno trata de amo
rrar.
Ramírez cumplió excelentes performances en este Latinoamericano, pero
se m/istró inferior al uruguayo, con
quien compartió la corona.

percut lo haría pasar ratos muy

amar

gos.

Felipe Suárez podría colocarse, por
si
hora, a, la misma altura de Eduardo
Rodríguez y de Héctor -Maturano. Pero
él tiene algo a su favor, además de la
juventud: es más decidido, más impe
rativo que los otros dos.

pierde
sido

sólo

Al "Picho"

indecisión —sin ella

su

campeón

absoluto

—

,

lo

habría

y Maturano
no lo buscan,

agranda cuando
cuando lo dejan a él actuar a su mo
do. Suárez no es todavía un valor, y
habrá de considerársele por ahora co
mo
una
promesa, pues todavía tiene
muchos 1-ecursos que aprender y dnucha experiencia que adquirir.
Edi el team de Brasil sólo existe un
se

hombre de auténtica valía: Rafe Zum
bano. Es hábil, cuesta amoldarse a su
juego, sacarlo de su tranco. Falla de
abajo, como casi todos sus compatrioLas;- pero sabe defenderse con astucia.
Y tiene la particularidad de llevar a
los rivales a su terreno, insensiblemen
te. Cornejo tuvo sed-ios problemas cuan
do lo enfrentó, y sólo pudo mostrar su

superioridad después de aquel hook al
plexo que lo tiró a la lona. Es inele
gante y lanza sus golpes con bastante
imperfección. Pero los pega. Káled Cu
ré, buen boxeador de rectos, podría
ser

luí

elemento

temible

débil para recibir
la líddea baja.
o.

si

no

fuera

castigo, sobre todo

BUEN

ESPECTÁCULO

A

PESAR
de
todo, el espectáculo
puede considerarse bueno. Hubo com

bates que la ofición paulistana no pcili-á olvidar
y algunas excelentes exhi¡ liciones técnicas. La faedia de
Cornejo

frente

a

Martínez,,

como

técnica y

emo-

livü
estará entrevias mejores. Pero el
drama estuvo n cargo de los medio-

pesados;

entre ellos

se produjeron dos
memorables: el de RodríSuárez y el ele Maturano con
Rodríguez. Y conio éste fué uno de
os
últimos del campeonato, no lo oloiílaiaid. Después de dos rounds sin
otíeiés. vinieron aquellos tres minutos
¡temáticos. Rodríguez estaba detenien

ooo-uentro.s
010=

ron

-

"

"

"

"

"

"

"

—

do todos los intentos de Maturano con
terribles uppercuts derechos al cuerpo.
cuando

recibió, en plena quijada, un
izquierdazo tremendo, que lo tiró ma
reado

la

a

lona.

De

ahí

en

adelante.

Rodríguez derrochó bravura y jugó su
con desesperación. Vacilante co
mo estaba, lanzó feroces uppercuts de
carta

ambas manos, sin preocuparse ya de
la defedisa: Pudo, en uno de esos ma
zazos, volcar la pelea a su favor; pero
Maturano resistió todo y se mantuvo
entero. Resultaron unos segundos vi

brantes, tremendos,
tremeció

con

y el

público

se

es

ellos hasta lo más hondo.

Juan Mejías y el negro Dos Santos
supieron, a su manera, cerrar el torneo

combate. Tal vez si e]
chileno hubiera mezquinado un poco
el valor habría podido controlarse más
y conseguir un triunfo que no hubie
ra sido posible quitarle. Pero aceptó
la pelea sin cuartel, y aquéllos fueron
tres rounds de toma y dale, que lle
varon a los espectadores al delirio. Ha
bía ganado Mejías
los dos primeros
asaltos
y en el segundo estuvo Dos
Santos muy cerca de irse a la lona a
causa de los derechos recibidos en ei
con

un

gran

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N? 523.—
Tipo especial, muy liviano, cuero negro
de ternerón. Estoperoles cónicos mon
dado sobre fibra vulcanizada.

PRECIOS:
En numeración del 34 al 37
"

38

"

45

$
"

96
1 10.

—

—

—

pero no ei'a posible dar otro
el que se dio: Dos Santos,
al
a fuerza de voluntad, ei
úl
timo roudid, entusiasmó al público has
ta el rojo, y con esa presión enorme
cuerpo

—

;

fallo

que
ganar,

de entusiasmo localista, ddo se podía
darle la contra al público.
Así finalizó Udi campeonato, que, de
biendo haber significado para el boxeo
chileno un triunfo aplastante, lo relegó
.

UN

"

a un

de

segundo lugar,

los

a

un

.

punto escaso

Brasil

y Uruguay,
Campeonato con incidentes, pintoresco
e irregular, en él se exaged*o la nota
de parcialidad localista y se desvirtua
ron
las finalidades fundamentales de
estes certámenes. Quedó, como balan
ce., la evidencia del bajo nivel técnico
del octual boxeo sudamericano y el
hecho de que la -justicia deportiva es
un mito cuando intervienen, en el cri
terio de quienes deben administrarla.
las pasiones partidarias.

campeones:

RINCÓN NEUTRAL
—
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ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.*? 524
Tipo argentino, exíraliviono- flexible,
con doble costuro en el
enfranqoé, cue
ro negro
escogido de ternerón. Estope—

roles cónicos montados sobre doble fi
bra vulcanizado
PRECIOS:
En numeración dei 37 al 45 $ 135.
EN CUERO ENGRASADO:
En numeración del 37 al 45 S 137.

—

—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS
POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO
ILUSTRADO. SE 10 ENVIAMOS GRATIS

i

■i.-'-.-.y

Sueltos, los delante
de Racing pudie
lucir má,s frente
a. Wanderers; no obs
tante, su. rendimiento
no
fué convincente.
Veinte minutos, hasta
ros

ron

mm*

que sumaron dos go
les, jugaron con de

Gallo
seos Di. Pace,
Bravo, D'Alessandro y Aguirre. Escobar
tranca a D'Alessandro, mientras Bravo
Aguirre, de espaldas, y Di Pace esperan
el resultado de la acción. Ganó Racing

RACING,
JUGADO

HASTA
DE

EL

MOMENTO,

ACUERDO

CON

SU

NO

HA

TRADICIÓN

3 por 2,

la victoria, producida en los últimos
instantes, después que el conjunto del
Audax había impresionado mejor. En
la segunda presentación, Racing sufrió
una derrota frente al conjunto de Ma
gallanes.
a

Racing lleva tres partidos err canchas
chiledias, y la verdad es que hasta, el
sus exhibiciones han distado
bastante de lo que era; de esperar de

momento
un

cuadro de su

estirpe, catalogado

en

tre los más eficientes del fditbol argen
tino. Se sabe que en su debut logró
un triunfo convincente edí cifras, 4-2,
frente a Audax Italiano, pero no en la
cancha, ya que los espectadores que
estuvieron en el Estadio Nacional sa
lieron insatisfechos dc la actuación de
los visitantes, y hasta n-agaron méritos

Al

caer

Bravo,

por dos

Yebra

y

a uno, la escuadra de
Waldino Aguirre, no

hizo más que confirmar la impresión
feble del debut, pues esta vez, con udi
adversario de menor cartel que el vicscampeón chileno, no pudo rubricar
una victoria. No estuvo la siderte de su
parte como en esa noche aditerior para

faena, que tuvo las mismas caracte
rísticas ya acusadas. Sus delanteros,
con
muchos prestigios encima, salvo
desempeños individuales, no pudieron
ejecutar un juego de jerarquía ante la
marcación de los nuestros, mientras
que su retaguardia estaba lejos de ren
dir en la forma organizada y eficaz de
su

Magallanes, en Ta presente
tempoi-ada, ha estado fogueando un
cuadro bisoiio, con elementos que ha
cen
sus
primeras armas en canchas
profesionales, y, por tal razón, no era
team que pudiera abrigar serias es
peranzas ante Racing; pero, una vez
puesto frente a frente, pudo notarse
que respondían con éxito en un-a labor
mejor planeada y expedida con volun
tad, mientras el rival argentino no
salía de su medianía. Se justificó la
victoria del Magallanes, que formó sin
ningún jugador extranjero en sus lí
los locales.

neas.

Racing fué el domingo a Valparaíso
cumplir su tercer compromiso. El co
tejo con Wanderers, el grande del
Puerto, había desped-taüo cierta expec
tativa y se aguardaba que en el pas
to de Playa Ancha, Racing mostrara
a

futbol de más vistosidad y consis
tencia. Se sabía que Wanderers pre
un cuadro
parchado, sin sus
eficientes insiders: Sáiez y Campos,
ambos seleccionados para Guayaquil, y
también sin Berruezo y Juan García,
que no estaban en- buena forma. Ade
más, se pensaba que la marcación no
sería tan ajustada, y los de Racing, al
sentirse más sueltos, brindarían una
exhibición ponderable. No se vieron
tampoco satisfechas tales expectativas.
Comenzó el lance como g&ra creer
que Racing iba a poner cifras abulta
das. Ganosos, rápidos, se fueron sobre
el adversario atolondrado. Wanderers
no se hallaba ni se sentía y sólo desun

sentaría

.

Róberto

Cabrera, half del Audax, re
a Wanderers, y el veterano defen
internacional jugó un partido de
calidad durante sesenta minutos, hasta
que, agotado, debió ser reemplazado.
No sólo cumplió su labor en la de
fensa, sino que empujó al ataque. Apa
rece disputando
una
pelota con Co
ronel.
forzó
sor

organización mostraba
zos.

nía

en

A los veinte minutos
2 goles, y parece que

sus

W aláino Aguirre,
el
hábil y vistoso
forward de Racing también en Playa
Ancha se hizo aplaudir. Su puesto fué
de puntero izquierdo, pero se floreó por

esfuer

Racing

te
hasta allí
la jornada. Saca

estimaron cumplida
ron- el pie del acelerador y aflojaron.
Precisamente cuando Wanderers se re
ponía, tonificado con dos cambios en
sus líneas:
salieron Méndez y Arenas,
substituidos por Medina y Toledo. Y
hasta el intermedio, hubo veinte mi
nutos en los cuales Wanderers se puso
a toreo codd Racing y a ratos hasta jugó
codi más acierto. Sacó el empate dos
a dos. En los 45 minutos transcurridos
estuvo lo llamativo del encuentro, pues,
a poco de comenzar el segundo perío
do, Racing logró el tercer tanto, el de
la victoria ; pad-eció apurarse en los miñutos iniciales y volvió a quedad-se
Y

ventaja.
tranquilo después
hubo más; Wan-derers no sacó el nue
vo
ednpate, pese a que estuvo varias
veces a punto de
lograrlo, y Racing
no se gastó más. Ganó 3-2.
Podría expresarse que fué un partido
de veradieo éste de Playa Adicha, que,
con

la

no

desde luego, no había conmovido a la
afición norteña, pues no pasaron de
ocho mil los espectadores. Discreto ape
nas. Se salvó en parte el interés por
que Racing satisfizo en algur.-os mo
de
admirables
mentos con jugadas
algunos de sus hombres, y porque Wan
de
es
derers rindió más de lo que era
perar de un cuadro improvisado; per
dió estrecho, trabajando por no caer
estrepitosamente, como muchos pen
saban.
No fué bueno el cotejo, pero tuvo
cosas que gustaron. Hubo goles espectaculai-es. Hermosos. Waldino Aguirre
jugó de puntero izquierdo, pero con -.de
recho a toda la cancha para él. Cuan
do se cansaba de bailarse a Mondaca
se
o al defensa que le salía al paso,
iba al centro de la cancha y revolvda
la
a
más
O
se cargaba
la formación.

derecha, para que Racing pareciera que
no tenía punta izquierda y si dos de
rechas. Waldino lo que deseaba era en
contrar blanco para su fulmíneo dis
paro. Los wingers tienen menos posi
bilidades, y a los 12 minutos de co

menzar le vino la oportunidad; tiró dé
18 metros y nada hubo que hacer. Mas
caró, ai*quero wanderino, fué a buscar
la pelota a las redes. Impacto certero.
Gallo, el habilidoso insider ex nullonario, fué autor de los otros dos tan
tos; uno fué como Dará darle "la oreja
alta la bajó
v el rabo". Una pelota
con la de
con la izquierda y la mandó
recha a 12 metros, todo en décdmos
no fueron
de segundo. Los goles lindos

toda la

cancha.

Desde

la

derecha

ha

hecho un centro que felizmente fué
alejado por Mondaca antes de que la
pelota pudiera ser tocada por un ad

versario. Mascaró está atento
ción de

su

a

la

ac

compañero.

sólo de extranjed-os. Díaz, de Wanderers,
un golazo. En su ala izquierda se
burló a Fonda y a Yebra y envió un
zurdazo que no se sabe cómo no de
rribó el poste de fierro del arco. La
pelota rebotó y se f.ué adentro. Ri
cardo, el arquero, sólo sintió el ruido.
Los forwards albicelestes se vieron
más que edi sus lances en la capital:
Di
Pace Gallo Bravo D'Alessandrohizo

.

-

-

-

Aguirre. Veloces, diestros, cohesionados,
dud-aron
evolucionando con armonía,
veinte minutos. Después Aguid-re se que
dó en su lado; D'Alessadidro se vio
frenado por Cabred-a, y Gallo gastó
poco su dinamísdno. sólo Di Pace, jo
ven, veloz, seguía en el mismo ritmo.
Se veía en la canoha. la delantera,
pues la defensa r.-o d-epuntó en un ápi
ce
a
sus
discretos desempeños ante
riores, y los wanderinos, sin nada ex
traordinario, conseguían rebasar a me
nudo las

lineas, desgraciadamente

con

la misma falla de siempre: el remate
oportuno y potente para el gol. No me
joró la defensa, pese al debut de On
garo, cen-tro half internacional, que. no
resultó más que un buen apoyador en
el ataque. No impresionó su faena en

defensa,

la

ac

tuando libre y sin

Mejor
apremio.
Roberto
cumplió
centro
Cabrera,
Audax.
half del
veterano que jugó
indiscutible
con
eficiencia hasta
conveortirsie en una
de las figuras de
Des
cancha.
la

graciadamente,

GOÍH

se

debió ser
agotó
al
r e e mplazado
promediar el se
y

gundo

tiempo

sa
Una ovación
ludó su salida de
la cancha.

Racing

ganó

y

en
satisfizo
Valparaíso. Como
en Santiago, que-

no

—

15

.

en deuda con la afición que exige
exhibiciones más a tono con su cartel y

dó

tradición. La campaña cumplida en el
argentino daba motivos
para esperar más de] equipo, aun cuan
do le faltaran los hombres que tiene
en
el Sudamericano de Guayaquil :
Palma, Gutiérrez y Sued. No ha pa
sado de discreta su actuación en can
chas chileidas, y con ella no se ha re
habilitado de las goleadas recibidas a
su paso por Mendoza, las que provoca
ron- estupor y luego indignación editre
los miles de hinchas de la gloidosa ca
miseta
en Buenos Aires. Su defensa,
que levantó elogios en el campeonato
argentino, h^. estado por debajo de las
nuestras, y en cuanto a su delantera,
a
las aptitudes ponderables de
pese
algunos de" sus componentes, rx> ha lle
nado codi una perfod-mance indiscutible.
Ha estado lejos de ello.
Y algo- más. Racing no mantiene la
tradición de su futbol preciosista, de
aquel de ja etiqueta rioplatense. Ha
ido virando también con la época ha
cia la efectividad del j"uego. Ya no es
la academia. Así' lo mostraron sus ági
les en canoha. de Valparaíso; no se
demoraron en sutilezas y cosas para
la vista y buscaron el tanto. En cuan
to estuvieron a tiro de gol, lo hicieron.
Racing, y posiblemente los cuadros ro
sarinos, últimos reductos del futbol
gustador y bonito, se han con-ciliado
con el de hoy.
Así es el Racing que hemos viste
hasta hoy.

campeonato

RON.
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(Arriba): Jorge y. Gustavo. Ehlers-, garlos ■'"-,'•."'
Silva y Renato
Souper, integraron el
cuarteto de la posta sueca, que batió el o
record sudamericano, que estaba en pose- "'
sidra de Zos propios atletas del Club San
.'=
tiago.
",

•

-

■

> '■■

*J

.

■

.

(Derecha): Aunque.no satisfizo su: iníeraío. dé boíir eZ
record de Mágalháés"' ': ''%■'.'-.'"■

Padilha, Sergio Guzmán señaló un tiempo excelente en. los 400 metros
vallas,
34" 1/10, que testimonia, el excelente viomentó en que.se encuentra.

,

o
.

:

;_,=■

(Izquierda): Trescientas
niñitas délas: Escuelas''
Primarias, que son alumnas de Gimnasia del Es- ■'"■"
tadio Nacional, se encargaron de probar, en
forma
elocuente ios beneficios oue se derivan
dé la admi
rable obra que : desarrolla nuestro
principal campó de de
portes. Su presentación fué irreprochable.
'

(Derecha,
mman.

ron

abajo}- m número. .hiMórieo-yjUstttmente

én-'Ptl ¡rfístínisn riel ■■T.íjr'rr^i- F¿-f___i,_>_

las. alumnas dé la Escuela -N.'

notable Trtae&tfia,.:

20).

recordaron: -Una

'■"■■■.■■' ^

■

■

'..-,-

éneo-

*¿.¿ '.-.? .-„*.;_■■; _=;,,_.. -.-.'■■

que

.

.¿**

-*

"--'

'"w^pr

Una

juvenil

pareja

nuestro
inlerprteta
baile
nacional
De
todo hubo en el Es

MARCAS ATLÉTICAS DE CALIDAD

.

tadio, alternando, el deporte con la
gimnasia, bailes y desfiles, que com
pletaron un espectáculo muy variado.
.

tas y tantas

alumnas de las escuelas
primarias brindaron una impecable de
mostración de gimnasia rítmica, fruto
dc las eídseñanzas impartidas por el
cued-po especial de profesoras de edu
cación física del Estadio Nacional.
Probablemente dicha exhibición de
los escolares primarios, y la presenta
ción, que bien puede calificarse de so

berbia,

de la Ciudad del

Niño,

Ehlers,
Renato

Jorge

Ehlers,
Souper, que,

y 100
metros.
Por otra parte, no faltó en la reuniódi
la nota espectacular. Ocurrió en la
prueba de quince vueltas disputada por
los motociclistas. Casi todn<= ellos se

iñ*yiti_wiMiiffilíilffl

fueron

una
adecuada compensación para los
organizadores del festival del domingo,
que hicieron cuantos esfuerzos eran
materialmente posibles para celebrar

brillo el aniversario. Y destacamos
estos hechos por lo que ellos tienen

con

de aleccionadores. Porque esos esfuer
zos testimonian la admirable
capacidad
de perfección que se mantiene latente
en las esferas más hddmildes de nuestro

pueblo.
El deporte grande, que se hizo preseidte en el festival, con futbol, atle
tismo, ciclisiddo y carreras de motos, so
lamente eid lo que se relaciona con el
segundo alcadizó relieves que inducen
al
comentario encomiástico. Gustavo
Ehlers. Sergio Guzmán y el equipo de
pesta sueca del club Santiago realiza
ren
la tentativa de quebrar marcas
sudamericanas. Ehlers.
del
poseedor
record chileno

edd

los tiescientos metros

planos, con 34 8 10, se propuso batir el
sudamericano, der brasileño Bento de
Atsis. con 34 5110. El admirable mu
chacho del Santiago, en espectacular
acción,, con su largo y elástico paso,
acicateado en los primeros cien metros
por Carlos Silva, estuvo a punto de
lograr su objetivo. Señaló 3.4 6 10, es
decir, sólo udia decidua de segundo más
que el gran atleta brasileño. En los 400
vallas. Guzmán. a su vez, acometió la
tarea

de

probar suerte con la marca
braeileño. Magalhaes Padilha,
y con su propio record chiledio. El pri
mero. 53 6 10. y el segundo, 53 9:10. No
consiguió Guzmán ni una ni otra cosa;
pero su tiempo de 54 1;10, en los mo
mentos actuales, no es superado por
diingúdi vallista de Sudamérica. Final
mente, en la posta sueca, el club San
tiago poseedor del record continental
lo redujo drásticamente
con 1.5S 210
a 1.57 5Í10. Una coordinación perfecta
de

otd-o

en

sids

'

esfuerzos

denotaron

^

Gustavo

Los aires marciales y el desfile militar,
tanto agradan al pueblo, también
se hicieron presentes para amenizar la
fiesta del Día del Estadio.
que

Carlos Silva y
este rhismo

en

orden, corrieron los 400, 300, 200

■"$/?

Hay algo más que decir en el Día del Estadio. Ya
reconocida sin limitaciones la influencia pd'ofureda v tras
cendental que ha tenido
vida ciudadana, que se

el pd-imer coliseo deportivo' en la
piense eid que esa gran cbra ddo
No hay más que dar uida ojeada
a
los planos y proyectos que delinead-on los arquitectos
para apreciarse oue la obra tiene más proyección y que
aúdi quedan partes importantes que sólo están en el papel:
la piscina, el court centi-al de tenis, las salas de gimnasia
V el hotel para deportistas concentrados
Tiene el estadio

está todavía

temhidada.

.

existen-cia y es ya ei momento de iniciadintensa para que de una vez se afronte la
terminación de los planes. Que sea el gran estadio que se
soñó. Que en el día del pd-óximo cumpleaños se pueda
ofreced- el gran presente de decir: ¡Están listos los mi
llones para llevar a la realidad lo que falta !
Hay que pensar ed_ ello edi el Día del Estadio. Aprove
char el clima favoi-able creado alrededor de la olla de
cemento, escenario magnífico de justas tan resonantes,
que han hecho eidorgtdllecerss a los chilenos y sentirse
halagados de las manifcstaciodies de su juveddtud salda
nueve
una

años

de

cruzada

presentación gimnástica de las- chi
de nuestros colegios primarios. Es

La
cas

destacable la labor de la Administración
en la preparación física y
cultural de los niños.

del Estadio

lanzaron

con

una

velocidad

desenfre

nada.

Valenzuela tomó la punta, pa
sando las curvas sin disminuir casi en
absoluto el rapidísimo tren de carrera.

Jorge Gutiérrez, que iba cuarto, ace-,
leró de pronto y trató de ganar la van

guardia, con ritmo endemoniado. Cuan
do ya estaba a punto de aventajar al
líder, en la curva que da fd*ente a la
torre Sur, perdió el conti-ol de la má
quina y rodó en forma sensacional. Pro
videncialmente, todo no pasó más allá
de

un

susto mayúsculo.

El

marcial
desfile de. una bizarra
compañía del Regimiento Buin, que fué
a rendir los honores al pabellódd nacio
nal, y el baile de la cueca por más de

doscientas pequeñas parejas, admirables en su ar
monía y gracia, de la Escuela Primaria N." 20, con
tribuyeron a dar emocionado contenido patriótico
al festival con que el Estadio Nacional inicia su
décimo año de vida, que se anticipa aún más pro
misorio que los prccededites.

El

ciclismo

es

uno

deportes que
más
beneficiado con el
Nacional.

de
se

los
han

Estadio

Su

pista es una
de las mejores de Sudamé
rica

No

.

frecuentes en nues
espectáculos deportivos

son

tros
las

carrera::

pero

tenles

cada

ch: motocicletas:
¡:c:

qi'r

maquinas

las

ruedan

nó
en

pista de cemento gustan
y producen emoción.
la

Antes

de

salir

a

la

cancha

medirse con los uru
guayos, los jugadores chile
para

alternan con Lolo Fer
crack
el veterano
peruano que aparece al fon
do y( (fue fué a desearles
buena suerte.

nos

nández,

En la primera réplica de
de
los uruguayos se esbozó
inmediato
el otro aspecto
decisivo de la lucha. Se hizo

de la pelota el back
y avanzó con ella:

Lorenzo,
Prieto lo

siguió hasta la mitad del
campo, pero lo

dejó irse más

allá. La defensa chilena

re

trocedió
apresuradame n t e
hasta su propia área, dejan
do que el zaguero se inter
nara y dejándose llevar por
la hábil maniobra de los

forwards, que amagaron

un

movimiento de abertura. Se
abrieron también, quedando
expedito el cammo a Loren-
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GUAYAQUIL,

veces que Chile ga
Uruguay en campeona
sudamericanos —1937 y

7.— Las

nó
tos

a

tragedia del debut

La

1945, en mis recuerdos—, el
equipo chileno arrasó con
todo pitra lograr la conquis

Ese cuadro del torneo
ta.
de
nocturno de ia cancha
San Lorenzo de Almagro pa
sa en la historia por ser uno
de los más jdoderosas que se
enviaron a una justa conti
nental ; hombres técnicos, co
Eduardo
"Cotrotro"
mo
Córdova,
Sehneeberger, Riveros, Raúl Toro, etc.

DE FUTBOL

NO HABRÍAN conocido en chile al equipo que FUE GOLEADO POR URUGUAY
Antonino

Escribe

ta, hasta: infligir

una

derrota

categó-

0—, al team de Besuzo;
Muñiz; Carrera, Galvalissí
S.
J. E. Píriz,
Várela,
Martínez;
y
Rosselli, Villadónica e Iturbide. En
Chile, posteriormente,
Santiago de
venció a
Máspo
Desiderio Medina
li, y de ahí edd adelante once tigres
—3

Cadilla

a

y

defendieron

con

triunfo,

la.

fiereza

posibilidad

que

los

comodidad del o.ue, equivocadamen
se siente superior. Se entró con la
acteríst.ca alineación de un entreala
Peñaloza
como punta de lanza; el
Prietci
como hombre de enla
otro
—

las

trabas

con

tor defensivo de los colombianos y

por

ro

oriental. Fueron inducidos

a

error

—

el

ceditro

delantero

—

Ara

parsimonioso, por lo cerebral; seguro
su planteamiento, pero sin nervio,
sin chispa. Pasó como tanteo inicial.
Pero vino el siguiente, y fué lo mismo.
en

De

lentitud que extrañaba.
De
que empezó a alar
Irresoluto Peñaloza, medroso Ara
ya y olvidado López, sólo el ala dere
cha demostraba en esos preocupadores
instantes iniciales capacidad y voluntad. Quedó esbozado un aspecto que
debería ser característica del match:
desconocida lentitud de una línea que
cifró sus mejores expectativas en su
velocidad y fragilidad de los hombres
en quienes se confiaba más para an
gustiar a la defensa, contraría: Peñauna

una

falta de brío

mar

que

la relativa facilidad que en el otro lado
Carrillo. Arango, Gonzáleztuvieron
Rubio y Pérez para acercarse al arque

con

retrasado. En la defensa. Machu
ca cuidando a Britos, Wood
at Sarro,
Urroz a Falero, Busquets a "Loncha"
García y Alvarez a Magliano. Se ten
dieron las líneas y fué Chile al ataque.
Pero un ataque que sorprendió por lo

juego cíe los celestes, los
por

y

■

—

players dduestros también fueron indu
error

—

.

ce,
ya

rencia que esa noche hubo entre co
A
lombianos y uruguayos.
pesar de
instrucciones de reparar deteni-

a

—

—

■tener

Bditos, Sarro, Falero. García y Magliaído tropezaban para penetrar en el sec

a

cad

más
contrado dificultades
aparentes
que reales para establecer superioridad
el modesto, pero difícil, cuadro
Pero
hubiera
del Norte
no
quien
examinado .el encuentro con espíritu
dife
no
la
exacta
crítico, pudo
captar

cidos

lo
los uruguayos. Esta
ganar el partido, con

jornadas memorables

la

sobre

el

valla.

te,

debut en Guayaquil, Uruguay
había vencido estrechamente a Colom
bia. En el comentario de aquel match
dejé ver que los celestes habían en

en

en

graron abatir
entraron a

vez

su

oiametioe

su

a

otros que

"

En

el
esforzó

la catástrofe, los chilenos llegad-on a la cancha en disposición muy
diferente a la que tuvieron aquellos
ducir

hombres

sus

de

_

20

"Estadio'

enviado especial de
que

E-espués del partido eran muy pocos
en
el equipo de Chile los que tenían
alguna pi-eocupación por ese próximo
match frente a Urttgdday. Y ése fué
'el primer gran error, que debía con

uruguayos. Cada uno de
tuvo conciemeia de que,
por decaído que esté el futbol de la.
banda oriental en determinado momen
to, por muchos años aún será de supe
rior calidad técnica, comparado con el
Y entonces jugaron de chico
chileno
a
-orande.

derío de

la invidnerabilidad

área

sólo vdno a, hacerse
realidad con el último pitazo.
íEsos cuadros, el de 1937 y 1945. no
cayeron en el error fundamental de
este de 1947. No subestimaron ej po
del

,

mayormente en el ataque, y que si bien
Tejera y Romero fueron rebasados de
continuo, más por errores circunstan
ciales de ubicación que por superiori
dad del contrario, siempre Lorenzo y
casi siempre Gambetta y Cajiga lle
garon a tiempo para defender en ei

olvidaron de su técnica, y fueron
adelante, pecho firme y frente enhies

se

d-ica

Vera,

porque no advirtieron
vencedor de esa. noche no se

d'.go—

loza

y Araya.
zo, que bien pudo llegar hasta Living
stone mismo, pero que jugó la pelota
al medio. Surgió Sari-ó, libre de toda
custodia, y su remate estremeció el tra

vesano,

be inmediato*

fué

Gambetta

que, sin obstáculos, se adentró en
campo de Chile; retornaron a irse
atrás, desesperados, los defensas, y fué

el

el

entonces Falero el que entró, con ab
soluta comodidad, en contacto con la
pelota, para exigir de Livingstone la

primera demostración
En

el

tercer

-avance,

de

sus

aptitudes.

llevado

por

el

mismo Gambetta hasta las proximida
des del aj-co chileno, Sarro recogió el
pase, avanzó sin trabas y remató vio
lento y crddzado, venciendo a Living
stone.
Aquel ataque de los- primeros minu
tos no correspondía en. absoluto a las

características del futbol que se juega
Chile en la actualidad. Muy lejos
estaba también de corresponder a ellas
esta defensa angustiada, olvidada com
pletamente de las reglas estrictas de
la marcación, sin ductilidad ninguna
y atinando sóloV atrincherarse en po
siciones extremas. Con lentitud -y sin
orden
Eso fué todo el match. Entre los 10
y los 30 minutos del primer tiempo S
entre los 5 y los 23 del segundo
cuando Gambetta batió por cuarta vez
al "Sapo"
tuvo Chile momentos fe
lices, pero que sólo comprometieron
muy relativamente la integridad del
pórtico uruguayo. La incipiente habi
en

.

—

—

,

lidad de Prieto^ permitió en aquéllos
exigir a la defensa del vencedor. Lige
ra recuperación de Peñaloza y López
y la voluntad de Infante y Osvaldo
Sáez
que reemplazaron a Araya y al
entreala derecho
alcanzaron en estos
—

—

últimos

animar al decaído ataque
chileno. En la defensa, sin embargo,
no mejoraron las cosas. Sólo Negri
que a los 16' de la primera etapa ha
bía reemplazado a Alvarez, resentido
de un desgarro
y Busquets, que hizo
a

—

—

9

9
8_3í

',

%

Éíf

LIVINGSTONE Y NEGRI, FUERON LOS ÚNICOS QUE

RESPONDIERON

Los
capitanes,
Tejera, úe
Uruguay y Riera, de Chile,
las madrinas de ambos
cuajaros, .simpática costum
bre usada en Guayaquil, po

con

san

antes

de

iniciarse

el

partido que resultó una tra
gedia para, las expectativas
chilenas
Los
acompañan
ios dirigentes.
.

más estricta ia vigilancia de
José García, apuntaron ca
lidad, quedando a Machuca
sólo la demostración
de su
adaptación al sistema.
Si una avanzada, sin uni
dad ni nervio no puede as
pirar a satisfacciones, tam
'ana
hacerlo
poco
puede
todos
defensa
en que
no
su
cumplen con exactitud
misión. Tanto menos cuan
do los vacíos fundamentales
de ella están precisamente
Y
en sectores más vitales.
si asombrosa era la lentitud,
la carencia de brío y el des
ánimo con que la mayoría
de los jugadod-es chilenos se
movían en el campo, salvo
instantes fugaces y excapcio
nes
muchísimo
honrosas,
más lo era la defección de
hombres considerados como
los más sólidos puntales del
cuadro: Urroz y Wood. Per
dido en el centro del campo,
sin atinar a buscar una ubi
cación adecuada, sin ánimo,
sin habilidad y, para colmos, sin. suer
te, arrastró el centro half de Santiago
Morning a la desorganización total del
sistema defensivo, cooperando en este
aspecto negativo la inseguridad y el
nerviosismo en que fué cayendo el za
guero, que no pudo en ningún instante
controlar nt medianamente a Falero.
Así fué estructurándose la aplastan
te derrota del equipo chileno. Con mu
cha habilidad, los uruguayos explota
ron las brechas defensivas, llevando sus

ataques siempre por el centro, con en
tradas
medios,
de
los
profundas
Abriendo y cerrando a sus halves. re
trasando y adelantando a sus zagaieros,
conforme a la fisonomía de los ata
ques: más armónicos, pero blandos, en
el primer período, más resueltos en el
seguiddo.
Pagaron la ligereza de su juicio los
jdigadores de Chile. Uruguay no era lo
mostrado en su match de debut. Tarde
lo advirtieron. Y ya para entonces la
nei-viosiclad. la desmoralización de los
Micesivos contrastes, el ofuscamiento al

cómo valores indiscutibles fracasa
ban rotundamente, hicieron imposible
ver

recuperación. Livingstone, sin que
pudiera hacer mucho más de lo qué
ldizo por evitar la hecatombe, se vio
abandonado a la codicia, a la seguridad
la

a la libertad
con que lo asediaban
los forwards del vencedor. Queda di
cho que sólo Negri y en parte Busquets
hasta que se agotó, hacia la media
hora del segundo tiempo
lo ayudaron
El ala derecha, Riera
con eficacia.
Prieto, en el primer tiempo; la izquier

y

—

Osiris Romero, centro half: Tulle, ar
suplente; y Britos,
quero; Luz, half
puntero derecho^ integrantes del team
batió a
sorpresivamente
uruguayo que
La escuadra
Chile por seis a cero.
de-mostró
ser
muesa noche
oriental
ch omás equipo que lo que se suponía
después de su debut.

—

-

da,

Peñaloza-López.

en el

segundo,

y los

denodados aunque infructuosos esfuer
de Infante y Sáez, en el mismo,
resultaron muy poco para avasallar a
un team que muy temprano midió la
capacidad del contrario y que pudo así
maniobrar con confianza que no tenían
ta víspera del match.

zos

quiedies ha extrañado. Quienes cono
cemos "a un Peñaloza incisivo y opor
tuno, a un Araya hábil y valiente, a
un Wood tesonero, a un Urroz decidi
do, no los podíamos reconocer en estos
hombres recelosos, imprecisos, lentos y
sin bríos que debutaron en Guayaquil
¿Hay otras razones que justifiquen
la débácle? Seguramente estuvo mal
a

planteado y peor ejecutado ei sistema
de juego. Pero todo ello era fruto de
la confianza

Decepción causó

en

formance de Ohile.
sa

el

público

la per

Suponían otra

muy diferente, llamándoles

en

co

par

ticular la atención la falta de vigor,
la ausencia de fibra y de espíritu de
lucha de este equipo tenido por guapo.
La

i

verdad

es

que

rio

sólo

es

a

ellos

ambiente, establecida

so

premisas falsas Que no bajaron los
interiores o que se demoró la realiza
ción. Que hubo en-ores en las sustitu
bre

ciones o que la diferencia de clima ss
dejó sentir en determinados hombres.
De todo hubo un poco, sin duda, y es
pecialmente dc esto último. Pues no

conjunto oriental que una
más se presenta en un
Sudamericano:
Campeonato
como uno de los grandes del
El

vez

.

a veteranos
torneo. Junto
conocidos forman elementos
A
noveles de condiciones.
juicio de nuestro cronista es

conjunto de Gambetta el i.
ha presentado
mejor que
últimos
en
los
Uruguay
tiempos.
el

ACOTACIONES DEL
MATCH
Cuando Tirado advirtió la
con que los halves
uruguayos se metían en el
campo chileno, y la inoperancia a que estaba reduci
do el "punta de lanza", or
deñó a Peñaloza abandonar
retrasarse
su
y
posición
también, para organizar, en
colaboración con Prieto, los
avances y para que así pu
diera correr al centro halí
el
Romero.
Pero
insider,
quizás ya demasiado habi
a
no
atendió
su papel,
tuado
facilidad

otra
-tener
de
falta

pueden

EL CUADRO ORIENTAL SUPERO SUS ACTUACIONES
CONOCIDAS Y APLASTO A UN ADVERSARIO SIN FIBRA,
QUE LO SUBESTIMABA.

la

causa

chispa, la lentitud, el
poco ánimo con que
lucharon
algunos
de
hombres
Pero,
.

manera,

cualquier
con

las

armas

esgri

las instrucciones.

midas en esta oportunidad, de no ha
ber existido tales factores, seguramen
te el score no habría llegado a seis a

cualquier explica
un éxito habría
sido tan peregrino
aquella con
sideración previa sobre la capacidad del
destruye
Pero aspirar

que

cero,

ción.

a

como

team uruguayo.

inexpli<*able lá defección de al
jugadores considerados insusti
tuibles la víspera, del desastre, más lo
resulta la actitud de Jorge Araya, quien
Si

un verdadero terror frente a
la defensa uruguaya, llegando a rehuir

demostró
en

Público : 20 mil personas.
J
J.
J
Referee: J.
Alvarez, de
.

es

gunos

.

repetidas oportunidades

encuentro

con

Lorenzo

o

posible
Tejera.

un

con

Argen

tina.

Tulic; Lorenzo (Tierra),
Romero,
Cajiga;
Tejera; Gambetta,
Britos (Puentes)
García, Palero, Sa
rdo
(Riephoff) y Magliano.
CHILE: Livingstone; Urroz, Alvarez
(Negri) ;. JMhohuca, Wood, Busquets;
Riera, Prieto (Sáez) Araya (Infante)
Peñaloza y López.
URUGUAY:

,

,

,

Sarro

de Sarro
(9')
Palero '32')
(35'd, del primer tiempo; Gam

betta

(25*)

Goles

<

goles le hicieron

Seis
tro
se

a nues

arquero número uno, pe
ello fué uno die los

a.

hombres

pocos

que

respon

a sus prestigios. La de
fensa en repetidas ocasiones
a
su propia
lo abandonó
suerte

dieron

.

La misma noche que debuto

cumplió

Chile,

Perú

gunda presentación
torneo

guay

.

Enfrentó

en. un

match

a

su

se

en
el
Para

que

no

vencedor. Dos a dos.
Luciendo sus
aptitudes de
siempre: dominio de pelota
los
peruanos
velocidad,
y
carecieron de defensa orga
nizada
tuvo

.

44*)

,

del

,

,

Puente

(42*)

segundo tiempo.

y

Magliano

,

La dirección técnica Üel cuadro, a!
disponer las sustituciones en el segun
período, se hizo esta reflexión: "En
tre perder por tres a cero
que era el
o per
score al final del primer tiempo
der por algo más, daba igual. En cam
bio, con dos hombres más decididos
como Infante y Sáez, quedaba la po
sibilidad de penetrar en la firme de
fensa oriental y reducir las ventajas".
Desgraciadamente se sacrificó para ello
do

—

—

Alvarez. Sepúlvcoa. Prieto,
Wood, Hugo López. Peñ-aloza

Chirinos,

y

entrar

ra

efe

los

a

se

preparan pa
la cancha. Uno

gw.ndes

metidos

del.

errores

cuadro fue

co

la

excesiva

confianza con que
encararon
su
compromiso

con

los uruguayos.

aun

dio

del todo suavizados.

Y

luego, porque se supodie a
los peruanos aspirantes se
rios a amagar las pretensio
nes de argentinos y urugua
yos.

En

el primer aspecto,

re

sultó -muy grata la recepción
que el público, desde todos
los sectores del estado, dis

pensó a sus vecinos de la
frontera Sur. Una gran ova
ción saludó la entrada de
los peruanos al campo, reidod-ada instantes después al in

dicarse la composición de los
cuadros. Cada jugador fué

Pnet-°~.
mas habdhdad
al- delantero que había demostrado
defensa y la lmea
la oportunidad de reforzar la
—

v'se perdió
medid, que

eran a la

Sin apoyo,
del primer

era

postre

principales del equipo.
podda hacer esa delantera

las fallas

muy poco lo que

período.

Wood o
Nadie habría discutido la inclusión de Urd-oz,
de
Peñaloza en el team chileno. En cambio, la designación
tesonero hall
Neo-ri dnerecíó serios reparos. Pues bien, el
"U" vmo a ser el mejor hombre de la defensa.

de°la

Una crít'oa

somera

de la actuación individual daña el

siguiente saldo: Livingstone, sin culpabilidad

en

el desastre.

Evitó que éste fuera de mayores proporciones. Urroz, dncose
nocible; Alvarez sólo estuvo 15' en la cancha; pero ya

mostrado excesivamente nervioso; Negn, el mejor;
discreto; se limitó a tapar a Britos, s.ci conse
hasta
guirlo totalmente; Wood, muy mal; Busquets, bien
25
minutos del segundo tiempo, cuando se fatigo
20
ó
los
totalmente; Riera, lo que se esperaba de él: con poco juego,
cuando
entregó- siempre biedi la' pelota; Prieto, iba en alza
fué reemplazado. Fué en el primer período el qu.. mejor
hizo las cosas en -la delantera; Araya, desconocddo por su
en
thn'dez; Peñaloza, .muy lejos de ser el que conocemos'

había

Machuca

Chile; sólo algunas jugadas con López en la segdmda etapa
revelaron al jugador de calidad que es; Hugo López, con
a las
poco juego en los primeros 45', siempre entró frío
acciones; mejoró posteriormente. Infadite, muy valiente, se
estrelló estérilmente con Lorenzo y Tejera; Sáez dio consis
tencia en deteiiminados dnomentos al ataque; pero no en
contró claros para el remate.
Juan

En los uruguayos, Lorenzo y Tejera fueron dos zagueros
de gran resolución; Gambetta, el mejor de la linea media,
aüoyador infatigable; Palero y García, altos valores en el
ataque. Sarro, jugando solo, se vio mucho mejor que con
tra. Colomtb'o

Los equipos de Ohile y Uruguay se hospedan en él
mismo hotel. Los micros que conducían a los jugadores
después del match llegaron casi simultáneamente. Los uru
guayos venían cantando; pero al advertir que en esos mo
mentos bajaban del vehículo sus vencidos, acallaron sus
voces y entraron silenciosamente al hotel, en señal de res
peto para sus contrarios,

PERÚ. 2;

PARAGUAY, 2

Otro debutante figuraba en el programa de la cuarta
del campeonato: Ped*ú. Tenía especial interés la pre
sentación de los futbolistas del Rimac. En primer término,
la
acogida que dispensaría el público ecuatoriano a los
por
representantes de un país con el cual hubo o aves litigios.

etapa

-

23

canos,

Negri, el joven halj de la U, debutante

conjuntamente

con

Livingstone,

hombres que escapan al comentario

son

sudameri
los
únicos

en

adverso de la crítica.

caiiñosamedite aplaudido, siendo formidable el saludo a Lolo
Fernández. La afición ecuatoriana demostró cómo entiende
las codas del deporte, y con su digna actitud dio todo su
ción de que las competencias intervalor -a aquella af:
nacionales sen un
opicio vínculo para robustecer lazos de
amistad y contrate)
En el juego mi:
de los peruanos p

idad.

o, no fué índice definitivo la actuación
juzgar la validez de sus pretensiones.
Perú fué superado por el brioso conjunto guaraní, que, sin
apelar a innecesarias .reciedumbres, se mostró un cuadro
veloz, bien trabado, con altos valores, como el centro delante
ro Marín, el back Céspedes y el punt°ro Villalba.
Dos a dos fué el score, no reflejando él lo acontecido
la cancha.
El team de Lolo Fernández, con figuras
en
sobradamente conocidas en Chile: Da Silva. Alejandro Gon
zález. Mosquera, Gómez Sánchez, Barbadillo, Valeriarto Ló
del futbol
pez, etc., ddiostró las conocidas virtudes y defectos
peruano: dominio de la pelota, sentido d"l pa=e. agilidad
su:
estilo, etc. Pero dejó en claro también la lentitud de

defensas y la improvisación de

—

sus

piules

de loda vacación

rio, que

es una

bicidela Ceniena-

proporciona alegres excursiones
mejor

resuelve en la
y paseos, y
forma la movilización

Sa

a

playa.
un

Hay

vendedor

/

cada ciudad.

en

,'^'

J^m

santiago!
CHILE

I
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¡PROGRESOS 'notables que superan
fué la nota
todas ia.s expectativas
...aliente del Campeonato Nacional de
Ping Pong, que acaba de desan-ollarse
on Tomé. En realidad, dirigentes y ju
gadores, aquéllos ya, fogueados en jus
tas de esta Índole realizadas en otros
puntos del país, quedaron sorprendidos
al apreciar el mejoramiento ostensible
ie los equipos que concurrieron al certadnen, especialmente
ios de provin
cias
stand
ad-d
crecido
en
el rendimiento
El
general que provocó partidos d'eñidísidonde el ritmo
mos, espectaculares,
violento y álgido de juego no decayó
hasta la última pelota; organización
impecable de la justa debido a la labor
y capacidad de lo_ dirigentes forneci
nos, señores Enrique
Aguayo, Hans
Otto Bredfelt v Juan Márinao; público
entusiasta y numeroso que llenó siem
pre las aposentadurías del Gimnasio
al éxito y al
Sei-rano, contribuyeron
brillo del campeonato.
No quedaron
dos opiniones al respecto: "Esté de To
mé es el mejor de los campeodiatos
que ha d-f alteado el pingpong chileno"..
Durante los días sábado, domingo y
lunes con tres reuniones diarias y con
partidos, en cuatro mesas pudo cum
plirse el programa que abarcaba las
competencias individuales,' por equi
nos,
dobles, mixtos, femeninos e in
fantiles.
Todo fué
favorable
al lucimiento,
porque Tomé, ciudad veraniega, se vis
tió de fiesta para recibir a estos jó
cultores del
venes
deporte de salón
fue
cada día va demostrando como
bien jugado sa.be producir
espectácu
los no sólo vistosos sidio también de
intensa emoción. En el Gimnasio Se
rrano, estuvo siednpre atenta y ner
viosa una. concurrencia que aplaudió
^ero-rosa e incansablemente todas las
acciones de calidad. Comentadlos ha
brá para mucho rato entre los aficio
nados no sólo de Tomé sino de toda la
Talcahuano,
región; de Concepción,
Penco, Lota y Sohwager llegó gente a
ver
a
Jos ases de la nelota de carey.
No olvidarán por ejemplo ese duelo de
cañonazos que constituyó
el partido
.

•

EL CAMPEONATO NACIONAL EN
ÍOME FUE UN ÉXITO ROTUNDO PARA
SUS ORGANIZADORES Y PARA LA
FEDERACIÓN
entre Víctor Neumann, de Santiago y
Lautaro Contreras, d« Valparaíso, ios
más fuertes remaohaJdor-es dei campeo

allí,

V

nato.

en

lances
crack

como

en

todos los otros
perfiló un

que intervino se
mudh.as luces:

Neumanr?
que, con progresos remarcables se pu
so de golpe en la primera fila, la d<
tos

con

consagrados

brillo

con

en

el

pmf

pong nacional.
Sólo Blahoslav

Pazdirek, quien gane
el campeonato invicto y sin perder un
set, pudo superar al joven' valor pro
yectado con caracteres tan nítidos.
lia "ametralladora"
protagonizó con
Pazdirek un lance
jaron dudas sobre

juego.
en
_an

con

la.

el

cual r»p

jerarquía de

de
su

impuso el checoslovaco que
se
presentó en forma
de preparación que, sir.
Tomé jugó como en esos tiem

Se

este

torneó

magnífica

duda,

en

pos en que

su

nombre sonaba entre ios

astros de fama, mundial.
El progreso del ping pong en provin
cias quedó reflejado en el desempeño
de Raúl Sáez, José Jara, Mateo Ren
dich y Julio Brandfeldt,
de Concep
ción; Humberto Vidal y jWario Mayor
ga, de Tomé; Luis Parraguez, Ja-ña y
Humberto Guzmán, de Ráncagua; y
Liborio

Ramos y Carlos Carroza, de
Fué en ía-s competencias de
donde
las provincias levanta
dobles,
ron la cabeza y disputaron
ei cetro a

Iquique.

Valparaíso

y a Santiago, que siempre
tos grandes invencibles.
poderosa la combinación santiaguina de Pazdirek y Neumann, los
dos mejores jugadores del campeona
to, sin embargo, cayó ante la pareja
porteña de Lautaro Contreras-Hum-

fueron
Era

berto Letelier. y cuando ya se pensaba
que éstos con su tríunfazo iban a co

salió la penquista,
de José Jara-Ra-úl Sáez y echó por
tierra todos ios cálculos. No fué sólo
ronarse

campeones

—
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fué el score

22-20

campeones. 24-22 y
de ese match de

e

iqui

la

cate

penquistas

queños.
éxito

El

no

estuvo

sólo

en

campeones, pues otro de los
atractivos de este torneo fué su nueva

goría de

regla-mentación;
mixtos.

años

los

infantiles

e

mas

Entre

los

cracks

hubo

partidos
como

menores
en

para

también-

da
los

quince

de

embriones como

campeón Sergio Gamboa, de Santia
go y Sergio Bustos, de Concepción, no
obstante, impresionó más como un va
lor a corto plazo el tomecino Alfredo
Dabdoub, clasificado tercero.

el

Eddtre las damas la sodpresa dc bulto
fué proporcionada
por Marta Zamo
de Valparaíso, que d-errotó a Iris
ra,
Verdugo de Santiago, a quién se consi
deraba poco menos que imbatible. To
mé proporcionó una nota grata con las
jugadoras que salieron a defender sus
colod-es: Ester de Hermosilla y Eufe
mia Cortés
Por equipos el triunfo correspondió
al conjunto de Valparaíso, seguido de
Concepción, Ran-cagua y Tomé Hubo
sólo una nota ingrata, en la justa: el
retiro del equipo de Santiago, motiva
do porque sus dirigentes no aceptaron
oue Raúl Riveros, campeón sudameri
sin preferencia de ca
cano figurara
beza de serie. De acuerdo con lo es
tablecido sólo podían serlo los cuatro
primeros clasificados edd el Campeocato Nacional anterior y Riveros ca
recía de esa cotización, pese al título
obs
No
ostenita.
internacional que
tante, la. ausencia del crack mencio
nado como del team de la capital no
afectó el lucimiento del certamen da
da la calidad de tos competidores de
provincias. Varios jugadores de la ca.

.

ptal
de

Pazdirelc

como

y

Neumann

no

censurable determinación
dirigentes y siguieron compi

acataron
sus

la

tiendo.
Tomé

organizó

un

campeonato

que,

paso adelante en el propong y su éxito, desde
alcanza a la Federación de este

registrará,
ares

odel

un

ping

luego,
deporte

que tiene un piloto incansable
dinamismo, como don Carlos
sostenedor de es
tas activ-.da.de.!?.
en

su

Giordano. principal

mejor cuadro del torneo des
arrollado en cancha nortina, pero e! team de
casa, con empuje y resolución, fué el triunfador.
Los Andes fué el

IQUIQUE (Especial para
¡El futbol iqui
"■Estadio")
queño ha logrado nueva
mente el título de Campeón
Nacional, el mismo que lu
(1935-37
ciera en 3 etapas
y 43), y que perdiera en el
último campeonato, logrado
por Concepción, en diciem
bre de 1945.
(El amor propio, sello in
confundible de los nortinos,
les ha dado varios campeo
natos diacionales, y aún más,
el absoluto del futbol chileno
(1943) que, (posiblemente, pa
ra la afición central y
Sur
del país tenga, relativa importancia, pero que los iqui
queños estimaron como algo
extraordinario.
Iquique confirmó su pres
tigio con este triunfo, con
.—

en el 23.° Campeoddato Nacional Amateur, que
tuvo por escenario el Esta-

seguido

Scorer del

campeonato

fué

Rubén Aguilera, centro de
lantero de Iquique. Tiene 16
anos y ha sido la figura sohresaliente que destacó el
iutbol iquiqueño en esta tem
porada. Ya ha recibido ofer
tas de clubes profesionales.

-
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dio

Municipal, de Iquique

donde
los

4

Norte,
país.
La

y

estuvieron presentes
mejores de las zonas
Central

Sur

y

del

cación,
programación

general

consultaba espectáculos diur
nos y nocturnos, pero hubo
que rectificarse el calenda
rio en- lo que respecta a fut
bol nocturno, y fracasaron
los deseos de los espectado
res
que buscaban la noche
fresca junto al mar. El alum
brado resultó deficiente, co
mo

se

lificar, de escaso lucimiento
decepcionó a un buen* por
centaje de los nortinos, pues
no estuvo en acuerdo con la
campaña sostenida en las
eliminatorias zonales contra
Ai-ica, María Elena y Tocopilla. El cuadro en esa etapa
cor-venció plenamente, con
juego asociado, absoluto do
minio de pelota, buena mar
y

comprobó

en

la

pri

noche de futbol. M
■Este fué el

mera

inconveáBte
ma^Pfu-

que se opuso a un

cimiento, pero que

no

alcan

zó mayor
importancia, ya
que las 4 tardes que denuaidó el campeonato fueróiPEodas memorables. Hubo una
recaudación total de 252 mil
pesos y concurrencias des

bordantes.
Los Andes y Concepción
ofrecieron la mejor exhibi
ción de futbol asociado en el

partido inaugural, siguiéndo
le en méritos el encuentro
Ovalle-Los
Andes, por sus
parejas accioddes durante los
90
minutos,
justificándose
el empate registrado.
La campaña del
cuadro
campeón fué, se puede ca

tores

y
ous

otros tantos fac
le asignaba» la

primera opción al triunfo de
finitivo. Lo consiguió, pero
sin estar sus performances a
la altura de

sus anteceden
tes. Pd-imaron más el empu

je, la vigorosidad de sus ju
gadores, y, en mayor grado,
el amor propio. Debutó ga
nando
ta

a

Ovalle por la

mínima,

con

miento bajo, que
tó el grado de

cuen

rendi
manifes

un
no

preparación

tenía. Impresionó mal.
Fué tras la1 rehabilitación en
que
su
a

segundo encuentro, frente

Concepción, campeón 1945,

y mejoró un 50 por ciento,
pero sin expresar sus tác

ticas lucidas en el campeo
nato de zona
En el
compromiso fina),
ante

cuadro joven y co
el mejor baluar
en la defensa, que
rayó a gran altura, pero sin
demostrar su delantera ca
lidad y penetración.
un

hesionado,
te estuvo

Ganó Iquique porque hizo
goles, porque puso más arnoij
propio y recurrió, tamti
a

su

En

garra.
el

aspecto individual

La

selección

de

Los

Andes

%%m% .%,**&■&£.

fué considerada unánimente
como el mejor equipo del Na.
cíonal de futbol amateur de
1947. Fué el conjunto de jue
go más vistoso y de más por
venir. En la final con iqui
que

no

mereció perder.

el cuadro nortino dos
hombres que no bajaron de
rendimiento
normal: Ro
su
berto Sola, el arquero, que
tuvo

entregó

invicta

su

valla,

y

Rene Huerta, habilidoso half
de ala. Siguiéronle en mé--"•-~

"

ritos Rubén Aguilera, scorer
del campeonato, cantro de
lantero en el que se cifran
las más caras esperanzas. Le
faltaba actuar ante equipos
tácticas
de
diversas
para
convencer más.

match

trar su fútbol bastante ten
al
dencia
juego moderno.

simas

fallas.

En

su

Concepción,

de debut, -contra

vislumbró de inmediato.
Eficiente delantera. Puntos
altos, los wingers Hurtado y
Vergara. Varas, buen direc
tor de la línea media, y la
pareja de zagueros: Romero
se

Astorga.
su partido final, con
tra Iquique, la suerte les fué

y

En

adversa." Justicieramente me
el
cuando
menos,
recían,
empate, que no haría otra
ma
cosa
que compensar el
yor dominio en cancha.

quedaron extrañados con
debut que tuvo el cuadro
1945.

El

formó como
esta diferencia

se

campeón

equipo no
debía hacerlo, y
notó en

su

segunda presentación. Actuó
vez

Fierro

con

en la za

ga; Albornoz, half
Sierra y Sanhueza,
y

hombres
Hurtado, delantero de Los Andes, fué uno de los
momento en
eficientes de su cuadro. Fué enfocado en el
tanto
el
fren
-primer
que, veloz, se ha filtrado para marcar
te a Concepción.

entreala.

v .-.

_r

?

.

y, en

su delantera.
valores fueron
Fredes, Lara y

parte,

mejores

Irarrázabal,
Vega.
Finalizó

deportiva

una

que

extraordinario

contienda

significó algo
el

para

de

porte nortino. Nota ponde
rable fué el comportamiento
del público, que dispensó a
los deportistas visitantes la
más cordial acogida..—-MA
NUEL ARANCIBIA

ponsal)

(corres

.

ala;

Concepción era campeón chi
leno de futbol y en Iquique
no cumplió performances de
acuerdo

con

sus

anteceden

tes. Los Andes lo derrotó en
el primer match, 2 x 0. En

acción la defensa andina que
desbarata un avance (\e Ro
jas y Sanhueza, penqulstas.

afición iquiqueña replptó

La

juego asociado, sobresaliendo

nes.

las tribunas del Estadio Mu
en todas las reunio

nicipal
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Muy descontrolada la defen
sa

Sus

tivamente. Ganó a Ovalle y
perdió con-tra Los Andes e
Iquique. También exhibió un
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altibajos. No dejó de demos

propios dirigen

Hasta los

esta

cuadros.

Ovalle jugó su mejor par
tido contra Los Andes; en
los demás compromisos tuvo

cia,
campeón; fué el cuadro más
completo, que tuvo pequeñí

tes

puntales tuvo que doblegarse
ante la juventud de los otros

Andes, con toda justi
mereció el título de vice-

Los

el

en la delantera Godoy y Roí
jas; también Belmar, pero la
veteranía de varios de sus
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SUFRIÓ EL CAMPEÓN.
JOE WALCOTT. ,,
•u'tjdo
su

cn el
í'renie.

negra",
do

Joe

Lenientío y.
Ili "pantera

vina
no

sino

a

desdibuja

un

a

impreei.s..>

Louis,

en

sus. golpes, Walcoit no atinó
a
coordinar sus esfuerzos y

la

energías en
aconsejaban

cias. olvidando
frentaba
Esto
,

en

última

la

manera

las

menos

fuerzas

con

-

quien en
explica que
vuelta, cuan

había

do
ya
cuando

oue

circunstii n
a

acreditado

paridad de
campeón, no
buscaba una
lucha franca
Louis para
con
demostrar
que llegaba al final del com
bate en las mismas condi
ciones que su oponente. So
le vio huir,
al extremo dc
que el ídolo de Harlem, nu
podía disimular la furia re
tratada en su rostro por ver
acercarse el final de ia pei:.*;i,
el

sin poder asestar su "ni__¡i.
zo" característico. que tantas
satisfacciones

le

rado.
Los

son

críticos

ha

depa

unánimes
en
cuanto a. que
Walcotl
pudo obtener la victoria de
no haber
cuidado tanto su
físico en las últimas vueltas
Ai término
de] combate,
Walcott, a pesar de la de-

Juc Louis es derribada \por seis segundos en el cuarto
round, por su ex sparñng partner Joe "Jersey" Walcott
hov challenger al titulo. El bombardero de Detroit, cam
peón del. mundo desde hdee diez anos, considerado imbatibte. pese al fallo que lo dio ganador, para el público fué
en
el
Madison.
derrotado la noche del sobado pasado.
Square Garden, de Nueva York.
POR BOB
CONSIDINE, «derechos reservados por King
Fea-tures Syndicá'te >
Especial para revista "ESTADIO"
NUEVA YORK. 6.—Estados Unidos tiene desolé ano
.

ídoío. Se llama Jos "Jersey" Walcott, _•!
mismo que. hasta ayer no más era un ilustre desconocido
ostenta
orgulloso la hazaña de haber resistido
hoy
y que
en
pie quince vueltas al temible Joe Louis, y, lo que es
haber
más asombroso,
arrojado en dos oportunidades sobre
la resina al campeón.
Pero Joe "Jersey" Walcott fué vencido. No importa
que Joe Louis haya abandonado el ring con el ojo iz
quierdo amoratado, la nariz sangrando, las orejas ardién
u
dole en medio de una de las rechiflas más sonoras de
Walcotl- di ó la nota deportiva de] año. a pesar
can-era..
de mantener Joe Louis su título intacto. No pudo reeditar
la hazaña de Jimmy Braddock. que de desocupado, pasó a
ceñirse el cetro del campeón mundial, cuando ni remota
mente se pensaba que iba a superar a Max Baer,
Sus
nervios lo traicionaron. Sorprendido por lo gue estaba ocuche

nuevo

un

.

Ot:

:i

/ex

i

campeón del
ro

por
hatna

la
mu

a*.

rute

tres segundoü.
ungid-o íav-yr-i-

Joe Louis en el cuarto round. El
siíío derribado ya en el -prime-

übic

le

anií
cj:

¿a

¿orprto:0

v''opo-rioy

del
de

-público

que

oeno

uno.

a

-
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¡o

-

rrota,

era el hombre más feliz del es
E*. público, así como había sil
bado a Joe Louis, le tributó una salva
de aplausos que sólo se reservan para
los verdaderos campeones. Al llegad- a
su camarín. Walcott declaró conven
cido: "Creo haber ganado. Me gusta
ría pelear otra vez con Joe".
Por su parte, Louis, 'después de re
husar recibir a los
periodistas, accedió
a ello, pero se mostró sumamente
par
co. Se negó
a
comentar la pelea, li
mitándose a decir: "Francamente! yo
soy el más sorprendido de todos por la

El veterano anun
ciador del Madi

tadio.

forma en

cott".

que

Louis

se

ha

■

vence
proclama
dor a Joe Louis al
término de
los

quince round.s El
I alio
fué amplia
.

que

mente

censurado

por el

público que
primera

vio

por

derrotado al
imbatible
negro.
desde
Max
que

vez

comportado Wal

también' anunció

pudo combatir en la plenitud de
medios, por haberse fracturado la

Harry Balogh

son,

Schmelling

no

queara

sus

c

lo

ma

no contra el duro cráneo de Joe "Jer
Sin embargo, no hubo confirma
ción médica inmediata de tal asevera
ción. Cualquiera que fuese la dificul
tad, hay que admitirlo, Louis no fué
más que una sombra del boxeador que
alcanzó fama de invencible a través
de sus K. O. impresionantes, frente a
pugilistas de mayor jerarquía que Wal
cott. Desde el primer round pudo apre
ciarse que el campeón "no andaba". El
único que no se dio cuenta de ello fué
Walcott, que, cuidando su integridad
del punch fulmíneo de Louis, actuaba
con
recelo cuando las circunstancias

non-

a

u

io optaba
tulo.

tí

ai

sey".

aconsejaban unía pelea de igual a igual
para explotar los muchos claros que
presentaba la -guardia .del campeón.
También la nerviosidad lo perdió en
las vuelítas siguientes a la que echó
sobre la. lona a Louis, que, sorprendi
do y desconcertado, rehuía la lucha
franca.
Ya se habla

ludia,

Straus, que
vacante

cobs,

Nueva York de
revancha.
de

en

sensacional
el

ocupa

una

Sol

el puesto que dejara
promotor Mike Ja
el nuevo combate

famoso

expresó

que

entré Louis y Walcott, podría ser coddcertado para el verano próximo.

'

NUEVA YORK, 6.—Walcott lloró j
ni una débil sonrisa asomó a los la
bios de Joe Louis. Estas fueron las
emociones encontradas que evidencia
ron
en
sus
respectivos camaridies los
boxeadores que lucharon anoche' por
la faja mundial. Y ellas, en realidad,
aunan todo lo que aconteció durante
el encuentro.
Después del combate Louis recibió a
los periodistas, luego de larga espera.
Daba la sensación de estar profunda
mente abatido. Sentado, con la cabeza
gacha, su ojo izquierdo hinchado y la
cara, amoratada,' daba la impresión de
una persona dolorida física y mental
mente. Mannin Seamon, su editrenador, rompió el silencio diciendo: "Joe
combatió como si ©1 fuese el desafiante y Walcott el campeón". Al pedir un

fotógrafo a Louis, que sonriera, el cam
peón contestó: "¡Si ya ni puedo abrir
boca!" Estas palabras rompieron ei
ambiente glacial que reinaba en el ca
marín del campeódi. Un osado perio
dista le increpó: "¿Considera. Joe, que

la

la resistencia de Walcott obedece

a

su

Ampldando

tonta

veces.
—

que
que tenia

—

no

le

vez

—

en

edd.

que

él."

con

el encuentro do-

general,

se

d'epite,

contestó. Estoy seguro de que borraré
en
ese
encueditro la mala impresiódd
que dejé anoche ante los aficionados
que acudieron al Madison Sqaiare Gar
den.
A Walcott le saltaban las lágrimas
algunas de ellas corrían por ei pe
queño tajo que tenía bajo su ojo de
recho. Ouando uid fotógrafo le pidió

y

.

que sonriera, tragó saliva, ahogó un
y respondió: "¿De qué quiere
que sonría?".. Pero no evidenció amar
ni siquiera cuando
tresentimiento.
go
dijo: "Me han quitado la pelea". Joe
"Jed-sey" pasó editonces a responder a
la andardada de preguntas que le lan

sollozo

—

los

¿Es

cronistas:

en

los

actuales

momentos

Joe

gran boxeador?
Tiene que serlo para haber resistíSé que
los golpes que le propiné
un

—

do
lo puedo vencer en cualquier oportuni
dad. Gustaría, volved' a combatir con

Creía, que había ped-dido... Además.

en
el, mañana o
cualquier tiempo.
Louis se acercó hasta iní al anunciarse
la decisión y me dijo: "Lo sleduo. Joe".
Es aún un misterio si Louis estaba
resentido porque la decisión no hubie
se sido dada. a. Wsicora, o si lo estaba
porque tro pudo venced a Walcott por

como

que se
—

Si

insistió ei periodista—
arrancado del riddg antes
anunciara la decisión?

¿Por qué

salió
de

peleador

años"

23

otra

revancha?
La historia',

Louis

en

perseguirlo-

¿Y qué pasará

zaron

pelea

de

quedaré satisfecho hasta

No

combata

de los dias

el

alcanzó
"Walcott me
su derecha
por mi

con

hubiese pea-seguido, la pelea haibría si
do pesuña. Me golpeó
dud'0
algunas

decadencia?", a lo que respodddió el ne
gro: "Creo haber dicho antes de la
no soy

manía

Joe

declaraciones,

sus

afirmo:
Louis
muchas veces

estaba

—

furioso

y

quería

alejarme

del

ring.

Interrogado sobre la posibilidad de
concertar tina revancha, Louis respon
dió' "Se lo med-ece. pero me gustaría
el combatid se dispute a] aire li-

knockotí!

''

*\
con sus
para las horas de tedio. Es que la ciudad atrae
curiosidades típicas, y el programa de diversiones suele ser
nutrido. Un día a la plaza de toros, otro al Tennis Club,
otro en un hermoso paseo por el Guayas, en las lanchas de
la Frutera; y muy a menudo en el simpático Yacht Club,
con puerta franca para los chilenos, acortan las tardes, que

TODO

pasando rápidas y siempre amables.
delegación chilena de futbol

van

Así vive la

DEPOK

VIENE

repito,

un

es

firme

mente

arte y
deben

Guayaquil.

TUNNEY

GENE

TI S¡

en

DE

5

PAGINA

LA

ciencia. Un físico adecuado y
dedicados por entero a este

udda
ser

una

de

porte para sobi'esalir.
Apuran de afuera los que esperan-, y ya

no es posible
seguir en la charla a la cual ya se había acomodado e]
campeón, ameno y fácil en su exposición. Son más fre
cuentes los llamados que bombardean y cortan el diálogo.
Y no es posible seguir.
De pie ya, no se ve muy alto Gene con su metro 86,
por su ancha contextura, y jurito con- su saludo, agrega:

Chile, ya lo conocía por referencias y por sus lindes
en el mapa boxlstico: Romed-o Rojas, Tani Loay
Arturo
Godoy. Al que más recuerdo es a Quintín Ro
y
mero, de mi época, y que de un derechazo derribó a un
—

lladnativos
za

púgil de prestigio,
"Perdón.
Y
fuerza
Y hay

AGUSTINAS

(Abierto

ios

sábados

su
er.-

EL

OE

LA

PAGINA

VIENE

que hubo algunos que rúdnca parecieron advertir
la. Porque para Alvarez, siempre tuvo muy buedd sabor to
da la comida. La de él y..., la del vecino. De una de las
cabeceras, donde tienen su "clan" Várela, Acuna, Peñaloza, Machuca, Chirinos y Osvaldo Sáez, ddunca se ha vis
to tadnpoco volver un plato despreciado.
En el magtdífico comedor pr.V/ado de la delegación de
Ohile, en los corredores del hotel y en los aposentos, que
nuidca
estádd ocupados sólo por sus dueños, campean la
alegría, el optimismo, el respeto mutuo, la más franca y
risueña camaradería. En la pieza del capitán, los "nenes"
del equipo
Infante y Prieto
dan diarias funciones de
cid-co, que tiedden mucha "aceptación". Edd la de Luis Tirado
se está trabajando siempre
en algo. En la de* Peñaloza y
Machuca, a toda hora se escribe; en la 43, Alvarez come
todo el día, y Freddy ensaya una magnífica ametrallado
—

que compró ya pad-a sdd mayorazgo.
En la calle
admid'an la sobriedad, la ponderación de
esta- juventud plenamente compenetrada, de sois responsara

bilidades de chilenos edd tied-ra extranjera. Su primera entretenciódi fué "la codnpra", con su secuela de inciden
tes amenos. A Chirinos. por ejemplo, le vendieron en cua
<
12.001
unos dijes que costaban 10 sucres la
T'.-rado le endosaron un artístico cofre de "pla
pon-ada de pesos, y el tal cofre no era más
que una miserable caja de plomo, que ya perdió todo su
brillo, y a la que los muchachos han ido sacando lonjas
codd su cortaplumas, para
que no quede duda acerca del
material de su elaboración. Bddsquets y Riera, todo un señor
ingeniero y todo un capitán, respectivamente, adquirieron,
como lo más importante. Udd pito indio y ddna corneta de
las sierras, con cuya "música" acompañan el circo de los
"drenes"... y desesperan al "Sapo", que quiere dormir. Ma
chuca, Peñaloza y Sáez, más previsores, salieron en busca
de maletas, las que encoddtrarodd muy buenas y muy bara
tas. Sólo que ya la del "Huaso" se abrió, sidd que todavía
haya puesto nada adentro.

tro

sucres
a

ta"

udda

por

la ciudad, con amistades en todas
por hacerles más grata su permatienen
ocasiones de aburrirse. Aun
neddcia en Ecuador,
están en los baúles el "domüdó" y los naipes, que se trajeron

Ambieddtados ya

partes,

que

se

en

esmeran
no

—
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que l/iaya sido,
honroso para los norteños. Ecuador, en
cambio, se había visto superado por Bolivia, escapando
milagrosamente de la derrota.
Creo haber dictho ya que el hincha ecuatoriano es muy
especial. No es exigente para nadie. Y a los suyos lo único
que les pide es espíritu de lucha, coraje. No se engañan
sobre la capacidad técnica de su team los ecuatorianos.
Saben perfectamente qué puntos calza. Por eso salieron
satisfechos anoche del estadio Capwell, aun cuando ese
do

3

DE

GRANDES

HOTEL

Ahora

docena;

PAMPA.

tarde)

a

—

fué Sharkey.
Felicidades. Good luck!

DON

la

en

GRAND

VIENE

como

esperan.

un mutis como de escena y una metamorfosis de
pridner actor. Gene se ha abrochado el vestón, se ha ajus
tado la corbata y se ha puesto más ceremonioso ante las
personas respetables y serias que entran. Buscan a rhíster
Genne Tunney, presidente de ia Stamford Bullding Co.
Se ve más envejecido. Lo rejuvenecían los recuerdos.

1199

LOS
EN

Me

apretón de manos nos adormece los dedos. Hay
el puño de este muchacho, de cincuenta años.

como

2-0

un

Uruguay, llevándolo,

como

quiera

muy

empate cerró la última, probabilidad
aparente al menos
de obtener una victoria en el campeonato.
Porque los
azules que capitanea José María Jiménez lucharon incan
sablemente en procura del triunfo. Sin desmayos y con
apuntes de calidad por sus aleros y el centro half Ortiz.
—

—

No tuvieron suerte. Antes de los 5' perdieron oportunidad
inmejorable de ponerse en ventaja. El zaguero colombia
no Mejías incurrió en hand
absolutamente innecesario
dentro del área. Pateó Pozo, winger izquierdo, y elevó el
lanzamiento. Eid seguida dio más, Gárnica
interior de
recho
remató de volea y la pelota remeció un poste.
No tan claras como aquellas
se
presentaron muchas
otras ocasiones propicias al equipo de casa. Pero unas
por indecisiones propias y otras por la expedita y resuelta
acción de los defensores colodnbíanos, se malograron to
das. También había dicho, a raíz del debut de Colombia,
que sien-do fuertes y más o menos recios en la defensa,
son blandos en el ataque. Y si tal apreciación pudo ha
—

—

—

—

en la confrontación de
un
González Rubio con un
o
de un Quinteros con un Gambetta, se hace
más exacto después de ver las dificultades que los mismos
hombres encontraron ante la presencia de "Ohompi" Hen
ídolo del Ecuador
de Zurita, de Riveros, de
ríquez
Ortiz y de Marín
Siendo desordenada, aunque animosa
la defensa iocal, se bastó para cor.-iener los intentos de
un ataque que sólo maniobraba con soltura en mitad del

cerse

Tejera,

.

—

—

.

.

campo

.

Refrendando lo dicho, queda la distinta faena de los
ad-queros.
Mientras Efraín Sánchez, el colombiano, con
firmó las aptitudes que revelara en el match con Uru
guay, exigido cota vez también con mucha frecuencia,
Luis Alberto Carrillo, que reemplazó a Medina en la valla
de Ecuador, sólo se vio requerido con lanzamientos largos
y con centros de fácil
contención, ANTONINO
VERA,
enviado de "ESTADIO".
—

—

LA

AFICIÓN

ad-gentina

Dusca

un

ídolo para .sus

rings.

Un- hombre que vuelva a enceddder las addtorchas del en
tusiasmo tal como lo hizo, hace años, aquel inolvidable
muchacho de los rnatadei-os porteños, que se llamaba Justo
Suárez, y que .poseía, además de un corazón inconmensu
rable, una. sonrisa cordial y amistosa como pocas. Quizás
ese ídolo llegue a ser algún, día José Gatica, pero también
existen otros dos postulantes: Pedro Cobas y Eduardo K. O.
Lausse.' Estos dos hombres tienen eso otro que electd-iza y
conmueve: la fulmídiea pegada,
A Lausse ¡o conocí el sábado pasado er, el Luna Park. Re
gresaba yo del Latinoamericano de Sao Paulo y encontré
la ocasión precisa: Lausse se cotejaba
noche con
nuestro ya
codio.cido
esa
Amelio Piceda, campeón argentino de
los

estremeció ligeramente el campeón y el muchacho vedidedor de chocolates, que presenciaba, el cotejo a mi lado, par
tió eufórico hacia dentro- "¡Ya le metió la zurda, le me
tió! En el otro "run" te lo cruza a la barba y, ¡adiós pampa
mía!" "¡Sosegate, loco, y anda a vender chocolates!" ,1 e
retrucó un partidario del campeón
.

Y

impuso su juego, lo dominó de
a,
punta, ganándole los doce
y no mezquinando la einoción
dii el riesgo. Todavía en el décimo asal
to tuvo un chispazo el nuevo, pero fué
sólo un breve instante. Piceda volvió

llevárselo y allí se desvanecieron las
últimas esperanzas.
a

que habían

COMO PEGAR, pega. El pd-opio Piceda, minutos des
pués del combate, me, lo decía:
—El chico pega una barbaridad, y a muchos tendrá
qdde derribar. Pero todavía no posee los codiocimientos necesai-ios como para imponer su pegada. Claro que Senatore
pega más que é'l
En base a ese

.

.

.

punch que destd-ozó a muchos elemeddtos
de segunda fila, se plasmó la leyenda de K O. Lausse y
el fervor popular lo lanzó al viento. Los e-miín-esarios y los

muchacho no supieron medir las distadicias
se engañaron como un hincha cualquiera. Creyeron que
bastaba, esa izquierda para que un novicio fuera capaz de
ban-er con un auténtico campeón, codddo es Piceda. Y el
rosarino, con sus td-einta años bien peleados, cortó la racha
del invicto y derribó a uno de los candidatos a ídolos. De
los tres invictos va quedando uno solo: Pedro Cobas,

directod-es del
y

¡LAUSSE, Lausse, Lausse!, coreó el Luna Park aquella.
en que no cabía un alfiler y en la que, por llegar
un poco tad-de, tuve oue pagar quince pesos argentinos por
un
boleto de rnig-side primera fila..., pero sin asiento.
Lausse trató de liquidar el pleito según su costumbre: a
las primeras de cambio. Pero se encoditró con que piceda
estaba bien, se había pd-eparado muy seriamente para, el
noohe

encuentro

y

no

era

siempre por dentro,
con gaidchos de
las

fácil pegarle el zurdazo. Oscilando y
el rosarhio buscó su distancia y pegó
dos manos a la cabeza, después de

machetearle la línea baja concienzudainentc. Los gritos con
tinuaron y los aplausos se hicieron calurosos..., pero en
otro sentido. Porque, ya en el quinto asalto, los parciales
del flaco fueron dándose cuenta de que había sido prema
turo el lance y que Piceda continuaba siendo un campeón
de firme cod*ona sobd*e la f redi te. Vitoreai-on, entonces, con
gran convicción, al rosarino y ya no se oyó otra cosa que
¡¡Piceda, Piceda, Piceda!...

REGRESO A SANTIAGO y alcanzo a
pescad-le la cola al Campeonato de los
BaiTios. dVCe encuentro, en la altura, a

¡a mayoría de
viaje a Brasil,

los que, antes de ini
eran los ases del tor
Los pesos gallos Ilufi y Fernan
do Lizana, el liviano Luis Puentes, el
welter Valdés, el mediano Manquilef.
Dramático combate fué el de Ilufi
fd-ente a "Robustito" Quintana, y los
neo:

dos anduviei'on recogiendo resina. Ped-o Quintana finalizó el combate, prác
ticamente K O. de pie. Y Lizana", que
volteó varías veces a López, codifirnió
lo que ya se venía diciendo de él des
de din comienzo.

Puentes es algo serio y no sería ex
escondiera el gran noqueador del por
venir. Ha obtenido cinco o seis triunfos por fuei-a de com
bate, pero de esos K. O, que estremecen. Lausse salió de
un
Campeonato de los Barrios, en Buenos Aires.^ Luis
Fueidtes tiene mucho de Lausse, con su golpe impresio
nante y sus escasos conocimientos. Y es seguro que a
Fuentes no se le llevará tan pronto al profesionalismo.
Jorge Valdés, un mediomediano que se prepara en el
Famae, es. tal vez el mejor estilista del campeonato, y ha
gardado siempre a base de eso, pese a que en varias opor
tunidades, antes de conseguir el triunfo, fué a ia fona,
tocado a fondo. José Ma:
-ilef, que el martes pasado se
clasificó campeón de mei_opesados al noquear a Carlos
Hermán, es un diamante en bruto. Si encuentra el orfebre
que lo pula, podrá ir muy arriba. Y el pesado Alfredo
Calas, torpe aún de movimientos, pega bastante y eso lo
hace respetable. Tambiédd se clasificó campeón de su ca
traño

que

allí

Luis

se

el martes.
En las postrimerías del
barrios han confirmado

tegoría

campeonato, los muchachos de
la optimista impresión de las
primeras fechas. Ahod-a es cuestión de que, una vez fi-.
nailizada esta competencia, tengan- el suficiente criterio

los

cuenta

aún les falta mucho de
de aprenderlo.
Lo importante es el buen saldo dejado en muchos as
pectos por éste novedoso corneo. El box cobra siPantiguo
fisonomía ante ei influjo de su atracción
Como antes
en cada barrio, en
cada esquina, se habla de box y lo;
muchachos se esmeran por concurrir a los centros, paro
aprender y dirimir supremacías sobre la lona con lo:
Los
guantes reglamentarios y ante público. Corno antes
chibes de ban-io habrán de ir cobrando nueva vida revi
viendo los tiempos viejos, aquella época en la cual la
juventud pi-efería este deporte de hombres, duro y sacri
ficado pero a la vez más noble y más hidalgo qoe todos.
Si agd-egado a esto
la dirigente oue organizó el
Campeonato de los Barrios sabe encauzar estos entusias
mos y con la cooperación de los clubes se preocupa de '^
enseñanza técnica y de la buena orientación pugilistica
de los noveles boxeadod-es, se había dado un paso enorme
en favor de este deporte.
como

boxeo

para darse
y busquen

la

de

que

maddera

.

ALLÁ POR la teicera vuelta, Lausse encaió un tortazo
la quijada del pupilo de Ammi y Na tale. Se
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LIVIANO

ESE

fi

serio sobre

—

le

punta

rounds

medlomediaddos.

¿QUIEREN que les diga? Me parece
agradidado un poco artifi
cialmente la figura de ese muchacho
flaco y huesudo que prepara el vetera
no Alfredo Porzio. Lausse, para mi gus
to, es todavía un aficionado, de juego
ingenuo, de tremenda pegada, pero sin
los dnás mínimos recursos técnicos co
mo para
aspirar al estréllate. Podrá
ser una promesa seria por lo que pega,
pero para más tarde. Usted lo ve y no
es otra cosa que un amateur de condi
ciones. Avanza bien perfilado, pero no
tiene otra cosa que su gancho izquier
do. La derecha parece ignorarla, y allí
está la pobre recogida sobre el pecho,
ausente de la fiesta de trompadas. Pe
ro esa mano
izquierda es cosa seria.
Nunca, vi un golpe lanzado con tanto
derroche de espectáculo como ese ganoho. Cuando sale en busca del men
tón adversario, la zurda del flaco Lausse lleva tras de sí
todo el lado izquierdo de su propietario, desde el talón
hasta el hombro. A la vista, os imposible lanzar un impacto
codd tanto entusiasmo y
con tanto despliegue de energías.
Da la impresión de que ddadie podría resistirlo en pie.

.

LOS TRIUNFOS de Piceda son siempre laboriosos, por
que el hombre es de los que siempre salen a tomar el toro
por las astas. De los que pelean a los peleadores. A Lausse
lo ganó yendo en todo momento hacia adelante, buscando
él el pleito y levantando presión poi- su propia iniciativa.

--

NEUT'IAL.

i/ámm
¿POR
DON

PAMPA
FERNANDO CAMPOS, insider cic| Wanderers, o. un mu
chacho retraído ya en exageración. A roda hora se le ve
acodado a las barandas del hotel, o sentado en el. foyer,
mirando

hacia

distraídamente,

Calladito. Campos goza

a

indeterminado.

punto

un

manera

su

coi)

los chistes y

1*£

no habla. La otra tarde, [visitó
la delegación una simpática embajada de alumnas ele un
colegio superior. Los muchachos hicieron venir a Campos,
lo presentaron, y uno a uno se f^on retirando intencion-'.-

ocurrencias de los demás. El
a

a
cargo de todo ci gen:.
ramillete. Escondidos, los demás seguían r.
charla: ias chicas hablaban, preguntaban dr
", "si", "no", y su son
:odo, y Campos no salía de su ''mm.
risa de niño confundido. Desesperado miraba angustiosamcm e
todos
hasta
lados,
que creyeron oportuno liberarlo del
para
suplicio. Esas dos palabras y ese murmullo son el record de
Campos desde que salió de Santiago. El mismo di;w> después:
"Chitas que son embromados. Nunca habí;: tenido que ha

dejando al wanderino

-bullicioso
la
curso de
y

'canto,

blar

DON CARLOS KELLBR ha

l/A/ C>¿MPEON

re

publicado

interesante estadística wnre ali
mentación 1/ sostiene que en el Norteestán los habitantes mejor nutridos del
una

pais.

papa y

ES UN MATRIMONIO jiutij depor
tista con dos niños pequeños. El hom
brecito es partidario del Coló Coló, co
mo el padre, y la nena, de la Católica,
como la madre.

NO £S

GRAC/A
ALLÁ SE COME
M£ JO/? QUE ñCA
'

¡
do

el

provisiones del Sur y se
con pescados, mariscos
salitre, qran 'a-bono, que todo

Pero llevan

nutren, además,
con

y

el

explica ahora el por qué de la ca
lidad- física de los pugilistas futbolis
tas', basquetbolistas y cultores de cual
quier deporte que nos llega- de Iquique,
Marta Elena, Antofagasta o Arica.

es

Se

—

.

,

están agachados

nuestro

compañero

que

está

Guayaquil, cuenta que en una pieza
Freddy Wood, Urroz,
Los eres primeros,
apenas llegaron desempacaron su equi
paje dando a cada prenda su corres
pondiente ubicación en los muebles.
Acuña io dejó para el día siguiente.

son

de la Católica.

Y

tod.os son campeones.
Desde ese día los chicos no pelean
por la fotografía y ambos miran con

tentos

AVER,

las discusiones que se han arma

en

--¿Ven esta fotografía? —les dijo—;
de los campeones. Era la tapa de Es
Los que
tadio dedicada a Coló Coló
están de pie son de Coló Coló, los que

lo satura,
■

Uy,

este último campeonato! Espe
cialmente entre los niños, uriu vez que
Coló Coló fué campeón. Había pleito
y llanto a cada rato, hasta, que la ma
má encontró la solución.

Norte, donde no se da una.
donde: no' puede pastar un buey.

En

.

.

a

sus

favoritos

en

la misma fo

tografía.

*/*r o-

en

estaban instalados
Alvarez y Acuña.

Pero ocurrió que ya. no quedaba sitio
disponible^ Y el .halí de Audax Italiano
empezó a quejarse del poco espíritu de
solidaridad de sus compañeros. "Déjen
me siquiera colgar las corbatas en ei
ropero", podía hasta que accedieron
y le dejaron un compartimiento libre.

o

Abrió su "maleta Acuña y sacó una, una
.ola
corbata, con toda solemnidad la
estiró y la colgó cuidadosamente. Ya

quedó satisfecho

y

no

volvió

a

nada, más

POR MUY Cf?ACK$ M* SPAÑ
SE AGOTAN TAM8)£N

pedir

EL CHICO VERA, cronista
de
'ESTADIO", que está en Guayaquil, sintió
vibrar su sangre taurina, al presenciar por primera vez corridas de toros. Y man
dó un juicio digno de un cronista madrileño. Vale la pena leerlo. DiOe:
-—Fué una novedad para los muchachos chilenos el redondel, bordeado de altas
graderías, con su "palco del comisario y de las madrinas", sobre el toril y la puer
ta de arrastre. Fué novedoso espectáculo eJ de la cuadrilla con los toreros
vestidos a la auténtica usanza española, con sus ropas ajustadas de hermosos
colores: con sus "charreteras" cuyas figuras doradas brillaban al sol. Con los
capeadores vistosos en sus trajes de negro y blanco ele incrustaciones plateada--.,
las caipas rojas de los toreros, los paños solferinos de los capeadores, la, gracia
madrileña de las madrinas y el característico son de los pasos dobles. Y para
que nada faltara, los dos matadores ecuatorianos, Edgar Puente y el tenient:1
José María de la Plaza, arrancaron entusiastas "Oles', con sus verónicas perfectas
y con dos muertes de maestra, ejecución.

¡Ole, pimienta]
EL AÑO 45, el basquetbol santiaguino
tuvo un campeonato pobre y deslucido,
pero un magnífico seleccionado que ga
nó el título nacional, sin dejar dudas
de su capacidad. En 1947, el campeonato
de Santiago fué de calidad y de harto

interés y salió
débil.
Aunque esto

lógica,

la tiene.

una

selección decaída y
:

parezca que

Porque

ese

no

tuviera

campeona

to bravo de la Asociación

jó

los

a

Santiago de
jugadores agotados al máxi

mum.

Santiago sólo fué
que

una

sombra de Jo

y en Uruguay. Uruguay, y en Argenti
na. Argentina,
¿por qué ahora no lo
puede ganar Brasil?"

la -broma fué tomada

cidad.

Gua-

tas y locutores

ecuatorianos y

extran

jeros que vinieron al campeonato. En
tre ellos, naturalmente, estaba Ulises
Badano, viejo y querendón amigo dc
los chilenos. Buen charlador, el gordo
uruguayo acaparaba la atención de Ion
concurrentes. Pero de improviso desapa
reció.
con

Lo

una

encontraron en un rincón,
gran copa bien cubierta entre

ba. "Ya lo decía yo

—

'murmuraba ba

jito, como para él mismo
Tenía que
haber..., tenía que haber...'' Badano
—

.

había descubierto

botella de espu
mante Tarapacá Zavala y había ol
vidado de inmediato la charla, los ami
gos y loú.0.
una

^n serio.

¡Ah, si alguna ves —decía
yo pudiera conocerlo perso
nalmente, ¡estrecharle su mano: después no me importaría
—

fué'

en

cocktail, en su co
medor del Gran Hotel, a los periodis
un

Tenía una expresión de in
definible alegría. Sonreía y se saborea

DIARIO brasileño lo dijo en
broma: Si cuando el Sudamericano de
Box se hizo en Chile, lo ganó Chile;
cuando se hizo en Perú, lo ganó Perú;

TOCHO Vidaurit -==i=^u iíih contento o más contento
el gordo de la Lotería. Es un atleta
que si hubiera, acertado
veterano que. pese a su dilatada actuación en las pruebas
todavía
apareciendo en las pistas eií
de medio fondo, sigue
llama. En sus tiem
"uanto su club, el Santiago Atlético. lo
un gran aficionado al box. Al box de estilo.
pos mozos,
le quedo la afi
siempre
los
pero
guantes,
de" ciencia. Dejó
En su memoria mantiene un ídolo, el púgil que para
lón
su
mundo
del
Inteligencia
por
y saga
•-1 liic el más grande

DELEGACIÓN chilena

sus manos.

es.

JIM

Y

LA

yaqoil ofreció

—

inorir!

Y quién lo iba pensar. Esa gran dicha se acaba de cum
plir. Llegó Gene Tunney a Santiago y Vidaurre estuvo
,unto a él. Lo vi durante media hora come un niño, mi
rando, remirando y oyendo embelesado al más talentoso de
los campeones del mundo. Fué en el hall del Hotel Carrera.
y al despedirse, Tocho sentía deseos de gritar por la calle
para que todo el mundo lo supiera: ¡He tocado a Gene Tunnev'

Sí**.

'

PARA

LA

PASCUA

[asa Olímpica puede proporcionarle equipo completo
para

fútbol,

con

camisetas de

su

club favorito.

Guantes para box, juegos de ping-pong

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

'■¿s-i'i,Mif ■■?',

CASA OLÍMPICA
Al

servicio

del

deporte

ESTADO 29 -TEL. 81642
Empresa Editora Zig-Zag, S. A,

-

pelólas de

fútbol, pelotas de goma, etc

Villagra y
Santiago

de

V::.

nací
L

Chile, diciembre,

1947.

;

■

*-'-';■.

1

puntaleó ole ¿a ¿«lección
&@--íáS'auerbvl ale Üa.lvartxtfa.
.

FABRICA

SPORT

DE

CALZADOS

DE

niños

Fecha in°lv

a sus
Haga Ud., Sr. padre, un bonito y práctico regalo
nuestros
ofrecerle
de
hijos; para ello tenemos el agrado

afamados artículos.

PARA SU NIÑO FUTBOLISTA
Zapatos futbol, del N.°
Zapatos futbol, del N.°

24 al 29, el par a
30 al 35, el par a
en todos los colores, el par

$

—

a
Medias futbol, en lana,
Pantalones futbol, negros, azules o blancos, cada uno a
Camisetas futbol. Modelo: Coló Coló, U. Española, A. Ita
liano, U. de Chile y S. Wanderers, cada una a
Camisetas futbol. Modelo: U. Católico, Iberia, S. Morning,
Badminton, S. National, Magallanes, Green Cross y Ever
ton, cada una a
Pelotas futbol N.° 1, con boca, codo una a
Pelotas futbol N.° 2, con boca cada una a
Pelotas futbol N.° 3, con boca, cada una a
Pelotos futbol N.° 3, con válvula, bombín directo, codo una a
.

.

PARA

NIÑO

SU

BOXEADO R
Guantes de box,
el por a
Guantes de box,
el par a
Guontes de
el par a
Guontes de
el par a
Guantes de
el par a

box,
box,

en

color, N.° 1,

para edad de 1

a

3 años,

en

color, N.° 2,

para edad de 4

a

6 años,

en

color, N.° 3,

para edad de 7

a

9 años,

en

color, N.° 4,

box, de 4

para edad de 10

onzas, pora edad

de 15

o

a

$

65

S

70

$

75

$

80

90.—

5 100
S 28.—
$ 25.—

.

$

53.-

*

55-

S 115$ 135S 155-

S 185.-

<éá

&-ím,&

14 años,
17 años,

$ 140

PARA SU NIÑO PINGPONISTA:
Paletos de ping-pong, con corcho a ambos lados, cada
Paletos de ping-pong, con goma a ambos lados, cada
Redes para mesas de ping-pong, reglamentarias, cada
Soportes para mesas de ping-pong, el par a
Pelotas de ping-pong, marca "Halex", cada uno a

una a
una a

una a

$
$
$
$
$

28.
48.
60.
45.
15.

32.
48.
57.

—

—

—

—

—

GRAN STOCK EN:
Pelotas de goma,
Pelotas de goma,
Pelotas de goma,

SE

en
en
en

DESPACHA

colores,
colores,
colores,

A

tamaño N.°
tamaño N.°

4, cada
5, cada

una

a

$

una

a

tamaño N.°

6, cada

uno

a

$
$

PROVINCIAS

CONTRA

—

—

REEMBOLSO

S&VQi
Alam. B. O'Higgins 2815 -Cas. 4640. -Tel. 90681
Avenida Argentina Ñ.? 1 86 tel. 5985
-

Santiago
Valparaíso
-

psfe

SEMANAL
O N
5
único en el P°!s- $
N,
J A R A M I L LO N
A L E J A N D RO
A C I

r

¡

—

Precio
Director:

Suscripciones:

..„.

.

.

B**Vta™BtTpis..
Telefono 66828.

Compañía 148»
CrtU. 3954
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EN ESTAS

-

,
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"c

el f uthoce doco, que
que debían
atributos
9
tal imAgregábamos que

.TA'nlO"

M|^ASrColu^nStodp^esronaraguno5

„

h!
internacionales
_Saskra_dos
los P™"™ compromisos
ratificado abeto£Xs
verdodera exact
¡^
-presWloirpSdría
la
basaban solo
ellos
El campeonato, nuestro
fútbol po
de nuestro; P™p0Pr°™Qnt0
nuestros eqjido
tales
aspectos
tud
^^"T
J -reflejo de

--B6TCh¡|eBel!«to 4,
_se

wso

un

en

ser

:s

ap.eclaclón

optimista del

esa

.ueg

_.

Nunca
nuestros

se

con tanta ve

ha

'^ías

Las tácticas,
.sí opinión.dando
porque
Y los están

t

-

0

las

v'^^^'^plicoción
^ha persigue
^^ Qni¿ción
ellas
o

se

Mre,

^ áe B
hasta

de

llegar ol

conjunto,

la

.

verdadero objetivo

que

,

ios

hombre por anular
er
de terminado
de d
Q orgQ_
el esfuerzo individual
^
^
un cuadro, que,
de uno de los
de
c
os
p
posibilidades la
e todos lo
^ u„
^ q
^
en
que toman par
consiguen
adversario
previas,
instrucciones
a
cuo|qu,er
n
ceñirse
eto-^a
con seguridad
gn e,
^
que actúa
c_erpo macizo,
inte
de Magallanes,
dos oportunidades que

disciplina colectiva.
Ya

rv

^ c

jsica
^^ dpSe

^rrueStadroTdfh^

_|^___f__v'

^

^ ¿s importante
jugado en Ghileme o estado
lucido
^ tácticQS fJe
jugadores han de
su apli
que los
hecho
fec9cl¿nam¡ento en muy
lo asignábamos al
le,os
haber
estaban
solidez
que
cación, parecían
defensas una

p¿s

-W?

o menos

en

se

c

más

.

con

no

_

^

-

no

,

es

componentes

'^°£ fojos

azadón,

Km
=

lcís
9™^"$J? ^
*

t&SSÍ^ 5
atc^^^o^^ba,SciónV,
ÜSX S&S^-cÍ
gastados
faiso^
..

que debe

match

ser

considerado

Halagador

es

el

como

q

^.°^nZ^°lo

^^uE'X^dT^tra
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ií_V_d_____;T

U„guay,

^ esfuerzos
de los sistemas de

^plantación

revista

con

-■-_4,.„

lo ratifi
Luis Tirado lo expresó antes dc partir y los dirigentes
con miras al porvenir
en Guayaquil: "Chile formó su equipo
la ciu
en
fubtol
sudamericano,
É-h lá concentración de personeros del
se han vertido
dad del Guayas, la determinación ha sido. comentada y
.

caron

dró. denodnainadó

comentario

"colegial"

publicado

por la

o la

por

juventud

A.

m

bien
título que. -Uruguay y Argentina, especialmente, pueden muy
^„.jquistáif si se pusieran desde yá a la tarea: de seleccionar y preparar
ala cúspide de
los hombres que habrán llegado dentro de dos anos
o o ....'.
ósus capacidades."
•;___,' __...i„_._4«
.

.

S^óres. -nuevos!
"

jeron PRIETO
U. C

.,

el

y entro el

público rompió

'

rucí
a

yo

■

„

tac;UHándol«s

él

^rendliájeoy el

progreso

en

con-

abandonar la práctica de hacer frente

ciónado permanente, y
-premisos internacionales

improvisadas combinaciones.

con

a.comTeniendo a

hemos dado oportunidad a los jóvenes.
parando desde ya, y para
diversos
Nuestro equipo ha jugado mal en su primera presentación, por
eso

reir estre-

y

_üe persistan

Mós que Valeriono, a los del Perú
les hace falta valeriana.

Luz fué de lo más opaco en el team
fué una
uruguayo. En cambio Negri
luz en el chileno.

en

vincente.

*>3í'i*'o'a,-o'>^2';*^'*_5í^^¡sí^

—

Después de su derrota, los ecuato
rianos querían hacer la de esos due
ños de casa mal educados, que in
vitan
amigos y ellos se. mandan

reeibira entera aprobación, pero
acompañará el deseo de insistir ante los dirigentes
de
su campaña
llegar a un resultado. efectivo y con

eri nuestro ambiente

'lógicamente,

al asentimiento

¿Cómo?

—

—Si, pues;
nada más..

preguntó uno
Hugo Céspedes

con

ción por la colocación final, Ips ju
gadores andan buscando a Lucho
Tirado para que les apueste al que
y í conviene que pierda...

.

un
fanático mogállóníco
Decía
durante el último match de Racing:

cambiar.

mmmmA los paraguayos

les venían

no

con

gambetas...

perú debían dejarse de

ñas,

cacao

plantar
—Estos paraguayos

—dijo Peñaloza.

-

-.

~

,

y

otras

plantar

cosos.

ca-

de

Magallanes!

Debían

más Perales"...

--,--

Como ya ha entrado la preocupa

^cñcmipitp

-

n el campeonato de Box de los ba
rrios,- Ongaro no -habría podido lle
gar a las finales.

Io=

¿ni mi

ple

sim

efecrivci con
de
enuorda
porque a nadie po
drá escapaj- gue >aoisfar_ a necesidades
naturales, físicas
y
No hay
fisiológicas
más
recoi-dar
que
que cada
tiino. desc'e pequeño sieidte la necesidad de
ju-

La conciencia ha evolucioddado con
,
el tiempo. Pasaron las épocas en que
™"" una
tl
Pel°ta. de patear orna pelota,
Sistemático de ia
estimaba en los
se
colegios que el
de correr de saltar, i lo lógico era que
alurmio entusiasta pod- el depod'te era
eoas
"vocaciones" recibieradd
orientamano con lo gimnasio.
un elemento desaprovechado, que mal
oiuri, cuidado.
Y a éso va el plan. La
gastaba sus horas en cosas inútiles.
íeimnaoia' lo pi'epara para el esfuerzo,
Existían por doquier los profesores gruñones, de antiguo
las lecciones de
lépente ;e enseñarán desde el codnienzo
el fundamedr-o dei deporte por el cual el muchacho se
"cuno, que se sulfuraban ante el muchacho sano, atlético,
busca-ha
entusiasma. Si le gusta ol futbol. api'enderá a parar- una
que, instintivarneddte,
exparsión para Sdds energías.
Pasaron esos tiempos, felizmente, y no existe hoy estable
pelota, a dribbiear, a chutear, a entregar, a domidiaiia
cimiento educacioddal sin un impod-tante horario para la
Si -o-s basquetbol, sabrá, desde pequeño.
completamedite
cultura física. En la pedagogía dnoderna el deporte está
cómo lanzar codd soltura y eficacia sn todas las tai-mas.
adaptado defiddítivamenite. Son convincentes las actividades
que. se desanollan no sólo en las universidades, sino en las
Continua en la vagina
escuelas de todo orden. En Santiago se efectúan frecuente
mente exhibiciones de gimnasia y competencias depoi-.tivas
que llaman la atenciódd por su organización impecable, índice de una labor acuciosa y bien orientada.
Profesores de Educación Física viven preocupados de
estudiar los sistemas. Todos en grado de experimeddtación,
'tendientes a encontrar las fórmulas precisas, las recetas
adecuadas pai-a los niños de diversas edades y coddtexturas.
No hay hasta 'la fecha nada definitivo. En otros países
*
más avanzados están edd constadate evolución los progra
mas. Y edd Chile también. En -este aspecto
está desarroliando udda labor ponderable, sidd ningudda duda, digna de
la comprensión uddánime, especialmente en los círculos
educacionales, el Departamento de Salud y Educación Fí
sica de la Comisión de Renovación. Gradual de la Educa
ción Secundaria...
Don Vicente Ferd-er es un espccdalista, codd estudios en
EE, UU.. Es el líder del dnovimlento reddovador. Lo hemos
escuchado con atención en sus propósitos. Luchador ins
pirado y convencido de la grandeza de sus planes. Desde
luego, ha encontrado dificultades, críticas de colegas que
marcnan apegados a sistednas
que ya quedan atrás ante
la renovación que impone la práctica con sus exigeddcias.
"No es que se trate de eliminar la gimnasia. p*br el
deporte. No podría caber tal idea en la mente de un pro
fesor de Educación Física. Se va edi busca de uddi plan com
binado.
en
los pd-ogramas
En
así
tal forma es
que
quedan fijados iguai número áe clases de. gimnasia y de
deportes sistemáticos.
La codnisión aludida, que pdeside la señorita Irma
Salas, ha puesto eid acción un plan en los liceos de expe
rimentación de Santiago, que ha sido ampliado a siete de
provincias. Es el programa de salud y edddcaciódi física,
que reedn-plaza a la asignatura de gimnasia, y que, en su
deidominaciódi, ya revela la proyección" dddás atinada de las
innovaciones.. Para su funcionamieddto, en cada liceo irádd
tomados de ia mano los comités módico y deportivo. La
pai*te que se refied'e a la educación física, a la cual vamos
a
concretarnos en esta página, señala
las proyecciones
magníficas que ellas alcanzan.
En el programa de educación física, del pladd de rediovación de la educación secundaria, no se ha suprimido
nada de lo que diuesti-a educación física posee. Sólo se
han orgaddizado actividades en otra fod-ma, se ha incluido
la enseñanza del deporte en forma sistemática y la apli
cación de las pruebas de suficiencia física. Se ha estable
cido una intima correlacióid eddtre la salud, educación para
la salud y educación física. El contenido del programa de
educación física codnprende actividades como:
gimnasia
educativa, juegos, deporte sistemático, pruebas de suficien
cia física, rítmica, danzas, bailes folklóricos y sociales, y
competencias deportivas. De más está decir que tales pla
a
fin de que los
nes han sido rsvisados cuidadosamente
alumnos puedan cumplirlos sin exigir a >ids oi'.a*iismos
esfuerzos intensos. Harán gimnasia, harádd deportes bien
controlados siempre oor el comité médico.
La ir.'.-dovación notable que destaca el programa está
en la enseñanza de los deportes desde las aulas escolares
Es una iniciativa brillante que, a la larga será de efectos
valiosísimos para los deportes chilenos. Sin duda que en
de sistemas de otros
tales novedades está la idiíluencia
países, siempre más prácticos en sus pd-opósitos, captaia
de
Chile,
estudiosos
precisamente los que
por maestros
actúan en la comisión de renovación gradual, la cual ha
profesores
especializados
contado con la cooperación de
de Estados Unidos como los señor-es Olyde Kiiapp y
George L Duke.
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ESCRIBE DON PAMPA

UN CRUZ BOO DUDEPORTE
-iNfETANLCd atrás

—orde
el
So
lago.
I M MY R AS M U SS E N,
TUVO dudungo en hubo
dueño del camión.
asustaron y
quiedd co
Y lo tendieron en la tabla
rrió a las casas a buscar la
LA
DE escopeta Pronto se dierodi
pelada. Estaba sólo con su
cuenta de que era un ser hu
traje de baño, tiritando de
REALIZAR GRANDES COSAS
frío y con el rostro ensan
madlo, tremedddo. Un gigan
te salieiddo de las aguas y
grentado.
Aterido, acaladnbrado, pero el señor del ca
con-ieron ed. su ayuda pormión y su acompafdants no le prestaron otra ayuda. Lo
qdde no pedía tenerse en pie. Se caía y se golpeaba en
hicieron con recelo.. Después, cuando se tuvieron más
las piedras. Estaba agotadísimo, exihausto.
.noticias del ddáufrago, se explicó todo. Lo n-atural es aue
¿Pero, señor, qué le ha pasado? ¿De dónde viedie?
alguien se hubiera desprendido de su abrigo o de su poíd¿Cuándo naufragó? En cuanto pudo hablar hubo razón
lo
hubieran
cerca
del
volante
o
del
oho, que
sentado
de sobra para que todos cuchichead-an, mostraran sor
motor. La gente del camión creyó que se trataba de un
presa y hasta disimularan sus risas. Loco, ped'o loco de
loco que andaba suelto. Eran las cdnco y media de la
remate. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Mid-e que estar
mañana y había comenzado a aclarar. No podían- pensar
toda la noche en el agua, nadando solo y por sport.
más que se trataba de un loco. Y en la tabla pelada
Estaban sorprendidos. Todos. Ellos de él y él de ellos.
tuvo que viajar; sólo el indio viejo que iba atrás se con
—¿Qué he matado a alguien? ¿He heoho algún perjuicio?
dolió y le prestó un pedazo de su manta sucia para
Alguddos estaban indignados. "¿Y si se ahoga, señor?"
cubrirlo en parte. El indio no tenía miedo y el caballero
Bueno, en eso no pensé nunca. Tenía ganas de atra
náufrago aunque era grandote y temblaba mucho, tenía
vesar el lago y anoche me sentía codd ánimo y me lancé.
cara de bueno.
Nada más.
Ya antes tambiédd los hombres madrugadores que en
Se lo llevaron en el camión que pasó por allí como
la playa se alistaban para hacerse a la mar sintieron algo
quien lleva a un orate o a un preso prófugo. No era
de miedo y de extrañeza ai ver y sentir en la penumbra
lugar ni hora para rjensar en- un deportista Hasta que
de las aguas a un pez enorme que bufaba y se dirigía
apareció una persona comprensiva, don Elias Jalabí, que
hacia ellos. Corrieron de un lado a otro. ¿Qué será? Un
lo llsvó a su casa y le prestó ropas y le dio alimentos.
Algo para que reaccionara, porque el nadador
temblaba y temblaba como un palúdico. Luego
llegaron amigos, porque la noticia corrió por
todas partes. Y los amigos fueron los primeros
que celebraron la hazaña, alborozados y frené
ticos ante la audacia y el esfuerzo del raídista.
Rieron- también cuando se contó aquello de que
la gente lo creyó un loco. Y uno agregó:
Bueno, estaban en lo cierto. Sólo un loco
puede hacer lo que has hecho,
Jimmy Rasmussen había atravesado el Lago
Villarrica sin acompañante, sin un bote al la
do, sin preparación previa. Sin alguien que
durante el largo recorrido le hubiera pasado un
trago de café o un vaso de agua. Sin haberse
embadurnado de lanolina para defenderse de
^
voluntad y su
con
su
las aiguas frías. Sólo
audacia. Recorrió los 25 kilómetros que se
paran a Villarrica de Pucón, en ocho hod-as y
media. Partió a las 9.15 de la noche y llegó
a las 5.30
de la mañana.
Se ha metido mucha bulla sobre este asun
to, tanto que hasta me ha pesado haber sa
lido con la mía, dice Jimmy en* cuanto lo in
vito a contarme lo del lago. Nunca perdsé en
la hazaña, en el raid con miras a la publi
cidad. Eva sólo urda obsesión. Siempre donde
he estado y hay agua me he metido a nadar,
por.ue me agrada bracear, y bracear. Radicado
erd
Temuco por razones de mi empleo, tenía
que viajar por los alrededores y cada vez que
llegaba al Lago Villarrica me metía, a nadar
ur.-a o dos horas. Algunas veces solo, otras con
mi hermano Percy, Pero sin pensar que ello
tuviera alguna importancia. A playa donde he
llegado siempre he hecho lo m_¡mo. Me gusta
nadar. Er.- el lago pensé: "podría llegar hasta
el otro lado, a Pucón en cuanto quisiera. No
está tan lejos". Y esa noche la obsesión fué más
Y me largué
fuerte
Siempre .me gustab.a na
dar de noohe en el lago, sobre .todo en las no
ches claras de luna o estrelladas. Es hermoso.
"Hay quienes dudan de esa nadada del lago. Sé
aue
no hay- más testigo que yo mismo. Pero
no interesa, lo he dicho, r/unca pensé hacerlo
con afán de raid, de record, de publicidad, Eira
Llegar
sólo una satisfacción que quería darme
al otro lado. Sé que fué una locura. Ahora
mido todas las coidsecuencias"
He estado conversando con Jimmy en casa
de su familia. Está enfermo de la garganta y
nó

el
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Hijo de marino, desde los primeros años fué un
nadador incansable. De físico imponente, ha
sido siempre un cultor destacadp en los depor
tes. En Chüe y Argentina ha dado muestras
de su valor al salvar vidas en peligro.

DIRIGENTE INCANSABLE,
BOXEADOR
DESTACADO Y NADADOR VALEROSO
de los oídos. Los médicos le han dicho qdie fué el eníriamento de aquella noche.
Frío, hacía mucho frío. Nunca había sentido tanto.
El. agua estaba helada en tal forma que no me permitía
Y dolores
nadar de espaldas, me helaba de inmediato
fuertes de estómago. Es curioso donde repercute la tem
cuando
helada.
Berroeta
han
contado
y Carpió
peratura
sus raíds hablaron siempre de esos dolores de
estómago.
Me acordaba de ellos y trataba de aliviarme haciendo
un poco de
gimnasia en el agua, fuertes inspiraciones y
flexiones violeditas con las piernas. La verdad es que nunca
—

.

que podía coi'rer peligro, pero de tener miedo, ya
medio del lago lo tuve y mucho.
"En tres ocasiones.
La primera cuando recordé algo en
que no había reparado. Mi coche lo había dejado a la
orilla del lago, me había desvestido allí, si alguiedi lo en
contraba, iba a darle aviso a mi madre. Pensé en su
Hubiera
aflicción,
todo
el oro
y me
desesperé.
dado
del mundo por salir de donde me hallaba, ped-o volver a
orilla
eran,
horas
Lloré
un
horas y
de atraso.
por mi
imprevisión. Rogué a Dios que nada pasara. Y seguí. No
tenía- más brújula ni más Norte que las luces de Pucón

pensé
en

que veía cada cierto

tiempo

a

lo

lejos

y

"las Tres Marías"

el cielo. Las miraba y corregía la dirección
Soy hdjo
de marino y desde riño navegué y supe viajar en alta
mar mirando el. firmamento.
El otro susto vino como a
las tres de la madrugada. De repente sólo veja fuego y
fuego. Rojo. La vista se me había irritado con los golpes del
agua y también por algunos sulfato», que tiene esa agua
del lago que a los días siguientes me hizo despellejarme
de manos y pies. Me desesperé al verme sin vista. ¿Qué
iba a pasar? Felizmente no perdi la ruta, Y el último
susto grande. Hoy me mueve a risa, pero en esos momen
tos de la noche como boca de lob_> del. amanecer, ciego
en el agua, pensé en cosas terribles.
Sentía que me tomabar.- de los pies, que me daban golpes en el estómago, en
la espalda. Era terrible y sentí los ramales de un pulpo
enorme.
Pensé
E] roce de un plesiosaurio
reaparecido.
muchas cosas y creo que tiritaba más de pánico que de frío.
Claro que ello también era un acicate para nadar y nadar
cada vez más rápido. ¿Sabe lo que era? Me había metido
en un cardumen de salmones: eran .cadlcias de los sabrosos
en

lo mejor, me tomaron por un buque madre.
un
diario dio la noticia de que pensaba
intentar la Travesía del Canal de la Mancha
No. Son cosas de los amigos, nada más. A mí no
me gusta anunciar nada
Es mejor que las cosas se sepan
ur.-a vez realizadas.
Mientras lo' dice, se me ocurre que si va a Eui-op9 y
liega por las costas británicas del Canal, será necesario que
lo acompañe alguien. Porque es capaz de largaroe so.o
una noche
cualquied*a en que sienta el embrujo de las
olas, que para él es como canciódi de cuna. Su padre
fué un prestigioso marino dinamarqué
don Alfredo Ras
mussen. que murió hace tres años, después de haber per
en
manecido 35 avecindado
Chile. Jimmv nació en Co
quimbo y a los dos años .salía a narvegar sobre el cuello r*e
su padre, que nadaba horas y horas lejos de la playa. Tuvo
un
profesor notable el ¡je queño, que, a los cinco años
hacía ya la prueba de la zambullida pasando por debajo
de la quilla del buque que comandaba el viejo. Nadador
desJe que empezó a caminar y no nadador de piscina o
de playa. De mar adentro. Donde estaba fondeado el
barco, el capitán y sus hijos se tiraban al agua.
libre, donde soplan
Hijo de nórdico, criado al aire
fuertes los vientos, desarrolló su estampa imponente de
atleta. James Rasmussen es una figura popular en el
mundo deportivo chileno.
¿Quién no lo conoce con su
metro noventa de estatm-a y con su eterna sonrisa? Mu
chacho bondadoso, cordial, siempre listo a prestar un
servicio.
Jimmy no puede tener enemigos. Es abierto
como su mano, ancha y gened'osa y en su caparazón des
arrollada no caben- rencores ni ideas obscuras. Siempre
hfl.v fiesta de buen sentimiento en su rostro y en su es
peces que,

a

Le digo

que

.

—

James Rasmussen durante cinco años desempeño la pre
sidencia del Club Deportivo de la Universidad
Católica
carácter de tal declaró inaugurado el estadio que la
UC. tiene en la Avenida Independencia.

.

píritu

■En

de lucir

su arrojo y sus condiciones de
nadador. Paseaba
playas cuando se oyó una explosión y se vio ád-der
gasolinera. El agua se cubrió de llamas y entre, ellas
tres obreros pedían- auxilio. Se lanzó uii solo hombre en
demanda de los que corrian peligro, urdo de los paseantes
en la playa:
Jimmy Rasmussedd. Los trajo de a uddo por
uno, a 250 metros de la playa, y para ello tuvo que atra
vesar las llamas y quedó quemado en los brazos, las manos
y las espaldas. La prensa bonaerense destacó con grandes

por esas
una

caracteres el acto de salvamento y los obreros de los astille
le rindieron un homenaje imponente. Y le hiciedOdi en
un recuerdo oue lleva siempre, una plaquita con
"Premio
una cadena en- el puño. Con la siguiente leyenda:
al heroísmo, 13 de mayo de 1944", están grabadas las ban
deras de Chile y Argentina.
El futbol era el deporte que lo entusiasmaba, y lo prac
ticó de muchacho en el Colegio Mc-Kay, de Valpai-aíso
También el atletismo; marcó un record escolar de 1 metro
73 en altura. Pero le quebraron una pierna y dejó el futbol
Vino a estudiar Agronomía a la Universidad Católica doSantiago y se entusiasmó con el box. Aprendió buen boxeo,
y ese mismo año se coronó campeón de Chile de loo peso.pesados. Cayeron Hugo Rozas, Nonato Contreras y Domín
guez. Tres años estuvo con el título, hasta que se retiro
El 36 fue a Berlín, pero una. lesión en un pie. con qo,.
ale
partió de Ohile, se agd-avó agudamente en la eapi:al
! viaje
mana y no pudo subir a un ring. Bajó 17 kilos en .=
la
delegarlo:.
fué
a
esperar
Cuenta su hermano Ped*cy que
a su regreso, que vio a un hombi-e flaco y alto en el equipo.
No pienso nunca que era Jimmy. Estaba mcunecibo de flaco.
ros

trega de

.

Bueno y valeroso. Como que le ha arrancado varias
vidas al mar. Ha hecho noticia en Chile y en Araentidia.
Hace tres años, en las playas de Reñaca salvó a dos per
sonas que estabadi en inminente peligro de morir. Pasó en
su coche, vio gentes horrorizadas e incapacitadas para pres
tarle avuda a dos hombres que se debatíadi eio el oleaje
feroz: Rasmussen no titubeó un solo instante y re lanzó
al mar frente a rompientes asesinas. Puso en oelisro su
propia vida, pero sacó a los dos semlahogados, c'espués de
una luoha de media hora. Quedó herido, golpeado Cdd los
enrocados, mas tuvo éxito. La gente se arremolinó para
ater.-der a las víctimas v Rasmussen tomó su automóvil y
partió. Nunca supo nada de sus salvados. Los diarios die
ron

o
la noticia.
En Mar del Plata, el

ano 44

por

iConliiniu

BelgTadio. tuvo ocasión
—
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(Viene de la
dribblear, fintear, pivotear. Si

es
atleta, la largada no
coordinación del tranco y del
la diatación. en el volley bal]
Se comprenderá el aporte grande que
v
en otras ramas.
oignificad-á ello para los deportes chilenos. Será un impulso
.remendó en favor del standard técnico. El niño, cuando
ldigrese de lleno a la práctica de su deporte, en las compe
tencias oficiales, llevará ya aprendido algo definitivo y fun

tendrá secretos para él, la
brazo, la respiración. Y así

en

damental para su progreso: la base técnica.
Estos programas ya están en vigencia hace un año en
los liceos de experimentación. Por su éxito indiscutido lle
■

garán pronto, seguramente,

a

ser

puestos

en

función

en

todos los establecimientos secundarios. Sus resultados bene
ficiosos tedddrán que imponerse. Para tal efecto se efectua
rá un curso de verano para profesores de educación física
del país, que funcionará en la Universidad Santa María, de
Valparaíso, entre el 15 de enero y el 4 de febrero próximo.
El interés que ha despertado asegura que vendrán de todas
las ciudades maestros a imbuirse de estos nuevos planes,
en sus aspectos de salud y educación física.

haciendo, pues, silenciosamente una obra de
pedagógico en favor de la educación física y
del deporte, cuya trascendencia, seguramente, todavía no
se alcanza a precisar. Los deportes chilenos organizados de
ben ponerse de pie y acordar votos de adhesión a esa cam
paña taid inteligente, orientada de los maestros que perte
necen al Departamento de Salud y Educación Física, y esti
mularlos especialmente para salvar las dificultades que se
les interponen.
Se

,_ran

está

valor

UN

CRUZADO

DEL

(Viene de la

DEPORTE...
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Ese año, después del Sudamericano de Lima, decidió colgar
los guantes. Enfrentó a Mortimer De Vicenzi, peso pesado
argentino, que había sido campeón panamericano en Dallas
Allí Rasmussen, como todos los del equipo chileno, actuó en
desastrosas coiddiciones físicas, después de un viaje en vapor
de tercera clase, y sin entrenamieddto, debierodi pelear a las
24 horas del ad-ribo al Callao. Di Vicer.-zi, e.n una pelea en
nue el ohileno no retrocedió, ie dio una paliza aue !o rom
pió entei-o; dé entrada se luxó la mano ded-echa. No pudo
seguir combatiendo. Esa vez juró nó volver a un ring, des
animado por la derrota, pero más que todo por las con
diciones pésimas en que se llevaba a una delegación al ex-

trar.-jero.

Era

inhumano.

Juramento que no ha cumplido, porque Jimmy, después
diez años de ausencia, volvió a subir a un ring, hace
algunas semaidas, en Teimuco. E_ sabía, que no podía esperar
mucho después de tan largo receso y con 31 años corridos;
de

pero le pidieron su concud-so para una obra benéfica. No
podía negarse. Desgraciadamente, la pelea, después de mu
chas postergaciones, se llevó a cabo cuando estaba enfermo,
a consecuencias de la travesía del lago. Giaverini, que fué
a servirle de second, le dijo:
"Esto es una locura, tier/es 39
grados de fiebre". La pelea no podía postergarse de nuevo
porque era para pagar los cascos de los bomberos, que ya
estaban entregados a cuenta de lo que daría el festival.
Además, Rasmussen debía venirse a Santiago. Pedro Silva,
de la capital, lo derrotó por K. O. al segundo round.
En- su múltiple personalidad, hay otras facetas intere
santes. Es conocida su actuación como dirigente. Ha p3rtenecido al directorio de la Federación de Box de Chile y en
el deportivo de la Universidad Católica tiene su más efec
tiva labor. Desde que llegó a la UC supieron aprovechar
su espíritu de trabajo. Comenzó de utilero y fué de todo:
secretario y presidente de la rama de box, entrenador, áiasajista, vicepd-esidente del club y después presidente ddirarcta
cinco períodos. Dejó de serlo .cuando debió abandonar la ca
pital. Con su don de gentes conquistó muchas relaciones y
consiguió cosas imposibles. Profesor de inglés en la Univer

sidad Católica y músico de afición. Pocos deber.- saber que
toca el piano y canta, y que es compositor. En Temuco
a los indios ad-aucanos; comprendió sus pesares
y las injusticias que caen sobre ellos. Esas tristezas le die
ron motivos para canciones y para poesías. Es autor de
una canción denominada "Amistad criolla,", dedicada al Pre
sidente de la República Argentina, General Perón, lá cual
fué agradecida por el mandatario con un elocuente autó
grafo. Es una_canción sentida que involucra los sentimientos
dei huaso y del gaucho. Letra y música de Jimmy,
De regd-eso de la Olimpíada de Berlín organizó coros y
números de cantos entre los pasajeros junto a Erasmo Ló
pez, dirigente del basquetbol, aue tocaba la guitarra, y des
pués de sus audiciones pasaban el sombrero. Recolectaban
dinero para bajar en los puertos a los niños de los refu

vivió junto

giados españoles, compañeros de viaje, para comprarles dul

y medicinas.
Allí estaba_Jimmy reflejado en su espíritu humanita
rio de servir a sus semejantes, con un corazón del tamaño
de su estatura.
DON PAMPA.

ces
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INIERNMiONAL
DIFÍCIL conformar

ES

trata de hacer

a

todos

cuando

se

seleccionado. Cada cual su
giere un nombre y critica otro. Trajo valores
indiscutibles este equipo que está en Guayaquil.
Nombres que no merecieron reparos de nadie.
Pero vinieron otros a cuya enunciación se puso
el grito en el cíelo. "Cómo lo van a llevar, si no
un

jugó ni media temporada; si es así o es asá". La
del dirigente es ingrata, pero tiene sus
compensaciones. Y una de ellas la ha dado a la
directiva del equipo de Ohile, Juan Negri.
Fué de los más vapuleados etd vísperas de la
partida. Se le negaron méritos. Se le desconocie
ron aptitudes. Pero Negri vino al Sudamericano.
"Total, será un turista más" dijeron los que lle
labor

garon a conformarse.
Yo he visto en el Estadio Capwell de Guayaquil
al tesonero defensa de la "U" y no he podido
menos que recordar a sus enconados opositores.
Entró

a

la

difíciles.

cogía

lo

canoha

en

demás

por

de

naufragaba ante un rival que
sorpresa. Los más experimentados,

más sabios, caían

los

condiciones

Chile

el fracaso.

en

el

desconcierto

Algunos lograron salvarse

y en
de la vorá

gine. Pero hubo uno que no sólo estuvo al mar
gen de ella, sino que con una fibra, con una
clase propia de un auténti.o valor, se soibrepuso
a todos los factores adversas y luchó denodada
mente, con coraje y calidad, multiplicándose en
.

la cancha, como si él solo hubiese querido sulos vacíos que dejaban muchos. Ese fué

,plir

Negri

.

En el desaliento que

produjo

el

equipo ohileno

desafortunado debut, hubo consenso uná
nime para destacar la laboriosidad, el temple, la
garra de este pequeño defensor de la casaca in
ternacional que coi_fibuyó a hacer menos negra
en

su

la primera jornada de Ohile en el campeonato.
No fué que en med}. de la mediocridad circuns
tancial lograra elevarse sobre los demás. Lo
comprobó ya dos veces. Frente a Perú el equipo
entero obtuvo su amplia rehabilitación. Y en un
cuadro que de una plumada destruyó la pri
mera impresión, retornó a ser Negri gran figura
de

la

cancha.

Ecuador

Hay

Lo

mismo

ocurrió

la

noche

de

.

que dice:

"Nadie es pro
el zaguero izquierdo del
seleccionado chileno lo ha ratificado espléndi
damente. Fué necesario que saliera a cumplir
con graves responsabilidades, con tarea que cre
yeron gigantesca para él, para que demostrara
toda su valía. Los que en ocasión tan importante
feta

un

en

viejo adagio

su

tierra".

Y

como

un Campeonato Sudamericano, y en cir
cunstancias aún tan especiales
como las que
afectaban al team de Ohile, logran agigantarse
hasta las proyecciones que alcanzó Negri en Tos
tres primeros partidos del torneo, son los que
pueden llamarse, a justo título, jug2dor.es de
clase.
Y no es otra cosa lo que ha demostrado Juan

Negri

en

Ecuador.

Clase internacional.
—

7

—

que al término de ellos el
favorecía con lar
gueza a la visita. Pero que
daba la posibilidad aún de
es

•balance

un

agr andamiento

al impe
posición que

rativo

de

debía

haberse

esa

considerado

honrosa. Pero ios

espectado

noohe

por medio
que
vienen concurriendo al Es
tadio Capwell
tenían aún
impresión de ese equipo
chileno que cayera estrepi
tosamente
frente
a
Uru
guay. Su triunfo sobre Perú
fué avaluado en mérito
no
res

a

su

ca,

recuperación magnífi

sino

demérito

en

-

de

la

performance de.
perdedor.
Ni siquiera la gran batalla
que los peruanos habían da
do recién
en
el primer
match de la reunión
a los
—

—

argentinos

pudo

reconsiderar

su

eso

____?

'

.

.

'
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de Chile, y Cantó, del Ecuador, se disputan la pelota en las in
La
Triunfará Sepúlveda en la puja.
mediaciones dei área de Livingstone
media zaga roja cumplió una actuación ñn yerro alguno y fué factor decisivo
*
del triunfo.

Sepúlveda,

,

de

12

GUAYAQUIL.

diciembre.—

siempre la mejor parte.

Los
ecuatorianos se olvidaron de la
historia y del sentido de las propor
ciones. Creyeron, o los hicieron creer,

gió el

condición de local,
y por el simple hecho de haber- tenido
concentrados a sus juga
meses
>._ ho

al

oiue

favor

l\

de

su

dores en el 9." Regimiento de Infante
ría, iban a salvar de golpe las dife
su
futbol
rencias
entre
hay
que

-conocido en el concierto sudamerica
desde hace escasamente ocho años
y el de otros países que ya en 1917

—

no

Competían
rica.

V

esta

vez

en

de

en

disputa de la Copa Amé

estaban convencidos de que
—la cuarta
que
participan

Sudameric-a.no—

un

ios puestos de
Ya ese empate

ocuparían uno
mayor privilegio.

Bolivia. en. la
como una bom
aficionados
y críti
ba en él ánimo de
cos. Se agudizó el malestar cuando Co

fecha

con

inaugural, cayó

lombia

partido

ic.sró
en

ta-mbién
que

los

igualarles
de

casa

un

llevaron

minado

con

la

Pero ha cul
que les infli
de Chile. No die

derrota

representativo
su
ron
importancia a
recuperación que ofreció
bién

la

vigorosa

nuestro team,
peruano; fueron tam
olvidadizos de los antecedentes

enfrentar

al

que señalaban al- equipo chileno como
ei más favorito de la cátedra. Ecuador
no

está

perar

en

condiciones todavía de su
a
Chile. Y es

—normalmente

posible que,

—

mediar
que los

esa
verda
han heoho
los adversarios
más pequeños y una derrota a manos
del que se suponía casi tan débil, críticos y público de esta simpática ciu
dad así lo hubieran comprendido.
Penoso fué ver salir a los jugadores
ecuatorianos al descanso en medio de
la silbatina general. Y el match esta
ba empatado a cero. Un cero a cero
con
Chile en ¿os primeros 45'
debió

dera
caer

ser

a

no

obsesión
dos empates ante

una

en

esperanza,

—

fi

un

aliciente. Cierto

"

el

score

hacerlos

-criterio. Por
en
blanco les

resultaba como una afrenta
más
debieran
haber
Quienes
estado preocupados y dis

conformes

cambio,
en

su

se

mostraban,

serenos

vestuario.

y

en

confiados
Los chile

haibían jugado un pri
tiempo impeca-ble en la
defensa y en la línea media.
nos

mer

facilidad habían llega
do sus delanteros hasta el
sector del de casa; pero ha
bían estado reacios en el re
mate. La alineación a que
obligaron las circunstancias
parecía resentir la capacidad
de una linea que dos noches
antes se había mostrado, a
mas de
armónica, codiciosa
y efectiva. Hugo López no
se encontraba a sí mismo en
la punta, derecha, y Peñaentenderse
loza no lo'graba
con Balbuena. Osvaldo Sáez.
además, disminuido por efec
tos de los golpes que reci
biera en aquel match con
Perú, era menos decidido
que en esa jornada brillan
te.
Pero, así y todo, flotaba en el
ambiente la seguridad de q.ue no tar
esa
diferencia
daría
en
cristalizar
apreciable de capacidad que había que
Y así fué
dado en evidencia
Trasladado López al extremo izquier
do y Balbuena -al derecho, y en alza
el rendimiento de Peñaloza y Várela,
recuperó el ataque la armonía y la
codicia que había revelado.. Ej entreala de Coló Coló, que, además de apa
gado, había estado sin fortuna en
contró el claro preciso y, con esa opor
tunidad y visión que ho habían tenido
ocasión aún de celebrar los ecua
Con

.

.

.

.

torianos,

disparó

reciamente

sobre

Desd? la boca dei túnel, los chilenos
presenciaron las alternativas del match
r,
que Argentina le ganó a Colombia
primera hora. El elenco nuestro rea
lizó una faena altamente convincente
y obtuvo un triunfo
que no admitíréplica

e

arco de
Carrillo, abriendo la cuenta
Ibaii seis minutos del segundo período.
El gol consiguió asentar definitiva
mente en su juego al team de Chile.
Con comodidad y elegancia, con sufi
ciencia y variedad de recursos, hizo
desde entonces una exhibición de fút
bol que, a no mediar el injusto enojo
de los espectadores con sus jugadores,
habría sido apreciada en todo su va
lor. A los 16' y 26'. Hugo López. má>
afortunado en su verdadero puesto, sin
llegar todavía a lo que es en Chile, dio
estructura
al
definitiva
marcador,

mediante
mates
con

que

dos

Limpia

toda
y

habilitación.
los

Fernando

agra

ar

posteriores

en

su

gestó
que

y

armón icos

desplazarme

uto.

avanzada,
triunfo
admite ré
por mucho
un

no

plica,

le
se
aquí
quiera restar mé

que

ritos, a título del
coi
d esco n ten to
el equipo local.
intensidad
La
.

del match

con

Pe

rú repercutió en el
de
físico
vapoí*

jugadores.

Mario

ejem
cede;
debió
plo,
su puesto a Urroz,
Baeza,

El

por

zaguero

"V".

el

en

de lo partid':
produjera ópti

match anterio._
a
la derecha no
mucho

la-

cuando Balbuena
trocó puesto
el titular del extremo izquierdo
La inclusión de Busquets y Sepúlveda
sólo se decidió a última hora, por es
tar ambos muy resentidos también Sin
embargo, sobrepusiéronse a su inferio
ridad, cumpliendo excelente actuación,
especialmente el primero, a quien se
con

prodigó
20'

los

una

gran

ovación

cuando,

y

del

segundo periodo, debió se.
retirado del campo, con ayuda de los
suplentes, por estar totalmente exte
nuado. Acuña,
lo
que
reemplazó;
Prieto, que suplió a Peñaloza. y Araya
que entró por Sáez en los últimos m_
ñutos, estuvieron a tono con el resto
Alinearon a las órdenes del refere--

argentino

J.

-J.

Alvarez, de

que no merece reparos
CHILE: Livingstone;

que

•

actuación

,

Urroz.

Negri,
Sepúlveda, Busquéis -Acu
Várela. Sáe>
López (Balbuena i
(Araya ¡. Peñaloza (Prieto.', y Balbue
na
(López.)
Machuca.
ña

i

;

.

_

.

ECUADOR
Canillo,
Sanche/,. Zu
Maní.
Molina, Alvarez (Ortiz*
Jiménez
Seni;
Ceoallcs,
(Aguayo1.
Vargas (Cantos) y Pozo. "_
Figuras destacadas: Negri, Bu-vque.
Machuca. Urroz y Várela, p.>r Coi.Carrillo, Zurita y Pozo, por Ecuad-v
Público: 22,000 persona-

rita:

PER

ARGENTINA
La

pierde
de el

E¡ entreala derecho
la pelota y Miguel
atento la trayectoria

la

que

en

conoce

i

del

chileno
campeón
encontró oportuni
dad para una re-

de

Riera,

al
Chi

aproximarse

cosas

la

ecuatoriano pa
recía cerrado, con
entendi
notable
miento en sus li
con

hasta

poco,

E] cambio de López
dio resultados, mejorando

co

neas

Inseguro y nervioso, en
minutos fué asentándo

impresión

ma

dable fué la faena

cuando el

poco

a

vigoroso defensa que se
le. Tampoco pudo ser

cumplida por el
chileno.
equipo
Sin
precipitacio
nes

primeros

se

re

cruzados,
finalizó
combina

lucidas
ciones de
delantera

.

hubo

■

defensa

argealin:.

>;;■

Muranh-

mucho en etica, ia C\<m.' xa pier
Pomo.'.. Has:;, .tcr-

ataque sin

ecuuioria/h-

BusqueU.

h:,h,

Jimem
Dur*

...

hu

ínter a.

Grancii
lü expedu-io-*
tuc
dr ser rt'trud<- de ly run*

segtinda fracción, completamente pj-tenuo<:'.<

¡í/í/.,

Trío defensivo peruano, formado por
Morales. Azcar y Perales, que cumplió
una labor notable frente a los hábiles
delanteros del team argentino. El ar
quero Azcar, suicida en sus interven
ciones, se lesionó en el segundo tiempo
i/ ¡ué reemplazado por Suárez. Pera
les se distinguió, ademas, por ser uno
de los pocos jugadores de su equipo
que supieron siempre conservar la. se
renidad.
tiedie
juego. Desgraciadamente Perú
hombres demasiado -ligeros de carác
llamémosles así—, que, una vez
ter
más, al igual que en el match con
Ohile, comprometieron la normalidad
—

del espectáculo y atentad*on decidida
mente contra la chance de su equipo.
Entre los 8' y los 9' del segundo tiem
po, Ad-g'eddtina pareció afianzar una
posición que -hasta allí era incierta.
Di Stéfano en un destello fugaz de lo
que debe ser en River Píate, y Boyé,

no

ello
do

ratificando lo que es y cómo es en Boca
Juniod-s, dejarodi rápidamente el score
1. Parecieron entregados mo
en 3 a
mentáneamente los peruanos; pero se
entregaron taimbién a la td-anquilidad
Por ahí
de su ventaja los ai_.entinos
vino un córner codicedido por Cozzi.
Tomó el servicio Mosquera,
y el misdno Gómez Sánchez,

había podido apreciarse
con toda, claridad. Cuaddsalió el zaguero, en el

match con los paragiuayos,
ya la situación estaba deci

TAMBIÉN TUVO PERÚ SU GRAN NOCHE
AL EXIGIR :A FONDO A ARGENTINA
—

al elenco albiceleste la exposición de to
das sus virtudes y también de sus va
cíos. Pero los peruanos se agigantaron, y
entonces Argentidda debió recurrir a la
máxima habilidad de sus hombres. Y
Colman desmereció
en
comparación

Marante, como le sucedió a Di
puesto en la balanza con el
extraordinario piloto de San Lorenzo.
Además de la diferencia apreciable
con

Stéfano

que edd el orden

individual

se

advierte

eddtre Uddo y otros, es edi el rendimiento'
del codijunto que se aprecia la ddsmiidución qdie provocan las ausencias se
ñaladas. Medros sereno y rtdás frágil que
el zaguero de Boca Jiurüors, Colman
resta seguridad y firmeza a la zaga,
y. codd ello, tranquilidad a todo el equi
en
diferente
po. Punidamen talmente
sus
características. Di Stéíano obliga
cambio radical de juego a la
a
udd
avanzada, que sin Pontoni deja de ser
la niáquidda de matemática precisióid
lúe lució contra los guaraníes y hasta
el ddiomeddto de la lesión del celebrado
■

-diloto.

Disminuido

el team argentiddo por
expuestas y crecido el pela lucha cobró ribetes dramá
ticos. Tanto más ouando Gómez Sán

las

razones

niaido,

chez batió por primera

peoddato

Cozzi,

a

a

vez

los 25

en el camminutos de

sidd perder
bregar rntensamente la
de Perucca, que en largos
vio superada por la notable

la fracciódd

iddicial. Aunque

la caima, debió

escuadra

pasajes

se

con que los peruanos los po
aprietos. Un error de Azcar,
a destiempo,
su arco
abandonó
que
valió el empate traídsitorio a ios
le
edrge-dd tinos, logrado por Moreno, al co
nectar de cabeza un centro- de Loustau.
Era emotivo y .de alta calidad el

editereza

nían

en

tirado Gómez Sánchez con es
desvió a tiempo
violencia y
Cozzi. Valeriano López quiso entonces
rematar la jugada, pero llegó tarde.
El centrodelantero peruano ha si^o
una d-e las figuras más destacadas de
su elenco y varios clubes de otros paí
Había

pecial

ses

se

sobd-ó
se

interesan por su transferencia.
-'--

y=-.

un

al

salto
espectacular,
arquero de Platen

y lo derrotó

vez.

dida, y cuando Pontoni entrego su plaza
id Di Stéfano, el adversario
Bolivia
no aponía resistencia como para exigir
—

con

Afloró

por

segunda

entonces

la

m-

■

En

la

primera fila
Zurita,

ntc.r:,

L.

segunda,
rector

técnico),

Cantó,
Los

todos
'con

el

público

que

les

vité den

ellos

Ecuador
la

ha

dirección

Riveros

team

y

ecuatoriano..

trópico están
complejo
exige más de lo

terrible

normalmente

ac

ríe!
qvc

rendit

varias

cambiado ya

reces

técnica del equipo.

continental. Terminó

espectáculo

como

di

■

del

muchachos

l(.

en

Fiore

Sánchez.
del

tuando

Aguayo;

y

Mendoza.

A.

Gár-

encuentran

se

Pozo

y

en

las incidencias

probabilidao

como

de un halago sensacional para los dís
colos jugadores de Perú.
Y la nueva noche del Sudamericano
registró resultados que los miles ds
del
estimaron
trópico
espectadores
sorpresivos, porque está dicho que se

habían

dejado llevar de la mano por
optimismo para pensar que el cuadro
de casa podía continuar invicto en su
rampaña pasando por sobr?_Chile. No
su

había razones de peso para estimarlo
así, pues si bien el cuadro rojo habia
hecho un feo debut, ya había levanta
do la cabeza frente a Perú. Para esa
afición tan generosa como optimista
el

"tres a cero" del cotejo había sido
balde de agua fría
Pero el viaje de esa noche hasta el
estadio de Capwell no había sido en
vano porque tuvieron la satisfacción de
ver
un
cotejo de emoción al ponerse
frente, a frente
argentinos y perua
nos: Perú jugó bien, y la verdad que,
con un poco má_s de tino, bien
pudo
anotarse el resultado de más resonan
te efecto: la caída del cuadro que todos
(ANTONINO
señalan para campeón.
VERA, enviado especial)
un

fea.-:
temperancia.
mente

había

cabezazo

a

Valeriano

lesionado

mansalva

a

López, que ya anterior
Negri y propinado un
Livingstone, buscó guerra
a

veces cuando el zague
tierra. Vehemente también

Colman, golpeándolo dos

a

ro

estaba indefenso

el

rosarino, buscó el desquite. Y entre ambos

en

en

cendieron la mecha. Cuando Colman hizo un foui
cobrado por el referee
López lo agTedió de
heoho. Y fué expulsado del campo. En el batifon
de
del juez uruguayo
a
raíz
la
decisión
do creado
L. A. Fernández, surgió inesperadamente el centro
half de Perú, Torres, y cuantío el arbitro era 'ro
—

—

.

por jugadores de ambos equipos, las em
prendió con él a golpes de cabeza y puno. Natu
ralmente Perú quedó desde allí con nueve hombres.
Y en tal condición ya, le era imposible disputar el
triunfo a un equipo argentino entero.
Fué una lástima, porque el match respondía en
todos sus aspectos a la importancia dc una justa
deado
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Coldman, lesionado
pez, muestra el dolor
tras

por
en

Valeriano
cara,

su

Ló

mien

atendido por el kinesiólogo.
Boyé y Méndez, lo rodean. Se

es

Cozzi.

jugó

con

una

vez

mucha violencia

''más,

(fudores peruanos

y desentonó-

conducta

la
,

de.

los

ju-

al kilómetro 58 con

tren sostenido y
seguridad. Di
vidiéndose el tra
bajo en forma oporUlna y sin que se
idvirtiera superiori
dad en uno u otro,
un

SIEMPRE VIÑA EN LOS CflNINDS

gran

"

YA DE POR SI es dura esta prueba
"Bianchi-Pirelli". que anualmente or
ganiza la Sección Ciclismo del Club
Green Cross. Cien kilómetros por equi
pos, contra al tiempo, que se desen
vuelven en el camino a Melipilla, entre

los 100 kilómetros de la Bianchi-Piíeili"
Bahamondes y Belda confirmaron una vez más los pres
tigios de los ruteros del balneario.

kilómetros 8 y 58, ida y regreso.
Ahora, si se agrega que, de ida, los
corredores encontraron un fuerte vien
to en contra, y, de regreso, el sol picó
firme y caldeó las espaldas de los ci
clistas, restándoles energías, tendremos
que aquello fué más difícil que on años
anteriores, en los que ivo se produjeron
todas estas circunstancias contrarias
al rendimiento de las parejas.
En una carrera por equipos contra
el reloj, no es sólo el factor pierna el
que decide. Tampoco es posible, como
en
otras competencias camineras, in
clinar la balarla a favor de tal o cual
en base a la veteranía y a la habilidad
para llevar la prueba, aprovechando el
esfuerzo de otros para embalar en los
instantes precisos. Aquí, no. Cada pa
reja debe batirse por sus propios me
dios y debe, también, saber calcular sus
fuerzas para mantener un tren efkáeddte durante los 100 kilómetros. Algunos
habrá que queman sus reservas en- la
primera mitad de la prueba, y otros.
en un afán excesivamente conservador,
dejarán, que algún rival se les escape
temprano, en tal forma que, aunque
las energías sobren, no será después
posible darle alcance. Entendimiento,
piernas e inteligencia. De todo precisa

lo t.ue se le vio en los campeonatos
americano y nacional, algo muy serio
en- la ruta,
y atraviesa por un gran
momento. Ahora, acompañado de su
conted-ráneo, Juan Beláa, tenia que ser
considerado como un as de primera

los

quien qidiere ganar una carrera como
ésta, de 100 kilómetros, que el domingo
pasado se efectuó en el camino a Me
\
lipilla.
Gran carta era, en el papel, la pa
reja del Green Cross, que ya ganó el
año pasado. Exequiel Ramíd-ez y Renato
Iturrate vienen actuando juntos y con
venciendo siempre. Aunque en el úl
timo campeonato nacional no rindie
ron ellos todo lo que podía esperarse,
se sabe que son dos pedaleros de acción
firme y mucho entendimiento. Pero el
viñamarino Luis Bahamondes es, por

A doce

segundos

de Ramírez

e

Iturrate,

fueron terceros los corredores del Co
mercio Atlético, Alfonso Moreno y Juan
Garrido, que aquí aparecen en la mitad
de la

prueba.

Vencedores

en

,

fdderon tomando ventaja, y, 'promedian
do la prueba, llevaban unos tres minu
tos sobre sus rivales más cercanos:

magnitud.

Guerra-Orellana.
Ramirez-Iturrate
v
habiendo partido separados por
minutos, mantenían exacta ubica
ción en la mitad de la prueba, sin ha-

Cuatro eran los equipos que más
convencían a los aficionados, y fueron
los cuatro que. des"'e el comienzo, es
tuvieron en la vanguardia. Los dos ya
citados y los de los clubes Cóndor y
Comercio Atlético: Guerra-Orellana y
Mod*eno- Juan Garr* do.
Bahamondes y Belda tomarodd rumbo

Entusiastamente recibió el público es
tacionado en el kilómetro 8 la llega
da de los vencedores. Juan Belda y Luis
Bahamondes mantuvieron una vez más
muy en alto el prestigio de los cami
neros viñamarinos.

que,

dos

El único accidente de la carrera lo su
frió Cornejo, del Chacabuco. Un auto
móvil estuvo a punto de destrozarle la
máquina. "Patulia" y su compañero
Héctor Rojas aparecen arreglando el
desperfecto que les dejó fuera de op
ción.

berse gar.-ado ni siquiera unos pocos
segundos. Muy sobre ellos estaba la pa
reja del Comercio Atlético, en la que

.

llamaba la atención la segura expe
dición de Juan Garrido, pedalero con
sagrado en competencias internaciona
les que, visiblemente, está en pleno tren
de recuperación de sus eon-diciones.
Mientras Iturrate y Ramírez accio
naban parejos, en el equipo del Cón
dor podía advertirse que el veterano
Guerra trabajaba más asiduamente que
su compañero y tiraba mejor que él.
Pero, por sobre todas estas considera
ciones, quienes seguían los detalles de
la prueba podían advertir que los vi
ñamarinos dio daban tregua y no h?bía alli asomos de desaliento. Con esos
td-es minutos ganados en el viaje de
ida, era muy difícil que se les pud-.e.*a
desplazar de la delantera, sí no se pro
ducían circunstancias ajenas a la ca
ri-era misma. Como un reloj de buena
marca.
Bahamondes y Belda habían
hecho la mitad de la prueba mucho
mejor que todos sus adversarios y, de
regreso, se vio que, sin ánimos de au
mentar la ventana, tenían las suficien
tes reservas como para mantenerla sin
sobresaltos. Los del Gi-een Cross apu
raron el paso, e igual cosa hicieron los
del Comercio Atlético. La pareja del
Cóndor, en cambio, no nos dejó dgual
idnprssión. Cierto es que Cruz Orellana
ndovía el pedal con más soltura y le
daba duro, demostrando oue estaba
entero y dispuesto a jugarse. Pero el
veterano Gued-ra, sin que pueda decirse
que hubiera decaído, no parecía capaz
de forzar el tren como para descon
tar ventajas.
En el primer puesto se manteníadi
filmes y sin bajar su standard, Baha
mondes y Belda. No podía pensarse en
desplazarlos, y, entonces, fué la lu
cha por la segunda clasificaciódv )a que
apasionó a quienes seguían de cerca
las incidencias de la prueba. Ramú-ez
accionaban muy bien y se
e Iturrate
desprendían edd forma harto visible de
Oiellana-Guerra. Pero no podia de
cirse lo mismo con respecto a los otros,
\m
del Comercio, Allí se pedaleaba
Tuerte, codi deseos de arrimarse a los
punteros o. cuan-ío menos, de sacarle

segundo hdgar a los greencrossinos.
entabló, entonces, dina lucha que,
seguida al segundo, resultaba intere

el

Se

santísima.

í*^^=.

'

Como

que,'

al

finalizar

la

prueba, sólo había, entre las dos pare
jas rivales, doce segundos de diferen
Mientras tanto, los viñamarinos
habían conseguido dos minutos y medio
sobre Ramírez e Iturrate, y el Cóndor

cia.

(Orellana-Guerra)
se había
rezagado
al cuarto puesto, a tres minutos. La
clasificación final dio el primer puesto
a Luis Bahamondes y Juan Belda con

más que el
quedando más atrás
Ramirez-Iturrate, con 2 h. 39'; JuanGarrido-Moreno, con 2 h. 39'12"; Cruz
Od-ellana-Guerra, cuartos, con 2 h.
14'45 ". Miqueles-E. Garrido; TrujüloGaete, y los sanantoninos Salcedo y
Pino ocuparon los puestos siguientes.
Ramírez e Iturrate, que ganaron el año
pasado, no han decaído en su faena,
2 h. 36'34" (tres
record nacional)

minutos

,

pero esta vez se encontraron coid una
fórmula de gran rendimiento, como fué
ésa de Bahamondes-Belda. Los pedale
ros viñamarinos han- estado trabajando
con entusiasmo en el camino y se ve
claro que mantienen aún muy lozanos
sus prestigios. Sobre todo Bahamonies,
que en todas sus últimas intervencio
nes ha sabido responder de acuerdo al
título de campeón r.-acional de caminos,
que conquistó el año pasado. Cruz OreUar/a, muchacho de cuarta, acompa
ñado de un veterano codno" es Jorge
Guerra, cumplió una performance alen
tadora, y es lógico auguradle un sólido
porvenir en el camino. La pareja del
Cóndor respondió con bravura y no
desentonó. Juan Garrido, en franco
tren de recuperación, encontró en Al
fonso Moreno un firme colaborador y
pudo así el Comercio Atlético obteclasificación destacada.
ider una
La prueba, bien organizada y magní
ficamente controlada, tuvo din- desarro'

l'a de regreso, Exequiel Ramírez
menta antes de rendir el último
zo

busca

se

ali

esfuer

de

los punteros. Ramírez
y su compañero, pese a ser supera
dos por ios viñamarinos, demostraron
en

calidad.
lio nod-mal, libre de accidentes de im

portancia. Quizás si el único que po
dría señalarse es ése que dejó sin op
ción a la pareja del Chacabuco, forma
da por Cornejo y Héctor Rojas. Un
automóvil arrastró la bicicleta del "Pa
tulia", y el arreglo de la máquina los
hizo perder toda posibilidad de buena
clasificación. Prueba de esfuerzo, esta
"Bianchi-Pirelli"

no
tier.-e la emoción
libres e indivie'.uales,
calidad de
nuestros camineros. Bahamondes y Bel
da, al triunfar en ella, mantienen en
alto los prestigios de los ruteros de
Viña del Mar, de cuya capacidad na
die duda,
P. A.

de

las

carreras

pero sirve para

aquilatar la

Luis Bahamondes y Juan Belda, vence
dores absolutos de la "Bianchi-Pirelli",
cn el momento de cumplir los prime
ros 50 kilómetros. A
viñamarinos llevaban

esa
una

altura, ya los

ventaja muy

cercana a los tres minutos. Alcanzó lu

cimiento la prueba organizada
Green Cross.

por

el

Finalizó

éxito ei

con

Barrios.

Juventud

,-,

ring.

,

Entre

7

lo

DESDE HACE años la queja es la
misma: el boxeo amateur santiaguino
lleva una vida lánguida; la faena de
la Asociación y de los clubes está mal
orientada, y cada día. escasean más los
valores auténticos del pugilismo me
tropolitano. A nadie engañó el último
triunfo del team de Santiago en e)

Campeonato Nacional, triunfo conse
guido a base de una buena prepara
ción física de última hora y de varías
victorias desteñidas. Cuando se llegó
a
la formación de-1 elenco que habría
de representar a Chile en el Latino
americano de Sao Paulo, se pudo ver
la poca consistencia de aquella victoria
del Campeonato Nacional: ninguno de
los campeones de Ohile que acreditó
Santiago pudo ser de la partida, y al
Brasil fuimos sólo con elementos de
las provincias o de las asociaciones es

peciales.
Pues
la

Ricardo Caballero,
:
"SgSfe

'

■

mínimo.
■.-•-..-•■■,-

Edison Montero, mínimo juvenil.

lágm,

nuevas

entidsplpnetropolitana

autoridades de
parecen estar

-

el

tradicional

loca'l de la.
de juventud,
entusiasmo
de
bravas
barriadas,
mucho de pintoresco en los chicos que
calle

en

San

Diego.

Vigor

las

recién hacían sus primeras armas, pi
cardía natural en muchos de ellos y
fortaleza aún sin pulir en otros. De
todo eso se plasmó un campeonato que,
desde el comienzo hasta él fin, valió
como

y

espectáculo movido e interesante
magnífico ensayo de dar vida
al pugilismo amateur metropo

como

nueva

izaran

mitad

para

de

(Mostró

»

-

-

a

ln

lina I

o

quedaran rezagados

noviciado

a

camino
este

cami-

peonato ia incapacifllllci611 de
los clubes de box dc
la metrópoli, que, con

de la

dad

campeón

anterioridad

a

él,

no

pudieron llevar hasta sus gimnasios to
da esa juventud entusiasta y gustadora
del rudo deporte, que, esta vez. tuv<
al ring son
cambiar cordiales

subió

oportunidad y
dispuesta

su

riente y

a

bofetadas con la muchachada de todos
los barrios.
LA CATEGORÍA

muoha

con

razón,

mínima se dividió,
mínimo propia

en

mente tal y mínimo juvenil. En esta
última
subdivisión
actuaron
unos
cuantos muc-hacihitos de cortos años,
astutos por naturaleza, hábiles sin sa

berlo, picaros
tintivos.
Arellano
la nota

en

sus

Conrado

movimientos ins

Manuel
Moreira,
supieron ¡poner
su
precocidad

y algún otro
simpática de

pugilistica. EDISON MONTERO, del
Chino, se clasificó campeón, y

barrio

en ól
una
cantidad de condicio
que tendrán que ser cultivadas
mucho esmero y sin apuro. Mon
tero es aún demasiado niño para el
rudo juego, y de ahí que, en este caso,
el problema resulte más delicado que

hay

nes,

las

dispuestas á remover las telarañas, a
aceitar las máquinas y echarlas a" an
dar a toda presión. Y, para comenzar,
idearon este Campeonato de los Ba
rrios, que finalizó la semana pasada
en el
Caupolican. Más de quinientos
muchachos qué jamás se habían puesto
guantes de combate se estuvieron dan
do trompadas en los dos rings del Es
tadio Ohile y liquidaron sus pleitos
últimos

de Jos

aptitudes

Fernando Lizana.
de los gallos.

sobresalió

mosca.

Campeonato

con

,

el

en

surgu

Raúl González,

Enrique Araya, liviano.

Rufino Araya, pluma.

Fernando Lizana, gallo.

litano.
LA CALIDAD de tales o cuales cam
peones interesa sólo en un aspecto se

cundario.. Valen más el panorama total
y las múltiples condiciones establecidas
por numerosos muchachos que actua
ron en el novedoso torneo, ya ellos He

con

en las demás, categorías.
En la otra subdivisión de mínimos
conquistó el cetro un chico de Ñuñoa,

RICARDO

CABALLERO. Fortacho, de

pequeña estatura, Caballero es el tipo
clásico del peleador de media distan
cia, estilo americano, y hacia. allá debe
orientar todo su- futuro deportivo. Ha
brá que agacharlo un poco más y
darle más cintura. También cerrar más
la trayectoria de sus golpes.
RAÚL GONZÁLEZ, de San Pablo,
fué campeón de la categoría mosca,
Muchacho de excelente estatura y al
cance, saber sacar de ello mucho pro
vecho, igual que si fuera ya un ele
mento de más fogueo. Tranquiló y con
trolado, González tiende a ser un pu
gilista de estilo, de golpes largos, muy
tipo amateur. Ya tiene una base cier
ta

como

EN

para

ser

algo.

EL PESO

gallo hicieron una fi
despertó entusiasmo Julio

nal

que

Uufí

Fernando Lizana. Desde- ios
y
combates destacaron ambos
nítidos relieves en la categoría.

primeros
con

Jorge Voldés, mediomediano
Ilufi parecía dnás
agradaba más por
va.

Lizana
efectivo;
su variedad ofensi
frente a frente, la dife
resultó notable.
FERNANDO

Puestos

rencia

LIZANA se
mostró más heoho, con
mayor variedad, de recursos y más só

acción. Lizana fué de los pocos
este campeonato, supieron pe
gar al cuerpo y, al estar cerca del
adversario, usar, para golpear, las dos
manos. Esto le dio, desde el corniedizo,
una
ventaja, apreciable, que lo Uevó
al triunfo. Luego pudo advertirse que
era
más resistente al castigo y con
mejor defensa. En sdd=ma, que este chi
neo del bad-rio Parque es uno de los
'más adelantados del gdiupo de campeo
nes y de los que más fácilmente asi
milan enseñanzas.
lida

que,

en

,

'

ARAYA, "EL Pollito", pe
so
pluma del Matadero, ostenta1 un
físico que nada dice. Delgado y alto,
parece que cualquier viento lo podría
doblar. Sin embargo, en !a final supo
estar en la lona y luego idicorporaíse
para, a su vez, derribar él a su advedsario y, más adelante, ganad-lo por
K. O. Tiene gran poder de reacción,
pega duro, aunque sus conocimientos
RUFINO

son

seriedad

con

el

que

rrdi_mo

la

tome

práctica de este difícil y sacrificado
depod'te. Presenta una dosis muy alta
de excelente materia prima, adm no
trabajada, y es cuestión de hacer las
cosas

a

conciencia para que ella

no

se

pierda. ALFREDO CALAS, del barrio
Club Hípico, hermano del corredor ci
clista del mismo apellido, es un gi
gantón que aun no aprendió a des
plazarse ni a pegar conforme a los
cánones. Pero es poded-oso su golpe
de ambas manos y hay en él seddsaciódd
de

fortaleza.

Allí, TIENEN ustedes a los .10 cam
peones de los barrios sanitiaguhios. Ya
los iremos viendo aparecer más .ade
lante

lo
qdde

que
en

de más
suerte. Pero de
estar seguro es de
arde la llama del entu

otras

en

categoría,

con

se

competencias

diversa

puede

ellos

siasmo y de que poseen algo que es
fundamental en el boxeo: valod- y de
seos de incod*pod-arse al d-udo deporte.
RINCÓN

Alfredo Calas, pesado

NEUTRAL"

sumamente limitados.

ENRIQUE ARAYA. liviano de Pro
videncia, es un extraño caso. No im
presiona su físico, es hasta desmade
jada e inelegante su guai-dia. Al verlo,
uno piedisa que ha de ser un muchaclho
torpón y desgadiado, carné de K. O.
¡Y cómo engaña! En la final fué pd-obado

a

fondo

por

el

más sensacional

noqueador del campeonato:
tes.

Luis Puen

derribó en los primeros
segundos, volvió a tirarlo más ade
lante, lo mareó dos o tres veces
y
su
no pudo
ganarlo. Araya ordenó
juego y se puso a atacar al noqueador
con d-ectos izquierdos muy biedd tirados
y matizados con derechos también, rec
tos. Así dejó sierrnp d-e fuera de distan
cia a quien había ganado todas sus
peleas por la vía del sueño, lo desar
mó y lo tuvo "de hijo" ddU'ante dos
rounds enteros.
Puentes es un diamante en bruto.
No hubo
enseñarle a
tiempo para
ido
aprovechar su tremenda pegada;
sabe atacar y se deja llevar por delan
Este

lo

.

.

,

te, pese al poder, de sus manazas. No
es campeón; pero hay edd el una ma
dera como para hacer algo gramde.
JORGE VALDÉS, del barrio Parque,
y RODOLFO ALDUNATE, de La Reidra,

se

clasificaron
mediano. Son

edd

mediomediano

en
valores discretos,
relieves, aunque hay en ellos algo
aprovechable. JOSÉ MANQUILEF, un
muchachón de fuerte pegada, valiente
y coid graiddísima decisión, fué cam
peón de mediopesado. El pod-venir de
este
joven valor depende exclusiva
mente de quieides habrán de orientar

y

Si Ud. necesita que

un

buen diurético estimule ia
función
a

de

una

renal,

ayudando

mejor eliminación

desechos cuya perma

nencia

en

el

organismo

las

perjudicial, pruebe
Pildoras

De

diuréticas y
suave

a

Witt.
la

antiséptico

es

Fáciles de tomar,

alguna.

Son

vez

un

de

las

[=n

100

y

.

fnobro

pasos

edd

el

boxeo

y

del cariño y

Pildoras D
.

PARA

15

IOS

■/

Uva Uní

Axvl <Í9 Meliíono

sidd

sus

frascos

de

40 y

pildoras.

SASC: Clracloi medio'noiei Je ?i-H.
íh

vias urinarias.

no

molestia

ocasionan

RÍÑONES^.. £.

cerno

«ras

Oij,.

dai.vOíc.'a.

FRENTE

A

PERÚ, EL TEAM CHILENO
TUVO UN PRIMER TIEMPO DE FUTBOL

hm\ SOBRIO,
¡jíuío

con

los

TÉCNICO Y CAPAZ.

jugadores, al-eoriíninarlos

a

destruir aque

lla

impresión que en el ánimo de todos, dejaran con
debut. Los rostros estaban serios después de la adomciúción. Aun advertí driuches- ojos enrojecidos. Punes
.apretados,' en. gesto .de firme resolución.
su

-¡¡ips-.o ecuatorianos

____s_E_I_m

wStt

no habían yisto al equipo chileno.
"""lazaron á .verlo "sólo, criando él referee argentino, J.
hizo
sonar
el silbato, y Osvaldo Sá_> inició
LÍVarez.
acciones. Este sí que era el fútbol de Chile. Brioso.
do, armónico, sin llegar a ser académico. Penetrante
¡Suelto. Seguro, y vigoroso. El público exteriorizó ¿u
iresá y su' regocijó con una voz de aliento que a;iáün más los ánimos. Fué pasando la pelota cíe
íd a ohileno, sin que Juan Castillo, Raffo y Roí.ígiiitegrantes de la línea media peruana ;
(rales :j Perales, que constituían la zaga
pudieóstai* él avance, que revelaba aptitudes y dispoííqué los cogía de sorpresa. Sólo Azcar, último bai._>wJó imponer su agilidad para desviar al córner
iénto remate, cruzado de Peñaloza. Fué el anticipo.
.elación. La confirmación, en fin, de aquellas re-
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El team peruano,

en

en
se

del

Este era el equipo de Chi
Avizor y decidido en la
defensa. "Vivaz y corajudo en
la vanguardia. Coraje y vi
vacidad dieron el primer gol.
Riera trancó en el medio de
la cancha, y avaddzó eludien
do

algunos

ruanos,

Sepúlveda,

impotencia,,

a

esos

vino

a

Coló

López

en

peruano;

.'
■

■lianza que
nuestro

en.

él

se

ha respondido nuevamente a la
tiene. Aun, en la derrota con Uru-

guardameta tuvo un desempeño acorde
capacidad que unánimemente se le preconoce.

,.y

a

:.-¡¿

amovilidad;

y

iidd

Sepúl-

dúctil y voludiole
adelante

ot-.da, sereno,
Y
ar',oso.

eidía esta vez la colabora■:¿n sin flaquezas de un Va-

oela, recio y
un

resistente,

y

de

sacado de =u
pudua de lanza.

Peñaloza.

posición

de

,ue. hábil en todos los as
pectos de la faena del insi

lucía esta vez todos los
acributos propios de un ju
gador de categoría. Asi esta
ba .onstituíd. la médula', la
,-olumna espinal de un equi
der

con

po que se. enseñoreaba ca
paz, dominador y codicioso.

Por la
brevino

punta derecha

so

otra
revelado-Fernando Riera. Pocas ve-.o

dio

un

.=

jugar mejor al winger '■
.eouacional.
Sus
aptitudo.ecnicas no son cosas nuevas,
su
pero
temple para la luod

:ha,

la
'.erquedad con que
:a pelota, sin dejár'levar nunca, la veloci
de sus
corridas y ia

disputó
>ela
dad

proddütud de
oeníoos

no

sus
eran

pases y sus
muy

habi

desorganización

y

desmoralización

cuadro

se

luego

la

abrieron

paso tras la sorpresa inicial.
darse respiro
No pudieron

los zagueros. Constreñidos a
una
desesperada labor de[o. oiva quedaron los halves.
Huérfanos, por falta de me
jor apoyo y amarrados por
e: celo custodio de los. delonas chilenos, los delante
que

piloteaba

nuestro

Valeriano
López.
que en esos 30 minu
extraordinarios del team
de Chile sus adversarios ha
yan jugado mal. Es que no
ios dejaron jugar. Que los
anularon completamente.
Insisto en separar los lap
codoocido
No

es

tos

sos,

porque

se

le fa

pnodjijeron

por esas cosas / increidel futbol.
Dos a cero; un íutbol de í;
alta calidad
y
numerosadfl
ocasiones en que el gol :sfl
aclamó hecho, era el
alentador y reparador que' fl
ofrecían los muchachos: de
Chile al irse a los vestuarioua
Exactamente igual a esc*f"
brillantes primeros "48 minu-p
tos fué. el accionar de losj
chilenos hasta las medianil
,

balanc_|
.j

período complementa

del

.

Lópezj¡

el

entreala al centro y Sáez
arremetió por entre los za
gueros. Con hábil maniobra
dejó atrás a Perales, y cuan
do Azcar salía del arco para
empequeñecer el ángulo, ti
ró suave y calculado a un
rincón. Era lo justo.

ros

nunca

que
no

aquí

avaddzaron

inconmensurablemente supe

■

Coló,

bles

anterior

rior a otro. Un equipo Ueno
de nervio, de precisión, de
voluntad y de cálculo. Once
hombres diestros, resueltos y
limpios. En el otro bando, la

veterano

goles,

Fué entonces Hugo
que erró el remate, cuandl
ya las tribunas coreaban', el
gol. Y fué Várela el persíjg*
guido de la mala fortu
cuand
veces,
porque dos
Azcar estaba vencido, la-i
lota dio en los verticaleájL
fué el juez argentino él qu?!
eliminó una posibilidad di,
lograr victoria amplia
forme a los merecimiento
Porque Peñaloza fué víctií
de vistoso foul-penal, qtlfij
referee dejó sin cobrar.
Hacia los veinticinco ml^
ñutos, la fatiga del afanoso
trajinar, íué haciéndose pre
sente. Y una nueva cau/sa
fortuita quitó al match sus
últimos aspectos de norma
lidad. Cayó Alejandro Gon
zález
centro halí peruano,
que había entrado en reem
plazo de Raffo— y sufrió
una luxación de Importan
cia. Perú había cometido la
imprudencia de hacer los
_

Peñaloza y

Hasta allí hubo

nacional,

que habría refle
absoluta- exactitud

llaron al laborioso insider de

estremecer el estadio.

campo

con

la diferencia que había en
tre uno y otro equipo. Pero

resultó la agresividad de

seis dninutos de la

score,

jado

pujados por Busquets y Se
púlveda, especialmente, bus
caban la nueva conquista.
Hasta que ella jdisto a los

arquero

el

pelota.
El grito de ¡Chile!, ¡Chi
le!, se dejó oír estentóreo. Y

ril

gran

Volvió

al

los medio zagueros y la lim
pia y denodada faena de Pe
rales. Con fiereza impresio
nante los cinco ágiles, em

Livingstone, el
muchas contiendas,

puesto pasó

cuyo

Acuña.

y a Rosasco; amagó el
tortísimo al
pase, pero tiró
arco. ¡Gol! Por elevación, y
iuidto a un poste penetró la

nuevamente crecieron en la
canoha esos atributos en los
cuales ya todos creían. En
vano se retrasaron BarbadiUo y Gómez Sánchez. Esté

Sergio

ocupar

equipo chileno a establecer
superioridad individual, y
pudo Peñaloza, en dos opor
tunidades, dar proporciones

les

«i

Sánchez por la

asestarle.
Combinó con
Várela, y el
entreala, codd diotable dribbl
ing de cuerpo batió a Pera
a

comenzaron

V<1|

Gómez

entonces el entreala arre
metió nuevamente sobre el
defensa de Chile, lesionán
dolo de gravedad. El juez,
sin dilación, ordenó la sali
da del campo del agresor,
No pudo tampoco continuar

soportando

y
su

capacidades. Desespera

do

y

otros, los golpes que los pe
en

foul
las

opacidad a que lo condenó
Sepúlveda, le dio un punta
pié cuando la pelota estaba
lejos. Lo increpó el chileno,

le:

.

camino que el del
para tratar de nivelar

otro

ron

resolución.

su

jugadores del Perú por
aplastante superioridad
adversario, no encontra

los
la

él. Edd el otro lado,
acercaba a lo que
ha sido en el team campeón,
en
el
centro, la vigorosa
y
Osvaldo Sáez,
estampa de
de obstáculos y
arrasador
notables
con
apuntes de
técnica, imponía la solidez
de su juego y el beneficio de
tuales

López

lucha infructuosa.

su

juego brusco.

recurrió al

sólo hasta

esas

alturas ei match fué absolu
tamente normal. Ofuscados

'

con*S|
■

.

—

,

cambios de reglamentó
el descanso. Y entonce»
hubo de continuar con nueve
tres
en

hombres.

Ocurrió lo
que siempre
cuando un team M
encuentra en ventaja y se
aproxima el final de la lu

ocurre

sucedió
lo que
aquéllos, que
al encontrarse en Inferiori
dad
redoblan los esfuera»
y suplen con coraje io que

cha. Por otra parte,
en el team, peruano
es

frecuente

en

perdieron en hombres.
declinó, y Perú creció.

Chile

en
circunstancias
de
que,
realidad, a todos correspon
de ;i.por igual el mérito de

Pero

ni la declinación de uno fué
como para asumir un papel
totalmente pasivo, ni el alza
del otro como para llegar a
comprometer un triunfo que

jornada brillante. Por
Várela y Riera, por
ejemplo, fueron un espec
una

táculo
el

puntazo

a

al
una

liquidar
esquina,

habilidad; .si
lo fué con

en absoluto Living
stone, ni Machuca, ni Peñaa
loza
quienes sólo faltó
suerte
ni Hugo López, ni
aún Acuña, que
entró en
condiciones que, pareciendo
favorables, le eran desfavo

recieron
—

en

—

,

trevero

rables.

URUGUAY, 3; BOLIVIA,
También
muchachos

—

—

su

guapeza;

dad, su entereza y con la de
mostración elocuente de sus
virtudes técnicas, no desme

con

creado en el
área
chilena. En los últimos mi
nutos, retornó Chile a ser el
amo de la cancha. Debió en
el lapso final aumentar el
score, pero el recio disparo
de Riera rebotó en la base
del vertical opuesto, y la ru
ex
deza de los defensas
cepción siempre de Peraresintió el brío de Sáez
les
y de Várela.

con

porteño Sáez

si los defensas
de Universidad de Chile lo
constituyeron con su veloci
su

Valeriano López, los perua
nos exigieron algo más a Li
vingstone, que siempre efi
ciente, Impuso su calidad.
Fué el centro delantero el
que logró el único gol de

team,

si

que

ya estaba sellado.
Sin orden ni concierto, en
base sólo a' las entradas de

su

l£

,

los

0

esforzados

del
-Altiplano
ha
creyeron que estaban
ciendo la guerra.. Se impre
sionaron tal vez por el he-

entrenador

l'l

Tirado

y

el

kiucsnüo-

Reyes posan junto a los cinco ju
gadores de la V que integran el seSeccionado chileno.
Todos actuaron

(io

.

bien

Perú, especialmente Negri,

con

lia sido

una

revelación

hacia el final del

en

qu»
el cuadro.

período,

amenazaron

la normalidad del encuentro.
Cuando la. hoguera estaba pronta, a
reiniciado el juego.
estallar, apenas
Palero logró el segundo gol de Uruguay.
Y entonces los bolivianos se resignaion a su suerte. Se enfrió un poco su
espíritu bélico y pudieron los vencedo
ras jugar con más tranquilidad, aunque
siempre arriesgando poco, temerosos de

enardecer

Palero

a

no

rivales.

sus

los 32'

a

entonces

venció

Nuevamente

a

Arraya, y ya

hubo lucha. Muy

fatigados

su
prodigalidad anterior, los de
riolivia introdujeron cambios
Gutié
rrez, entre ellos
y el team perdió de
finitivamente su disposición batallado
ra.
Sólo Arraya
que se rehabilitó de

ñor

—

—

t

Sepúlvcda es atendido en el oaMariv
a cay.sa de la. agresión de que ju¿ ob
jeto de parte de Gómez Sánchez. Le
sionado

en

la rodilla y

pudo seguir actuando.
zado por Acuña.

en

el muslo,

Fué

no

reein-pla*-

cho do ir

maron

el

queza y

Hubo emoción al término del match.
La alegría del triunfo hizo olvidar a
todos sus magulladuras, algunas serias,
V, sobre todo aquel amargo que habían
bebido
noche
atrás.
Baeza,
Negri,
Busquets, Riera, Várela y Sáez fueron
erigidas en los verdaderos héroes de
esta jornada, que tiene un valor histó
rico. Nunca Chile había logrado supe
rar al Perú
fuera de casa. Sólo el 41
gustó del triunfo, en el Estadio Nacio
nal, de Santiago, con ese gol extraño
y afortunado del nortino Pérez. Antes
y

después, empató

y

perdió,

Destaco los nombres de aquéllos

#

en

pasando

el

tiempo

mínima

en

A los 3' de iniciado el
desventaja.
match, Magliano batió a Arraya. Y
entonces los
habían
uruguayos, que
empezado arrasando con todo, se deja
ron estar un poco. Los de Bolivia to
se

no

como

estacionándose

a van-es.

oriental

-signo de fla
envalentonaron. Arriesgaron

respiro

en

campo

largo espacio, sin llegar.
obstante, a exigir a'Tuíic. Tejera y

Lorenzo

por

"bastaron para contener una
ofensiva, fundamentada sólo en el brío
sin control de González, Tapia, Vega
v Dagaz, y en la capacidad técnica de
Gutiérrez, entreala izquierdo que des
taca como el mejor valor en los boli
se

vianos.

los

uruguayos.

Fué éste
tusiasmar,

Cuando los celestes
se

quisieron apurar

encontraron

dispuesta

a

todo

con

con

tal

una

de

mantener una situación bastante hon
rosa. Y allí empezaron los roces, que

cotejo
áspero

que no logró en
sin vivacilad.
y
el.rn
scorrpor un

un-

Uruguay triunfó
sin í,rñ:ba<T-go, no dejó
rsndido por debajo
anteriores.

dispuesto

a

dudas de c¡lkj h.:l.'i;de sus ni:ii¡;V'i:i!].-

en1 ro
Bolivia, esa nochí
jugar con ardor y con fi

para no salir de la cancha co
goleada desdorosa como 1;< qu;
todavía recordaba, recibida tió- A.-.-1-:-.
tina.
Aquella vez prometieron iuv r:
cemo "damas" y lo cumplíer-v. i

reza
una

.

.■o-.t-j

cara

volvieron

nuevamente,
defensa

su
performance.a^nte Argentina, puso
dique de contención a. mejor juego de

si1

brío,

armas
no
v

s_
on

VERA,

a

su

con

la

cortesía. Ant- Uru..;:i'.
acción .-*, n,

ponei en
vclumad
aue

envina;-

•;■

y

;u".

pueden

han hecho í'.k.tí;
la
exn-ri.n.-.a
empecía

:■■'■<•

■

■

vW'fONlNO

-

■

Magallanes derrotó
con

team,

club
en

de

Racing
convin

Coló
Posaron
y Aranda, del
José López, que está

Coló

.

Pino

camarín:
albo, junto

el

en

a

y técnico

segunda presentación el
aguerrida) reforzó sus lineas con
la

En

hombres

tres

dos veces

juego táctico

un

cente.

a

el centro.

el clamor indignado de los hin
chas de la Academia, a raíz de la debacle sufrida en Mendoza. Se atem

recogió

peraron un tanto las criticas cuando
venció al vicecampeón chileno; pe
ni conformi
ro no había satisfacción
dad por la precaria expedición de los
hombres de Bravo. Se imponía, pues,
la obtención d« una victoria conclu
yen te, que no dejara margen a dudas
acerca
de la distancia que separaría
al futbol argentino del chileno. Ricar
do fué reemplazado por Pavali, On

se

garo

tiago

por primera vez en Sáfc-^
el centro de la línea media,, la

ocupó

delantera alineó con Di Pace, Gallo^
Bravo, D'Alessandro y Aguirre. Se tp_-_l
ruaron las medidas necesarias para po
nerse a cubierto de una sorpresa.
UN problema más
el de
complejo que
¡a

cuadratura

círculo

resulta

uniformar

aíones

en

/-arandeado
¿i

progresa

del
&■

el

torno

ai

tema

de
el

no

o

chileno

desde
que se aplican en él los sistemas Pe
marcación. Aquellos que vieron a los
cuadros del histórico año veinte, cuan
do nuestro futbol, en virtud de las
condiciones individuales
de algunos
'"cracks"
la característica pu
y de
janza de los hombres de esta tierra.
luchaba bravamente con los maestros
rioplatenses, se mantienen irreductibles
en
sus posiciones.
Para ellos eso era
fútbol y aquéllos eran futbolistas.
Si bien una apreciación tan sim
plista pudiera prosperar entre quienes
juzgan estas cosas con ánimo muy
Ligero, superficial, orillando la médu
la, no es aceptable en aquellos que, por
una « otra
razón, tienen un papel de
rectores en las actividades deportivas.
Hay, desde luego, un hecho cierto.
irredargüible, que no admite discusión
Chilenos y brasileños inici a
alguna
ron
las tácticas en Sudamérica. Sus
implantadores fueron objeto de acer
bas criticas, cuando no de burlas y
Se traía a cola
sarcasmos.
ción el ejemplo de argenti
Esos no
nos
uruguayos.
y
tenían- nada que hacer con
sistemas. Un Pedernera, un
José Manuel Moreno, harían
mofa y escarnio del audaz
que pretendiera neucralizar
futbol

-

.

sus
magistrales evoluciones
la cancha. Han transcu
rrido apenas unos dos años,
y el panorama es otro. Nin
gún elenco de cierta cate
goría deja de aplicar la
tan vilipendiada marcación:
en

anos más, otros menos. Hay
de matices; pero,
.ubstancialmente, es lo mis
Ni hay ya opsübilidad
mo.
de eludir lo que impera en

diferencia

codas las
Lo.t

candías
de

jugadores

del

mun-

Racing

entraron a la cancha en ¿l
último encuentro dispuestos
buscar una rehabilitación
a
No obstante d'sbieron con

formarse

el superior
los aguerri
enfocados an

ante

dese.mveño
dos.

DEJO

opi-

las

de

Fueron

en
oue
tes del match
animación los dominaba.

la

Magallanes
go ¡as

supeiioiidad manifiesta en su jue
a Racing, de Buenos Aires.

mostró

veces

que enírentó

:1o, so pena de exponerse
oias muy desagradables.

a

contingedd-

como lógico corolario
es posible
comprobar, con una muy legítima satis
facción, que los chilenos ddg intentaron
dina cosa vana
ni gastaron pólvora en
ohiu&ngos. Se están empezando a re
los
frutos
de esa previsora ex
coger
periencia, algunos de ellos en plena

madurez y

con

muoho sabor.

Racing estaba dispuesto
se

de

Chile

con

un

a

despedir

triunfo claro,

ro

tundo,

que no admitiera reparos de
nir.runa especie. Sus magras presen
taciones ante Audax, el mismo Ma

gallanes y Wanderers fueron pesadas
debidamente por la delegación trans
Ya
andina.
antes duras críticas se
habían dejado oír en sus lares. Edd la
prooia

revista

oficial

Y así

del

club

se

dispuestas

las cosas, en la no

sáibado

Racing se .pronto
Magallanes. Se lan
para pulverizar
zaron sus hombres al ataque sin pausa
de continuidad, apuntalados por Fon
Diestramente
da, Ongaro y Pérez.
che

Y

del

a

mar.-iobró la escuadra académica en el
centro de la cancha: la pelota iba de
uddo a otro delantero
con la velocidad
y pr-ecisión peculiares de los players
transandinos. Cundieron la preocupa
ción y la zozobra en tribunas y gale
rías. Los agoreros, que nunca faltan-,
vaticinaban la inminente caída de la
valla, encomendada a los cuidados de
Sabaj; pero esa ansiedad de los espec
tadores no halló eco en los integrante»
del conjunto local.
Las arremetidas
de los visitantes se estrellaron contra
un sólido muro.

.:%*\f-

w

,wi

..\

"o

_N

¿a performance del Magallanes en la
noche del sábado lució más, porque no
la defensa sino que
sólo respondió
también su delantera, que jugó con
mucha calkdad.
Aranda, .Salamanca,

Luis López y
componentes.

Salinas,
sus

Zúñiga

local

un

cuadro

que

fueron

el

controlaba

.

juego a voluntad y que éste no era
Por que
precisamente el visitante
Magallanes no se codiformó con anular
totalmente las acometidas de la ofen
sino que sincronizó de ma
admirable la acción de sus líneas
posteriores con el quidvteto de ataque,
en
forma que este díltimo contó con
un apoyo constante. Se entró a probar
así que las tácticas, cuando se aplican
inteligentemente, no son un sistema
ideado para "perder por menos goles".
V que una cosa era la marcación en
sus comienzos, con el "hombre estam
pilla", pegado al forward, y otra cosa
es esta acción planeada, elástica y efi
ciente
Algo más quedó en claro en este
ejemplar primer tiempo: el pd-ogreso
técr/ico de los delanteros locales. Al
no ser
objeto ellos de una custodia
estrecha, como se acostumbra entre
nosotros, tuvierorí oportunidad de po
ner en
evidencia lo que son capaces
de hacer. Rebasaron la defensa de
Racing con facilidad, y los trasandi
nos, a los 15 minutos, vieron ya que
la tortilla se les daba vuelta
y q*ue
habrían de luchar desesperadamente
la
derrota. Desde los
para impedir
veinte mir.*utos en adelante la presión
siva rival,
nera

.

-

PUENTE

incoirtenible ; pero, de todos
se hizo espe
Solamente a los 42 minutos, Zucodd
violento
shot
ñig;a,
alto, y a los 44
Luis López, con remate a ras del suelo,
materializaron en. el score la concíuyente superiod-idad del combinado. Urda
perfecta coordinación entre ataque y
defensa había dejado a los chilenos
amos absolutos del campo de juego. Y
así ocurrió algo diealmante inaudito
en la historia de estos entreveros en
tre argentinos y chilenos: el, público
celebró la forma habilidosa en que 'os
dddedio zagueros despojaban del bajón
a
sus rivales y en que
los forwards
burlaban a la dejfensa adversaria. Na
die hubiera creído que figuras alta
mente cotizadas en el futbol argeddticomo
ido,
Favallá,
Fonda, Ongaro,
Bravo, Aguirre, Gallo, etc., habrían
de dejar Ja impresión de novicios ante
muchachos
como
unos
Salamanca,
Salinas, Zúñiga, Aguilar, etc.. jue has
ta el año pasado erar? desconocidos ch
nuestro propio ambiente.
La eficacia del sistema defensivo de
Magallanes no sólo produjo desazón
en. el campo antagónico, sino que ver
dadera exasperación. Se enardecieron
los ánimos, y al minuto de iniciada la
segunda etapa, Di Pace, jugador que
también diera la nota alta en el ante
rior cotejo con Magallanes, aprovech6
la conyuntura de un foul que le hi
ciera J. López, sancionado oportuna
mente por el ádibitro, para agredir a
maídsalva al half local y dar comienzo
con ello a una gresca descomunal, en la
que menudearon los puñetazos, pun
tapiés, etc., y de la que salió más mal
parado Albadiz, que debió abandonar
la cancha en camilla y ser reempla
zado por Hormazábal. E'i irascible Di
rar.

Uno tras otro, los ataques de Ra
cing morían en las proxidnidades del
área penal, y el público, primero con
reticencia, luego con franca admira
ción, fué observando que había en la

cancha

fué

modos, la compensación

Pace fué substituido por Rago.

cotdiDlementaria. aur.-que no fuei-on su
perados, no jugaron ya con la misma
Tomóse
la disputa equili
brada, sin que ninguno de los cuadros
acreditara ddna superioridad neta.
Si se fued-a a juzgar la capacidad
actual del futbol chileno a través de
estos desempeños de Racing, habría
que llegar a. la coddclusión de qu2 él
está en gran pie. Magallanes lo venció
dos veces, ésta última con tres refuer
No es así exacta
zos de Coló Coló]
ver-dad es que existe
mente; pero la
un progreso notable que ningún obsorvador desprovisto
de pd-ejuicios y con
verdadero conocimiento de la técnica
futbolística ha dejado de advertir. Las
defensas chilenas están jugando muy
bien, probablemente mejor que cuales
quiera otras en Sudamérica; los ata
ques, por obra misma de ia marcación,
que les impide actuar con desenvol
a
están
tura,
obligados
superad-se
en
el dominio del balón y se jue^a
velocidad
a
un ritdno de gran
y esta
do atlético. Esto explica que ir.) con
junto de ases trasandinos muy supe
riores en el orden individual hayan
caddo en el renuncio de ofrecer un es
pectáculo tan- deplorable como el de
la tdoche del sábado. Racing demostró
en ese partido que no sabía perder. De
todos modos hay que agradecerle su
visita, porque ella nos ha permitido
comprobar que sin grandes estd-ellas ni
títulos, los
maestros, ped-gaminos, ni
chilenos son rivales dignos para los
más
adversarios
comrotados, simple
mente porque juegan un buen futbol
de conjunto, lo que es, en resumen,
S.
S.
el verdadero futbol.
eficacia.

;: EL TURISTA"

rente a! Correo
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CAMIStTAS DE FÚTBOL paia
adultos El equipo dc 1 I
PELOTAS DE FUTBOL reglóme»torios, dc válvula, con mallo
PELOTAS DE FUTBOL reglomen

S

320

—

i

320

—

torios, dc corrion

5

250

—

DESPACHO

Los juveniles o-om|x>nentes del con
junto local, con estas idicidencias, per
su
aplodno. y edd la fracción

dieron

A

PROVINCIAS

CONTRA

ZAPATOS "CHOLITOS" ¡orrodos, con tobilleras v puente libro
ZAPATOS DE FÚTBOL "COI.O
COLÓ". N." 30 ol 3S
EN
PANTALONES
COTTON

azul,

ncgio

REEMBOLSO
u

—

o

-

blanco, el

por

CASILLA 207?

SANTIAGO

S 320

n

MAITA

Coló Culo. iMagallanes. Saidti_go Moidding tuvied-oíd en él ai servidor má..ibi.egado. De d-epente apaieció en Santiago. No había podido contener ma.íempo sus aídsias de volverse a ver con esos amigos, que no lo iban a ser de
un plazo transitod-io, sino de toda la vida.
Se habría podido quedar definitiva
mente en Chile. Pero "Mamaita". como ese personaje de que hablamos, siempre
vuelve. No hizo nido. Nunca lo ha hecho edd ninguna parte.
Para el Sudamericano de Montevideo, el 42, más de alguno de los selec
cionados chilenos que lo conocían, ai tedier alguna dificultad, al no ser aten
dido ;n debida, forma, no pudo menos oue pensar: "Si estuviera aquí "Mamaída". no pasaTían estas cosas."- Y he aquí que de repente se abrió una puerta,
v
apareció el peruanito, alegre, franco, jovial. Se había ido por las sierras,
llegado a Córdoba, viajado de polizón en el Td-ansandino, y hasta en las carre
tas que llevan el heno desde los campos a las ciudades. Y allí estaba. Como
Ii.uiü.

,

parte a cormplir fuddciones perfectamente específicas; empezó
colgar las ropas edd los ganchos, vigilar a los cocineros,
cernedor el ser-vicio fued-a expedito; acompañó a los juga
dores a. las tiendas, y edd todas coddsiguió rebajas; salió volando a la farmacia o
al Correo, o adonde le pidieran que fuera. Lo mismo hizo el 46, en Buedros

quien llega

a

por estirar

las

ayudar

a

una

que

camas,

en

el

Aires
Udda noche edd Guayaquil, los muchachos se ponían nostálgicos. Acodados
ías barandas de los balcones, soñabadd. De pronto un grito de júbilo hendió
aire: "¡Mamaita!".
Baeza, Várela, Chirinos, Wood y alguno otro que había
sabido de las aíedrciones del pei-uanito, lo reconocieron caminando por la calle
Clemente Vallen, con un saco a la espalda. Acababa de desembarcar en el
muelle Simón Bolívar. Siete días hacía que venía viajando para encontrarse
con la delegación chilena.
En camión de Lima a Trujillo; doce horas a lomo
de muía, devorando la sied-ra para llegar a Puerto Bolívar. Y después en un

eid

ei

.

dejaba volar siempre su
imaginación tras ellas, como
humano
personaje del

to,

ese

la

y

novela

que

habió

hecho

su amor de la erranasí es "Mamaita".
Sintió una vez el embru
jo de los viajes; la inquietud

cía,

de

coddocer

un

país

lloso, de! que oía
hermosísimas

sas

po

ban

de

nuevo.

un

muchachos que

todo

co

lero,

gru

rero,

esta

Líidda para jugar al
Para oírlos se aceren
a
ellos. Fueron sus amigos
Se llamaban Giudice, Gor
en

En 1933 se le prendió en el alma
ol nombre de Ohile. Siendo apenas
un
un

nall, Fischer. Aviles

y Asca
nio. Desde entoidces el nom

bre
un

de

Chile

tuvo

idduohacho

pai-a

lo
a

e¡

peruanu

embrujo de seducción.
entonces, los chilenos

Desde
a
ellos

fué
maravillas.

a
buscar
calor
'Mamaüo" fué

de loo equipos chilenos

-. -.

i

.

que

en

en

jista.

futbol.

modesto

Montevideo y
Lima,
es de
Aires, "Mamaita"
la delegación chilena: Uti
maitre, garzón júnior, costu
masa
cicerone, animador,

Como
Buenos

maravi

contar
a

.

barquito remontando el Guayas. Y aquí estaba, "Muchachos, no podía faltar"
jo a guisa de saludo. Y empezó de indnediato en sus funciones.
Mamaita" es una especie do panaco
universal. Llegó justo para la noche
triste, ésa de los seis goles con Uru
toda la cancha
guay. Corrió por
animando a los jugadores. Deses
el
en
entretiempo masajeándo
peró
arreglando las
los, alentándolos,
amarras de los botines, secándoles
la transpiración. Lloró amargamen
te ante el desastre. Pero, al día si
guiente, ya estaba ayudando a la
Donde veía- un ros
i-eooddstruoción
Como el
tro serio, hacía chistes.
almuerzo era
.silencioso, se fué a
buscar a un negro, que siempre pa
ra a. las puertas del hotel, e hizo
con él una parodia de "corridas de
toros", que empezó a devolverles el
El corre con las
humor a todos.
lavado, con el
camisetas, con el
con
fruta.
la
botiqddín,
Ayuda a Ti
rado a controlar el consumo de lí
inal
al
muestra
que
quido. Vigila
apetito. Va a la cocina, y al qdde
desechó un plato, le trae otd-a co
sa, que ya es imposible rechazar de

COMO AyUüL personólo
que coddmovió nuestros dias
de. adolescentes. Ese que al
escuchar los silbidos de los
tredd.es sentía partir su espí
ritu a extrañas lejanías: el
mismo que al mirar cómo
pasaban las aves emigraddtes
por la claraboya de su cuar

cine

.

fueron sus
de
afectos

guía,

fué

pasaron

*

amigos,
y

junto

v

narración

aj-udante, fué

por

Lima.

de

vagabundo, que sólo coidoce un des
tino: llegar a donde haya algo de
Chile, en donde él pueda servir humildertded-.-oe, sin pedid nada, que no sea ese calor de afecto
que

todo

Audax Ita-

niño de doce años nació en él
cariño por todo lo ohileno, que
hace atravesar sierras y pampas
lomo de sú espíritu aventurero y

siempre extraña.

Se

llama Juan Ulloa

Guayaquil, diciembre 13

AVER.

^docina
%

Trojes

con

BOLSILLOS CONTRA ROBOS
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San

R.

Diego 255 Fono 66665
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La camisa

deportiva

que

domina la

ciuí

'Guayaquil,
Dio.
Esta noche se
comprobado
aquéllo de que todos
I3.i

El empate a cero de Bolivia y Colombia reflejó la
labor de estos conjuntos.

—

lio

los

d e 1
públicos
se equivocan.

mundo

Los rñatches de ColombiaBoüvia y Paraguay-Uruguay

equipo

no

de vigor, que ha sido pro
pia del futbol guaraní.

no
daba
paraguayo
la sensación de consistencia,

lograron despertar gran
expectaciódd. Se registró así
la asistencia menos ddumed-osa de todo el campeodiato. Y

fué

una

lástima.

Porque

Hombi-es

—

partido entre orientales y
guaraníes merecía un mad-co
imponente De bueno que fué
eid les prime-d-os 45', se tornó
dramatioo y espectacular _]

—

,

habían demostrado blandos
el ataque.
Y no podía
llamarse consistencia ni vi

en

principal

to de su coraje. d*e su espí
ritu altivo e indomeñable, a
la pureza de esa escuela que

campeoñó
chas.

En

1921;

en

en

todas las

can

Buenos Aires, en
Bío de Janeiro, al
siguiente; en Santiago.
en 1926. y poi tres veces dnás
edd
la capital argentina
1929. 1937 y 1946—, los para

ano

—

guayos asombraron al conti
nente con sus triunfos fren

te

a

los

vencedores

campeoddatos

del
sin

de tres
mundo...
.

No
parecía,
embargo.
1947
ocasión propi
cia para
repetir la
hazaña. Aun cuadddu
medio del fragor
en
de la equivocada lu
cha que dieron a los
argentinos y en la
faena
q.u e
limpia
cumplieran ante los

peruanos, habían de

jado ver perfiles de
jidego confoi-mes a la
categod-da quo se les
ha

concedido,

este

CG_r. '"__! ___& *__?>»

888Í8
¡|i*i¡

te.

VII

de esta

esa

disposición

guerre

ra con que su defensa había
pretendido destruir la alta
eficacia del team de Maran

La tradición indica que los
cotejos eddtre los rivales del
fecha, deben
ser
ásperos.
emotivos y a
menudo con
í-esultados
inesperados. En
pleno apogeo del futbol uruguayo, las huestes asunce
ñas, bisoñas a la sazón edd
el cor.-cierto del futbol contineidtal, impusieron el méri

a

gor

final.

match

contextura

de

sólo el punte
privilegiada
ro
izquierdo, Villalba, debe
se
bajar de 1.75 metros

ese

En

comentarios anterio

había dejado en claro, no
obstante, que cuando los pa
raguayos dejaron a un lado
su incontrolada vehemencia,
jugaron buen futbol; rápido
res

.

y no falto de armonía.

Uruguay

venia

de

ganar

con comodidad pero sin bri
llo a Bolivia. Con todo daba
serdsaciódd de mayor solidez

de esta
que su adversario
noche. Las opiniones favore
cían
a los
de
orientales,

quienes se pensaba que es
taban guardando juego.
A los 3' Magliano, de ca
beza había abierto el score.
Pero
en'

su

nos.

ocurrió

lo

match

con

la

Lograda

los uruguayos

se

mismo que
los bolivia

coidquista.
dejaron

tar. Cedieron el campo

rivales, que
a pie firme

se
en

es

a sus

estableciei-odi
él. apuntala-

IBSmHÍ
Provocaron la primera gran

Campeonato

al

doblegar

'

.

.

'-

=

o.

-»■■

.

-v

,:."í¿-

'O'i^&iísmi ;_;__«

mm
dos

por

ro

ía

la

magnífica

expedición

de

centro half algo lento, pe
de extraordinaria colocación, y pod
laboriosidad
incansable de Genes.

Ocampo,

un

entreala
izquierdo. Las matemáticaaberturas del notable centro y las pro
fundas entradas del brioso y técnico
entreala crearon situaciones de sumo
d-iesgo a la defensa oriental, en la que
sólo Lorenzo y Cajiga llegaron a po
nerse a las alturas de las circunstan
cias. Una y otra vez Tulic fué requeri
do con el juego que menos le avenía:
pelotas bajas, que desviaba con difi
cultad. Sólo hacía el fina] del tiempo- y
mediante las «.incursiones que arriesgó
Cajiga en terreno paraguayo, buscando
la colaboración de los aleros, pudo re
hacerse en parte el team celeste. Perú
eddtonces, brillaron otros dos sólidos ba
luartes en los albirrojos: Hugo .y Cés

pedes,

dos

zagueros

corpulentos

y

de

cididas.
El uno a cero con que se fueron al
descariso tenía sabor a injusticia para
los guaraníes, que habían hecho lo*hiás
y lo mejor. "Lo que es el futbol", hu
bimos de repetir todos, cuando apenas

Violento remate de Gutiérrez

obligó

m

Sáncliez a una
arquero colombiano
tirada espectacular
Pero la pelota dio
en
el vertical y se libró así el elenco
colombiano de un tamo gue habrí'i
.

sido

IIfe«iiBttft:!_*<

.--.o

-_^_i_,

decisivo

.

Fué espectacular la reac
ción de los
paraguayos
después del dos-cero.
primera

y

siempre

en

desde

la

misma

línea una pelota que Marín
había colocado en un rin
cón; Tulíc debió desviar a!
córner dos lanzamientos de
mucha potencia del brillante
centro forward;
Tejera y
Lorenzo debieron retroceder
apresuradamente y abrirse
con

presteza,

porque

la

pe

ligrosidad del puntero Vi
llalba, apagado hasta en
tonces, reaparecía mediante
la
En
sos,

colaboración
del
piloto
esos instantes angustio
con
el empate
a
las

puertas,

Uruguay

hizo

el

único cambio que no debió
hacer: José García, era has
ta entonces el peón del equi
po. No brillaba, porque es

taba

entregado

a

una

ago

tadora faena de contención
y de apoyo. Los pocos avan

de

gio de energía y de
de
lucha.
espíritu
sólo

su

entrada,

tuvieron
un

apresu

tres

guaraníes

disputándo

sela. Dos backs bien planta
dos, despejando con notable
un
intento:
energía todo
tir la
centro
señor
half.
un
nía
cancha:
izquierda
rápida y resuclt*. y un cen

académico

dclanturo

tro

y

brioso. CiiK'0 hombres sobre
los cuales Paraguay edificó
una
victoria
sensacional
Marín
obtuvo
la
primera
■.■en taja,
Villalba
cerró el
y
score. cuando se jugaban los
descuentos y cuando la lí
nea
media del Uruguay ha
bía desaparecido bajo el do
minio asediador e implaca
ble de los vencedores.
La historia vuelve a repeComo

1922.

como

en
on

1921.

como

1946, .Para

guay, sacando a flor todas
las
virtudes
de
su
futbol
vigoroso, veloz y terco, do
bla
la
cerviz
del
futbol

.am-

olímpico.
en

la

página

30 )

los guaraníes
luchar contra

que

score

para

revelando
una
tos;
porque
asombrosa
co
resistencia,
rrían casi más que al comien
do;
porque encima de cada
uruguayo que tomaba la peiota había siempre dos y aún

/Continúa
De

fué

agotamiento definiti

porque ya los paraguayos
estaban tercamente dispues

•n

tad de la cancha. Salió Gar
cía y entró Chelle. y desde

entonces, el centro del

Aun Romero y Ca
hicieron prodi
jiga

vo,

tír.s..

los

orientales eran
organizados por el joven in
terior derecho, desde la mi
ces

rar

el

match.

Pero

pro

fundidad. Hábil dominador
de la pelota y excelente ca
beceador, no tardó en hacer
se
entre
presente
la
de
fensa
C a i i g a
uruguaya.
rechazó

impresi onante

desfavorable

.

A

tos tres minutos se produjo
la prim.era caída
del ba
luarte (Ubi-rojo
mediante
una acción simple y rapidí
sima
El centro half uru
guayo Falero abrió hacia la
punta izquierda, Bustos, de
volea, centró y, Magliano, de
cabeza, decretó la apertura
■

.

.

de

la

cuenta

.

reiniciado el juego, Britos
aprovechó inteligente juga
da de Palero, y desafortuna
da maniobra de Sinforiano
García, para dejar ei score
en dos a cero. Pudo ser de
cisiva la caída. El nuevo
contraste, absolutamente in
dañar la
merecido, pudo
moral de quienes habían lu
chado
tan esforzadamente,
pero

con

tan

mezquina

re

compensa. Pero aún no se
acallaban
1 o s
aplausos,
cuando
Genes
culminó su
brillante expedición con el
primer tanto paraguayo. Te
jera le salió al encuentro a
cuatro forwards, no alcan
zando

a

recuperarse,

sin

embargo, cuando la pelota
llegó a los pies del entreala izquierdo,
que, sin dilación, disparó, venciendo a
Tulic.

Ya

otra cosa. El 2-1 abría
las posibilidades nuevamente.
entonces
un
Paraguay
introdujo
era

cambio decisivo. Salió Miranda, cen
tro delantero, que había frenado mu
cho la velocidad del ataque, y entró
Marín, titular del equipo, y cuya ca
racterística fundamental es imprimir
rapidez a las acciones con jugadas de

po fué terreno

propio

de los

guaraníes,

el cual campeó con soberbia apos
tura su centro half, para empujar in
interrumpidamente a sus hombres ha
cia Tulic.
Sólo sobre los 25' vino el empate.
Tejera fouleó a Genes, .-obre la misma
raya del área, frente al arco. Sirvió
Ocampo. y ■?! rebote de la barrera fué
a la izquierda:
entró Villalba. y de vo
lea venció el arco uruguayo. Se h'"'
en

Team
guay

oaraguayo,

después de

dos tantos

a

cero.

que

venció

a

Uru

estar

perdiendo por
Elenco de físico pri

vilegiado y enorme
resistencia, s-upo
sobreponerse a los azares dr un <core
injusto en un comienzo >/ obturo -m
ivoln-uiNr m .*,*.
triunfo meritorio
*.>

¡ran

match

_MMi

ANTES

ÍBAMOS a los encuentros Internacionales «
viendo jugar a los argentinos. Después de' los
partidos de Racing, tendremos que conformarnos con ver
lo bien que juegan los chilenos cuadddo so encuentran con
defensas tan poco hábiles como la dc- lo I-ex Academia"
recrearnos

R

ALBADIZ PAGO cara la lección que les estaba dando
a
los delanteros ad'gentinos. Después del lío general ni
pudo continodar en la cancha, y en seguida se notó la falta
que hacia. En su ausencia, el half de Magallanes fué más
grande aúdd que cuando estaba jugando.

DESPUÉS

DE

HABER

varios

ped-dido

que ¡borró

ejecución, Zúñiga encajó uno cuzado
pldimada los yerros anteriores.

£}ABAJ*

tido, y

:.:

lujo de

mirar

de

mates

_j_,

con

los

de

uno

=EN SAO PAULO se ven las "colas" más impresionan
tes. Dos cuadras de gente pegada una tras otra, esperando

el "bonde" (tranvía i
el ómnibus o el "lotacao". "Colas'
más pequeñas para comprar estampillas o cigarrillos, para
mirar una vidriera o para temar un ascensor.
Es cues
tión de que dos o tres amigos se coloquen lino tras otro,
uña
para que, a los cinco minutos, se haya producido
"cola" voluminosa, sin que ning-uno de los que en ella par
ticipan sepa de qué se trata... Los cronistas chilenas iiur
estuvierodi allá hicieron la prueba y obtuvieroíd resultados
asombrosos.
,

palos, fué din espectador más de) par
poco loaba-jo los delanteros argentinos.

i.w-hf

una

pa...

que

los

en

oucoo:-.

trajinar per el centro de Sao Paulo, un atleta está ya
perfectamente entrenado, para cualquier, prutoa de aliento.

t'ácii

de

goleo

.-urna

mente

aburrida. Hasta

.

dio

se

e=

desprecio olún. ico los más terribles re
haciendo vista o embolsando

transandinos,

toda comodidad.

con

OLVIDARON
que asistían
vinieron

LOS protagonistas de; match
la reunión todos los mdch.i chitos

a

el

fondo

de

inter

que

Campeonato Nacional de Escuelas Primarias
y ¡brindaron un espectáculo muy poco educativo cuando se
trenzaron a golpes en el segundo
tiempo.
en

LA OTRA SEMANA, en una de las ruedas del Cam
peonato de los Barrios, no se permitió la entrada al local
Eduardo Cornejo, dos veces campeón de Ohile y dos
a
veces vicecampeón latinoamericano. Causa extrañeza el ca
so, después que la directiva del campeonato dio publicidad
a la decisión de dar entrada gratuita a los "viejos cracks"
del boxeo. Porque esos antiguos púgiles, fueron todos "pro
fesionales", que usufructuaron del box, y Cornejo es "ama
teur", y campeón.

SE HABÍA HECHO eaoddal sobre la
ausencia de Ongaro
los partidos que antes efectuó
Racing en Santiago
Pues ¡bien, jugó el ausente la noche del sábado
y recién
cuando se armó el lío de bofetadas
los espectadores ad
en

virtieron

su

presencia.

a
comienzos
CD,ANP,°'
en Magallanes

■

jugar

Salamanca

y

otros

de que

de temporada, comenzaron a
Aguilar, Zúñiga, Luis López, Salinas
debutantes, ¡muohos dudaron'

LA FEDERACIÓN DE BOX ha decidido iniciar pronto
los trabajos de su gran gimnasio en un caserón de la calle
San Francisco. Contará con todas las comodidades moder
nas y tendrá varios rings para entrenamiento de amateurs
y profesionales. Esto es sólo provisional, pues, cuando hayo
dinero para levantar el gi-an coliseo de la Federación, en
Madrid con Copiapó y Co

cuantos

algún día. pudieran actuar cómodamente en la di
profesional. Pues bien no ha pasado un año y eso«
acampados" ya se han dado ol lujo de ganarte dos veces

visión

a

uno

"grandes"

de
los
llamados
del futbo] bonae

XV

rense.

TODAVÍA quedan algunos
que niegan las
la "marcüoión

ventajas
inglesa".

esos

del

§<

TERMINADA
la
tempo
rada internacional, tengo la
de
impresión
que Racing ha

1.
o

>

S

n

m

m

o

w

!6

per-dido

muohos adnigos, y,
perdió también una
buena plaza para jugar en

—

13—0}

[

—

10—0

—

2— 210—310—0

3

—

0¡6

—

—

016

como

Rivadavia

y

en

les

sin

nuel

al

ya

se

oye

profesionalismo y hasta
fid-mado. Inaceptable

contrato

mismo, el iquiqueño puede

tener

se

sería

una

toria para él y de gran valor para, el

actuación consagra
deporte chileno.

-

EN SAO PAULO, Celestino González se compró un ele
gante sombrero de verano. Y estaba tan orgulloso de su
compra, que había necesidad de pedirle con muy buenas

.

razones

que

se

lo

sacar-a

a

la hora

de

almuerzo.

YA ES SEGURO que para representar al boxeo argen
se elegirá entre los peleadores de la Federación y ds
la Unión Argentina de Box. Esto, se me ocurre, es el primer
paso rumbo a la unión del boxeo transandino, unión que

AL

COMIENZO. Sao Paulo parece hostil al visitante.
tantísimo problema y con ese tránsito intediso, que va.
en todas las calles, hacia las dos direcciones. Pero, poco a
poco, el titrista se va acostumbrando al desorden edilicio,
y comienza a encontrarle un cierto encanto especia*. Claro
que es una ciudad para jóvenes, para gente de tendencia
deportiva, para excursionistas que ido se asustan de andar
subiendo y bajando cerros días enteros. Con un mes dc-

tino

cotí

—

TANTO

por ahí que Loayza
asegura que ya ten
esto, ya que el
pugilismo chileno necesita al sobrino del "Tani" para en
viarlo a Londres, donde, sí no suceden cosas ajenas al boxeo

definitivo, sorpresivas y juguetnddas. El cronista perdió mu
chas veces una calle y nunca más volvió a encontrarla, por
tras qdie la busco. Sin aviso provio las calles terminan y.
de rejiente. tres o cuatro desembocan en una misma es
quina y se estrellan jubilosadiiente. Nadie sabe entonces
dónde siguen esas calles que se enco:dtrarodd allí.
.

Videla y Rubén Ramí

parando a estos muchachos
con tiempo, y piensa traerlos
a los cuatro a Santiago con
algunos meses de anticipa

4

MIENTRAS

dría

planteo

un

más

La
dirigente máxima
estudia la forma de ir. pre

—

ingresará

en
Buenos Aires:
RÍO. Son calles anárqui

ocurre,

codd

ción, para ponerlos en manos de Antonio Fernández. Este
los coi-regiría y prepararía para la Olimpíada.

Corrientes,

la Avenida Río Branco.
van hacia
donde se

que

1 i2

hombres

rez.

:o_

her

y gran ciudad, con sus rascacielos, sus grandes puen
tes y sus pintorescos alrededores. Pero es una ciudad difí
cil pad-a el que llega, porque allí no existe orden alguno
en la edificaciódi; todo ¡ha sido hecho a la divina improlv isación. sin grandes arterias que orienten, como nuestra

cas,

—

los

posibilidades en la Olimpía
da de Londres, por diversas
razones, a Humberto Loay
za.
Eduardo Cornejo, Ma

—

0!2

concentración. Pe
dinero está to

ese

lejaido, la dirigente
no
perder el tiem
realizar algo efectivo
pugilismo metropoli

FERNANDITO informó a
Feded-ación que estimaba
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to

u
0

Paraguay

veranos.
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Ad-gentina
Bolivia
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comibinado,
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SAO PAULO

<

z
H

194 7

de

como

davía
decidió

<

que marcan, que el de los de
Racing, que no saben mar

los

casa
ro

tes

los

quimbo, alia habrá no sólo
local
p'ara
grandes espec
táculos, sino que gimnasio y

FUTBOL

DE

GUAYAQUIL

de

jugaban

SÚDAME RICANO

de
Pe

mismos recalcitran
se haibrán dado cuenta
cómo resultan» más or
denado, más efectivo y más
"académico" el futbol que

ro

TORNEO

les está haciendo mucha

falta.

SAO PAULO ES UNA ciudad muchísimo más deportiva
—y más industrial— que Río de Janeiro. Responde más el
público paulistano que el carioca, y de ahí que el Latíno-
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María Elena y .se clasificaron asd campeones nacionales de
Escuelas Primarias.
_La Ciudad de la Gran Avenida
hombres que dnañana sabrán ser honestos y labo
riosos ciudadanos y que llevarán bien prendido en sus pe
chos el cariño por el deix>i.e y por todas las lindas cosas
de una vida limpia y generosa. Son ellos más niños que
todos los niños de Chile, aunque ya aprendieron a mirar
la vida con responsabilidades propias y a forjar con sus
manos inocentes, su propio porvenir. Desde la noche del
sábado, son Campeones de Chile y este triunfo ha.brá de
enorgullecer a toda esa ciudad de niños que. sin olvidar
sus sueños infantiles,
tienen arraigada una conciencia de

las

forma

americano de Box haya tenido como escenario el estadio
de Pacaembú y no uno de Río. Pero el boxeo todavía no
prendió en la afición paulistana, que todayía se inclina
ampliamente por el fui'ool y q.ue, además, presta su apoyo
entusiasta e incondicional a los espectáculos de catoh-_scatoh-can, que tan poco tienen de contienda deportiva, ya
que ellos no son otra cosa que eichibiciones medio depor
tivas y medio teatrales, con resultados que se conocen de
antemano y con incidentes preparados con anticipación.
Entiendo que en el ultime
no
Latinoamericano
hubo
entradas mayores de 60 ó 70
mil cruzeiros, y, en cambio,
en catch llegan hasta dos
cientos y más.'
Sao Paulo, pues, vive aún,
en dnateria de ring, la era
del catch.

lanibres.
JOSÉ MARÍA GATICA agregó un
José Ríos, uno de los mejores
luego de recibir un castigo bárbarofrente al agresivo puntano por K. O.
rrera:

triunfo más

a

su

ca

Argentina,
aniquilador, perdió

livianos de
y

T., en el novedio asal
to. Nuestro cronista Rincón Neutral habló ya de la calidad
de este ídolo de la afición trasandidia, al que conoció esa
noche en que, frente
a
Geric, reapareció
después de larga au

sencia.
EL MATCH entre
Chile y Paraguay ha

logrado

una

impor

capital dentro
del
desarrollo
Sud
Campeonato
de
americano
Guaya
quil. Si se piensa que

tancia

del
"Corin-

"PALMEIRAS",

tians", "Sao Paulo" y "Por
tuguesa de Esportes" son los
elencos de mayor arrastre en
del
la
industrial
capital
Brasil.

antes

"Palmeiras",
se

llamó

Argentina tiene la
primera opción para
el
título
conseguir
máximo, el cotejo en

que

"Palestra

tre los macheteros y
los ohilenos decidirá
el segundo puesto, ya

Italia", corresponde a nues
tro "Audax Italiano", y re
úne a la gente de esa colo
nia, que, en todos los países
del ¡munido, es fanática por
los deportes.
"Oorintians"

es

Equipo Ciudad del Niño conquistó el título campeón nacional de
futbol escolar primario. Cumplió una buena exhibición técnica ai

"U-nión

la

Española" de Sao Paulo, y
de él puede decirse lo mis

vencer

en

la

final

a

la selección de Maria Elena.

que de "Palmeiras". "Sao
Paulo" es local, paulista a fondo y miuy popular. "Portu
guesa de Esportes" tiene como sólida ¡base a la colonia

mo

contrariamente

portuguesa, que,
no es de. ortivamente

tan

a

lo que

poderosa

como

podría

pensarse,

la italiana y

la

española.
ALGUNOS DE ESTOS "grandes" tienen características
especiales. Se dice que "Palmeiras" jamás tuvo un.
jugador ni un socio de raza negra. Por su parte, "Corinmuy

tians" forma su elenco exclusivamente con jugadores brasi
leños, sin importarle el color, pero sí la nacionalidad. "Sao
Paulo" no hace distingos.

SERVILIO, delanted-o de "Corinitians", y Lula, de "Pal
meiras", son dos de los más grandes ídolos de] futbol pau
listano, y encabezan la tabla de goleadores. Son hombres
de juego vistoso y efectivo a la vez, muy escurridizos, há
biles en el manejo de la pelota y seguros ¡para tirar a los
palos. Seguramente tendrán que figurar en cualquier selec
ción brasileña, porque no es fácil que existan en Río hom
bres de la categoría suficiente como para postergarlos.
HAY UN DEPORTE que en Sao Paulo tiene numero
cultores y que se enseña en casi todas las academias.
ya sean éstas particulares o de clubes. Es el jiu-jitsu. Cuál
más, cuál menos, todos los muchachos de clase media o alta.

sos

sabeíd

hacer

algunas

tomas

de

jiu-jitsu,

y

les

gusta

em

plearlas. Antes de una buena bofetada, usual entre nos
otros, el paulistano utiliza el golpe de "jiu". Es quizá la in
fluencia japonesa, colonia que también sabe ser numerosa
i-n

la

ciudad.

HAY TANTOS ALTIBAJOS en las calles de Sao Paulo,
que es necesario, cuando se trajina por sus "rúas", subir
tantas veces las cuestas naturales de la ciudad, qiue se me
ocurre que todo ei mundo está a.qui bien entrenado y tiene

sólidas piernas.
<
Esto explicaría también la
lep.illas femeninas

abundancia de

lindas

pan-

..

UN TRIUNFO deportivo ha resultado dnás gra
todos, más sid*n_ ático y de honda satisfacción que ese
la noche del sábado en el Estadio Nacional
obtuvieron
que
En un cotejo de
los muchachitos de la Ciudad del Niño.
vencieron al seleccionado escolar de
hermosas acciones
NUNCA

to

a

frente
sus

a

puesto

a

que amibos tienen só
lo tres puntos perdi
dos y Uruguay, que
tiene
dos, debería-,
según ios críticos que
asisten al campeona
to, perder dos más
los orientales derrotan

Ahora bien, si
adversarios, conquistarían el primer
Argentina vendría a empatar el segundo con el

Argentina.

tradicionales
y

vencedor del matoh de Chile con Paraguay. Resulta casi
increíble que, después de ese contraste inicial, la escuadra
chilena se mantenga aún en tan espectable posición.
POCO tierqpo, Santiago Wanderers do*
un
cuadro infantil de esos que llamadd
la
admiración
por la calidad de su juego. Los
y
muchachos fueron creciendo. Llegaron otros; y la tradición
y poderío de los infantiles de Wanderers 'ha seguido su
HASTA

Valparaíso
aplauso

HAOE
tuyo

al

curso. Los infantiles de años atrás, convertidos ahora en
juveniles, acaban de obtener una sonada victoria interna
cional. El Gimnasia y Esgrima de Mendoza llegó hasta las
ciudades de La Calera y Quillota, donde enfrentando a
equipos de igual categoría, obtuvo repetidos triunfos. Ambos

cuadros

en

un

encuentro

en

que

abundaron las

acciones

calidad, legaron al término del match, con una clara
ventaja para los porteños, que vencieron por el categórico
tiene en ellos un semi
score de 5 goles por 0. Wanderers
de

llero

r~

de

futdrras

estrellas.

TIEMPO

mundo

hacia

e!

que

pugilístico

se

ddo

es

tremecía hasta en sus ci
mientos como ahora. Es po
sible que hubiera codimocio-

más
extraña

nes

Johnson,

gradides
derrota
en

combofe

antaño: la
de
Jack
todavía

La Habana

—

mientras

se

defendía,

con

trituró

a

los

rivales

el

en

que

le

segundo
fueron

dero"! No lo dijeron los ju
rados; pero lo repitieron, en
todos los tonos, entendidos,
legos y gente del ambiente.

¿Y
re

mi

brazo sobre los ojos, de los rayos ar
dientes del rojo sol cubano
; el en
cumbramiento del "Gran Jack" y su
caída a manos del intelectual Gene
—

campeón del mundo
difíciles.

cuerdo aquellas viejas fotografías, que
mostraban al negrazo tendido sobre la
lona, escuchando los diez segundos fa

tales,

el

Siempre

de reloj. Noria
de]

turbaba

la

"dulce

paz"

boxeo.

Hasta que estalló la
bomba y se
conmovió todo el sistema:
¡"Jersey"
Joe Walcott, un hoiríbre de treinta
años, que hsldía sido "sparring-partner" del campeón del mundo, olvidaba
su condición de segundón y, para mo
ros y cristianos, derrotaba al "Bombar

AHORA, QUE?

DILUVIOS de comenta
rios, tempestuosas discusio
vuelta a compararlo con, Jack
nes;
Dempsey...
¿Es que, igual que al
"Gran Jack", le llegó la hora a Joe
Louis y ha perdido esas admirables
condiciones que lo hicieron invencible?
¿Esa maravillosa máquina de golpea*
que conocimos en el Estadio Nacional,
mediados de febrero, comienza a
a
desvencijarse por la acción de\ ""¡¿emipoV
¿O se trata simplemente dej último y
del más formidable golpe de propa
ganda lanzado por los enüpresarios dc
Joe Louis, tendiente a conseguir un
bordereau monstruo, que recuerde en
ailgo a aquéllos que prcducia Jack
Dempsey en la época de oro?
Hace unos días, los comentarios ca
blegrafieos insistían en algo insólito:
Louis habría decidido enfrentar, para
la primavera neoyorquina, al campeón
mundial
de peso mediopesado,
Gus
Lesnevic, dejando a Walcott "con los
ere .dos
hechos". ¿Es verdad también
esto?
dero"

Ello indicaría que
se sieddte de veras

el
en

"Bombar

plena

de

cadencia, y que, antes de retirarse, de
sea hacer un último combate que no
tenga los riesgos que parece tener una
nueva contienda
con
su
hermano de
Pero también podría ser un re
sorte publicitario, resultando, al fin y
la postre, luego de muchos trámites,
desafíos y negativas, que termina con
la
a
cediéndole
revancha
"Jersey'
Joe Walcott. Todo es posible...

■raza.

EL

CUENTO

DE

LAS

REVANCHAS

CUANDO Joe Louis comenzó
se

a abrir
camino hacia el estrellato, fué de
tras sí montones de rivales no-

jando

Hacia tiempo que un com
bate no abría tanta polémi
ca como este que acaban de
sostener Joe Louis con Joe
Walcott.
seHoy,
que
habla de la revancha, cabe
el interrogante: ¿volverá el
en el
campeón a repuntar
desquite o es que verdade

ramente entró en
nación definitiva?

decli

su

Des
Tunney, por ejemplo.
todo aquello, el pu
.

pués de
gilismo
era

mundial

oscura y

pobre

.

vivió
en

una

gran

des sucesos. Apareció
Joe
Louis y, naturalmente, sin
que nadie se extrañara de

ello, fué volteando muñecos.
mes a mes, con regularidad
Conn
hizo una pelen
notable con el campeón, pe
la revancha se en
ro
en
contró con el auténtico Joe
Louis, que lo noqueó cuando
le vino en gana. Cayó en
el séptimo round.

Billy

En el pesaje, los protagonis
tas del último combate. Se
como
reconcentrado
rio,
siempre. Joe Louis, mientras
Walcott, sonríe acaso pen
sando' en la. sorpresa que iba
a darle a su ex patrón. Dos
lona.
veces lo tuvo en la
anteriormente ha
Walcott
sus
a
en
Louis
bía ayudado

entrenamientos

.

Hasta

queados.
no

ascenso,

el

recto

no

Negro",

ojie,

en

ple

encontró con
del "Ula

se

derecho

Schmelling.

Max

que, junto con vencerlo por
fuera de combate, le enseñó
muchas cosas que el joven

desconocía.

"Bombardero"

Dejó atrás ese cintraste.
conquistó el título de cam
peón del mundo; le ganó
apenas por puntos a Tom
my

Farr

pidió

ni

nunca

que

—

una

deseó

chance

nueva

el moreno
y empezó
derribar rivales con abso
luta
tranquilidad. Nathan
Tih ornas,
Max
Mann,
—

con

,

a

Schmelling, en la revancha,
John Henry Lewis, Hoiper,
Galento, Pastor... El pano
rama de la categoría máxi
se

ma

iba estrechando para

de
el
Detroit, que,
negro
contrariamente a lo que su
cedía a Jack Dempsey, pre

cisaba de rivales a cada instamte, porque nunca llegaba
a

los entradones de

producir

Jack.
si fué edd ese mo
mento cuando sus inteligen
tes empresarios descubrieroíd
las
"el negocio de
revandhas". Louis, cada cierto nú

Quizá

mero

de

contraba

adversarios, se en
con alguno que le

oponía una
perada, lo
da'rle una
dad. Puede
o

resistencia ines
que
nueva

haber

simplemente

ciente

de

rioridad,

ci'dligaba a
oportuni

su

sido

eso

que,

cons

enorme

supe

Louis

subestimaba

contrincantes y subía

a

sus

a

cumplir

sus

compi-omisos

deficientemente
preparado.
Hasta tal punto que, por'esa
misana razón, sus adversa
rios le resultaban huesos du
ros.

En febrero del cuarenta,
Louis se cotejó con Arturo

Godoy, y el chileno, peleánexageradamente aga
chado, le resistió en pie los
quince .rounds. Hubo quienes
dijeron que, en el fallo, el
campeón había sido favore
cido, puesto que el sudame
dole

i

■

ricano
había merecido el
veredicto. Cuatro meses des
pués se efectuó la revancha,
con una entrada muchísimo
mejor que en el primer
de
match, y Louis.
luego
romper sin piedad la huma
lo
venció
nidad de Godoy,
Louis siempre ha sido gran
de en las revanchas. A Max
tocó sufrir
Schmelling le
primero que nadie la "ven
detta" del negro. Todos re
cuerdan cómo vengó el único
K. O. sufrido en su vida. El
alemán quedó- K. O. en el
primer round, con los pri
meros
qolnes del "Bombar
dero de Detroit", que subió
al ring aquella ves con ins
tintos asesinos

■

por

K.

O.. T.

asalto.

Tres

en

el

octavo

alternativas.

Hasta

des
y sin
pe
Abe

el
grandote
hombre que.

apareció
Simmori,

por

corpulencia extraordina
ria, podía ser un lindo pros

su

pecto.
en

resistió
Era

gigantón

El

derribó

ocasión a Joe y le
píe trece rounds.

una

en

indispensable

revancha,

como

se

hacer

la

verá más

adelante
¡Pero 1941 parecía un adío
de preparación. Como esas
.carambolas "de armada" qide
hacen los billaristas, y que
valeíi, no por la carambola
misma, sino porque las bo.

.

.

¿PASARA

victorias consi

guió el campeón poco
pués, victorias fáciles

IGUAL CON JOE WALCOTT?

las

quedan juntas, y es po
sible, entonces, anotarse una
de
"tacada"
proporciones.
Fué, entonces, un "año de
armada". Dos meses después
de haberle ganado a. Simmon,

la

dejando

revancha,

"empollarse"
enfrentó

a

Buddy Baer, el que se dio
el lujo de tirar al campeón,
al
entre las cuerdas,
por
ring-side. Hubo grandes dis
cusiones por este

encuentro.

Louis, después de mucho
terminó ganando en el sép
timo round, "por descalifi
cación de Baer'". Como pue
y

de

verse,'}

en

forma

harto

desairada,

sigue

como

vencer

quien
un

en

con

match

de fútbol con
penales
dudosos.
Un mes después
-Joe pelea.ba ese año cada
treinta días sin afligirse
vino el primer match con el
dos

.

.

—

campeón mundial de los mediepesados, tíilly Conn. Us
tedes

se

acordarán

que,

se

gún las crónicas, Joe llevaba
perdida la pelea 'hasta el un

décimo round. Y luego Conn

lo calzó

durante
justo
vuelta, hasta

la

que el campeón

es-

duodécima

punto de

(Continua

a

la

v-uetUí

el

MAGALLANES

REVANCHAS

LAS

DE...
pág. 29)

Viene de la

'■*'

tuvo
un
instante maréalo.
En fin,
O en el décimotercer
Jce gano por K
asalto, y todos dijeron que Conn ha
bía regalado la pelea".
a conceder
En 1942 Louis comenzó
las revanchas. A Buddy Baer, el ele 1.1
derrota por descalificación, lo venció
por K. O. edd el primer round. A Abe
a dormir en el
Simmons lo mandó
sexto. Y quedó la atracción máxima:
la revancha con- "El Apolo de Pittstenía un arrastre
burg". que ahora
decir de muchos,
bárbaro y que, al
.

,

había perdido por confiado la primera
Por desgracia para los proyec
pelea
tos de Joe, vino la guerra mundial, y
postergó la revancha por seis años.
Joe Louis no tiene rivales, y él mis
estuvo entre nos
mo lo dijo cuanío
otros, a comieddzos de año. Por eso, se
.

Actúa el innr'ifori

gún los "mal pensados", aprovecha los
pocos que consigue y, cuando puede,
pelea con ellos dos veces, siempre con
mejor bordereau en la segunda y siem
pre ganando las revanchas muchísimo
más fácil oue la primera. Esto puede

clardiut
unicam.-nu-

entinólo

,11
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o
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no os

El

con

inserto
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un

ser
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C IOR D A N

ad

CASO ACTUAL

EL

está

del box.
lleva metido
muchos los
comodidad y le
aseguran una vejez tranquila. Ya no
puede tener el entusiasmo de cuando
era más joven y necesitaba entrañarse
y superarse para ganar dinero y dis
tinciones. Ya llegó a la cúspide, nizo
realidades ==us más caras aspiraciones,
v nada más puede darle el boxeo. Es
tá cansado, y, en cuanto puede, huye
del gimnasio aburridor y se va a los
"links" dé golf a practicar el deporte
que a él llena el gusto actualmente.
Sabia, y lo dijo en Ohile el mes de
febrero, que tolos los pesos pesados del
momento valían poco y no eran capaces
de quitarle el sueño. Es muy posible
entonces que haya descuidado su pre
paración física y pugilistica, que haya
subido al ring a eddfrentar a Walcott
'a medio chancar", seguro de ganarlo
JOE

LOUIS

Son muchos los

Obténgalo usted

más

tener

para

versarios; pero también puede ser otra
cosa:
aquello de qdie. subestimando al
contrario, en su primer matoh actúa
con una pd-eparaciód-? deficiente.

cansado

anos

que

entre las cuerdas y
dólares
que le dan

son

con

una

mano.

Puede ser esto
ber descididado

o

aquello; puede ha

su

campeón, mirando

editrenamiento

el

menos

al

er,-

muy

Puede ser
también que ya
Louis haya terminado "su cuarto de
hora". Y no es tan difícil que las co
un
sas
plan
hayan sucedido según
ordenado y bien organizado por los di
rectores del campeón para lograr un
retador.

V¡ene de la pág. 25)
BOI.ÜTA, 0: COLOMBIA, 0
Tro., partidos
ha jugado Colombia
v
¡din oó lo.ra anotar din solo tanto.
L-.1

elimina toda codisideración
oon respecto a las características de su
linea delantera.
Pero como sólo dos
goles le hicieron hasta ahora a su de
fensa, necesario es convenir en la hetercoenoidad del conjunto. Los muchaohes del Norte lucen las mismas carac:erisl:eas exhibidas en Chile. Tenden
cia a bajar la pelota, a jugar buen fút
bol, pero u-ia mortificante irresolución
y

record

una

endeblez

zada, que
ofensivos.

Poco más

los
o

en

las

hace
menos

lineas

de

avan

prácticamente
podría decirse

defección inexplicable de su arquero
ampliamente rehabilitado
posterior
mente
haya incidido decididamente
edd
el codvtraste
Sólo un hombre ha
—

LOS MACHETEROS EN SU

in
de

Bolivia, que después de haber empata
do a dos goles con Ecuador, edi el de
but, no ha conseguddo vencer las ma
llas adversarias. Una goleada de pro
porciones —1 a 0 frente a Argentina
desmerece el valor de su defensa, por
mucho que en aquella oportunidad la
—

—

.

mostrado

team del Altiplano capaz
inquietar a los arqueros: el eidtreala izquierdo, Gutiérrez; pero, desgra
ciadamente, el hombre no tiene fuelle
para durar los 90 minutos, que son in
tensos para él, debido a la frecuencia
con que se le ne.uiere.
Sale Gutiérrez,
y Bolivia apenas si llega al arco con
el

de

trario.
Dominó la mayor parte del tiempo
Bolivia. Pero las excelentes interven

ciones del meta Sánchez
a quien
ya
creo haber destacado
; la agilidad de
¡os zagueros Mejías y Ficalúa, y los
notables recursos del centro half De
la Hoz
dominio.
pusieron dique al
Cuando se fatigó Guen*a. y cuando salió por la misma razón Gutiérrez, am
bos altos valores en los bolivianos, pudo
Colombia alcanzar la victoria. Pero la
—

—

suerte
error

RA,

se

encargó

de evitar

un

posible

de la jdisticia. iANTONINO
eddviado especial. i
_
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encuentro, con una propagan
grandiosa en todo el mundo. Pro
paganda ya hecha por las incidencias
del primer cotejo. Nada debería ade
lantarse; pero no hay que olvidarse ce
los casos de Abe Simmon, Arturo Go
doy, Buddy Baer y Billy Conn. Las
revanchas fueron siempre muchísimo
más favora_.es a Louis. Hay quienes
aseguran que este caso es diferente y
que Walcott volverá a ganarlo al de
nuevo

da

Detroit

cuantas veces
el campeón ya
del c'e antes.

porque

bra
Piensen
yo

pero

los

me

lectores

jugaría

Louis pelea de
Wa:cott y que,

nuevo

K

se
no

enfrenten,
la som

es

como

el
con

además,

quieran;

sueldo

a

"Jersey"
lo

aue

Joí

por
O.
suele
historia
la
repe
el deporte
gana

En

tirse

.
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Waldino Aguirre, el mejor
hombre de Racing, habla deí
futbol chileno.

de
Central
riores
Córdoba, en Rosa
rio, ya lo llamaban
"Torito", quizá, dice
él, porque era muy malo en esos años
Lo cierto es que
fué creciendo y no perdió el mote, eme todavía lo distingue
dentro del futbol argentino. Muchos habrá aue no saben
que se llama Waldino Aguirre. pero que lo conocen muy
bien, sobre todo por lo que hizo como in-sider en Rosario
Central, como "El Torito Aguirre" y nada más.
En la modesta escuadra que este año envió Racing
Club a Chile, Waldino Aguirre supo destacar en seguida,
y a través de todos los partidos de la corta temporada,
afirmó su calidad y. su condición de. primera figura del
conjunto, desde ese puesto de puntero izquierdo que ocupa
mientras Ezra Sued anda por otros lados. Supletite du
rante todo el año, "El Torito" ha logrado agigantarse en
los partidos de Chile, mientras la mayoría de sus compa
ñeros se desdibujaron en ellos.
Aguirre es una mezcla de aquel brillante j«iego rosa
rino de antaño y del efectivo futbol actual. Pese a sus
ochenta kilos, posee asombrosa velocidad, buen dominio de
la pelota- y un tiro fulminante y sorpresivo hacia 'el
arco. Pero
a ratos
recuerda que nació en Rosario y que
se crió en urca generación de estilistas.
Que aprendió mi
rando al inolvidable Gabino Sosa y que hasta jugó a su
lado dos o tres partidos.
Entonces se entretiene con la
pelota, la amasa, dritíblea y se da gusto. Para después
escapar velozmente y rematar a la carrera con tremenda
,

potencia

.

.

Se formó

en Central" Córdoba, el club de Gabino Sosa,
allí pasó a Rosario Central, en- 1941. La vieja insti
tución- rosarina lo tuvo entre sus mejores valores duran'.?
seis años, y, cuando vino al Cuadrangular de Chile, lo
trajo en aquella línea formada por Vilariño, De Cico, Bravo,
Aguirre y Marracino (o Vidal i
Aguirre rendía mucho
entonces como interior izquierdo, su verdadera ubicación.
actuaron también Ra
y en aquel año del Cuadrangular
fué uno de los más efi
cing, Coló Coló y Magallanes
cientes delanteros de su escuadra. A comienzos de este
año Racing Club, que trataba de fortalecer su elenco do
honor, pagó ochenta mil pesos argentinos por su transfe
rencia, pero andando el campeonato prefirió hacer jugar
a D*Alessan dro
en
su
Aguirre se conformó con
puesto
actual- de puntero izquierdo cuando "El Turquito" Sued
estuvo resentido. Ahora que Racing se ha visto tan dis
minuido, Aguirre reverdece sus laureles, transformado *ri
el principa] animador del quinteto ofensivo y en. el más
efectivo de sus componentes. Quizá sí lo que demostró on
nuestras
canchas, en esta gira de amargos recuerdos,
valga en Buenos Aires para la temporada del año próximo.
fl_¡ ftubol chileno ha mejorado
ha dicho Agui
rre— en estos últimos años. Se juega con muchísima más
rapidez y está eso de la marcación, que no nos deja actuar
libremente y r.-os hace rendir minos de lo que rendimos
normalmente. En Ad-gentina tambiéd. se marca y hay ele
mentos como Vaghi, de River Píate, que son maestros en
ello. Pero aquí la marcación, ¡más estricta y od-ganizada
disminuye las posibilidades de! delantero enormemente
Es un sistema def en ¡ivo muy eficaz, pero creo qu d el pú
blico ha salido perdiendo, porque con ella el futbol perdió
belleza
Insiste más tarde:

y de

.

.

—

—

'

todas partes. Pesa más de ochenta kilos en la actuali
su mejor estado atlético, unos tres kilos menos
Asombra, al conocer estos datos, su extraordinaria velo
cidad en la cancha, la forma cómo deja atrás, a pura ca
rrera y con la pelota en los pies, a cualquier halí nada
en

dad y. en

flojo

.

Es

que

—

-

tenemos

un

preparador

físico

bueno

muy

.

—

—

No es exacto eso que andan diciendo de que venimos
únicamente a pasear
Claro que la temporada porteña es
muy dura, y nosotros, cuando salimos fuera, después de
terminada, estamos un poco cansac'os. Es posible que no
arriesguemos tanto como en un ¡partido por dos puntos
oficia k_ pero no es eso todo. El futbol chileno ha. mejo
rada, j. para ganar aquí, hay que venir bien preparado. Y
cota la ma: '-ación, oue dio lo deja a uno hacer su eust
Aguirre, "de civil ". no parece futbolista. So nos ocu*to
—

■

demasiado an¡ h.
asi se justifica o]
,

Mirad,
muy macizo y un po'eo gort'o.
mote ri-* "Torito" con que se le conoce

—explica

.

pertenece, entonces, a una generaciónfutbolística argentina muy grande. Comenzó a actuar en
más
o
años menos, casi en el mismo tiempo
primera, años
Tiene 28 años y

Vicente de la Mata, Moreno, Pedernera y muchísimos
grandes del fútbol transandino. Y le queda mucha
cuerda todavía, aunque este año de] 4*? haya sido para él
año muerto. To:'os lo hemos visto en el pasto de!
un
Estadio Nacional y sabemos cómo corre por el wing con la
pelota, cómo se escabulle y salva la marcación del half
Cada escapada suya fué siempre un peligro sobre la valla
adversaria, ya porque centraba con precisión, ya porque se
cortaba y, a la carrera, enfilaba' el cañonazo hacia los
palos. Siendo, como es, un insider, ha resultado en los
partidos de Ohile el tipo preciso para puntero del futbo!
moderno' hombre capaz de írsele al defensa que lo cus
todia, capaz de hacer uro dribbling corto y seguro casi en
cima de la línea, de centrar a la carrera y de cortarse
hacia el centro, en procura del arco, Y une a todas esas
condiciones la otra de poder cambiarse de o-jes-.o cor
cualquier compañero de ataque para burlar la vip.ii.inn; a
del sistema defensivo contrario y desarmar l/noas ya tr.ozadas. Para eso conoce las demás ubicaciones y domine
sin dificultad los dos pies.
Pocos recuerdos gratos habrá dejado Racing ero oo
gira de este año, en la que fué protagonista de hecho".
harto censurables. Es por eso que la actuación rlc Waldu-o
Aguirre resulta el-rA-na n:e meritoria peo tooo lo boieío.
que exhibió en ¡a concha como juga-lo: ;, yy si: cor" ':■■
c=i o
oi
actitud de deportista, tan en coo'ra., o ron la
que

otros

.

rodos

sus

compañeros.

P

b.

1 1

V?

ri

—
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POR
DON
PAMPA
LA NOCHE que Racing de Bueddos Aires jugó en el Estadio Nacional con
Magallanes, Ricardo, el conocido arquero internacional, casi se fué de espaldas
cuanto vio entrar al equipo aguerrido, que esa noche no ¡pudo usar su clásico
uniforme de listas albicelestes. No era posible, porque Racing tenia la prefe
rencia. Magallanes y Racing usan el mismo uniforme listado y por e] fut'bol
en

Sr>
v#

vistoso ambos se ganaron el título de "Academia".
Pero no es eso lo que iba a contar. Ricardo pegó un grito al ver que los riva
les llevaban camiseta blanca con banda roja.
esta noche la vemos negra. Mira, aquéllos lleUy —exclamó desesperado
"adi i.l uniforme de River Píate. A River Píate, Racing nunca ha podido ganarlo,
Y i-: presagio le salió cierto. Esa noohe ganó Magallanes dos por uno.
■

—

,

UN

tal

dingip

oúi 'no

encuentros cn el Cam

ción por la frecuencia con que conmi
naba a. los jugadores amigos de las brus

ese estuvo so/tapo

D£L
CU LAS BUTACAS

por los

equipos

cuentan

que

de

Iquique

entre

tos

Ovalle,

y

ovallmos

p

iba

minero, el cual, en el segundo tiem
po, se presentó al arbitro pidiéndole le
un

permitiera jugar llevando su lámpara
de minero en la cabeza. La traía en la
maleta. Le serviría de busca caminos
o de busca goles.

ANTICUO ARHITltO dr la CO.pl.

peonato Nacional de Iquique. Un hom
bre canoso y respetable, llamó la aten

UN SOLO match alcanzó a jugarse
noche en el Campeonato Nacional
de fútbol amateur en Iquique, porque
la iluminación del Estadio Municipal
de esa ciudad resultó deficiente, en for.
ma que era imposible jugar ci la semiobscuridad.
El lance nocturno fué protagonizado

de

■

ESTADIO NACIONAL

¿

quedades.
Levantaba el dedo y

con

gritaba:
¡Otra marcada brusca

les

EN ESE PARTIDO nocturno de fut
y lo

expulsó

nadie

todo

—

de

energía

jugado en la semiobscuridad en
Iquique, el arbitro dejó satisfecho a

bol,

la canchal

Pero

no

expulsaba

a

y

todo el mundo.
No vio nada. Ni tampoco los

amenazas. A un jugador le había
llamado la atención varias veces y vol
vía a hacerlo, cuando el tallero de tur

eran

Cuando

partido
no

le

especta

dores.

le

gritó:
—¡Viejito Pascual,
guetes a ese jugador
no

.

con

único

gol del
produjo
ganó Iquique, ¡hubo ne
el

se

que

cesidad de anunciarlo por los micrófo
nos
para que el público del Estadio

traigas ju

por desobediente!

aplaudiera.
EN EL HOTEL de los futbolistas chi
en
lenos
Guayaquil, Maohuca vivía
preocupado seriamente. Compartía una
Peñaloza y" aseguraba que
con
pieza

Peñita"

sonámbulo. Cerraba todas

a machote, aunque se asa
de calor. El doctor Croquevielle le
hacía ver la codiveniencia de que no

las

II

es

¡puertas,

can

durmieran tan encerrados, pero Machu
ca preguntaba:
¿Y si éste se me cae
balcón? Hubo que tomarse una
medida. Los dos pasaron al cuarto de
Rivas y "Chepo" Sepúlveda, cuyas ven
tanas tienen rejillas mosquiteras. Sólo
así Machuca pudo dormir tranquilo.

por el

ESTABA

"ocho".
Es difícil a un cuadro acostumbrado a otras características virarlo de la no
che a la mañana. Se necesitan dos años por lo menos. Así lo comprendió el
mismo Saravia, que en el camarín les ddjo a sus muchachos:
—Bueno, yo les he enseñado varias jugadas. Traten de hacerlas, pero si no
salen, acuérdense sólo de una cosa: que son campeones de Chile y jueguen como
saben hacerlo. Nada más.

ra

es

le

limpiar,

son

':ada reunión
el

los que echan antes de
manito de polvo. Es

una-

negocio.

Es de creerlo, porque cada vez que se
viene aquí esta el polvo de color como
si hubiera sido puesto recién.
Y el vecino protestaba. Su traje nziii

parecía

un

mapamundi.

O, ',,.' 0=0=0

EN FARELLONES levanta su

frontis simpático el Refu

gio del club deportivo de la Universidad de Chile. Ese re
fugio para esquiadores fué construido al golpe del chuzo
V la pala de los propios socios de la U. amantes de los
deportes de la. nieve.
De los socios y de las socias que cooperaron no sólo esti
mulando con su alegría a los "peones" sino también em
puñando la brocha o la escuadra.
Me contaron algo grato ocurrido mientras ia obra estaba
en.
plena gestación.
—Tú. pásame aquella piedra
le gritó un
muchacho a
—

una muchacha. Se miraron. Se sonrieron y se amaron. El
día de la inauguración del refugio se cambiaron las argollas.
í* el presidente de la rama de esquí de la U. ofició en la cere
monia para declararlos novios. Dos de la cuadrilla de tra

bajadores.
No pensaron antes que al trabajar en ei Refugio, estaban
también construyendo su felicidad, mientras la nieve les
ponía un fondo cautivante, u el rento interpretaba algo de

Tscliaikoirsky.

wn\l

de

estadio. Como es posible que no
haya puesto remedio. Los trajes
quedan sucios y manchados en- cad(i
ocasión en que venimos aquí.
Estoy por creer lo que me han con
mismo personal de
tado. Que este
acomodadores, que llevan el trapito pa
se

.

vecino

el

—

dio
NO ES POSIBLE meter una jugada a un equipo de basquetbol en tres meses,
en seis o en un año. El match se pone bravo y los jugadores olvidan la acción
aprendida y se van al juego rústico con que se fonnaron. A lo que te criaste
En el Nacional de basquetbol, esperaban algunos que Valparaíso mostrara alguna
jugadita de las que les había enseñado Osear Saravia, que fué *a estudiar bas
quetbol a Estados Unidos con Nat Holman. Poco, muy poco mostró Valparaíso
en sus mejores momentos y hubo ratos en que trató sin resultados de hacer un

desesperado

butaca del Estadio Nacional.
Vea —me decía, y pasaba el dedo
para mostrar cómo salía el polvo de la
pintura—. Esto pasa desde que el esta

^K¿¿Mf^^As¿Sk ¡¿¿Hit:
^^2^-^ »„*»•„• o
<?

-O

O

''

^
°

-i

dHnf^
UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO
DEL DEPORTE NACIONAL

*
HAGA FELIZ
A SU HIJO
•^ Para la Pascua
(asa Olímpica puede proporcionar
le equipo completo para fútbol, con
camisetas de su club favorito.
Guantes para box, juegos de pingpong, pelotas de futbol, pelotas de
goma, ele
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Un cambio inolvidable...
j

una

preferencia que nunca se olui

La conquista de una preferencia definitiva
el justo premio que alcanzan dos que bien se aman.
La aprobación de millones de felices consumidore'
representa para BILZ la mejor compensación
al esfuerzo de sus fabricantes
es

por

mantener

la calidad

que

le ha dado justa fama

durante más de cincuenta años.
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Sin embargo,
en

siempre
tedas los

'¿ Son

yaquil

muy

es

c,os

ramos

otros*
y l°s

en

; lo
,.,

en

virtud de

desfavorables

VrefleiQ virtudes de

«

y

te
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fundamentales

uno roza.
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NOopu.de dejarse pasar sin
mil personas presentes en el

una palabra de elogio. Las veinte
Estadio Nacional, la noche del .sá
bado último, en el festival deportivo-militar a beneficio del San
tuario dé la Patria, dentro de los aspectos lucidos del espectá
culo sé trajeron la impresión grata dejada por la presentación

de .gimnasia rítmica de trescientos' conscriptos dé la Escuela de
de Infantería.

Aplicación

se hubiera hecho la advertencia previa, nadie habría ima
ginado que ese Compacto grupo humano que maniobraba con
tanta o destreza, "y armonía.¡ ejecutando los movimientos más va
riados y complejos, con perfecta sincronización, sin registrar la
menor falla, era formada por muchachos de nuestro pueblo,
rústicos, del campo o de la ciudad, ajiora educados por la dis
ciplina, y no avezados profesionales de la calistenia o por ele
mentos salidos de planteles especializados en esta clase de ac

Si n=o

tividades.

El locutor retransmitía eufórico ei
partido oGhile Argentina, y, como
para enfriarle en algo el entusias

Acerado estuvo quien dijo:

t

mo, a coda momento le interrumpió
el director de la radio explicando^
que se trataba de "una retrasmisión
libre"
De pronto, el locutor
anunció:
"¡Señores, parece que se ha cobrado]
un
penal cqntra Chile! ¡Veamos
que dice el arbitro!".
y el direc
tor, en seguida, interrumpió: "Nó
olviden que se trata de una retras
misión libre. ".'■."■
"No, no fué penal", rectificó en
tonces el locutor.
Y uno que escuchaba comentó:
"¿Viste? Si no lo atajan a tiempo;
este bárbaro' habría dejado que los
argentinos le patearan un penal a
.

.

.

por Jos micrófonos del Estadio, que
aquellos que hablaban de decadencia física de la raza, encon
traban el más rotundo mentís én la exhibición convincente ofre
cida por los jóvenes reclutas de la Escuela de Aplicación de In
fantería de San- Bernardo, tina juventud que es capaz de brin
dar demostración tan gallarda de prestancia física, de discipli
na, de sentido del ritmo, sólo puede darse donde impera el amor

porta educación física,
ración.

y existen anchas

posibilidades de

supe

■
.

lo",

.

Livingstone".
",:

.,

Film de la semana: "El Fin del
con Carabantes y Buccione.

Es

tan

el ciclista Carlos
desea actuar en las

glotón

que sólo

"Milanesas".

Después

de

vías porqué éstas insistían en
varlos a dar una vuelta por el

lle
cen

tro.

correr

gales,

en

nuestra

Argentina ha

disturbios conyu
o

capital.

Fueron

con

sus

no-

aquél

infortunado

"

yaquil, y: molestan -bástante.
o
A los argentinos, más que los
grillos,: los ha molestado el "Sapo".
Los muchachos

chilenos, después

'cncuiiPin

con

injustamente.
Y, curiosa coincidencia, todas las

felicitaciones que han recibido des

pués del empate
garon

firmadas

Después de
Se quejan algunos corresponsales
"del
Campeonato
Sudamericano,
porque ya llegaron los grillos a Gua

match

Uruguay, recibieron numerosos anó
nimos en que se les trataba dura

cau

las "24 Horas",

dos ciclistas pelearon

de

e.

El empate con
sado incontables

muchísimos los maridos que, esa no
che, decidieron celebrar la hazaña.

..

Día",

Vega,

V^^^^5T_fl

con

Argentina,

lle

...

esa

demostración de

estrategia hecha por el team chi
leno, nadie negará que nuestro en
trenador tiene
ra

una

gran cabeza pa

estas cosas.

En Colombia, cuando un match
de fútbol termina uno por cero, es

goleada.

K

k

-NO ES POSIBLE, por la propia
estimación, traspasar ciertos lími
tes en el esfuerzo deportivo, pro

longar artificialmente una campa¿ña terminada, pedir al organismo
el imperativo del
'¿¡algo, que, por
'tiempo y por el afanoso trajín ie
muchos años, el organismo ya no
puf de ofrecer. Humberto Buccione
y Raúl Carabantes no debieron ha
ber subido al ring del Caupolican
■

la noche del viernes de la semana

pasada. Por respeto al publico, gue
antaño los distinguió con sus pre
ferencias, y por propio repeto. El
bravo- "Peloduro", que sentó fama
de valiente y de incansable duran
te varios años y que fué en un di
fícil momento del pugilismo pro
fesional chileno el que le dio vida,
:f a -perdió, por la misma dureza de
sus
ardorosos
todas
combates,
aquellas cualidades que obligaron
a los públicos de Chile, Perú y Ar
gentina al _aplauso 'entusiasta y a
la admiración incondicional. Raúl
Carabantes no es el mozo veloz y
escurridizo que, luego de ser un
obscuro
amateur
valdiviano, se
plantó con prestigios de buena ley
a
los mejores de su época y
frente
llegó hasta combatir en Norteamé
rica con un campeón del mundo.
Todavía algún buen recto de iz
quierda, todavía un esquive a tiem
po' y más de un astuto desplaza
miento. Pero nada más que chis
pazos en medio de una faena la
mentable. Todavía
un
afán de
sobreponerse y atacar a lo indio,
dando y. recibiendo trompadas Pe
ro sin fe, sin energías, sin la fibra
de las noches del buen tiempo le

ndad

en

su

juego, espaciaba más

izquierdos

a la cara y, al tren
cambiar golpes en un reme
do de lucha callejera, mostraba a

sus

zarse a

flor de piel sus imperfecciones téc
nicas, igualándose con el adversario
que, aún en su mejor momento, sólo
fué un peleador
voluntarioso, de
gran resistencia y coraje.
Promediando el combate, el re
feree llamó la atención a los pelea
dores. Tenía razón para hacerlo y
el público lo estaba pidiendo aira
damente. Pero, por .desgracia, no
era ya cuestión de voluntad, pues
los dos adversarios la tenían. Es
toy seguro de que tanto Buccione

finalizado

el encuentro.
Tal vez el valdiviano
se
dio cuenta
de que tenía
la victoria
en su mano
con un esfuerzo más. Pe
ro
también
comprendió
que ese esfuerzo final es
taba por encima
de sus
fuerzas. Y dejó pasar la

oportunidad

.

jano.
CUBRIÉNDOSE
con
seguridad,
tirando rectos izquierdos secos, Ca
rabantes parecía ser el seguro ga
nador en los primeros asaltos de
ese encuentro
del otro viernes.
Buccione parecía, frente al valdi
demasiado
viano,
pobre de recursos
y el público recordó entonces el
cotejo de estos mismos
hombres,
un buen nú
efectuado hace ya
mero de años. Aquella noche
Ca
rabantes Subió
muy peinado al
ring, peleó los diez rounds hacien
do derroche de habilidad y de mo
vilidad, y finalizó la pelea sin que
Buccione pudiera despeinarlo. Pe
ro los años no pasan en balde, y
entre aquel muchacho de piernas
ágiles y como de goma a este hom
bre maduro y cargado de carnes,
hay un mundo. La elasticidad per
dida, la reacción tardía, los pies
incapaces de despegarse del sucio,
restaban eficiencia a quien basó
todo su poderío en condiciones que

desdibujaron y que

no pasan
amable recuerdo. Asi fué
el
avanzaba
a
medida
que
como,
combate, Carabantes perdía segu

ya se

de

ser un

.

En la segunda mitad del
match Buccione recupe
ró mucho terreno perdi
do. No porque mejorara
en su actuación precisa
mente. Más bien porque
el agotamiento del adver
sario le permitía llevar la
iniciativa y castigar
con
a la cara,
ambas manos
echarlo sobre las cuerdas
y controlar las acciones.
Si en ese momento Buc
cione hubiera tenido las
mismas energías de ha
ce dos años, habría po
dido arrollarlo. Pero soCarabantrataban de

como

tes

hacer

las

raUL CARABANTES Y HUMBERTO BUCCIONE, VETERA-

cosas

l0qufrtan "£££
ponerse al

NOS QUE HAN PERDIDO TODAS SUS CUALIDADES.

can

sancio
ya
que
comenzaba a morderles las carnes,
al desánimo que los invadía. Pero
el músculo no respondía al cerebro
y la reacción producida en ambos,
sonó
después de la amonestación
a cosa artificial y a sobrehumano
esfuerzo. Tal vez consiguieron dar
le animación a medio round o un
bien
Pero volvieron
poco más.

pronto a la acción descontrolada y
lenta, al espectáculo lamentable de
hombres que ya no son capa
ces ni siquiera de dañarse con al
gún impacto aislado. Pudo, en un
momento, haber liquidado el valdi

bre el ring del Caupolican no había
otra cosa que sombras; estaban pe
leando dos recuerdos.
He seguido paso a paso la bri
llante trayectoria de Raúl Cara
bantes, hasta aquellos memorables
combates con Fernandito y Simón
Guerra. Vi, años más tarde, su de

clinación y celebré

sus triunfos en
extranjero. Seguí también la
Buccione
de
Humberto
campaña

el

llegó del Norte y se con
campeonato de livia
nos, cuya final le ganó a Segundo
hasta
Dinamarca,
que peleó con el
campeón argentino Amelio Piceda,
desde que

dos

sagró

viano la pelea a su favor. Aunque
dije mal al decir "pudo". Buccione
sintió un golpe y se le vio vacilan

de igual a igual. Por eso me duele
lo sucedido la noche del viernes 19.
Por el recuerdo de lo que fueron,
debieron
Buccione y Carabantes

te. Si Carabantes hubiera intensi
su juego, si hubiera rema
tado la acción, el nortino habría
ido a la lona y tal vez allí habría

ficado

—

3

—

en

ese

evitado
mentable.
haber

aquella faena

la

RINCÓN NEUTRAL.

JOSÉ Y LUIS LÓPEZ, JUGADORES DIESTROS Y HABILIDO
SOS, PERO DÍSCOLOS Y BRUSCOS, HAN EMPAÑADO
VARIAS VECES CAMPAÑAS MERITORIAS.
,

Es la misma historia del apodo- de Voltaire Cad-vajal,
el sobresaliente half de la Unión Española. A José López,
half de "Magallanes", lo bautizaron así por su porte peque
ño. Porque desde niño estuvo metido en la cancha de los
lo aventa
y jugó igual o mejor que aquellos que

grandes
jaban en estatura, edad y experiencia. Fandiño, recordado
delantero argentino que actuó en al club albiceleste, lo dijo
en una tarde de entrenamiento. "¡Cómo ponen esa guagua
de centro half!"

Chico, pero firme. Pequeño, pero guapo. Desde que
apareció edd una cancha en su barrio de Recoleta. "No, com
pañero. No. No pase atrepellando. Seré chico, pero aquí
hay alguien." Si lo permitieron en la canoha y lo pusieel equipo era porque servía. Y nada de tomarlo
en
rodd
Si le datan
para la brozna porque tenia menos cuerpo.

una

patada, devolvía dos. "¡Y qué fué, pus, ñato!" El respeto
la
para el chico comenzó a hacerse sólo. Además, porque
pelota la manejaba bien, la llevaba bien y la pasaba mejor.
L- faltabard contextura y peso, pero la desventaja se suplía
con destreza y codd picardía. En la cancha crecía.
La del Patronato de San Ramón, en Recoleta atajo,
detrás del Cementerio Católico, fué su cuna íiu'.'bolistica.
De José López y de Luis López. Porque "Guagua" llevaba
siempre una sombra atrás. A su hermano meidor. Lo que
hacía uno hacía el otro. Como en el juego del mono y la
mona. Acaso por eso a Lucho, en el barrio, lo llamaron
dice que era por lo feo que era y es. Pocos
ellos para picaros, traviesos y pendencieros. Teniadd
el barrio los hermanitos del diablo. Chicos y mo
lestosos. No eradi malos compañeros siddo "palomillas" re
beldes. El cura Larraín del Patronato los estimaba. Les
lavaba la cara y las orejas, los sacaba de la cancha de fut
bol y los metía en la iglesia. Rezaban en la misa y en el
catecismo y acumulaban "asistencias" para optar a los

"Mico". José
como

fama

en

mejores premios.
Eran cinco hermanos. Nacieron en
Recoleta. José y Luis, los menores.
xeador, peso pluma del club Recoleta,
y Cirilo, futbolistas. Todos ohicos que
eid

Rengo y se criarodd
Heriiberto, fué bo
Carlos, que murió
apenas pasaban el
José
López, pese a
sus 24 años, a su pe
queña contextura y a
su rostro de imberbe,

ESCRIBE DON PAMPA

EIDMBID

los cuadro en el primer
oquipo del Patronato Sadd Ramón. La línea media era López-Lc. e/.-Lcipez. José, Cirilo y Carlos. Adelante de insider
metro

sesenta.

Una

vez

jugaron

derecho, Luis.
El "Carlos Navarrete", fué un club que dio mucho que
aquel campeonato de los barrios que ha sido
ol má.= numeroso y más sonado efectuado edd la capital.
No sólo porque cumplió udda campana invicta e impresio
nante, siiro porque de sus filas salieron jugadores que poco
después se consagraron en las filas profesionales: Pinero,
el wing del Audax Italiaddo; Peñaloza, el insider de Coló
Celo y Guagua López, el half de Magallanes. Y Luis López,
que este año se ha destapado como uñ idrsider de calidad
y que ya esta gritando por un puesto en la selección chile
ddo
na. Y hay otro muy bueno, segúdd los López, que, aún
ha llegado a la consagración: Nedde Torres, interior derecho
de la reserva de Coló Coló. También petiso. chato, pero de
mucha habilidad. En el "Navarrete" no podía jugar diadie
que llegara al meti-o 65. Están a la vista las muestd-as:
Pinero, Pelañoza, y los López. Salieron de buena escuela.
Diestros dddaddejadores de la pelota. Técnicos. Porque tenían
un buen maestro: José Avendaño, veterano forwad-d Ínter-.
nackmal. que durante muchos años lució la camiseta albi
celeste del "Magalladdes". Que formó en los gloriosos equi
pos del club aguerrido. El "Chorero" era el entrenador edd
el "Cai-los Navarrete". Les enseñaba con la palabra y con
el ejemplo. Jugaba codd ellos en el pasto de Recoleta. Suave.
ágil, elegante les mostraba un dribbling, un quite y un
shooc. El llevó a los López al "Magallanes".
"Guagua" cuenta: "De bien "cabro", yo era hincha' del
Audax Italiano. Fui a ver un "clásico" de las colonias y
quedé enamorado de Guillermo Riveros. Ese era crack para
m.inelar la pelota. ¡Cómo la quitaba, la llevaba y cachaña
ba I ¡Con qué facilidad! Yo quisiera jugar futbol como ése.
pensé sin decíi-selo a nadie. No me perdía partidos del
Audax, del tiempo de Riveros. Gornall. Araneda, Giudice y
Aviles. Tendría como diez años y descubrí un jueguito que
hablar. Gadió

pularmente conocido

con

su

es
un cuasi vetera
no del futbol.
Lleva
siete años en la divi
sión profesional del
Club Magallanes. Po

apodo de "Guagua".

permitía jugar a la pelota cuando no estaba en la can
cha. Sin .peligro de ninguna especie. Sin romper vidrios, ni
zaipatos. Comprábamos pelotas japonesas, de esas de papel
de colores, rellenas de aserrín, pendientes de un elástico.
Pasábamos todo el día codd mi hermanito Lucho, dele que
dele. De emperne, de taquito, de cabeza. Hacíamos coradjpetencias y en la cabrería del barrio no nos ganaba nadie a
hac*r con la pelotita lo que queríamos. Pero como las "ja
ponesas" se i-ompían luego y se les caía ei aserrín, hacía
mos otras de cualquier papel amarradas con un cáñamo.
El jueguito ése nos dio la facilidad para manejar después
la de cuero en la cancha, por lo menos vista y elasticidad.
me

Eso creo yo.
El secreto de por qué estos muchachos del "Navarrete"
entraron por la puerta ancha del fútbol, está en que en

contraron, desde el comienzo,

un

maestro que les enseñó

a

hacer las cosas bien; con ello, ya entre los grandes, llevaban
la ventaja de su buena técnica e impresionaron de golpe
por la eficiencia de sus jugadas. Demostración de los efectos
beneficiosos que tendrá para el deporte ese plan de una

comisión

de

educación

física

de

enseñar los

fundamentos

deporte^ a la hora de gimnasia en los colegios. Será
ventaja incalculable que el niño sepa manejar la pelota de
futbol, la de basquetbol, de tenis, como también los secre
tos básicos del atletismo y la natación. Brillante iniciativa
de esos profesores con visión del departamento de salud y
de los

educación física
En la reciente temporada internacional con Racing de
Buenos Aires, Magallanes supo dejar bien puesto el presti
gio del futbol ohileno. Mientras en Guayaquil, la selección
mostraba los frutos de sistemas bien planeados y mejor
ejecutados, el conjuddto aguerrido daba lecciones aquí al
team representativo de Racing. que nada pudo hacer, pese
a que su escuadra asustaba con nombres pesados en pres
tigios, como los de: Bd-avo, Gallo. Fonda, Ricardo y Yebra.
"Magallanes" conquistó dos tridinfos inobjetables más que
todo, porque en el campo estableció una superioridad técde

.

UNO ESTA CORREGIDO EN PARTE, MIENTRAS EL MENOR
APARECE DISPUESTO A SOMETERSE A LAS DISCIPLINAS
DEPORTIVAS.
injusto tanto conmigo como con mi hermano Nosotros
a jugar en una cancha de
barrio dond=- se jue
ga corno juegan los hombres. El que da es
porque es capaz
de recitar, nada mas. Si
alguien me hace una jugada sucia
o tne da un puntapié, lo miró
y creo que es porque quiere
cobrar. Como yo nunca chisto espero
que él tampoco recla
me. Pero en las canchas
profesionales hay que ser de otra
manera. Mandarse la parte,
impresionar al público v al
arbitro. Pegar y hacerse la víctima. Y en cuanto se recibe
una patadita, tirarse a. muerto
y que venga el masajista, el
doctor y la camilla. A mí me da vergüenza
quejarme y más
ponerme a hacer teatro. No, no es de
hombres, eso, pero
y es

aprendimos

asd -es

en

todo. Yo

el futbol

no

estaba

profesional. Hay

acostumbrado,

que sacar ventaja de
pero voy a acostumbrar

Soy joven y quiero surgir en el d .porte profesionaliza
do. Es probable que sea un -poco agresivo. Que no
aguante
cositas chicas ni grandes, pero me reformaré
Sé que
no rige aquí la ley de
ojo por ojo y de diente por diente
y me pondré manso, porque es necesario. Yo nunca ofen
deré ni atacaré a nadie, ni aunque sea con el pétalo de una
flor. Es la educación para el profesionalismo que me falta,
-y la conseguiré".
—Muy bien, hermano —le dice José—, ¡Muy bien!
Así me gusta que entre en vereda. Yo ya lo he aconsejado
como viejo que soy. También al eomjenzo me costó enrie
larme. Pero tanto me apaleó la prensa, me sermonearon los
dirigentes y entrenadores, que comprendí que hay otras
maneras en las canchas profesionales. Y dicen que la refod-ma me ha hecho biedd, porque rindo más que antes.
Hacen bien los López en comprender el camino a se
guir. Todos_ saben, porque lo han visto en las canchas, que
me.

ellos empanaron muchas
violentas y golpes dados

veces
a

actuación

su

con actitudes
echaron encima la
más perjudicados,
unánime malograban

Se

destajo.

reprobación general.
ellos eran
además, de la condenación
propias condiciones, del momento que exasperados per
dían el tino y la precisión. "Guagua" López, se le ha visto
magnífico, como todo udi señor half en esas tardes que,
en
buen estado atlético, con 61 kilos ceñidos, ha podido
con habilidad y rapidez tomar todas las pelotas altas y ba
jas sin tocar al adversario y entregar con limpieza, con pa
ses exactos, que parecían tirados a linea.
Son dos muchachos picaros, sin ninguna duda. Ale
Y

los

porque,

sus

Luis Lope::, revelación en la presente
Como
temporada
insider veloz y técnico. Pero también como
elemento dís
colo y brusco ha empañado varias v'eces sus actuaciones.
Ha declarado al igual que su hermano
que se esfuerza por
someterse a las disciplinas y al buen comportamiento.

—

nica de conjunto.

y divertidos.
Si no es tanto como se dice
Es que
agrega José
nos hadd dado fama de malos. Como
a los chiquillos tra
viesos. Ya ve edd ese match último con Racing, hubo diarios
que culparon a Luis de que él h¡. oía pateado a Di Pace, y
todos los que vieron saben que fué al revés. Di Pace atacó
a madisalva a Luis, que estaba en el suelo. De allí comeddzó

Tanto más grata para nuestra afición,
porque el cuadro nacional estuvo integrado sólo por ele
mentos nacionales, en su gran mayoria de los llamados de
la nueva generación. "Guagua"
López, con sus 24 años,
era uno de los más veteranos. Le dieron
la tarea difícil
de Vdgilar al más habilidoso y eficiente de los forwards visi
tantes, a Waldino Aguirre. También, en aquellas noches
en que más "Academia" fué la
chilena que la argentina,
mejor "Magallanes" que Racing, no sólo imperó la eficaz
marcación de la defensa, sino además, la destreza
y velo
cidad del ataque, en el cual como un
piloto de calidad
lució el insider izquierdo, el menor de los López. Ya había
venido el joven delantero proyectando buen
juego en la
segunda rueda del campeonato profesional, más esperó
esas noches
internacionales para producir convincentes
exhibiciones de juego certero, picaro y eficaz. Fué, sin duda,
uno de los mejores de la cancha. Y a nadie le
cupo una
duda de que en esos cotejos, el insider de
origen jecoletano
valía más que un Gallo, con muchos pergaminos
riopla
tenses. Pujante, veloz, resuelto y sobre todo con juego siem
pre "de primera", cumplió dm partido como para la consa
gración. Luis López, siempre habia sido insider derecho,

gres

—

gresca que se hizo pugilato general.
"Otras veces dicen que soy el que comienzo. Que doy
pero es que la gente espectadora no sabe las ra
zones. No oye. Si vieran las cositas qdde le dicen a uno en la
cancha, porque es recurso muy usado ese de echar tallas
para hacer perder la calma al adversario. Y a. veces se les
pasa la mano. Recuerdo un pugilato que tuve con el chico
Martino de la Unión Española, por el cual nos expulsaron
tallas. Me decía
a los dos de la cancha. Me tenia seco a
entre otras cosas. "Mira, pibe, cómo se lleva la pelota,
aprende". "Mira, pénele mango así como yo". Y me pito
rreaba de lo lindo. "Esta noche te va a ser muy buena. Vas
a jugar fobal, conmigó". En cuanto lo tuve cerca

la

primero,

apredider

le di una cuereada, me pegó un empujón; como era del
mismo porte mío, aproveché. Le metí la derecha, una que
le había aprendido a Rendich y al suelo el mono. Vino el
ád'bitro y nos eohó a los dos. Claro, la gente gritaba y decía
sonreía
que el culpable era yo. "Carnicero", me gritaban. Yo
ante la injusticia. Sólo tenía una vergüenza. Que entre los
asistentes estaba el Vicpresidente de la República, el señor
Duhalde. Qué iba a decir este caballero que sabe aue yo
minutos
soy muy cod'rectito. Felizmente se había ido pocos

Magallanes lo pasaron al lado* izquierdo para que
un puesto que, durante varios años, llenó uno de
más hábiles delanteros argentinos resideddites en Ohile,
Carlos Orlandelli.
Si hay pd-ogresos en mi juego
declara Luis López
todo es obra de Las Heras, nuestro entrenador, y también
de los sistemas de marcación. Yo nunca antes había jugado
vigilando a un hombre. Codi un .papel que desempeñar, cada
uido, hay más orden en el equipo y se rinde más, sin nin
guna duda. La última noche frente a Racing me tocó cui
dar a Ongaro, el centro half. En mi tarea de insider iz
quierdo, estaba siempre atento a que él no tomara una pe
lota. Odigaro, tiene mucho nombre de' crack, y también
muoho porte para mí, pero con rapidez me di maña par-a
anularlo. Claro que por alto no conseguía aventajarlo. El
me dio un codazo que me hinchó un ojo y yo no chisté.
Sólo le dije: "Compadre, ésta me la debe". El se rió. pensó
seguramente, que se lo decía en broma.
los

—

—

.

pero en
ocupara

—

—

—

,

antes.
Esta última noche con Racing, me tocó cuidar a Wal
Aguirre. Magnífico jugador, la maneja muy bien, es
rápido y finta con el cuerpo. Yo lo agarraba y lo atajaba
como podía; en una ocasión vino una pelota alta y se la
saqué limpia con un despeje largo. Sj viddo a mí a darme la
mano y me dijo: "Muy bien, pibe, es lo primero bueno que
Sí, le respondo, pero tú no has he
haces en el partido".
cho nada bueno todavía." Muy buen muchacho este Wal
dino Aguirre y nos tratamos como cordiales amigos

dino

"

—

"En

mucho y se ha hecho mucho caudal de que
somos jugadores bruscos y mal intencionados. Se exagera

el

Sudamericano del 46

Buenos

en

Aires, casi

me

Se habla

—

f

5

—

Continua

a

la

vu?ltai

saohe, López

co

se

rrió a la derecha. El
45 fu su mejor ano y
el 46 lo selecciona
ron para el sudame
ricano. Iba de mar
Era
cador de wing.
reserya, pero después
match
del
primer

TODO

Uruguay, jugó
todos los partidos en
Pir,-:>
de
reemplazo
qide fué castigado Edd
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VALPARAÍSO

-

.

la zaga marcando al
wing, le tocó cuidar
Salvini y Peder
don Adolfo,
nera, a

se a

frente a Argentina ;
Para
Rolón con
a
Peñaloza,
guay;
con Bolivia y Tesorurinha con Brasil
"El más difícil de
todos fué Tesourin
ha, rápido y endia
blado. Pedern-era era
a

.

lento,

pero nunca

taba

donde

es

veía,

lo

de inteligente coloca

ción.

De

ese

cam

peonato me traje la
oue
de
impresión

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.<? 522.Modelo de una sola pieza, en cuero nc
gro de novillo. Estoperoles .toperoles)
cónicos montados sobre fibra vulcani
zada.
PRECIOS:

volveré a Ver
futbol me
jor que el de los bra
nunca

jugar

AGUSTINAS

un

sileños;
mente,

1109

desgraciada
equipo só

su

tenía

lo

bres,

el

cho,
los

y

siete
half

hom
dere

centro

un

half

cinco delante
la zaga Do

ros y en

l

(Abierto

¡os

sábados

en

ia

farde)

mingos Da Guía que
se
defendía
ya edd
sus
últimos
esfuer
zos.
del
El
resto
equipo estaba
lejos
en calidad.
¡Qué de
lantera

brillante, pa

recía que ponían ja
bón a la rjelota!
"Hubiera
querido
que este
cabro, lo
dice por el hermano
los
hubiera.
Luis,
visto para que hu
biera
aprendido
Porque éste no sabe
ni correr en la can
cha, todo desmade
jado. Si quieres ser
crack tienes que ser

Gommft

.

elegante,
así

ZAPATO DE

FUTBOL, ART. N.<?523.—
Tipo especial, muy liviano, cuero negro
de ternerón. Estoperoles cónicos
tado sobre fibra vulcanizada.

mon

PRECIOS:
En numeración del 34 al 37 S 96.38
110.—
45
"

"

"

"

"

,

muchacho,
Zizinho,

como

lo más gran
de que yo he visto.
Tienes que ser, por
que yo te voy a en
señar. Debe
saber
que

es

usted, caballero,

que

yo soy maestro. Y va

Luis López ed
iugador más limpio de las canchas chi
lenas. Se lo voy
a enseñar
yo, dice
a

HERMAN1TOS

DEL...

(Viene de la vuelta)

"Guagua".

agarro codi Tucho Méndez. Lo cuidaba
el chdco Carvallo, se le escapó a éste y
yo le puse el pie. Se fué al suelo y se
levantó indignado. Car-gó contra Car

vallo, porque creyó que él había sido
el del foul, y le dijo: "Mira, ándate con
cuidado que si dne haces otra, te hago
expulsar del país con mi amigo Perón".
Yo le respondí: "Ey, gallo; del medio
paraíso, que me vay a echar. Nos está
bamos

sofocando de calor.

"Guagua" López,
su

cara

años

en

de

n-iño

muy joven, y con
siete
buedio, lleva

"Magallanes".

Entró

el

40

y

el
Pasache, el centro
se enfermó
half peruano, y pararon al chatito en
el centro de la línea medía, al lado de
Albadiz y Romero. Cuando volvió Pa41

ser

Son los hermanitos del Diablo.
sé si ellos hablaron esa tarde

no

Yo
con

sinceridad. Expresaron su firme deseo
corregirse y adaptarse a las exi
gencias de la reglamentación y del buen
comportamiento. Es probable que a ellos
que vinieron de canchas bravias les
de

cueste

un poco, pero a la larga ten
drán que someterse. Tendrán que adap
tarse, porque terminará por triunfar
el deporte en su influencia valiosa e
innegable como escuela de disciplina.

Ya al rendir en un sistema de marca-'
ción, como pieza de un equipo, han
puesto espíritu de colaboración.

DON

PAMPA

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N ■? 524.—
Tipo argentino, extráliviano, flexible,
el entronque, cue
de ternerón Estope
roles cónicos montados sobre doble fi
bra vulcanizado

con
ro

doble

negro

costura en

escogido

PRECIOS:
En numeración dei 3/ al 4\
¡ii'j
EN CuEKO ENGRASADO
En numeración del 37 al -15 ¿ 'ii7.~^

—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS
POR REEMBOLSO, PIDA CATALOGO
ILUSTRADO. SE LO ENVIAMOS GRATIS

Sergío Livingstone, en el S. A. de
Guayaquil, ha repetido sus actua
ciones de arquero extraordinario,
ble frente a los cánamos c'el team chi
leno, más eficiente y más seguro mieddtras pasaban los años. Siempre ei me
jor de tedos, el indiscutiblá.
Ya debe estar acostumbrado a ser "El
Número Uno" de los guardapalos chi
lenos y de los campeonatos sudamerica
nos. Con su elasticidad felina, codd su

vista de lince, con su oportunismo y
su claro sentido de la ubicación. "Liv
ingstone empató con Argentina" han
llegado, a decir, después del cotejo de
Guayaquil. "El mejor arquero interna
cional que hemos visto", aseguraron los
espectadores del Sudamericano del cua-enta y siete. "Livingstone jugó como
un
Dios", exclamó Guillermo Stábile.
entren-ador de todas las selecciones
trasandinas. Siempre Livingstone, siedn
pre "El Número Uno".
=E's para las grandes ocasiones, para
los públicos desbordantes y los encdientd*os dramáticos. Puede que, en algún
cotejo de la competencia, con pocos espeetaíores, sin otra importancia que
los dos pun-tos semanales, Livingstone
cometa algún error, deje pasar un gol
que pudo atajar, salga en falso y todo.
Pero que lo pongan en un match con
tra Argentina y verán lo que es. Lo en
contrarán colgado de la pelota en los
corners, dando saltos de pez o volan
do de vertical a vertical para arañar
un tiro imposible, y desviar, pegado al
palo, cuando ya tribunas y galerías
sentían el gol y las gargantas lo gri
taban, doloridas o jubilosas. Es el ar
quero de los grandes momentos, aquel
a

quien

se

porque los

le pueden pedir imposibles,
imposibles son- su clima y su

delicia.
El "Maestro" Guerrero fué
años del 16 al 20 y

a ruellos

tó más aún

gran-*e en
agigan

se

el recuerdo. Varias ge
neraciones de fanáticos vivieron reme
morando las hazañas del "Maestro", y
no encontraron un hombre cor,- quién
en

parangonarlo. Hasta oue apareció Ser
gio Roberto Livingstone. Quienes vimos.
cuando muchachos, algún nartido de
Guóri-ero y
ra,

mmmm
Parecía que había llegado a su máxi
altura en el inolvidable Sudameri
del cuarenta y cinco, en el Esta
dio Nacional. No era posible atajar más
de lo que, en el memorable encueditro

YA ASOMO su calidad extraordina
aquel Sudamericano del cuaren
ta y uno, cuando Argentina nos ganó
en los últimos minutos, con un gol de
Enrique García. Al año siguiente lo
mandaron llamar desde Montevideo, a
raíz de esos dos "seis a uno" con que
el team chileno perdió contra Brasil
y Uruguay. Uegó, y terminaron las go
leadas, como si él fuera ]a buena es
trella del elenco. Vino el encuentro con

ria en

ma

cano

Chile-Argentina, atajó Sergio Livings
tone. Pontoni, Méndez, el terrible Rinaldo Martino. estaban desesperados
frente
un

los argentinos, y Sergio Livingstone se
plantó entre los palos a luchar contra
una delantera en la que figuraban Pe

dernera,

Moreno,

Míasantonio

y

"El

Chueco". Lo vi esa noche, como un- ilu
sionista, sacar pelotas de todas partes
y desesperar a los maestros del futbol
trasandino, durante media hora. Poco
a poco, aquellos tigres se mellaron los
dientes ante esa asombrosa muralla, y
el once chileno, en los diez minutos
finales del primer tiempo, alentado por
las hazañas de su guardameta, se fué
sobre el arco enemigo, qtic* pasó muy
amargos momentos.

a

pi-esión

parte

.

ese

de

muchacho que daba la imcien manos, de ser
sur-gía desde cualquier

tener

fantasma que
y

tapaba pelotas imposibles.

Mu

chos dijeron, entonces, y quizás si tu
vieron razón, que un buen arquero oue
no hubiera sido "El Sapo", habría vis
to su baluarte aportillado seis o siete
veces.

Desde que era un niño, en- e] Cole
gio de Sari Ignacio, hasta los días ac
tuales. Sergio Livingstone vio pasar ge
neraciones enteras de delanteros. De
fendiendo el arco internacional chileno
tud'o como compañeros a Roa y Vidal,
Salíate y Roa. Barrera y Vásquez. Urroz
v
Negri. Pasad-on parejas de za.i íoro-o
pero Livir._--:oide so tnantuvo i-inmovj—

'1

—

somos

podemos
incapaces

ver a

de

Sergio aho

hacer

compa

raciones: pero, en el fondo, tenemos la
certeza de que r.-o pudo haber otro igual
al de hoy, al que tenemos todos los
-'omingos defendiendo los palos del
.-lenco de la Universidad Católica. Ha
brá sido muy grande aouel del año
veiddte, pero no debemos olvidarnos de
nne el tiempo agigantó su fisura v ]s
dio el prestigio c'e lo ya ido. Para
aquilatar los méritos de Livingstone
ños falta perspectiva, lo tenemos dema
siado cerca, es para nosotros algo fa
miliar y cuotidiano. Cuando pasen los
añcs y "El Sapo" deje el futbol, podre
mos
darnos cuenta de toda sdd gran
deza v sus hazañas del Estadio Nacio
nal, de Montevideo y Guayaquil, ten
drán todo el esplendor de la leyenda
Agotados por un clima pesado y demoledor, los defensores de la casaca
chilena caían en la cancha, rotas va
]a= últimas reservas. Sp levantaban, ju
gaban como sonámbulos v volvían a
caer. Eran minutos
dramáticos v irmendos. Pero, al final de todo ú'timo
escollo oara los astros del otro lado ol
ios Andes, estaba esa misma muralla
de siempre, aquélla en- la qu-o muoha
tiír--'
veces, mellaron sus dieidtos lo=
*de las poderosa*- delanteras ar=oüntinas.
E-taba Pergio Livingsdon o -•' mim^-uno de Santiago, de MonU-v--Yo v d"
randoGuavaquil. El hombre do las
ncasiones.
PANCHO ALSINA.
,
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Dos

—
.
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REGOCIJO POPULAR HUBO EN GUAYAQUIL GON EL

culminantes tuvo la
del
Campeo
semana
com
Sudamericano
nato
prendida enti*e el domingo 14
20.
Aquel que
y el sábado
enfrentó a Chile y Argentina, y el que
cerró el lapso, y que correspondió al
cotejo de ecuatorianos y peruanos. En
tre ellos se jugaron matches que en
desenlace
nada afectaban el posible
del torneo, por ser de definición más

EMPATE FRENTE A PERÚ. MEJORARON LOS DEFEN
SORES DEL GUAYAS.

meros

No obstante los seis

goles,

público despidió cariño
samente a los suyos, dando
a entender que no era su re
sentimiento reflejo
un
de
el

exagerado optimismo, como
parecía a todos, sino niolestia por verlos caer con los grandes
y apenas empatar con los chicos, sin
pena ni gloria.
Como se comprenderá, para Uruguay
fué una faena cómoda, a través de la
cual pudieron revalidar sus notables
nos

27 del
en 4 a

primer período

—

,

quedó

el

score

0, cesó de estimularlos y de

ce

esfuerzos que hacían para
oponer alguna resistencia. Magliano, a
los 18; Falero, a los 20; Sarro, a los 21,
y nuevamente Falero, a los 27, asestalebrar

los

Un entrevero
en
el arco paraguayo.
El arquero García
ha quedado deba
jo de su compa
ñero
Céspedes
.

Defeccionaron
este

match

guaraníes
vez,

en

los
su

y. a

los bolivianos

sólo reaccionaron
cuando
su valla
había sido perfo
rada tres
veces
Score:
Paraguay
tres, Bolivia uno.
.

Suárez, el arquero
hace

peruano,

se

presente

ante

un

remate ecuatoria
no. Esta vez
los
d e l
jugadores
mostraron
Guayas
el
en
virtudes

ataque, obligando
la defensa rival

a

a

intervenciones

apremiantes
mo

la

menos

o

también

a

15.a

rudos golpes a esa fe con que lu
chaban los locales. Pero no alcanza
ron a destruirla del todo. A cada caída,
redoblaban su tenacidad los del Gua
yas. Aun obtuvo su quinto gol Uru
guay, sobre los 35', por mediación del

Poco
agregaron
historia de esta compe
los anales del futbol

ron

prevista.
la

tencia,
continental.

en-

aun hervía el ambiente en
comentario que quedara una
aban
vez
que chilenos y argentinos
donaron el campo, los aficionados guayaquileños estaban nuevamente exte
riorizando su regocijo. El representa
había merecido duras
de
casa
tivo
ciiticas. no por la debilidad de su juego
de su técxüca,
la
n
insipiencia
por
siddo por la apatía que demostraban
aun
en
.compromisos que
sus hombres,
do ninguna manera podían considerar
se causas perdidas antes de defenderlos
la cancha. En realidad, el team
en
ecuatorcno no había luchado por va
riar su suerte. Se había resignado a
eila.
Poro esta vez. puestos al frente de
categoría de los uru
un rival.de la
los juga
guayos, sacudieron su apatía
dores y tornaron a pelear bravamente.
Era bien poco lo que les exigía su
público. Porque ni siquiera cuando en
19 minutos justos —entre los 18 y los

Cuando
febril

el

positivo centrodelantero; pero tampoco
hizo amainar él el espíritu de lucha

•

del que ya estaba evidentemente ven
cido.
Tras asegurar su victoria holgada, los
orientales se dedicaron a hacer espec
táculo y a dejar jugar también a su
adversario
Introdujeron
empeñoso
en
su
cambios
alineación, y no se
preocuparon ya de hacer goles. Redo
bló su brío el team de Ecuador, y logró
lo que acá llaman "el gol del honor".
Me habían dicho que los celestes tenían
orden de no hacer más contundente la
caída del dueño de casa. Pero no pu
do valer ella para el bisono puntero
derecho Puente, muchachito de 18 anos,
cuya máxima aspiración ha tenido que
Por
ser hacerse presente en el score.
ahí tuvo una pelota a tiro y, en su
mandó
olvidó
todo
la
y
entusiasmo, lo
a la r-d.

'

co

las que capta
instantánea
.

aptdtudes
valores
algunos
ya destacados anteriormente,
tales como el centro forward
Falero, el zaguero Lorenzo,
el entreala García
y algún
otro.

ARGENTINA. 6;
COLOMBIA, 0
Otro tanto puede decirse
de la actuación que cupo a
los argentóos frente al re
presentativo de Colombia. El
cansancio provocado por su
duro matoh

con

Chile,

acon

varios cambios en la
estructura del team de Stá
bile. Así,
la
zaga empezó

sejó

formada
ma,

con

para

Colman y Pal

entrar

mente Sobrero,

en

posterior
reemplazo

del crack de Racing; en la
línea media formaron Sastre,
Rossi y Gutiérrez; y en el

ataque. Boyé, Méndez, Di
Stéfano, Mario Fernández y
Loustau. En el

curso

del se

tiempo,
Campana
gundo
reemplazó a Méndez y Cervi
no a Boyé. Tuvo el interés
este match de completar ca
si el conocimiento de

—

comprender
en
su país

los

adjetivos que

merece

Stéfano. Sin
udia marcacon rigurosa y con el juego
que está habituado a proporcionarle el
centro medio dé su club, fué en Gua
yaquil esa noche "La Saeta Rubia" de
que nos hablaban las crónicas. Tres
Alfredo

Di

batió a Sánchez mediardte sus
veloces entradas. Y como para que
identificara
público ecuatoriano
perfectamente a los hombres con su
fadna, también Mario Boyé dio fe de
su terrible chutazo, marcando un gol
espectacular, de un tiro libre a gran
distancia del arco. Pero así como bon
dades, exhibió el once albiceleste, en
medio de las mínimas exigencias a que
se vio sometido, también dejó ver fla
quezas. La principal, que se venía ad
virtiendo desde algunos partidos atd-ás,
pero que sólo esta noche alcanzó su
Verdadera importancia, fué la opaca
actuación de Norberto Méndez. El po
sitivo entreala, que dos años consecu
tivos dio a su país los triunfos decisi
vos sobre Brasil, no ha sido en Ecuador
ni apd'oximación de aquél
La modesta
capacidad del adversario dejó, pues, edd
descubierto esta brecha del team ar
v:ces

todos

valores que forman el plantel ar
gentino. Como en el caso de Uruguay
y Ecuador, fué demasiado despropor
cionada la fuerza. Demasiado unila
teral el match, como para derivar de
él conclusiones. Argentina jugó suelto,
pudiendo, no obstante, destacar el va
lor del centro half de River Píate,
Rossi; del puntero izqu.'ordo del mismo
—Loustau
; del entreala de Chacarita
Juniors, Campana, y del winger dé
Independiante, Cervino. Toda la can
cha se vio ocupada por la enorme fi
gura de Rossi, a quien iban todas las
pelotas, para que él 'las jugara con
precisión matemática, aunque movién
dose siempre con lentitud.
de
También tuvimos oportunidad
los

este

-

.

gentino

.

:pued-= deciose del equipo colom
biano. No llegó su delantera, la más
inefectiva del torneo, a significar algudda pi-eocupación para Cozzi, ni pudo
Poco

defensa

su

casi

nada

hacer
frente

ataque que
mostró muy
animoso, y en el
Di
Stéfano
oue
a

un

no se

(3)

.

Fernández,

y Loídstau se
reDartieron
1 o.s

Boyé

goles.

,,

PARAGUAY,

3

BOLIVIA. 1
Sin embargo, esa
noche
del
jue
ves 18 ha de ser

da d a
por
mucho tiempo por
los concurrentes a
rec o r

este
de

campeonato
Guayaquil. Ya

vimos que la evo

cación no se debe
de
match
rá al
Argentina con Co
lombia. Ni mucho
al que a
menos

segunda

hora

sos

tuvieron Paraguay
Será
con Bolivia.
recordada porque,
cuando promedia
ba el primer tiem
po del match bá
sico, se dejó caer
sobre la ciudad la

-

9

Clamorosamente celebraron los aficio

nados ecuatorianos el empate obtenido
por su cuadro ante los peruanos. Na
poleón Medina, tel guardavallas, fué
paseado en andas al término del disputadísimo match. El match terminó
sin goles.

primera lluvia de
"invierno". Una
nada de particular

el

lo

que

lluvia

acá

llaman

ddo

t.'ene

ninguna parte
que no sea Guayaquil.
Porque aquí
ella quied'e decir grillos. Pei-o no nos
desviemos, que ya habrá oportunidad
para hablar de los insectos, uno de
les cuailes, precisamente, me está mi
rando burlón, como si supiera mi mo
lestia, desde una hendija de la puer-ta.
Paraguay y Bolivia, lo dejé ver, no
aportaron nada tampoco al mayor lu
en

-

cimiento de la 9.° fecha del torneo. A
favor

la desorganizaciódd total de
Altiplano, los guaraníes logra
goles en el pi-imer período.

de

los del

ron sus tres

siendo ellos lo único realmente bueno
que tuvo el espectáculo. El centrodelantedo Marín
a quien conquistaran ya
los emisarios de Huracán, de Bueddos
Aires
el entreala izquierdo Genes y
el puntero derecho Avalos vencieron a
un Arraya irregular por excelencia.
Paraguay juega en base de cuatro
hombres de alta capacidad. El centro
half Ocampo
seducido por el oro de
Boca Juniors, se dice
y los componen
tes del trio central delantero: Rivas Ma
rín y Genes. Flojo esa noche el hom
bre-llave y los insiders y sin puntería
el winger Villalba, alocado pero efec
tivo, bajó mucho el team entero, que
en el segundo tiempo se vio hasta su
perado por un rival que tiende a re
emplazar la vehemencí que le cono
cieron los aficionados chilenos por una
tendencia a jugar bien la pelota, pero
que está todavía sin cristalizar. Au
sente el interior izquierdo Gutiérrez,
el mejor delantero que tuvo hasta aho
ra Bolivia, resultó inofensivo el quin
teto. El puntero derecho González se
encontró un gol, tras entrevero en el
área paraguaya, que no alcanza a des
virtuar la inefectividad de la línea.
—

—

,

—

—

REHABILITACIÓN DE LOS
ECUATORIANOS
LA

Las últimas esperanzas de los aficio
nados de Ecuador estaban depositadas
de los suyos con Perú.
en el match
Era el clásico máximo del torneo. Por
no perder este partido, los ecuatoria
dado cualquier cosa. Es
nos habrían

primera "manga" de grillos,
se presumía que los potentes
reflectores del Capwell atrae
rían a los antipáticos bichitos

comprometerían el
de la brega, además

HA
Mllf
"JUIH

'

t"HUUB'

y hasta

normal desarrollo
de enfriar el entu

de los aficionados. Por eso el
congreso acordó fijar el programa de la
10.» jornada para la tarde del sábado.
Mientras los saltarines visitantes de la
siasmo

ciudad

preparaban

se

en

reparadora

siesta para sus fechorías nocturnas, se
jugó al futbol. Nuevamente Paraguay,
vez frente a Colcanbia. Y nueva
mente estuvo lejos de confirmar los an
tecedentes que parecieran firmes tras su
espectacular triunfo sobre los orientales.
el trío central
Con algunos suplentes

esta

.

—

completo

luego con lesiones que
de gravedad
de Villalba
parecen
y
Ocampo, logró un magro 2 a 0 ante
Colombia, que cumplió su peor partido
del campeonato. El puntero izquierdo
—

,

y

lesionado alcanzó

a

confirmar

su

posi

tivismo con las dos conquistas, no obs
tante que en ambas se vio favorecido
con defecciones de Efraín Sánchez, un
ad-quero que había impresionado bien.
Ambiente efervescente rodeó la ini
ciación del clásico Ecuador-Peni. Mu
chas marchas de los orfeones, un grito
ininterrumpido de "¡Ecuador! ¡Ecua
dor-!'' desde antes que se hicieran pre
sentes los equipos en la cancha. Mu
chas banderas ecuatorianas ondeando
en
diversos sectores de las populares.
Parecía todo destinado a impresionar
al huésped. Por lo demás, los perua
nos estaban impresionados de antema
no. Y hasta circulaba el chiste de que
los grillos habían preparado ex profeso
su invasión para la víspera del tras
cendental partido. El caso es que al

players
Barbadillo, Mosquera
habían tenido
Morales, entre ellos

gunos

y

Sólo después de los veinte
minutos del tiempo comple
mentario, cuando el agota
miento redujo el brío de los
ecuatorianos, pudo Perú im
poner su mejor futbol; pero
entonces Medina
que volvió al arco,
sustituyendo a Carrillo
y Henríquez,
que se multiplicó en todos lados, defen
dieron bravamente el cero a cero con
que se llegó al final.
Gran regocijo produjo el empate. Los
jugadores fueron paseados en andas,
se cantaron himnos y se improvisaron
antorchas para un desfile hasta el cen
tro de la ciudad.
Se reanima el campeonato.
Porque
esta pundonorosa actuación
de
los
ecuatorianos es una inyección que es
taba haciendo falta.

DIFERENCIA EN LA CANCHA Y EN EL MARf ADOR* ARGENTINA, 6; COLOMBIA, 0. URUGUAY,
6; ECUADOR, 1.

no sólo el interés deportivo estaba por medio.
Invadida la ciudad por la

que

—

—

que ser atendidos por su médico en la
noche anterior, presas de crisis nervio-

ante la aparición de los bichos.
Todo ello iba a tener influencia en
el rendimiento del team del Rimac.
sas

cuyo

poderío, además,

se

vería reduci

do por la suspensión de Valeriano Ló
pez, Gómez Sánchez y Torres, sancio
nados por el Tribunal de Penas. Pero,

realidad, la principal influencia es
en el agrandamiento que experi
mentó el local. Fué un equipo éste muy
distinto de aquél que empatara con
Bolivia y con Colombia y perdiera con
Chile y Uruguay. Rápido, luchador,
expeditos sus hombres para rectificar
posiciones en la defensa y para llevar
en

tuvo

los avances y liquidarlos, mantuvieron en
jaque al rival, que se desempeñaba co
hibido. El arquero Suárez. y el zaguero
Perales debieron extremar su celo para
defender la integridad de su valla, com
prometida por la animosa faena del en
treala Jiménez, junto con- "Chompi", los
mejores valores del team, y por la co
dicia de Gárnica y de Aguayo.

Providencial

pada

del

—

—

PARAGUAY, 2. COLOMBIA,

0.

La

verdad es que la expectación
grande que existía en el Estadio de
Capwell por el cotejo de fondo, Ecua
dor-Perú, hizo pasar casi inadvertido
el primer matoh de la tarde. Así fué
como
poicos espectadores comentaron
el hecho curiosS; desde luego, que Co-

esca

arco uru

el en
guayo
cuentro con Ecua
en

En
dor
forma
instintiva
alargó
las manos el guar
davallas, haciendo
el rechazo.
Aun.

u e
superados
ampliamente en el
score-, 6x1,
los
ecuatorianos juga

q

ron

con

singular
de todo
tido.

denuedo
través

a

el

par

Icmbia _1

Con

impresionan
te tiro libre, des
de treinta metros,
Boyé justificó su
fama de goleador
en el partido con
Colombia.
damente

Cómo

actuaron

los argentinos en
esta
oportunidad
y

lograron

vamente

un

categórico:
10

—

nue
score

6x0.

\

2
ser batido por Paraguay
había completado su quinta
presentación sin haber conseguido un
gol a favor. De sus cinco matches ha
empatado dos veces a cero, y son los
únicos puntos apuntados a su haber.
Esta incapacidad de los delanteros
colombianos reflejada en un cero gran
de en la columna de goles marcados,
después de cinco lances resulta, sin
duda, injusta, porque Colombia está le
jos de ser un cuadro de tan reducida

por

0

—

—

,

potencia. Por el contrario, sus jugado
res son muchachos de excelente
físico,
elásticos, velcces y dotados de nociones
aceptables de técnica futbolística. No
obstante ello, rinden peco por su
juego
de^controlado, irreflexivo. Impulsan la
ta

pelota

como
veidga. hacen
pases larguísimos y disparan
por si aciertan. Allí está su
faHa y la característica la
ratificaron de nuevo frente
a Paraguay. El conjunto gua
raní los venció sin cumplir

performance recomenda

una

más que todo porque
día. Sánchez, el ar
quero colombiano que tanto
se había heoho admirar, tu
vo fallas lamentables que le
costaron los dos tantos ano
tados.

ble,
en

y

ese

Al

ver

a

Colombia

en

su

acción desordenada y mal
orientada, se piensa seria
mente

en
la necesidad de
que ellos se decidan llevar
entrenadores capaces y bus
car ridás continuidad en los

cotejos internacionales, (por
que sus cultores poseen con
diciones que se están malo

grando.
Por lo general, como ya se
ha sugerido en crónicas áñ-

Otra acción de riesgo en la valla peruana. No alcanzo
Suárez a aprisionar el balón, el que dio en el vertical
Cohibidos los peruanos ante el avasallador entusiasmo de
los ecuaU -ianos, se vieron obligados a compartir el score
ante un rival inferior en el aspecto técnico.
-

.

Abajo): Media docena de goles fué la cuota que Argen
tina le pasó a Colombia. Di Stéfano hizo tres. Fernández.
Loustau 'y Boyé marcaron el resto. El temible goleador
I

que

es

centro.

teriores, ha quedado en evidencia que colombia
nos y ecuatorianos todavía están ataiertaimente
atrás de los otros países del continente Sur en
cuanto al desarrollo de la técnica futbolística.
Lo cual, por otra parte, es Justamente natural,
pues, son países de historia deportiva más corta
y que, además, por su ubicación quedan lejos
del trajín anual que efectúan los equipos del
Atlántico. La influencia sólo ha llegado hasta el
Perú y no ha alcanzado a pasar más al Norte.
Será, sin duda, una de las consecuencias fa
vorables que dejará este Campeonto Sudameri
cano que el Ecuador en udd ponderable esfuerzo
económico lia llevado, a efecto. Torneo que, como
ya se ha señalado, es el más concurrido de cuan
tos están realizados.
ANTONINO VERA.— (Enviado especial.:

el

wing, fotografiado

en

el

momento

de

enviar

un

SE CONOCEN las curiosas
del
certamen
alternativas
nacional de basquetbol, que
r.unió a nueve seleccionados
del país, representativos de
sus

fM
LM

I A

LH

eliminatorias

en

la
a
Univer
Viña
Pa
del Mar.
sitaria, Santiago y
sados por el tamiz los equipos, ss re
flejó el heoho de que el mejor bas
rueda

decisiva:

entraron

Valparaíso,

quetbol se juega en el centro del país.
Lo prueban los cuatro finalistas. Lo cu
rioso estuvo en el desenlace. Universi
taria se mostró como el mejor con
no obstante,
en el torneo;
cayó
vencido por Valparaíso y Santiago, en
razón de oue sus jugadores no supie
ren concretar en cifras su mas lucida
acción
técnica. Santiago decepcionó,
pues su cuadro, de cracks internaciona
les, rindió por debajo de sus antece-

junto

porteño tuvo que fre
júbilo. Debía compar
primer lugar con el
SU CLASE.
sanador del match Santia
go-Universitaria.
COMENTA
TATANACHO
El seleccionado de la capi
dentes. Valparaíso, siempre voluntario
tal
había
jugado mal. y, por li
so y eficaz, se perfiló
como
el más
nea,
el vencedor tendría que ser la
seguro campeón, después de sus triun
Universitaria; mas ante esta oportuni
fos sobre la U y una convincente ex
dad
caída del cielo, resucitaron los
hibición fd-ente a Santiago. Era cam
cracks y en partiio bravo, parejo, con
le
faltaba
el compromiso con
peón, sólo
tiempo adicional, sacaron el triur_o
Viña del Mar, victoria que se daba por
Se produjo el empate y la definición.
Y F Santiago se quedó con el título de
descontada, tanto que en el puerto ya
se habían iniciado los preparativos pa
Campeódd 1947.
ra recibir a los invictos. Había motivos
Había cumplido una campaña como
para esa confianza: Viña era equipito
para no salir de un tercer lugar; sin
que jugaba bien, pei-o no tenía el peso
embargo, en los momentos decisivos
y la garra para doblegar a los campeo
sacó a relucir su clase y llegó primero
nes del 46 y ya virtuales de 1947. Pero,
Ya frente a la Universitaria, les bas
sucedió lo inesperado. Valparaíso, in
taron diez minutos para gar.-irse la op
conocible, fué superado y casi doblado
ción a disputar el título, y después, en
edd
el marcador por su vecino, y el
la final, jugada la noche del sábado
último, hizo algo más. Demostró que te
nía méritos para triunfar y que lo an
nar su

tir

-

respectivas regiones.

Transcurridas
las
los
finalistas,

tre

team

DEFINICIÓN, EL TEAM DE LA CAPITAL MOSTRÓ

el

"

terior

era

todo falso.

Valparaíso no quiso jugar el desem
pate dentro de las 24 ó 48 horas si
guientes al último día del torneo, como
debió haberse heoho; dio excusas en
vista de que 3 ó 4 de sus hombres es
taban resentidos y la definición fué
aplazada por tres semanas. Con este
aplazamiento salió favorecido Santia
go, pues sus hombres tuvieron ocasión
de aprovechar un deseansito, v
después
de entrenar una fórmula de
juego que
estimaron más adecuada para -ranar al
bravo adversario del puerto. Y así ocu
rrió.
En el cotejo de definición-, que ape
nas reunió un millar de espectadores
—

está visto que la afición de la capital
no quiere nada con nacionales de bas
quetbol
Santiago vengó la derrota
que había experimentado en la rueda
anterior del campeonato. 44-42 fué el
score del match, muy mezquino para
evidenciar el mejor juego de Santiago.
No rspitió Valparaíso ese partido de
categoría del 26 de noviembre, y San
tiago fué otro cuadro distinto que el
desod-ientado y defectuoso de aquella
noche. Y se produjo el vuelco en el
cotejo. Si aquella vez Valparaíso fué
un vencedor indiscutible, en esta nueva
oportunidad lo fué Santiago. Y con un
triudo-fo más valioso y de mayor tras
cendencia. Estaba en juego el título na
—

,

cional.

Carlos

Salamovich,

director

técnico.

del seleccionado, declaró antes del encuenteo: "Los. muchachos están en me

jor estado físico y pondremos enjuego
sistema de ataque distinto, ai cual
adapta mejor. Hasta ahora habla
mos usado la fórmula de "Chile" en
Bío de Jar.-eiro, con dos centros ade
lantados; ahora se variará y usaremos
la del
Nacional de Concepción, en
1945." Y lo dicho por el entrenador sa
un

se

lió a la medida. Con tres hombres ade
lante, que se desplazaron con rapidez,
que ejecutaron- bloqueos efectivos y sin
cronizaron su acción acertadamente, el
Tuvo pasajes de calidad el match por
campeonato, especialmente en
los
Con juego... veloz, certero
y bien orientado
Santiago impuso je
rarquía. Se ha cortado Molinari y la
defensa porteña se esfuerza en obsta
culizarlo
el

comienzos.

.

'

A VALPARAÍSO SE LE ESCAPO UN CAMPEONATO QUE
TENIA GANADO.

,

cuadro dominó y obligó al rival a de
fenderse y actuar en forma siempre in
cómoda. La defensa porteña no pudo
actuar con aplomo, desenvoltura y cor
tarse adelante. Hubo sólo algunos pa
sajes en los cuales Ledesma, primero, y
c'espués Carlos Spahie, respondieron
cor.- éxito y consiguieron llevar presión
adelante, pero sólo fueron momentos
contados.
Hubo otra razón determinante en la
victoria y en el mejor juego de la ca
pital. Valparaíso tiene su fuerza en la
velocidad de sus hombres, y Santiago
esta vez llevó una consigna a la can
cha: "jugar de primera", pasar la pe
lota sin titubeos y sin- dilación. Fué ia
primera sorpresa de los porteños: se
viei'on corriendo detrás de los rivales.
Por lo menos, en los quince minutos
iniciales pudo el cuadro de Kapstein
jugar velozmente y con rápidos despla
zamientos que le permitieron ir acu
mulando puntos con una acción- eficaz
de equipo. 14-8, 21-15 y 34-29, las cuen
tas de jos primeros cuartos de tiempos
y por allí se registró, también, la ven
taja más amplia: on-2e puntos de dife
rencia. Debió ser éste el saldo que re
flejara la diferencia de capacidad de
los cuadros, pero Valparaíso es Valpa
raíso. Cuadro de fibra y de eod-aje. Se
sabía suoerado. pero estaba a la expec
tativa para', aprovechar la menor fla
queza del contrario y ésta se presentó
antes de terminar el tercer cuarto. Le
desma jugó a su manera, a lo indio,
tomó los rebotes en su tablero y no
entregó, sino que drib'bleó, culebreó por
la cancha, apiló y se fué al cesto de
enfrente para hacer el doble u obligar
al foul. "Chupetero", en la misma for
ma, nada de pases, se cortaba veloz y
lanzaba, con una mano, como si fuera
una serpentina. Y vino la crecida enor
me del puerto. En pocos minutos hicie
ron mucho más que los adversarios, y
rugieron los empates a 36, a 38, a 40.
de
i Pasó adelante el puerto! Hermosa
mostración de amor propio, de volun
tad, de garra. Pero Santiago también
estaba fuerte y no se dejó apabullar.
Y comenzó la puja hasta qide llegó el
minuto final. Se agrandó el' puerto, pe
ro la capital se le puso del mismo porte
y sacó la victoi-ia que la. merecía más,
noraue, pe^e a ese repunte del puerto,
Santiago fué más equipo.
La brega tuvo nervio, y, a ratos, ca
lidad técnica, y en sus últimos ep'coddos
desbordó en emoción. Fué una digna
final de campeonato, que sirvió para

prestigiar

más, luego, Santiago

que

lucha de campeones, en la cual sacó
cabeza en la meta el más equipo.

no

sionado
ra.

.

.

pondió

un
torneo
había impre
como debie

Santiago res
como
grande

los 15 minutos iniciales y en los cua
tro finales. Ganó el match con su fae
na de méritos del primer tiempo, y des
pués defendió la victoria frenando al
rival que había levantado muoho. De
clinó el cotejo en el tercer cuarto; los
cambios de hombres hicieron desmejo
rar el ritmo del team santiaguino, y
Valparaíso comenzó a entrar fuerte;
en

Santiago

hizo

su

se

rehizo y hubo

mejor

partido,

a

toda vista. Hubo mejoría gen-eral ; mas
dos de sus cracks rindieron con brilló,
con jerarquía, especialmente Víctor Ma
hanna. En la temporada, el ixipular
"Nazro" no había lucido como esa

no

ohe. Recordó al hombre que en Río de
Janeiro se hizo señalar como uno de
los granles del Sudamericano. Ágil, vi
goroso, certero fué el hombre que deseqiúlibró la defensa porteña. No pudie-

Trubajo arduo tuvo la defensa de Val
paraíso ante el constante ataque de
los rivales. Sólo en parte de los perío
dos tercero y cuarto sacó el puerto a
relucir su velocidad y empuje y se
puso en camino del triunfo, pero San
tiago se opuso de nuevo. Zapata, Pa
rra, Carraminana se pueden identifi
car

del grupo que

lucha

bajo el cesto

porteño.
pararlo por 4 fouls; salieron- Corde
y Bontá, los centros porteños en
cargados de su custodia, y fué el scorer
cel partido con 19 puntos. Graddde en
el ataque y eficiente en la defensa,
Eduardo Kapstein fué el capitán de
gloriosas jod-dáadas. Empujó el ataque y
ron

ro

Pedro

Araya,

José

Iglesias,

Marcos

Sánchez y Mario Valenzuela, hombres
de la selección santiaguina que con
quistó el campeonato de Chile de 1947.
Araya jugó notablemente en los mo
mentos decisivos.

Víctor
Mahanna, Eduardo
Kapstein y Alejandro Mo
son tres
cracks gue
han venido jugando juntos
reno,

desde hace varios
años en
los cuadros de Santiag,
y
Chile. Son tres valorea
indiscutibles que
formaron
la médula del conjunto que
una vez más fué campeón
de

nacional

.

El Mahanna de los grandes
encuentros repuntó la noche
del sábado. El hombre gue
en Rio
de Janeiro se hiño
admirar, esta 'vez también
sobresalió notablemente co
mo astro en la madera del
Famae. Nadie
pudo dete
nerlo v fué él goleador del
match,

organizó juego, controlando y midiendo
ímpetus de sus compañeros. Llama
siempre a la serenidad cuando el
brío de la lucha desasosegaba a los mu
chachos. No permitía que los suyos se
fueran al juego de los rivales. Jiigaron
bien todos: Alejandro Moreno, el dúctil
defensa; Marcos Sánchez, Pedro Ara
los
ba

ya, éste brilló en los momentos decisi
vos y marcó el doble de la victoria;

Enrique Parra, Sergio Molinari y José
Iglesias.
Eva difícil que Valparaíso volviera
a jugar como en esa noche de noviem
bre en que batió a Santiago por 40-29.
Hasta el último cuarto, Valparaíso ha
bía expedídose con discreción, quedán
dose atrás; sólo en los últimos diez mi
nutos sobresalieron algunos de sus pun
tales: Manuel Ledesma y Mario Bontá,
éste el más veloz de los porteños, reali
zó jugadas de calidad. Marcó un doble
de crack, a lo Biggi. Fernández y Cor
dero a ratos rindieron bien. Spahie fué
uno de los que sorprendió con quince
minutos de labor intensa y eficaz, has
ta que cayó exhausto. Raffo, el joven
embocador, sólo pudo en los cuartos fi
nales acertar cuatro dobles; en los an
teriores había anotado un punto, bien
marcado por Kapstein-, Zapata quedó,
a los pocos miiduto.s, con 4 fouls. Zator,
Canales y Carraminana poco hicieron.El torneo en todo su desarrollo ha
bía acusado mala calidad de arbitra
jes, y para este lance de definición los
rivales estimaron que niidguno dc 'os
jueces conocidos garantizaba la sufi
ciente eficiencia y buscaron dos nuevos.
Se nombraron a los señores Cáceres y
Ribera, de Valparaíso, pero a últ:<.na hora

f

el primero tuvo inconvenientes para
venir y se designó en su reemplazo a
Luzio, de Santiago. Parejas con jueces
de distintas ciudades han fracasado
siempre, porque se sabe que las apre
ciaciones sobre las i*eglas son diversas.
Esta vez, ante la sorpresa general, los
dos jueces r.ombraios actuaron con ca
pacidad y corrección poco comunes. No
fué un arbitraje impecable, hubo fallas,
éstas escasearon, y los señores
Dero
Hiran Luzio v Juan Ribera consigdiie-

PUENTE

ron

por

controlar
sí difícil.

éxito una brega de
Detuvieron toda acción

con

brusca, rápidos y seguros en sus de
terminaciones, y, aun cuando, en algu
nas ocasiones parecieron que sanciona
ban en forma sospechosa, pronto borra

claras
como

;; EL TURISTA','

Érente al Correo
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CAMISETAS DE FÚTBOL ¡.ere
oduftos. El equipo dc i 1
PELOTAS DE FUTBOL reglóme.

ZAPATOS "CHOUTOS ", íorro
dos con robillcros y puontc fibra
ZAPATOS OE FUT60L 'COI.O
COLÓ", N.? 30 ol 38
EN
PANTALONES
COTTON

tonas, dc válvula, cen iraüc
PELOTAS DE FUTBOL r cglam.n
tanas, de

DESPACHO

suspicacia con demostraciones
de imparcialidad. Luzio rindió
hacía mucho que no se le veía,
y, en cuanto a Ribera, de Valparaíso,
es un juez joven, de condiciones, que
debe ser fogueado para gi-andes en-

ban toda

azul,

corrían

4

PROVINCIAS

CONTRA
—

ncqro

REEMBOLSO
14

-

o

-

blanco, el

por

CASILLA 2077

S

5
S
-

SANTIAGO

cuénteos.

El

arbitraje

a

la

altura

de,

partido.
No podrá olvidarse fácilmente el al
ternado desarrollo del campeonato re
cientemente
finalizado.
Valparaíso,
campeón del año anterior, tuvo todo
listo para salir adelante, otra vez con
con el título, pero nunca se
ajustó más
aquel conocido adagio "en la puerta del
horno se quema el pan". Se dejó sor
prender por Viña del Mar y se le esca
pó de las manos el campeonato que lo
habría obtenido invicto. A Santiago,
veterano y experimentado, no se le
pueden dar dos opciones. Y el cuadro
de Kapstein,. que andaba rengo y des
equilibrado, despertó de golpe en cuan
to olfateó, que podría de nuevo meterse
en el baile. Y, entonces, sí que jugó de
acuerdo con su prestigio. Sacó ya algo
de su clase, esa misma tarde que Val
paraíso per<üó con Viña y que había
que ganar a Universitaria. Se puso gua
po, repuntó con bríos y fué vencedor en
un lance en el cual el adversario había
hecho mayores méritos. Y después, en
la definición, ya está dicho cómo fué
cuadro más parecido al campeón de

siempre.
Valparaíso tenía el título de 1946. En
aquella oportunidad Santiago no estuvo
presente, por dificultades para viajar a
Antofagasta. Con ello el cuadro de la
capital virtualmente es campeón desde
el 44, vencedor en Valparaíso. Después
volvió a Serlo el 45, en Concepción. Y
ahora.

En

levantada espectacular del últi
del cuadro de Valparaíso,
Manuel Ledesma fué un factor deter
minante. El Indio, con su clásico co
mo

esa

cuarto

raje, imprimió velocidad

y

efectividad

team. Fué en los momentos
en
que Valparaíso descontó ventajas
y pasó adelante en el score. Ledesma
parece decir: "por esta camiseta me
rompo todo".
a

su

del lance

Z IG-ZAG

LIBRO

CUENTOS
EN

_,._£íA

EL

MARAVILLAS,
S 15.

PAIS

.

DE

Lewis

por

De lujo, S 30.

—

LAS
Carrol.

—

CUENTOS DE
lujo, $ 30.—.

.

PERKAULT.

De

CUENTOS A PELUSA, por E. Co15.—. De lujo, $ 30.—.

sani. $

CUENTOS DEL NANO, por B.
Lastarria. $ 20.—. De lujo, $ 40.—.
DOCE
CUENTOS
VERÍDICOS,
por Damila Duende. $ 10.
.

:

"Jugaremos

ción". Lo lograron
menos

UN

—

Valparaíso ha sido siempre el rival
bravo, que como en 1947 esperaba sólo
el más ligero desfallecimiento de quien
lo superara para meter cabeza. EL 44,
en la cancha del puerto, en un match
memorable ganó a Santiago por un pun
to. En Concepción, ya la superioridad
fué más manifiesta, pero siempre apre
tada, 33-27. Es que Santiago nunca ju
gó mejor que en la madera del gimna
sio universitario penquista. Y ahora
ya saben lo que pasó. Sin embargo, en
la cuenta no hubo más diferencia que
un doble. Un lanzamiento.
Salamovich, el entrenador, dijo antes
lo

REGALO

MÁXIMO:

jugaron

en

Concep
parte, pues por

como en

para que nadie dis

cutiera el merecimiento de la victoria.
Y repuntaron todos en una perfor
mance
que impresionó mucho mejor
que lo que era en realidad, pues esta
ban vivas las deficientes de semanas
anteriores, Santiago mejoró en el lan
ce decisivo para adjudicarse el campeo
nato, pero de ninguna manera con una
actuación extraordinaria. Jugó con de
cisión y con aplomo. Con seguridad de
lo que iba a hacer. En este aspecto es
tuvo lo más plausible. Se trazó un plan
y pudo realizarlo sin desfallecimientos.
Así, en el momento angustioso de la
levantada de Valparaíso. ¡Formidable el
puerto, borró las ventajas y pasó ade
lante! Los hombres de la capital no
perdieron su ritmo. No se afectaron.
Ganosos y reflexivos volvieron a encon
trarse en su faena eficiente. Por esto
triunfaron. Y fueron campeones. Val
paraíso no repitió su gran match an
terior, pero tuvo seis minutos avasa
lladores como para abatir a otros ad
versarios de menor clase que Kapstein,
Mahana, Moreno, Sánchez y Araya.
Así ganó Santiago este campeonato
que mereció ganar la Universitaria y
que Valparaíso tuvo agarrado de una
oreja. Los tres grandes de siempre.
TATA NACHO
Hernán Raffo y Eduardo Cordero, pun
tales de Valparaíso en los lances an
teriores del campeonato, en el match
definición rindieron menos, probable
mente, porque el juego más incisivo de
los santiaguinos los obligó a preocupar
le seriamente de la defensa.
—
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LA

LEYENDA DE LA FELICI
DAD, por A. Acevedo H. De lujo,
$
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ALGO MAS OUE CORAZÓN
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Chile. Jornada

La admirable organización de conjunto que lució el
team chileno fué factor decisivo en el empate con
Argentina. ESCRIBE DESDE GUAYAQUIL NUESTRO ENVÍADO ESPECIAL: ANTONINO VERA
con

qufc-

memorable ia vivida

;.

destruir,. Aun =perdur„ i
la visión impresio
bosque de pañuelos blan
cos, vigías qué desde el. marco impoamenazaba

perdurará siempre
nante de

un

*>

"~£
ganlzada, hasta la

^¿ó-

emoción

ffiKiite_i£2K
™lta
vuelta
indescriptible de
sacas rojas
«
r°^ en

ver esas ca

una

entre los
las rejas

en.

dable, el grito desesperado dé "¡ Chile!
iQhlle!",. con que treinta; mil almas

SE_T«_iS Tt&
^^\
^«^J51^™

once

voluntadas generosas, que

esperada ds

que

-

esa

luoha

se man-

tremenda

terminara pronto.
el silbato, poniendo, fin a noventa
minutos de drama. Se. había pasado
por todas las sensaciones que puede
proporcionar él .fútbol.. Desie la deses-

nar

=

ohllenos habían

despertado, potente

y

Ohile acababa de incorporar a su
historial deportivo uno de sus capítu-

IX.

ees

había gustado el futbol chileno ese

halago grande de ponerse codo a codo
con el argentino. =Y las tres hazañas
ocurrieron en la propia casa. Bolados,
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Méndez entró al área chica,

peligrosamente

Livingstone;

.

ésta circunstancia, alejó con golpe de puño, para
evitar Id atropellada '.- del. inr

:'i

ante

E-n

sídér:

ía.

":

se yven.-'•'-"'

joto

Acuña, Di Stéfano y. Urroz,
atentos a la jugada. Living-)::
stone confirmó uña vez más
su clase extraordinaria y tú- ■>.'■
ido ínt rveiíciones realimen- í,
.

ie

geniales.

En gesto iraciiciónal,, se sa-y
ludan los capitanes de Chile
y Argentina, Fernando Rie
ra y José Marante.: En iné- y
dio,:- el
referee, uruguayo
señor. Fernández, y a los cos
tados, los guardalíneas : He- I
gar, de Paraguay, y Lauri- kiv .=>.=.-..
do, de Ecuaaor: Este es elloVsiaS
mismo que conocimos: como.
■>■ •=-.,.=
zaguero en Chile.
-

;

■

.

.

Sporting de Viña del="= tunadas el esfuerzo viril de otros no1920,
Mal*; Saavedra,: en 1,926, en Íos.:<3am-. '/venta. minutos de alegrías y de ahgustías, como éstos de 1947. En aquellas
pos ds Sports de Sfuñoa, y: Desiderio
Medina, en 1945, en el Estadio Nació- "oportunidades, la familiaridad: del medio, : el -respaldo del público- propio,.!»
nal, plasmaron con sus acciones, aforen

en

el

Raimundo Infante se había llevado a Marante hacia el rincón derecho, y alli,
con hábil jugada, lo había burlado, enviando el pase, por sobre la cabeza del
zaguero, en dirección a Fernando Riera. El puntero bajó la pelota: con: el pecho
y, cuando Cozzi se le tiró a los pies, disparó de izquierda^ %ierte _.jf- cruzado.
Asi se produjo, a los 35 minutos del primer tiempo, el empate. Y ;ya no volvió
a alterarse el tanteador, pese al esfuerzo vigoroso de losi.delanierós argentinos,
siempre anulados por la bien ubicada defensa de Chile.

En el cantarín de los chile
antes del
nos, momentos
gran empate, Baeza, Alva
rez, Livingstone, López, Ara
ya, Prieto, Infante y Freddy
Wood. Gran figura del par

tido fué,
sucede

como

casi

siempre

cotejos contra
Argentina, Sergio Livingsto
ne, en tanto que López se
mostró menos apático que en
cotejos anteriores e Infante
asombró con su juego rápigo López, que entraba a la
entró al final, tuvo algunas
jugadas que entrañaron se
rio peligro.
en

los

El Goliat

empezaba a des
El David, a aplas
tarlo. Endpezó a jugarse de
igual a igual. Más aún. El
débil pareció el más fuerte.
Chile empezó a jugar, hacia
los 20 minutos del primer
esperar.

período,
con

una

una suficiencia,
galanura, con un

con

brío y una prestancia como
veces
tuvieron
muy pocas
de verlo
los
oportunidad
propios aficionados chilenos.
Pases medidos, veloces. En
tradas que exigían a la fo
gueada defensa argentina a

desesperados

recursos.

Repe

tidamente Marante

recia contextura de los hombres, fueron
factores decnivos en el logro de las

satisfacciones
Otro .era el panorama esta vez. Lejos
de la patria. Bajo un clima que día a
día S2 hace más inhóspito. Zaheridos
los espíritus por una injusta descon
fianza, cuyo eco llegaba hasta Guaya
los
quil. Con valores bisónos, entfe
cuales los hay que apenas son unos
niños. Con el fardo penoso de una ini
ciación deiTdimbadora, que no habían
logrado al.'i/iar del todo dos éxitos pos
teriores consecutivos.
distinto.
Todo
Todo desfavorable.
Pero pasaron esos primeros minutos,
en los que se rindió tributo a la inex
Fueron
periencia.
aquietándose los
nervios. Fué
aclarándose la mente,
permitiendo a cada cuál hacer lo que
se había estudiado. Y
ya la delantera
aigentoa fué quedando más atrás de
las 18 yardas. Di Stéfano, que a los
12' había vencido a Livingstone, no
volvió
a
entrar limpiamente en el
área, sino que debió retrasarse, pre
tendiendo arrastrar a Urroz, o entre
gar la pelota ante la vigorosa inter
vención del zaguero. Ya los entrealas
Méndez y Moreno tuvieron que dilatar
sus acciones, rápidas, resueltas e inci
sivas al comienzo. "Tueho" tuvo que
irse a los flancos para deshacerse de
Busquets, y el crack de River, buscar
la colaboración, de Perucca para reha
cer la madeja que cortaba
Sepúlveda.
Ni Loustau ni Boyé pudieron tampoco
cortarse cor_o al comienzo,
teniendo
que disputar la pelota generalmente
junto al banderín del córner, con Ma
chuca y Negri, respectivamente. Desde
atrás no podían prestarles mucha ayu
da. Várela, situado a la izquiarda para
cargar a Perucca, empezaba a cdimplir
con
extraordinaria docilidad y éxito
su difícil tarea.
Peñaloza hostigaba a
Pescia para impedirle
su avance en
campo chileno. Lo mismo hacía Hugo
López con Iácoiio y Fernando Riera
con Sobrero. Y en el .centro, Raimun
do Infante, desesperando a Marante
:on su movilidad, con su picardía ju
venil, con sus entradas francas y sor
.

Raimundo Infante fué la revelación del
Argentina y asompró
partido contra
bru
su movilidad, su oportunismo y la
ñirá

recios

que
y

derrochó frente

experimentados

a

hombres

como

el

za

delantero ca
guero Marante. El eje
tólico fué una constante amenaza para
Cozzi.
el arco custodiado por

prendentemente vigorosas.
—
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golpeó al
En
joven centro foi*ward.
última instancia, Iácono tu
vo que agarrar de la cami
seta a López. Perucca, que
sin muoho éxito
imponer
su físico
sobre Várela. Sobrero y Pescia a enviar
la pelota a las tribunas. Crecía la in
quietud en el campo de los listados.
La fe y el adisia arrasadora, entre los
—

rojos.

—

;

Así vino el empate. Gestado con ma
estría desde el medio de la cancha.

Llevado a cabo con deeisióny vivaci
dad, tras la colaboración de Infante y
Riera. Busquets a Sepúlveda. Sepúlve
da a Várela. Várela al centro delante-

Hábil maniobra de Infante
para dejar atrás al fornido y ás
pero capitán de los argentinos y
para entregar, por sobre la cabeza
de éste, la pelota al puntero dere
cho. Vigorosa aremetida y ahot
fulminante, adonde Cozzi no es
ro.

Fueron dos rivales de las mis
posibilidades, defendidas con
más limpieza las de los ohilenos.
Infante tuvo en sus pies el gol
que seguramente habría sido el
de la victoria. Burló a Marante
y se filtró con extraordinaria ve
locidad por entre Pescia y Pe
rucca. Entró en el área y remató

mas

peraba.
En

vano

argentina
control

permitió

Intentó

la

escuadra

recuperar el ritmo y el

con

de la brega. No se lo
la viveza con que los

defensas chilenos

del
y arrojado, salió
ad-co para tapar el ángiüo, se le
lanzó a los pies, y tuvo la for
tuna de qus la pelota le rebotara

siempre a asumir el control de
la pelota. Ni sus propios atribu
tos personales, que trataron
de
imponerlos, como último recurso,
pudieron rendirles frutos, porque
fíente a cada argentino surgió un
ohileno
agalludo y capaz para
sostener el duelo de habilidad a
retaba. Perdió el equi
se
le
que
po de Marante su armonía Se la
quitaron. El jugador de allende
los Andes es soberbio, tiene con
ciencia de su. superioridad técni
ca, y con ella pretendió contra
rrestar ese prodigio de ubicuidad,
desentereza, de oportunismo, de
velocidad, de que hacía gala in
el adversario.
sospechadamente
No tuvo mayor éxito Por el con
trario. El intento individual fué
superado. Negri hizo desaparecer

un hombro.
milagrosamente en
En el otro lado, obligados a dis
parar de larga distancia, los for
wards argentinos se encontraron
con un
Sergio Livingstone que

Junto

.

.

oon

Saavedra, de

los

nombres

Id-esMerio

de

líolados,

Medina, está

de
en

Busquets,
rela

la

historia

del Intliol chileno
el de
Fernando Riera. Son los
cnntro
los
ñnlcos empates
que
logró
qne dieron
Chile, hasta ahora, en sos confrontaciones con Ar
gentina. En Ií rulante combinación, los medios chile
nos desbordaron el campo argentino. Quedó el halón
en poder de
Infante, que hurló limpiamente al viso.
roso Marante, poniendo en Juego al Duntero derecho.
Bajó Riera la pelota con el pecho y cuando Cozzi se

arrojaba a los pies, disparó alto, ci'uzaoo y con
gran violencia. Fué a los ¡til' del primer tiempo,
cuando Chile asombraba y regocijaba con un fútbol
de extraordinaria calidad técnica.

le

ser

a

Méndez, Urroz

a

Di

Sté

La

rapidez y terquedad de Vá
desesperó a Perucca, que debió
substituido por Rossi. La ágil, va

liente y voluntariosa faena de Infante
agotó definitivamente a Marante, que
también salió del campo, entrando Col
La inquebrantable disposición de
man
que en
Sepúlveda, y luego de Acuña
tró en su reemplazo al iniciarse el se
—

fueron lápida para
período
hombre experimentado y sabio co
José M. Moreno, que, reconociendo

gundo
un

mo

—

,

circunstancial,
pidió
incapacidad
también sustitución. No lo pudo hacer
mejor Mario Fernández.
Dije antes que en el estadio Capwell,

su

de

bió

Guayaquil, el futbol chileno escri
una de sus mejores hazañas. No

sólo

fué .el

los

mejores

hecho de

jugadores

haber llevado
de América

a
a

división de honores, satisfacción
otras veces, como queda
dicho. No sólo es el haberlo heoho lu
chando contra muohos factores adver
sos.
Es que nunca había sido menor
la diferencia entre uno y otro. Nunca
estuvieron más cerca del triunfo sen
sacional y con mayores méritos. Chile
sójo se defendió con desesperación en
los instantes postreros, cuando ya el
esfuerzo de la jornada había sido agobiador. Antes, atacó. Buscó no sólo
el no perder, sino el ganar.
una

conseguida

revelaba toda su oíase extraor
dinaria. Méndez conectó un soberho chutazo, qus iba a entrar
por el ángulo superior derecho

Viulllenno

prácticamente a Boyé. Machuca,
a Loustau. Sepúlveda, a Moreno.
fano.

a

intuitivo

anticiparon

se

y colocación, arras
un rincón. Pero Cozzi,

fuerza

trado y

del arco. De palo
el "Sapo", y, en un

a

palo voló

esfuerzo in

creíble, desvió al córner con la
punta de los dedos. Caído Urroz,
Di Stéfano pudo patear recia
mente abajo, y otra vez Living
stone maravilló codd una estirada
magistral. Boyé traspasó la ba
rrera con su shot fulmíneo, y el
gran arquero nacional

provocó

la

ovación ensordecedor-a, zambu
lléndose en el aire y cayendo con
el balón férreamente atd-apado entre sus
manos. Hugo López, sin ningún respeto
para Iácono; Várela dom'.iando amplia
mente a Rossi, como lo había hecho con
Perucca; Peñaloza obligando a un des
esperado retroceder a Pescia; Riera,
dribbleando siempre a Sobrero y ju

gando

la

pelota

en

profundidad;

In

fante, angustiando a Colman y a Cozzi,
y la extraordinaria línea media paran
do con señorío y apoyando con maes
tría, devolvía uno a uno los intentos
del rival.
Si en esos instantes magníficos Chile
hubiera logrado el triunfo, nadie hu
biera

Habría si
reparos
do el mérito de una faena
que, salvo los minutos inioiales, fué perfecta. Sin impro
visaciones. Sin quebraduras
en el sistema. Sin vacilacio
nes en la dura labor asigna
da a cada uno de los hom
bres. Diez contra diez era

podido poner

la orden de la dirección téc
nica del team de Ohi.e. Y

jugaron diez contra diez, sa
liendo siempre más airosos
los chilenos.
Habría sido justo el logro
del primer triunfo en la his
toria sobre Argentina. Como
habría sido tremendamente
absurdo que en esos instan
cuando
tes finales,
Negri
caía y se levantaba a punta
cuando
sólo
de espíritu;
Busquets debía ser retirado
de la cancha punto menos
que inconsciente, por el ago
tamiento; cuando Urroz, te
rriblemente pálido, apretaba
los dientes y sacaoa fuerzas
ande su propia debilidad
hábilmente, cortó
Infante,
pelota en dirección a Hu
go López, que entraba a la
La oportuna inter
carrera.
vención de Cozzi
frustró el
la

intento de la delantera chi
lena, aprisionando con segu
ridad el balón. Los chilenos,
primer cuarto
después del
de hora de indecisión, juga
ron de igual a igual con los
Rio
maestros del
de la
Plata
.

—Estos chilenos siempre
amargándonos la fiesta. Y
"Sapo" que, precisamen
te contra nosotros, se juega
los partidos de su vida".
ese

,

.

En el camarín de Chile ha.
bía un barullo infernal. Los
muchachos se abrazaban y
muchos lloraban de emoción.
Se cantó el himno nacional
con un fervor verdaderamen
te impresionante. Ei capitán,
autor del gol, me pedia con
voz entrecortada:
—Di que los hicimos por to
dos los que nunca perdieron
la fe en nosotros. Por esos
millares de chilenos a quie
nes hemos debido hacer su
frir tanto con ese partido
contra Uruguay. Y también
por los que nos atacaron.
Negri era uno de los más
felices.
Yo no sé cómo me tenía
me declaró
sen
en pie
tía que se me doblaban las
Al
final
corría
piernas.
jun—

—

—

,

Formada por astros auténti
cos del futbol argentino, esta
delantera albiceleste vio frus
tradas sus expectativas fren
te a la bien disciplinada de

fensa chilena, que,

vez

una

primeros quince

los

pasados

la supo controlar
celosamente. Figuran
aquí

minutos,

Di

Boyé, Méndez,

Stéfano,

Moreno y Loustau. El eje del

ataque riverplatense no
enchufado en el quinteto

ha
co

Rene Pontoni.

mo

gustiosa; cuando Machuca, a
fuerzas, absurdo, digo, que
primei'o que Loustau; cuan
do Infante, golpeado dura
mente,

como

medida extre

para contenerlo,
sentía
doblársele las piernas. Cuan
en
con
do,
fin. todos,
el alma
la desesperada
en
puesta

ma

evocaciódi déla patria ; cuan
do un coraje impresionante
suplía la extenuación de las

absui-do,

^fuerzas,

digo,

que

hubiera perdido ese match
que había tenido catorce hé
roes
de pioyecciones incon
mensurables. Catorce, porque
Acuña, Campos y Araya, que
se

entraron

edo reemplazo de Se
(Várela
Busquets
oasó de half) e Infante (en
los minutos finales) en bre

púlveda,

,

ve

lapso

se

pusieron

a

la mis

altura que aquellos que
habían cumplido casi ínteg-rameidte la laboriosa jor
ma

nada. La

mejor jornada c'el

futbol chileno

en

los últimos

Escena elocuente de la preocupación que dominaba a los argentinos después del primer
tiempo de su match con los chilenos. Stábile, el entrenador, repite a sus hombres las
instrucciones a fin de que eludan la eficiente marcación de los rivales, y con frases
amables los Invita a levantar el ánimo que parece decaído a juzgar por la expresión de
los rostros. De nada les sirvió a los rioplatenses su redoble de energías en la segunda

etapa, pues Chile siguió jugando

con

calidad y denuedo.

tiempos.
MARGEN
PARTIDO
AL

DEL

Había honda tristeza edd el
camarín de los ad'geditinos
Silencio de muerte. Quise ha
blar con Stábile. pero se ex
cusó de hacer declaraciones.
Mario Boyé, siempre correc
.

to,

me

dijo:

—Chile
match esta

jugó

Udi

—

gran

noche.

Superior
a los de 1945, en Santiago y
Buenos
Nos
en
Aires.
1946.

sorprendió

cidad de los muchachos y ia
exactitud con que cada cual
cumplió las funciones de la
iddai-cación. Creo que el em
pate fué justo.
Marante me expresó más
o menos lo mismo.
Estaba
impresionado con la vitali
dad de los chilenos y con la
juventud de la mayoría de
ellos.
creí
Nunca
agregó
que ese pibe Infante me fue
ra a hacer correr tanto. Es
un chico tremendamente vivó
y corajudo. Los zagueros y los

la pasmosa velo-

—

medios
cho

Negri me pareció el me
jor de la defensa, habiendo
jugado todos muy bien.
Norberto
disconforme

Méndez
con el

estaba

arbitraje,

lo mismo que Di Stéfano.

Me
hicieron un penal
bárbaro —dijo
y el arbitro
no cobró nada. Además, tos
chilenos .perdieron
mucho
tiempo que no fué desconta
do.
Moreno, que ya estaba en
traje de civil se lamentaba:
—

—

,

—

—

cumplieron también

gran actuación. Ese mucha

20
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por instinto. Creo
tuvimos mala suerte.
Pudimos ganar.
era
Infante
Raimundo
abrazado por sus compañe
sacarlo
ros y tuve que
poco
menos que a tirones para oír
to

a

Boyé

que

su

impresión del partido.

contento
sólo siento haber
tenido la oportunidad del gol
de triunfo y haberla perdido.
Pero corría muy ligero y muy
apremiado de atrás y Cozzi
tapó muy bien el ángulo. Con
todo, con un poco de suerte,
—

me

Estoy
dijo

—

muy

—

,

NUNCA SE ESTUVO MAS CERCA DEL TRIUNFO Y CON
:
MAYORES MÉRITOS.

_?\

\

>
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M
esa

pelota pudo entrar. Rebotó

en

,f
El público de los palcos, una vez fina
lizado el cotejo contra Argentina, in
vadió la cancha y quiso posar, rodean
do a los jugadores chilenos, héroes de

el

hombro del arquero y así y todo salió
rozando el vertical. "Chutié con toda
el alma y adonde tenía que hacerlo.
Fué pura mala suerte.
Lucho Tirado declaró:

TodQs cumplieron a la perfección
las instrucciones que tenían. No de
jamos hacer su juego a los argentinos
y ellos no fueron capaces de impedirnos
que nosotros hiciéramos el nuestro. De
bimos ganar. Para otra vez será.
Esos minutos finales perdurarán eter
namente en el recuerdo de los que,
anhelantes, teníaimos la vista más cla
vada en los relojes que en la cancha
misma. Cuando faltaban sólo los des
contra lo que declararon los
cuentos
argentinos, Fernández hizo jugar tres
el público
minutos de sobretiempo
de pie gritaba a todo pulmón: "¡Ohi
le! ¡Ohile!" Un sector de las populares
sacó pañuelos blancos, haciéndolos on
dear y luego ej estadio entero hizo otro
tanto. Apenas logramos escuchar el pi
tazo del juez. Fué una ovación como
pocas oí. El público exigió la vuelta
olímpica de los ohilenos. Sobreponién
dose a la fatiga, sonrientes, con la emo
ción pintada en los rostros, titulares y
suplentes recorrieron el rectángulo, re
cibiendo la impresionante demostración
de cariño y de gratitud de ese público
inolvida
que había vivido instantes
bles.
Andrés Prieto, es uno de los aguate
ros oficiales, cuando no juega. Con Ma

la

espectadores,
a nues

actuación del equipo había
la patria lejana, donde mi
aficionados habían vivido, al
minuto, a través del radio, la brega
emocionante de chilenos y argentinos.
Teda la noche y al día siguiente con
que

la

tenido
les de

en

sa

—

,

refrescaban a todos los jugadores, en
el 'colmo de su entusiasmo, Prieto mo
jaba también al arbitro uruguayo, que
debe haberle agradecido mucho, porque
el partido era durísimo y exigía- un
afanoso trajín al áiibitro.
Esa noche del empate grande, a la
llegada de los jugadores al Grand Ho
tel ya estaban esperándolo algunos
cables de Chile. Mensajes alborozados
que transmijían la repercusión inten-

mil

tros muchachos.

—

Cuando se producía una interrupción,
.entraban con gran pique a la cancha y

Treinta

juego, alentando ardorosamente

con

rio Baeza no podían soportar tranqui
los sus propios nervios y corrían por
las cuatro orillas de la cancha gritando,
animando y llevando las bolsas de agua.

jornada.

entusiasmados vitorearon el nombre de
Chile, durante los noventa minutos de

—

lil'S .l'i:Ts, que ha rcsiilia-

Hllll'HI,

do uno de los hombres de más regulari
dad y eficiencia en el team chileno, derro
cha sus energías. Kl clima, que ahora sí
se va haciendo enervanle, hace sus efec
tos destructores en el generoso físico del
hall, y es así cómo no alcanza a ter
minar los partidos, debiendo ser retira
do de la cancha totalmente extenuado. -V
los

29'

la

de

dramático

el

del campo y
los camarines. Pero en

partido

tieiiiad.

este

con
Argentina,
hasta
el
Llegó
cayó. Fué conducido

borde
a

de

etana

segunda

encuentro
basta.

Knsquels dijo

alcanzaba

adversarios

no

su

Chile

Cargaba

esos

instantes,

mayor drainadelensas
y los

reparaban

en

medios

para contenerlos. Cayeron Negri, Infante»
V
Peñaloza.
médico, masajista, entre
nador y
la

aguateros

tenían

que

estar

en

acordé de
Busquéis en
luí al vestuario. Tenmesa de
masaje, el Jugador

Me

cancha.

esos

instantes, y

ilido en
chileno
lodo el

la
era

solícitamente

atendido

ñor

equipo

uruguayo, que en esos
para su match
administraba
coa
Ecuador.
Telera le
hielo; Lorenzo y Loncha "(dareía" le
daban
aire con sus toallas. Cajiga le
quitaba los zapatos. El klnesiólogo Abatte
lo masaleaba; Rlenoli le bacía respira
momentos

se

preparaba

ción artificial. T'ua vez más el deporte
unia a los hombres y hermanaba a los
defensores
de
naciones
distintas.
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tinuaron llegando palabras elogiosas
de dirigentes, clubes,
instituciones y
también de desconocidos hin-chas.
Se sabe que este equipo de Fernando
er.- su
Riera, está fodinado
mayoría
por muchachos
jóvenes que tienen
por delante mucho que correr en un
hacia la consagraporvenir abíed-to
ción o el fracaso. Para ellos el reco

nocimiento que llegaba en tos cable
gramas era el aliento más valioso, de
más incentivo. Más que la ovación ge
tos miles de ecuatorianos
nerosa de
que los vitorearon incesantemente en
el campo de Capwell. Más que el ho
menaje de un pueblo hennano que nos
quiere de veras. Poraue tos jugadores
chilenos no olvidan que salieron de su
tierra con el escepticismo de todos.
Y
ccoi la crítica nevera de tos más.
en tos ñápeles del cable ver/a la con
firmación del
reconocimiento de que
ellos habían sabido cumplir en can
cha extranjera. De que habían dejado
bien puesto el pi-estigio
de nuestro
futbol. Eso era mucho.
Pronto se sosegaroíd tos espíritus en
la
delegación y la palabra siempre
sabia y reposada de Luis Tirado viró
los comentarios y la charla hacia 1o
que
quedaba rx>r delante. Nada de
De hacerse
prodvásticcis exaged-ados.
muchas esperanzas. Cierto es que se
habían oasado los grandes, pero nin
gún adversario es pequeño cuando se
lucha con elementos que no están to
suficientemente fogueados en lides de
gran responsabilidad. Lo que sale cn
ur.-a noche, puede fallar en otra.
ANTONINO VERA
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Fue inaugurada el domingo la cancha de polo del club San Cristóbal, en pintorescos parajes cercanos a la falda del
enhiesto cerro santiaguino. Se trata de un recinto depor tivo que enorgullecerá a nuestro deporte por sus instalacio
nes como por su cancha palera, a la altura de las mejores del mundo.
15
A
ESCASOS
MINUTOS del cen
se
tro de Santiago
nuevo
levanta
el
Club de Polo y Equitaicdón "San Cristó

bal". Al llegar a él
lío sabe el espectador
qué admirar más, si

_M_MMMl
HERMOSO Y MAGNIFICO RECINTO HA
LEVANTADO EL CLUB DE POLO Y
EQUITACIÓN "SAN CRISTÓBAL".
las bellezas naturales que 1o
circundan o aquello que la

del hombre ha levan
tado tras largos esfuerzos.
Entre las primeras aparece
como telón de fondo el An
des imponente, con sus ne
vadas cimas que poco a po
co van desapareciendo, para
a
dar paso
la montaña
agreste en que la vegetación
un
envuelve
con
todo lo
manto de verdor admirable.
Son las últimas estribacio
mano

nes del macizo
andino las
en
abrazo
apretado
ouieren aprisionar al nuevo
club y el cerro Maquehue el
que tiene la alegría de ha
cerlo. En aquel marco ad
dirección
mirable, la hábil
de Manuel Urrejola fué ha
ade
ciendo aparecer
con
cuada distribución los pa
bellones que hoy llenan de
legítimo orgullo a todos los
asociados
Sencillo es el
estilo. El

que

.

en los últimos chuckers, el seleccionado se armonizó
y pudo lucir calidad de equipo ordenado. La escena mues
tra un avance de los azules, seleccionados, en que aparece

Sólo

Chadwick

Partido

de atracción

programó para la
inauguración. El se
leccionado
nacional,
se

que hace poco actuó
en

Buenos

Aires,

presentó frente
cuadro

de

o

se

oiro

calidad

a

base del club Gorila.

Triunfó

la

formada por

selección
Vicente

Clyne, Cap. Jorge Po
blete, Alfonso Chad
wick y Julio Zegers.

en

primer término.

Club House atrae desde el primer mo
mento, por confortable y acogedor.

Desde

repletas instalaciones con
el domingo último el nue
club, escenario flamante para los
deportes ecuestres; 32 hectáreas muy
bien aprovechadas, entregan al socio,
tres canchas de polo, seis de tenis,
un picadero cerrado excelente y una
piscina.
La cancha de polo N.o 1, en que se
jugó la tarde del estreno, es impeca
ble y magnifica y si no las supera, está
en
igualdad de condiciones con las
mejores del mundo. Firme el piso, el
pasto, yia arraigado y mujy tupido,
no revela en ningún caso la indispo
sus

templamos
vo

sición de una cancha recién hecha.
Los desvelos del administrador, don
Carlos Unzurrunzaga, se han visto co
ronados con éxitos indiscutibles.
En aquella cancha que exigía el elo
gio sin reticencias, iban a enfrentarse
los

mejores equipos del momento;

el

seleccionado nacional que fué a Buenos
Aires y un cuadro hecho en el San
tiago Polo Club sobre la base de "Go
rila", el mejor equipo del año, con
Julio Zegers de N.o 1. Casi iguales
har.dicaps (20 por 19) la puja parecía
reñida y los espectadores repartían sus
preferencias entre ambos teams.
A las 18 hbras, se puso en juego la
pelota, la que al primer golpe, fué re
tirada del campo para ser guardada
como recuerdo de la inauguración. Lar-

La iTdaiíffuraeión de! eiiib de polo y equitación "San Cris
tóbal" alcanzó lucido realce con la ceremonia de bendición
en gue intervino el Cardenal
don José María Caro. Apa
rece su Eminencia en el momento de ¡entrar a la cancha.

*"

juego era bueno, pero de un
planteo
muy
simple
por
Los tiros
parte de Gorila.
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tenían la colocación ni la
y el se
leccionado mostraba
en el
centro de la
cancha una
Po
debilidad manifiesta.
blete y Ghadwick
aun no
asestaban su juego y erra
ban tiros! facilite.
Moreno
accionaba muy bien y Clyne
se veía de continuo rebasado
de Julio
por la velocidad
Zegers, que hasta ese mo
mento jugaba notablemente.
Este ritmo de juego se man
tuvo durante cuatro chukkers y los amarillos llega
ron a colocarse 6 a 3 con
gran júbilo de sus adictos
que veían a sus pupilos con
una ventaja al parecer deci
siva.
Vino
el descanso
y el
momento reparador
trans
formó como
por arte de
magia al team seleccionado.
Su accionar fué ahora más
cerebral, miáis Jw-dlenado y
cada pelota en poder de los
azules se constituía en un
peligro, para Gorila. El tiro
era ya preciso y casi al lado
del honitore a quien iba des
tinado. Los delanteros se
desmarcaban con habilidad
V Poblete y Clyne empeza
ron
su
accionar
acostum
brado de palos largos, que
dejaban a Chadwick y Mo
reno en excelentes condicio
nes para golear. Armado ya
el team, el juego se abrió
de inmediato y la labor «le
conjunto comenzó a hacer
se notar en forma efectiva.
Nada había ya
que hacer.
E'l seleccionado trabajaba a
todo vapor y el marcador se
movía en forma incesante y
no

longitud necesaria
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El

cotejo resultó de

acciones

se

vio

a

petentes
taquea. Puede
gada
dores
diato

rápida

verse

En

también

nueva, los juga
entregan de inme

Lavín y

caron

se

gol.

una
en

luoha

que

las

tenaz y
nei*viosimomento

del

po azul, (seleccionado nacio
Sin embargo, fueron
nal)
los azules los que primero
movieron el marcador y sa
.

a

una
a

y

primeras

sus

en

superados por sus com
jugada es Chadwick guien

esta

primer
en- fallas no
se tradujeron
torias en la pegada, espe
cialmente, de parte del equi
dades

interés

marcado

los seleccionados

adversarios.

a

Zegers.

ventaja
El

dos

con

a

un

cero

nuevo

apenas

advertencia de
lo que más tarde sucedería.
Los amarillos, sin amilanar
si

se,

fué

una

fueron

ordenando

sus

acciones, y empujados por
Eugenio Lavín, que pegaba
inva
reciamente, fuerodd
diendo el campo azul hasta
lograr equiparar las accio
El
nes y luego dominarlas.

—
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vertiginosa hasta
llegar a
15 1 9, donde el pitazo final
trajo calma a aquel ende
moniado ajetreo
Había ganado el
mejor
team, el que
tras largos
meses de juego
aparece co
un
mo
conjunto armónico,
que desplazó, la labor indi
vidual casi por completo y
.

desechó el lucimiento perso
nal en beneficio del rendi
miento
colectivo.
Por
el
momento aparece
como el
mejor en "grounds" chile
nos.

Se ha inaugurado un club.
Es un hogar más del depor
te, una esperanza de orogreso, Un paso más hacia la
perfección. No deben olvi
dar sí, quienes tienen la di
rección de este club, que el
deporte
ecuestre necesita
una
adecuada
orientación
técnica inicial, pues los vi
cios adquiridos
durante el
aprendizaje se oreníen muy
hondo y muy fuerte y todo
esfuerzo por apartarse
de
ellos es en vano. Que desde
los primeros pasos, la ju
ventud sea guiada de la ma
no por maestros idóneos y

experimentados, que
señan
inculcar los principios bá
sicos de la
equitación y
orientar bien a los mucha
chos hacia el camino del de
porte. Y que aquellos que
se inician- en
el polo sean

dirigidos

permanentemente

un estilo que
el progreso.
oin esta dirección técnica
no
clubes
minuciosa, los
cumplen las finalidades que

Dará

formarles

les permita

el

deporte exige.
MILON.
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Humberto Reginatto, timo
nel; Domingo Aste, stroke;
Hugo Solari, 'arlando. Ourrarino, Aldo Perazzo, Artu
ro
Nicolini y Silvio Forno,
integrantes de la tripulación
de novicios del "Canottieri',
Se adjudicaron en brillanU
forma las dos regatas de la

categoría

.

Italiani y la Unión Española
de Deportes, con 19 puntos
cada uno, seguidos por el
Club de Regatas Valparaíso,
con 11 puntos. Quedaron muy
rezagados el British Rowing
Club y el Club de Regatas
Neptuno, con 1 y 0 puntos,

el orden que
En .esa primera

indica.
los
españoles evidenciaron supe
rioridad en la categoría má
xima, y, no obstante el em
pate con los italianos, produjeron la sensación de poseer
la mejor tripulación. Vino la
segunda etapa, el domingo
pasado, y los italianos, con
sus juniors, cadetes "A" y no
vicios se adjudicaron cuatro
en

CON UN TORNEO en homenaje a
la prensa nacional, los remeros porte
ños dieron término a las actividades
de 1947. La proximidad del campeona
to de Ohile y del sudamericano, tque
tendrán lugar en febrero y en abril
el
del próximo año, respectivamente
primero en Valparaíso y el segundo, en
Montevideo
influido
ha
en
forma
apreciable en el buen rendimiento de
la mayoría de las tripulaciones que el
domingo, en la segunda reunión de la
competencia oficial por la disputa del
trofeo Rogelio Ugarte Bustamante, al
ternaron en reñidas pruebas. Factor de
terminante en el progreso acusado por
varios equipos es también la posibili
dad que se abre a los remeros del puer
to de superar a los valdivianos, no
sólo para recuperar el cetro nacional,
en manos de éstos, sino que
también
para ser considerados como preseleccionados olímpicos, en caso de que en
aguas uruguayas el remo chileno vuelva
a
consagrarse como lo consiguió en
—

—

,

aguas

i
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argentinas.

Inaugurado

el cam

peonato porteño el 30
de noviembi-e, surgie
la
ron dos punteros:
Canottieri
Societá

LOS REMEROS PORTEÑOS COMPITIERON POR ULTIMA VEZ CON LAS
YOLAS DE MAR. USARAN EN ADELANTE LOS BOTES OLÍMPICOS.

meta, los novicios del "Canottieri" apuran el tren
boga y vencen a sus cuatro rivales holgadamente. En
revancha, de la misma categoría, los remeros italianos
volvieron a imponerse, sellando asi su manifiesta supe
rioridad. Lucido fué el último torneo del año.

Sobre la

de
la

se

etapa

Los remeros del Bri
tish Rowing Club, en
(ponderable esfuerzo,

luciendo la
escuela
de Mr. Vincent, pu
sieron
en
aprietos
a los italianos en la
regata de fondo, para juniors, sobre
1,500 metros. Son ellos: Einar Arriagada, timonel; Vin.
cent Walbaum, stroke; Denis Sturrock, Robert Spencer V

Joseph Chellew.

■

regatas, de seis que consul
el programa; mientras
Valparaíso impuso su
perioridad neta en cadetes
*'B" y también en- juniors,
pero en la prueba de veloci
dad únicamente. Españoles,
ingleses y alemanes no con
siguieron triunfos, pese a que
en todo momento apremia

Alejandro Noziglia, timonel;
Víctor Giovini, stroke; Re
nato Bacigalupo, Mario Dalmazo
ítalo
e
Bacigalupo,

taba

que el

desembarcan del "Volturno
¡I", luego de ganar, estre

chamente, la regata prin
cipal de la segunda reunión
destinada a ,'uniors, sobre
Los italianos
1,500 metros.
día
un
de
estuvieron en
triunfos

a sus rivales y les obli
a emplearse
a fondo.
Quedaron, pues, como punte
ros
absolutos los italianos,

ron

garon

elevando la cuenta

a

.

mada
Nacional,
adquiridos
en* Buenos Aires gracias al
apoyo económico que dispuso,
personalmente, S. E. el Pre
sidente de la República, Ex
celentísimo señor don Ga

47. Los

nacionales, que iban ¡n ter
cer término, lograron empa
tar con los españoles, y am
bos marchan, ahora, con 27
puntos. Ingleses y alemanes
totalizaron 5 y 4 puntos, resjdectivamente, lo gue demues
tra que el título oscila entre
los tres primeros, aun cuan

Videla.
Y,
González
briel
Valparaíso el
mientras en
dodningo, las embarcaciones
luchaban por alcanzar la me
ta, fuertemente impulsadas

cómoda ubicación itá
lica está indicando que será
difícil
muy
desalojar a 1 a
Car.-ottieri del lugar de pri
do la

divia,

Una
mañana
sin
tibia,
viento, y un mar tranquilí
simo, contribuyeron a la nor
mal expedición de las tripu
laciones, a pesar de que se
registraron algunas "timo
que

de performances
bresalientes. Además, en

marca

so

la

mejor

la segunda
campeonato

.

re

fallando en los entre
namientos y que es

en

del

porteño de remo. 3'50" en
1,000 metros, emplearon Gus
tavo Neckelmann, timonel;
Osear Libeer, stroke; Nigcl
Hart, Jorge Ramis, Gustavo
levantan sus
Peralta, que
remos celebrando el triun;n.

de

se

principalmente

de

performance,

ca o de una táctica determinada. Como
consecuencia de esa tranquilidad insos
pechada, que reinó en la bahía de Val
paraíso, la pista de regatas se puso
pesada, y fué asi cómo, salivo los 3'50"
que emplearon los juniors del Valpa
raíso en la regata de velocidad sobre
1,000 metros, en el resto de las prdiébas sólo se registraron marcas menos
que discretas. Lo cual no significa que
los equipos no sean ,-olventes, porque
en
realidad se apreció eficacia en la

remada,

y

Val

del "Valparaí
la regata de veloci

marcaron

reunión

muchachada del Val
mostró
se
paraíso
desorganizada; es evi
dente que algo está

que

se

en

dad,

emplean en cu
brir las distancias reglamentarias, no
pueden considerarse como una pauta
para apreciar la bondad de una técni

tiempos

en

de excelentes re
iniciaba la tempo-

juniors

Los

so",

terminaron dos descalifica
ciones. La calma marina no
siempre se presta para la

mo, los

nueva

una

cuna

meros,

imprecisas

de

pujante generación,

vilegio.

neadas"

brazos

por

los

ingle

Puede parecer extraña esta aseve
ración, porque los representantes c'e
"las palas rojas", que estuvieron cn "la
quemada" en la prueba de fondo sobre
1.500 metros, no ganaron una sola re
gata. Sin embargo, su estilo nos pare
ció más depurado por el evidente tra
bajo de piernas que exhibieron y por
lo bien- apoyada, atrás, de su remada.
Les faltó fuerza para imponer esa bue
na escuela. Los italianos, "leaders" del
ses.

torneo, siguen mejorando v suplen las
neoueñas deficiencias técn'oas con la
extraordinaria potencia física de sus
hombres, con la ejemplar fe en el triun
fo que demuestran y con ia voluntad
con que realizan sus entrenamientos. La

preciso

LOS DEL "CANOTTIERI" ESTUVIERON EN UN DOMINGO
DE TRIUNFOS.

remediar. Per

dieron la regata de fondo, porque de
moraron demasiado en "levantar la bo
ga" y sus novicios, de respetable con
textura, fallaron porque no estuvieron
bien trabajados. Casi inexplicable re
sultó la defección de los españoles, que
en los últimos tres años han experi
mentado una reacción digna de aplau
sos. Poseen buenos elementos, y, si bien
es

cierto

tropezaron

que

dificultades

en

la

con

constitución

algunas
de

sus

rada oficial en los frágiles botes de
río. El Phcenix, campeón chileno, el
Centenario, el Arturo Prat, y ahora,
también, el club de Panguipulli, com
pitieron casi en igualdad de condicio
nes, demostrando que los sureños están

dispuestos
nal y

nar

Los remeros porteños
de] uso de las yolas de
la tercera reunión del

se

mar

despidieron
porque en
y

campeonato

primera del año entrante, o sea el 25
de enero próximo, debutarán en los
nuevos botes olimpicos que llegaron e*d
el transporte "Magallanes", de la Ar-

en

remo

el cetro nacio
los más firmes
el'
chileno en

Inglaterra.

será muy dificil que logren despegarse
del último puesto, que es la consecuencia de la falta de dirección técnica.

se

la tercera

mantener

defensores
Sudamericano de Montevideo, con jus
tificadas pretensiones de poner "proa"
a

en-

a

convertirse
del

espera, sin. embargo,
etapa vuelvan a ama
seriamente las posiciones itálicas.
Los del Neptuno, mientras no llegue el
entrenador alemán, Hannibal Carlson,

tripulaciones,

que
gar

a

Entra así

a

una nueva

era

el viril de

porte en la que se pondrá a verdadera
prueba la capacidad de nuestros ex
ponentes y sus posibilidades de alter
con éxito en el campo internacio
nal. Hasta ahora los fugaces cotejos
han
tenido
de
esta naturaleza, que
nuestros remeros, fueron prometedores.

Es

cuerdo pensar entonces, que acos
tumbrados a los botes oficiales su ren
dimiento en el futuro habrá de alcanzar
un notable progreso. El remo, deporte
de la disciplina y de la constancia, por

excelencia,

tiene nuevos horizontes ha

cia donde mirar

con

ojos esperanzados.
BABOR
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QUE JUAN GARRIDO, el mejor representante chileno
Ciclismo de Montevideo, viene re
sus condiciones, nadie lo duda. La
tercera clasificación obtenida en los 100 kilómetros de la
"Bianchi-Pirelli" ya era una demostración de ello, y ahora
tenemos este triunfo, también en pareja con Alfonso Mo
reno, en- las "Dos Horas por Equipos", que organizó el
en

el Sudamericano de

cuperando seriamente

Comercio Atlético. Moreno y Garrido accionaron en forma
harto convincente en esta prueba, y consiguieron aventajar
a la fórmula del Green Cross, Ramírez —Exequiel Ramírez
con Jorga Hidalgo
por 112 puntos contra 76. Fundamen
talmente, Ramírez vale más en el camino, y Garrido es
superior en pista, estar.-do bien los dos.
—

,

entrena, la que precisa

ser temperada en estos meses de
invierno europeo. Y como las huelgas redujeron la cuota
de carbón, existía el peligro de que el nadador no tuviera
una piscina tibia don-de entrenar.
Pero fué tan grande el clamor de los deportistas fran
ceses, que el Gobierno tomó cartas en el asunto y ya se
tiene la seguridad de que no faltará jamás el carbón a la
pileta donde Alex Janny nada todos los dias.

NOS PARECE que lo más interesante de la reunión ci
clística del domingo pasado es la comprobación de que
Mario Massanés vuelve a la bicicleta. Actuó esta vez, ha
ciendo pareja con Luis Rivera, en las "Dos Horas", y entró
tercero. E intervino, ganando, en los 500 metros. Massanés
es, por sobre cualquiera otra cosa, un velocista puro y hacia
allá debiera orientar, por el momento7 todos sus esfuerzos
Vimos ya hasta dónde era capaz de llegar, cuando quebró
el record sudamericano de velocidad, y tenemos la certeza
de que, si continúa perfeccionándose en esa sola especiali
dad, podría llegar a ser una figura de relieve mundial en
el ciclismo amateur. Massanés tiene toda la chispa del velocista y ahí están sus posibilidades. Más adelante, cuando
tenga más años sobre la bicicleta, puede ir pensando en

otras

cosas

y

haciéndose

LA PRENSA DEPORTIVA limeña le está dando

en

la

cabeza, imuy duramente, a los dirigentes del futbol peruano,
por .la pobre actuación del. team de la franja roja en él
Sudamericano de Guayaquil. Sobre todo, el empate con
Ecuador les ha llegado al alma; pero, lamentablemente, en
medio de las críticas y de algunos comentarios que tratan
de aminorar el descalabro, se advierte la intromisión de la
política en el deporte peruano, "El Comercio" no ha tenido
empacho para decir que todo anda mal "desde el momento
que el aprismo se apoderó de los puestos dirigentes de nues

más completo.

LOS TIRADORES chilenos de arma corta continúan
dar.'do muestras clarísimas de su eficiencia. Sobre todo Ro
tras instituciones deportivas". Desde aquí no es posible co
berto Müller, campeón nacional de pistola y de revólver.
nocer la verdad de las cosas. Pero, desde ya señalamos que
Se efectuó el domingo pasado una competencia de gran in
para el deporte de cualquier país la intromisión de la po
terés: el Campeonato de Ohile de Tiro sobre Siluetas Olím
lítica
en él no puede traer buenos resultados. Fi deporte es
no
picas, y Müller consiguió otro título de campeón. Pero
la manifestación más pura del alma ciudadana y debe siem
es eso lo más importante. En Siluetas Olímpicas no se ha
pre permanecer incontaminado y libre de irjfluencias aje
bía podido practicar ahora último, tanto que este campeo
nas, ya sean éstas políticas o gubernativas,
nato no se efectuaba desíe hace tres años. No había instalacones apropiadas para hacerlo; ésa es, la verdad. Bueno;
COLÓ COLÓ SE trajo de Quilpué a un muchacho dc
los
pese a la falta de práctica de todos los participantes.
apellido Martínez, que el sábado por la noche jugó dé pun
resultados obtenidos, por los mejores especialistas, son harto
tero izquierdo. Creemos que
hagaladores. Müller, sobre 60
ha sido una excelente adquitiros, perforó 58, lo que quie
XV- TORNEO SUDAMERICANO. DE FUTBOL
sición para el team albo, pues
re decir que, con una mayor
Martínez, pese a que debu
práctica, podrá en determi
taba y jugaba de noche, a lo
nado momento, llegar al po
que

sible de 60. Isidoro Cisternas
y Gustavo Valenzuela. que
escoltaron a Müller, consi
guieron perforar 57 y 56 si
luetas.

no

está

acostumbrado,

mostró condiciones muy sa
tisfactorias. Si Martínez afir
ma el paso, el internacional
Hugo Ú>pez, que ahora anda

Guayaquil, tendrá que po
nerle mucho empeño en defensa de su puesto.
en

UN VOLANTE

QUE,

aun

que ha intervenido hace bas

tante tiempo en pruebas dc
caminos, nunca había logra
do clasificaciones destacadas.
ganó la carrera de las Mil
Millas Argentinas, ida y re
greso de Avellaneda a Bahía
Blanca. Nos referimos a José
Cordonier. Y venció con una
media horaria superior a los
118 kilómetros, lo nue es bue
no de veras. Ángel Pascuali,
aue ver.'ció en la primera eta

<
a

.'!

.

"

l_m-|_o- l_o !

■"="-='-"l¿.-.¡:':'.¡1— 1¡~~

Chile-

Colombia

■
.

■

-^:!7—Ojl—lj.^0

v

¡0—0:2—2

':"—~:

I-MS '0—OT'

ja

'"■

.;'-

—

i

&_!

6—0

&*.:

-

.

3—2,

1^03

\0—3.:
CÍ^éT

3^00^12^1
0—0 0—2:1-^5

0—2,

Ojalá

que

no

sea

cierta

aquello de que "el que fué a
Portugal perdió su lugar".
Aunque López fué al Ecua
dor.

NOS PARECE QUE los co
mentaristas peruanos, en sus
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2
críticas al seleccionado que
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0
6—0
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te dónde está la falla fun
~!3—
Uruguay
damental de su futbol. Falla
pa, lo hizo con una me-iia
cuando
han
a
ver.-ido
a
120
que,
horaria superior
Santiago los mejores equipos de
kilómetros, pero perdió clasificación
Lima, la han hecho ver los comentaristas chilenos. Nos re
posteriormente.
ferimos a que Perú se ha quedado atrás en el progreso
BARTOLOMÉ ORTIZ partió con el número uno y, has
estratégico. Todavía no existe allá el sistema 'europeo de
ta donde le llegó el coche, iba clasificado en segundo lugar.
defensa, ni .siquiera han ensayado la marcación, y juegan
a la buena de Dios, tal como lo hacían hace diez o veinte
Fundió una biela y debió abandonar. Y como Bartolo que
años. La velocidad que se advierte en los elencos argentinos
dó tirado en el camino temprano, r.-o nos quedó otra que
recordar qu; Jorge Rodrigo Daly, corredor de larga actua
y chilenos parece haberse detenido en el Perú, donde to'JavÍ3
se ve el planteo lento y preciosista de ar.-;año. Culpan ios
ción en el automovilismo argentino, es también chileno y
cronistas limeños a los dirigentes y a los jugadoi*es. pero
nació en Magallanes. Perqué Daly se clasificó tercero, de
no quieren comprender que ha sido el fútbol el que se ha
trás de Cordonier y de Gauthier. Osear Gálvez, ganador de
detenido.
la última Internacional a Chile, apenas consiguió entrar 15."
Y se nos ocurre que si se llevaran a Lima un par de
buenos entrenadores chilenos, aquello progresaría rápida
HACE ALGUNOS años, estando concentrados los atle
tas ohilenos de un sudamericano, los fondistas del equipo
mente, porque pasta hay en los futbolistas peruanos, los
se alimentaron tan bien oue, llegado el momento de actuar.
cue, casi instintivamente, dominan el balón a maravilla.
habían subido cuatro o cinco kilos cada uno. Total, que fra
MUY BUENA IMPRESIÓN dejaron los aleros Vergara
casaron lastimosamente. Recordamos esto, por el contraste
dramático con la situación que se les produce a los nada
y Hurtado, del team de Los Andes, que se nresen-ió el ¡ce
bado
dores británicos que, preparándose para la Olimpiada del
por la noohe en el Estadio Nacional. Pero son "alas"
que, per estar tan cerca de Santiago, fácilmente pueden
próximo año, luchan con la escasez de alimentos.
La. situación del astro francés, Alex Janr.*y, es dife
emprender el vuelo.
rente. Janny puede estar seguro de que tendrá la adecuada
MAL ANDUVO Santiago National en sus primeros co
alimentación-, pero ahora último se encontró con otro pro
blema: la falta de carbón. Muchos se preguntarán .ara qué
tejo, en el Norte. Pero ya el domingo consiguió borrar to
das sus derrotas, simplemente con un empate. Porque el
necesita carbón el astro c'e la natación francesa. Y bien, no
Decano jugó bien, dominó abiertamente y mereció ganar r r
es precisamente él. es la pileta de Toulouse, donde Janny
""

"

Ecuador

"'-

:

I

2—

2|0—3,T-^0 ^'-.._: :<0— bl—6!
,

—

—

--

■

.

,

"

26

_

lificados

pelear

livianos de Argentina, está por venir a Chile a
"El Maestrito".
a Ríos podd-emos establecer po

con

Después de verlo frente
sibilidades dnás sólidamente.

decisivo. Para peor, el

empate lo consiguió el elen
tiro penal. La pelota dio en el
jugador que había servido la falta,
anotó el tanto. Reglamentariamente, el gol era nulo, ya
sin
que intervenga otro jugador, el que ha servido la
que,
falta no puede volver a jugar la pelota. Pero el referee
decretó el gol de todos modos.
El elenco rival del Santiago National, que era el Sportiva
Italiana, jugó con ocho refuerzos, todos ellos de la selec
ción iquiqueña que días antes había conquistado ol título
de Campeón Amateur de Ohile.
un score

iquiqueño mediante

co

travesano y el

un

mismo

.

POR SEGUNDA VEZ, el negro Ray Robinson defendió
título de campeón mundial de peso mediomediano, y su
rival -Ohuck Taylor-— tuvo que hospitalizarse después del
combate. Como se recordará, el primer adversario que tuv*
Robinson después que conquistó el cetro de los welters, Jim
my Doyle, falleció a consecuencia del castigo que le pro
pinó el campeón.
Si Robinson toma con tanto amor propio la defensa
de su cinturón, es posible (fue bien* pronto no habrá ya
boxeadores que se atrevan a discutírselo.

su

SORPRENDIÓ con su juego técddico el equipo de bas
quetbol de Antofagasta, clasificado campeón nacional esco
lar primario. Jugaron bien los cabros. Con efectividad y se
renidad en la defensa y hábiles en el ataque. Todos oon
fintas, buenos pases de pique y lanzamientos de una roano.
Domingo Urbina y Ambrosio López en nada desmerecieron
a cracks
adultos, la noche del sábado, en la maaera del
Pamae.
título de
Antofagasta se llevó, con todos los méritos.
campeón, pese a que sólo logró ganar muy ajustadamente
a Vallenar, en la final.
_.

EXISTÍA EL DESEO de que las "24 Horas de Navi
contaran con la participación de varios ases del ci

dad"

clismo

argentino, especialmente invitados. Pero
la conclusión de que los "amateurs" del otro
lado de los Andes son demasiado caros y por esa causa no
se ha

amateur

llegado

a

íué

posible hacerlos venir. Es probable que si hubieran
estado en Buenos Aires tos profesionales italianos que
vinieron también a Chüe en anteriores temporadas, ellos
hídorían sido de la partida en estas "24 Horas". Porque,
según parece, en ciclismo son más baratos los servicios de
los profesionales que los de los aficionados.

PERSONEROS de la "U" nos han manifestado que con
sideran casi segura la contratación del gran centro delan
tero peruano, Valeriano López, la figura más brillante de
la selección de su país. No cabe duda de que López sería
un* refuerzo magnífico en la delantera de la "U" que, por
la ausencia de Cruche, se vio este año falta de efectividad
cerca del arco contrario.

CONSIDERANDO el tiempo que estaba sin pelear, nos
pareció bastante satisfactoria la presentación que hizo ei
viernes pasado Luciano Carrillo, en el semifondo del Cau
polican, Claro que la cosa sólo puede ser considerada como
un simple "entrenamiento en- público", pues el rival. Elíseo
Tobar, no puede dar una pauta exacta de lo que realmente
vale en la actualidad el welter peruano. Es que aquella
noche todo andaba cambiado. Hicieron pelear a Rolando
Varas con un liombre que, como Julio Rodríguez., no está
ya en situación* de resistir los mamporros del porteño. Y
luego, enfrentaron a Luciano con Tobar, que carece de los
recursos suficientes como para apurarlo. Si a Varas lo hu
bieran enfrentado a Carrillo, tal vez se habría ganado mu

oho

en

calidad y

en

emoción.

CONVERSAMOS, la noche del viernes, con el campeónlatinoamericano, Humberto Loayza. Y éste nos declaró que
pensaba ingresar pronto ai profesionalismo, sin esperar la
Olimpíada de Londres. Nos dijo Loayza que estaba sin tra
bajo y que necesitaba ganar dinero con el box, lo más pron
to, posible. Lamentable sería que el iquiqueño insistiera en
esta decisión, porque con ello se perjudicaría él mismo, ade
más de perjudicar la chance de Chile en los Juegos Mun
diales. Se nos ocurre que tenemos, en boxeo, la gran opor
tunidad de hacer un gran papel en las Olimpiadas, con
cuatro o cinco elementos
mejor todavía si fueran seis o
siete
y no puede siquiera pensarse en debilitar el team
eliminando al mejor de todos. La Federación de Box de
biera preocuparse cuanto antes de la situación de Loayza,
no sólo en el aspecto deportivo, sino también en el econó
mico. Que tenga el nortino un trabajo bien remunerado
mientras actúe como amateur y pueda así prepararse, sin
angustias económicas, para la Olimpíada.
—

—

,

Brasil donde mejor

se

viene

buena

impresión

técnica.

LUIS ARELLANO, el campeón liviano de Chile, en la
división amateur, ingresará al profesionalismo y ya está
trabajando para debutar a mediados de enero del próximo
año, frente a Segundo Goicochea. La entereza de Arellano
y su rsistencia y agresividad, pueden ser factores que le den
más de una satisfacción en el campo amateur. Siempre que,
consed-vando esas cualidades, consiga perfeccionarse técni
camente, porque, en ese terreno, el campeón está todavía
bastante atrasado.
ESTÁN

consternados

los

vecinos

del

Barrio

Reco! „a,

barrio.
PROGRESOS MUY visibles puso en evidencia, du
los campeonatos de tenis del Estadio Nacional, la
señora Lucía de Castellanos, sobre todo en el cotejo que,
en dos sets, le ganó a Rosa Yunis. Claro que convendría
que Lucía de Castellanos pudiera enfrentarse a adversa
rias más calificadas, pues, sólo así podrá saberse definitiva,
la solidez de esos progresos. Una tenista de segunda cate
goría, Eliana Covarrubias, mostd-ó también en este torneo,
condiciones muy ponderables para la práctica del deporte
blanco, sobre todo en los mixtos. Eliana es hermana de
Irma Covarrubias.
rante

jugando el futbol moderno.

quedado sin rivales en Chile
v nada se sabe si irá o no a Jugar su chance a Buenos
Aires Pero se asegura que tendremos una linda oportunidad
leí
para establecer comparaciones con los mejores livianos
MARIO SALINAS SE ha

otro lado: José Ríos, que le resistió nueve asaltos a José
más caGatica, y que está considerado dentro de los tres
—

muy

ante el temor de que el "Estadio Popular Recoleta"
c sea
entregado a un club profesional de futbol. Los propios ve
cinos contribuyeron, para la fundación de su campo de
juegos, con más de doscientos mil pesos y, además, ese esta
dio papular está haciendo una labor formidable de difusión
deportiva y cultural entre los obreros y empleados del

TENDREMOS, para las temporadas internacionales de
la "U" y de Coló Coló, la novedad de ver fútbol brasileño,
del bueno. Se asegura que, en el Cuadrangular que comien
za el 10 de enero, actuará Flamengo, con Jair, Biguá, Jaime
Newton y varios otros ases. Y luego, en el torneo de clubes
campeones que organizará Coló Coló, a fines del verano,
vendrá Vasco de Gama, campeón carioca. Interesante es
la venida de elencos brasileños ya que, según parece, es
en

Antofagasta, campeón nacional de basquetbol escolar pri
mario. Está formado por: 4, Adolfo Prado; 27, Ambrosio
López; 5, Domingo Urbina; 0, Carlos Armijo; 19, Fernando
Guerra; el profesor sienor Vicente Insmula; 20, Carlos
Estay; 8, Manuel Pérez; y 25, Jorge Díaz. El equipo dejó
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

las mu miuns
Buenos Aires 22.
(Para "Estadio")
La quinta edición
de las Mü Millas Ar
gentinas, fué un jue
go de

aritmética.

cifra

de

José Cordonnier,
cha

La

pocos

triunfador.

36
corredores, vale
decir, que fueron 80 las de
serciones. El segundo tramo

cación

—

competencia

y

inconvenientes íué el

anotados

constituyó un record:
116.
123.
Largaron
En la primera etapa
consiguieron clasifi

de la

velocidad

con mu

registró

trignani

éste último

—

ex ar

de
Ferrocarril Oes
quero
te
volcó sin consecuencias
—

,

para el físico de estos hom

21

bres.

rrido.

Lo.t -promedios de 118 a
115 kilómetros horarios; se
mantuvieron hasta Tandil,
pasados los 400 kilómetros de
ruta. Aquí se apuntaba un
fuerte
repunte de Cordo

volantes, cifra que deter
minó también la clasificación
general para todo el reco

Tras una largada simbólica
desde Avellaneda, el pelotón
inició realmente la prueba
de Bernal.
en la localidad
Había de por medio 835 k. 720
nuetros, distancia matizada
de cintas de macadam y de
huellas de tierra, en la cual
no cabía la menor vacilación,
pues al más leve parpadeo
del puntero suele levantarse
el escolta con el santo y la
limosna. Esta carretera ad
hoc que surca un trozo de
pampa, ligeramente animada
por las cuchillas de Las Flo
res y las sierras menores de
Tandil, como en un afán de
disminuir la monotonía del
trayecto hasta el puerto de
Bahía Blanca, ofrece buen
margen para que el "fierro"
metido hasta el encuentro
del talón otorgue a los co
ches una velocidad de super-

turismo.
a

El lote de pilotos largados
unir el tramo fué de los

muy

buenos,

los

veteranos

más, de mil y mil küómetros

devorados en varias latitu
des conformando el resto lo
que
como

podríamos denominar
"generación" reciente.

batido de nombres nos
daba un anticipo de marcas
altas. El desarrollo inicial de
la competencia contribuía a
esperarlo. Detrás de Barto
lomé Ortiz Sanz, lanzado a
un ritmo violento desde Ber
El

nal,

fueron

escalonándose

con

leves oscüaciones entre ellos

Cordonnier, Juan Ma
Fangio, Osear Gálvez,
Enrique Fínochietto, Ángel

José

nuel

Pascuali y Daniel Musso.
El

pelotón

iba

en

fila in

dia, prácticamente. A la al
tura de Florencio Várela, si
tuada a 13 kilómetros 400.
de la partida, se produjo el
primer accidente. El cochenúmero 10, tripiüado por Ro
berto Pisano y Atilio Pa-

Los competidores aceleraron
a full por los buenos y ma
los caminos. El 12 de Hum
berto Petrini
fué enfocado
en esta instantánea feliz, en
las cuatro
brinco con
un
ruedas en el aire.

nier.

primero

mientras
carretera

que
era

en

tiempo,

el lote en la
encabezado por

tercero venía
Finochietto;
Osear Gálvez, cuarto el chi
leno Ortiz Sanz, a menos de

4

minutos del puntero
Ángel Pascuali,

quinto,

o*
un

minuto por detrás de Ortiz.

Corrió bien José Cordonier en las Mil
Millas argentinas, con pocos inconve
nientes en la ruta,
dio promedio de
118,788 por hora. Fué el vencedor ab
soluto de la prueba con 13 horas 32*52"
4/5. Cordonier aparece con su acom
pañante al final de la jornada triun
fadora
.

En

Coronel Pringles,

a

menos

de

150

küómetros de la meta, Ángel Pascuali
pasó a encabezar la marcha, notándo
se que Osear Gálvez
y Enrique Flncchietto eran los que le daban guerra
sin cuartel. A tedo esto, Fangio había
dejado la carretera; Marimón no pudo
reponerse por el alto promedio. La tie
rra y el calor, enemigos a ultranza de
hombres y máquinas, los fueron tragan
do en sucesión implacable. Pasada Sie
rra de la Ventana, apenas 100 küómetros
y algo, de la meta, rio llegaba a 50 el
lete

de corredores. El duelo entre Finoc-hietto y Cordonier desdibujaba ya

^Bartolomé

Ortiz fué

dc

uno

los participantes en la prue
ba de las Mil Millas argenti
nas. Fué largado con el N.o
1, desde Bernal. La fotogra

fía capta el momento de la
largada mientras el público
desea buena suerte, al piloto
corrió muy
chileno. Ortiz
bien hasta gue su máquina
quedó imposibilitada. En el
momento del abandono iba
minutos del
cuarto a tres

puntero

.

Un accidente grave en la
carretera, el N.o 82 de Víctor
Grandi. Lo stripulantes fe
salieron
ilesos.
lizmente
un puente
Ocurrió contra
a la salida de las Flores. El
hecho de que de 116 com
llegaron 21,
petidores sólo
demuestra la carretera hos
también
til y
que, coches y
pilotos todavía estaban re
sentidos del
gran esfuerzo
en el Premio Internacional
.

las posibilidades de ambos, mientras
terciaba en el rudo combate Pascuali,
sobrado de motor y animoso para exi
girlo. Los controles de SaWungaray,
Esteraba y Cafoi.do mostraron al ter
ceto con la variante de Víctor García.
No fué quebrada la previsión. Enria
que Fincchietto, volante del 2, llegó
Bahía Blanca a las 16 h. 04 m. 35 s*. 1¡5
7
y su tiempo parcial para la etapa, de
horas, 03 minutos, 35 segundos 15. le
asignaba un promedio horario de 118 k.
552, discreto, y tomado con beneficio
de inventario. Trece minutos más tarde
Gar
se hizo visible el coche de Víotor
cía con 10 minutos escasos más que su
predecesor. Y así llegaron sucesiva
mente. Montes. Pian. Pascuali, Gauthier Sockol y Musso. El ajuste de las
planillas dio esta escala para los 836 k.
720 de la primera etapa:

315

3.°
49

Alfredo Pian
2.5

2."

120,405

José Cordonier

6h. 56 m.
k. p. h.
6
59

Jorge Rodrigo Daly tuvo una actuación
descollante. El prestigiado volante de
nacionalidad, chilena y avecindado en
Argentina, ocupó el tercer lugar en la
rlasi/icación general. Su. coche corrió
ron el tradicional letrero de "Viva Chi
le". El calor intenso afectó a los pi
lotos.
—

29

—

119,694

7

35
5.°

Esteban

7

10
6.°

116,980
7
Antonio S Gauthier
315
116,971
Manuel Montes
7
1'5
116,669
7
Víctor García
3|5
115,886
7
Baltasar Alaimo
215
113,294
7
Julio Devoto
111,854
3¡5
1
Jorge Rodrigo Dady
111.791
4¡5

11

7.°
18
8.»
13

9.°
7
10."
49

11.°
4

2

7

"

118,733
Enrique Finochietto
118,552
1|5

4.°

a

1.?
Ángel L. Pascuali
57 s. 15
promedio

"

25

3
"

"

Sockol

"

9
"

9
''

10

"

13

"

23

"

28

"

29

"

La media de Adigel Pascuali superó
las registradas en las dos últimas
de Mil Millas Argentinas. En

carreras

1941
Juan
Manuel
logró
Fangio
117,696 küómetros por hora, pero no
conmovió la marca que fijara utd addo
antes Benedioto Campos, con 119,271
horarios.
ATROPELLADA FELIZ

Los 34 volantes que se pusieron en
huera a las afueras de Bahía Blanca

(Continúa

en

la

página

30*

MAGALLANES

algunos coches. Pascuali fué de
en ceder posiciones, mien-

to de
ios

prüneros

ras

José Cordonier,

que

con

un

auto

tomaba la
punta y descontaba minutos a favor.
El pelotón de escoltas iba sufriendo va
riaciones permanentes. El repunte de
Musso, Garabateo, Trincavelli y Lobato
fué, sin embargo, componiendo un cua
dro clíddico bastante acertado sobre los
finales que habrían de documentarse.
Entre Olavarría y Aziü, refüando la
mitad del trayecto en la etapa, decayó
el ritmo veloz: 113,169 llevaba de media
admirable

"fidelidad",

en

Cordonier, líder de la clasificación. Al

pelotón mencionado se agregaba Víctor
García, cerradido entre aquél y éste
diferencia de 19 minutos. Tomó
levantar la marcha Cordonier apenas
la ciudad de Azul, pero no

dina
a

quedó atrás
actúa el mortífero

cLardtut
contenido únicamente
El insecto

o

parásito

que

en

INSECTICIDA COPEC.

aspire, ingiera

INSECTICIDA COPEC

es

un

o

tome contacto

condenado

al cabo de pocas horas. La acción de la substancia
no

es

inmediata,

pero

es

a

con

muerte

venenosa

declinó el brío de los seguidores. A todo
esto, Rodrigo Da'.y regulaba su tren, en
posición de muy inteligente observaclon. Los controles de Tapalqué, Sala
dillo y Lobos no alteraron el orden cro
nométrico de los competidores. Gara
bateo fundió una biela a esta altura
del debate. Es innegable que la mayo
ría de los coches no habían cicatrizado

ped*feotamente

Hubo derivaciones

nes.

ser

como

Gálvez

SEGURA!

Obténgalo usted hoy

mismo

a

la

cuyo

paso

en

mecánicas.
por Osear

forma

del

no

El

"Aguilucho",
advirtió

no

corriendo
en

el

a

primer

momento el suicidio del que había sido

copartícipe

^

no

experimentada

máquina,

toda

pidiendo

su

todo establecida se arrojó un especta
dor a cuatro kilómetros dei partido de

Quiimes.

\

magulladuras

de las

durante la disputa del reciente
Este es,
Gran Premio Internacional.
sin duda, el motivo de tantas deserciofridas

INSECTICIDA

involuntariamente.

José

Sintetizando:

Cordonier

hizo

mejor tiempo para la etapa de 772,620
empleando para su recorrido 6 horas,
33 m ñutos, 27 segundos 1¡5, 1o cual
arroja 117,822 kilómetros por hora. Ma
rio Stephani retuvo su segundo puesto
y Rodrigo Daly, en salto espectacular,
llegó un minuto por debajo de éste,
Gauthier, Devoto, Musso y Víctor Gar
cía llegaron con 4 minutos de luz entre
e.los, y en el lote siguiente Alaimo,
el

'

Finoohietto

y

Trincavelli

casi

un

en

bloque. Como detalle podemos decir
para ilustrar, que Osear Gálvez arribó
casi dos horas más tarde que el

ven

cedor.

la general, las planillas del AveAutomóvil Club
dieron estos
cómipiutos:
En

l'aneda

MIL

LAS

DE

(VIENE

hicieron

nos

estaban

no

LA

MILLAS
VUELTA

i

los ausentes. Ya
tren de lucha el chileno

añorar

en

Fernandino, ni Taddia,
Fangio. ni Campos. No
confiaba, en rigor, sobre promedios

Ortiz Sanz, ni
ni Lo Valvo, ni
se

altos ni marcas incontenibles, ya que
el sistema de "parque cerrado" que se
obsed-vó diez minutos después de la lle
gada a la ddieta había impedido refac
ciones y reajustes en los motores. Que
las máquinas estaban sentidas era de
preverlo con sólo juzgar cómo llega
ron al final de la etapa primera desde
Bernal.
Los volantes

criollos suelen correr
Dios aparte. Allí donde la má
el camino se hace tem
bladera o la temperatura consume, este
hijo de la tierra sale a flote en 98,99
casos de cada centenar. Así como ayer
el jinete
-o
anteayer más bien
gaucho dejó atónito al hombre del
aidciano continente, con el prodigio de
con

un

quina ratea,

—

—

.

marca registrada,
sin
también el asombro pintó en el rostro
de muchos forasteros cuando verificó
los huellones de la ruta en tren de pa
seo. Una vez dijo Von Stutz en ocasión
de un Gran Premio Argentino: "Sola

su

equitación

mente los

no

cuerdos

pueden

correr en

semejante pista (!)". Y cemo vino se
fué. sin apretar el acelerador en una
sola carrera argentina, él, que era el
número tres del ranking mundial entre
del volante.
para el regreso nos mostró
retraso en Ángel Pascuali .razón
por la cual largó con media hora sobre
el último, Serafín Cattaneo. Con reso
lución notoria tomó la punta José Cor
donier exigiendo un tren imprevisto en
la marcha. Adjuellos 64 kilómetros que
separan Bahía Blanca de Tornquist
fueron cubiertos apenas más arriba de
la media hora. El haz apretado de vo
lantes iba a 120 de media. Pian, Stelos

ases

La salida
un

phani, Aíaimo, Rodrigo Dsly, Gálvez y
aún
el promedio.
Muñoz superaron
Tren tan violento motivó el aflojamien
—

30
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1.°

José Cordonier

13 h. 32

m.

52 45

118,788 k.p.h.
Antonio Gauíthier

14

25

14

32

14

33

14

36

6."
Julio Devoto
".
10 4|5
108,839

14

47

Daniel Musso

14

50

14

52

2."

"

4;5 111,579
3.° Jorge Rodrigo Dady
59
110,609
23

"

4.°

Víctor García
"

50 1!5

110,501
5.°
Enrique Finoohietto
541,5 110,115
"

7."

"

35 4(5
108,422
8.° Baltasar Alaimo
2

"

4|5

108,246
14
9.°
Mario Stephani
56 415
108,015
Guillermo
10,°
Marenghini 15
10 2 5
104,483

53

"

24

"

Miguel Ángel Merle.

LOS COMENTARISTAS de boxeo de los Estados Uníven las cosas del ring en forma
muy diferente a como
vemos nosotros los
sudamericanos, o las versiones cine
matográficas de los grandes combates que se efectúan en
Norteamenea mienten mucho. Una de dos.
Porque no es la pi-irnera vez que sucede. Recuerdo que
cuando Joe Louis se cotejó con Bill Conn
por primera vez,
todos dijeron allá que el campeón de los mediopesados, en
el momento de caer K. O., llevaba la pelea
ganada por
puntos en forma indiscutible. Vi la ver
sión que nos trajo el cine y no me pa
reció tan clara esa ventaja de Bul
Conn. Al contrario, según mis apuntes,
hasta el instante del K. O., la pelea era
favorable ad negro y el lógico veredicto,
si los dos hubieran terminado el com
bate en pie, habría sido la victoria del
campeón pesado, por decisión.

haya debido a una preparación deficiente o a que, coi:
los años, el Bombardero ha perdido la chispa combativa
y la rapidez de realización.

dos
las

AHORA

Santiago,

la

Jo? liouii y

DE TODOS MODOS, resulta extraño el
gesto final del
campeón, eso de querer abandonar el ring antes de que se
diera el fallo. ¿Es que realmente creía haber ped-dido o que,
simplemente, estaba descontento de su faena y se paralogizó?
¿O todo eso formaba parte de algo ya estudiado con ante
rioridad en base a dar mayor publici
dad a una probable revancha? Porque,
por lo que se vio en el cine, Louis ob
tuvo, durante la mayoría de los rounds,
ventajas sumamente netas, visibles,
hasta para el más lego espectador. No
sólo por haber llevado siempre la ofen
siva, sido porque pegó más y mejor y
porque siempre tuvo en sus manos el
control del combate.

BIEN, acaba de llegar a
película del combate entre
su

hermano de

raí.!

WALCOTT NO puede ofrecer un
pectáculo brillante, con su estilo

"Jer

sey" Joe Walcott. Todos sabíamos, por
los caíbles y las correspondencias aé
reas llegadas
de los Estados UnMos,

pelear. Tampoco
rar

un

estüista y,

se

le

en

es

de

puede conside

cuanto

a

técnica

pugilistica,

aquí conocimos un negro
norteamericano que se lo lleva muy
lejos: Roscoe Toles. Con menos picar
día, Toles tenía un boxeó más clásico,
colocaba las manos en forma más neta
y se defendía mejor, sin necesidad de
andar escapando y yendo hacia atrás
constantemente. Quizá si llegue a ser
campeón este negro de Jersey, pero si
esto sucede quiere decir que el boxeo
de la categoría pesada vuelve a la época
que vino a continuación del retiro de
Gene Tunney, una época mediocre y
con campeones que duraban seis me
ses o un año y que no poseían, real
mente, los merecimientos suficientes
como para ceñirse el cinturón que usa
ron antes hombres como Jack Demp
sey, Tunney, Johnson, .Fitzsimmons o
Jeffries.

que Walcott había sido tremendamente
perjudicado por el f aUo que dio ganador
al Bombardero de Detroit. Fui a ver el

combate,

y conmigo fueron varios cro
nistas más. Y nos encontramos con
que las cosas eran muy diferentes a có
mo nos las habían presentado los téc
nicos norteamericanos. Cierto es que la
versión cinematográfica es muy incom
pleta, pero se me ocurre que ella habrá
de ser, más o' menos, el reflejo dé lo
que realmente sucedió en el combate.
El cine nos muestra a Joe con un en
trenamiento deficiente, con exceso de
grasa y sin la velocidad de otras veces.
Pero nos lo presenta siempre en la
ofensiva, pegando izquierdos y lleván
dose a su rival por delante en diversas

oportunidades.
NO TTENiEN, además, tanta importancia como se nos
hizo creer, las dos caldas del campeón. La primera de ellas,
fugaz, se produjo. al comienzo del match y en los instan
tes en que Walcott estaba pasando un muy difícil momen
to. A la desesperada, el retador lanzó un gancho derecho
que envió a Joe a la lona, pero éste se incorporó sin dar
muestras de haberse resentido por el impacto. La segunda,

también producida a raíz de un contragolpe de derecha,
tuvo a Louis en tierra varios segundos, pero no me pareció
campeón estuviera mareado ni mucho menos. De
moró en darse vuelta en la lona, esperó unos instantes la
cuenta y luego se levantó sin que se le vieran vacilaciones.
Al contrario, continuó en la ofensiva, la que sostuvo du
rante todo el cotejo.
que el

'

YA

HABÍA HECHO saber "ESTADIO" a sus leotores
que tenía el propio Louis sobre Walcott. Que se
trataba del más difícil de los peleadores "retrocededores"
llamarles
de algún modo) que existía en los Estados
(por
Unidos. Así lo demostró en esta pelea. Walcott tiene una
guardia desmadejada, mueve un poco los brazos como ame
nazando, y en seguida los baja y se retira. Esta operación
la repite hasta el cansancio durante los quince rounds. Y,

1^ opinión

,

lanza un gancho izquierdo muy abierto o
"malero" de derecha, que, en .numerosas oportunidades,
sorprendió a Louis. Pero nada más. No hay en el retador la
prestancia que debiera mostrar" un campeón, le falta la
fibra del auténtico aspirante. Sabe retroceder, es picaro,
astuto hasta decir basta, pero de ahí a que merezca suceder
a Joe nay muoho trecho.

sorpresivamente,
un

Louis con las suyas y eso es un error. Primero, porque él
se hFlbía descuidado mucho en aquellos años 26 y 27, y lue
go porque Louis no va a encontrar rivales de la talla de
Gene Tunney ni mucho menos.
Jack ha venido pronosticando la caída de Louis desde
hace un par de años, pero, por 1o que vi en la película del
match con Walcott, todavía falta algún tiempo para que
esta caida se produzca. Por de pronto
y siempre hacien
do la salvedad de que baso mis opiniones en lo que nos
mostró el cine
estimo que aquella noche el auténtico
vencedor del match por el Campeonato del Mundo de
Todos los Pesos fué, una vez más, el Bombardero de De
troit. Y todos los cronistas y gentes de box que vieron la
cinta piensan igual que yo. Retrocediendo y tirando, muy
de tarde en tarde, algunos abiertos golpes de derecha o de
izquierda, no se puede ganar un título mundial. Y la faena
de Joe Walcott, aquella noche, no fué otra que ésa.
—

—

,

EN VARIAS OPORTUNIDADES, Walcott se vio en
amarillos aprietos y estuvo muy cerca del K. O. Me pareció
que. en esas oportunidades, Louis no actuó con la decisión,
con el ardor con que lo hizo en otras ocasiones y frente a
ctros adversarios. No daba muestras el campeón de tener
deseos de dañar a su contrincante y siempre 1o dejó irse
cuando lo tuvo en malas condiciones. Es posible que ello se
-

A PROPOSITO de Jack Dempsey, el cable publicó las
opiniones dei ex campeón. Dice éste, habiendo visto, igual
que nosotros, únicamente la película, que Louis está ya en
franca decadencia. "Ha .perdido su coordinación y su ha
bilidad para discernir en el ring y cuando eso abandona a
un boxeador, lo abandona para siempre", ha dicho. Y agre
gó: "Louis pasa por el mismo período que pasé yo en tos
años 4926 y 1927".
Por venir de Dempsey, estas opiniones, debieran ser,
en el mundo del boxeo, respetables y de mucho peso. Pero
sucede que Jack se ha equivocado demasiado, opinando
sobre Louis. A cada momento ha estado pronosticando que
sería vencido; aseguró que Bill Conn lo ganaría igual como
Tunney lo venció a él y muohas cosas más. Dempsey co
mete el error de estar comparando siempre las cosas de
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POR
DON
PAMPA

ímirazraEr
SABE QUE Jimmy Rasmussen es un nadador vigo
y valeroso. No ha titubeado nunca, sea cual fuere el pe
para salvar a personas en riesgo de ahogarse. Se
conocen los casos de Reñaca y de Mar del Plata, pero hay
otros más en que no hubo publicidad ni trascendencia. El
primero le costó una reprimenda mayúscula de la mamá.
Tenía 1? años e iba en viaje a Estados Unidos. Bajaron en
SE

roso

ligro,

Antofagasta a un paseo por la playa y Jimmy se había
puesto un traje nuevo lindísimo que le habían comprado

especialmente para lucirlo en las avenidas neoyorquinas.
Estaban en las playas de La Portada, en Antofagasta,
cuando se oyeron gritos de socorro y un señor muy corpu
lento manoteaba presa de un sincope. Jimmy no lo pensó
des veces. Se tiró al agua vestido y salvó al caballero.
Pero allí no paró todo. El traje de Palm Beach color, cre
ma, muy monono, quedó hecho una compasión. A la media
hora el pantalón largo se acortó y le quedo a la rodilla.

mamá

La

quería

dejar

a

Jimmy

en

Antofagasta

como

castigo.

CONTABA ANTONIO FERNANDEZ en rueda de amigos:
—Creo que el mejor golpe que usé en todos mis combates fué el hook de iz
quierda. Y, cosa curiosa, ese golpe no lo aprendí de ningún entrenador, sino de uid
médico amigo. Un día, en su clínica, me enseñó uno de esos afiches grandes
en que aparece el cuerpo humano como cortado por la mitad. Para mostrar lo
me señaló—; éste es el hígado. Allí mete la mano con
que hay adentro. "¿Ves?
fued-za, y verás cómo no habrá rival que te aguante todos los rounds." Desde en
en
tonces me dediqué
el gimnasio a golpear en el saco, como si fuera el hígado,
con golpes cortos de izquierda abajo
agregaba el Eximio.
Ese golpe es el que más le recomienda Antonio Fernández a sus pupübs.
—

—

CAPA ÚUGAWR QVS

PÍBEFA

ASOCIACIÓN inglesa de Lawn

LA

Tennis ha decidido multar

en

HAG
PAGAR UN PCSo
.

UN

,„,„

Pai>aL'

tres pe

los jugadores que incurran en
falta" en él servicio, para asi
juntar dinero con qué comprar raque
tas, pelotas, etc.

niques

a

"doble

LE LLEVO DE

REGALO

a

un

diri

gente del futbol argentino dos botellas
de vino chileno. Tinto reservado. En
cuanto llegó a Buenos Aires, las man
dó a la casa del amigo, y pronto reci

bió de éste nna. invitación para la no
che.
Fué y se encontró con la casa llena
de invitados. Los había llamado por

teléfono

para

darles la

gran

Es

linda idea.

una

Aqup,

con multar

cada futbolista que eche
la pelota fuera, bastaría. Nuestros hatves de ala financiarían el viaje de to
en

un

a

peso

das las

delegaciones

a

la Olimpíada.

O también cobrando un peso por

ca

da foul.

noticia:

la llegada del gran vino chileno. Y sir
vió de una sola botella. En vasitos pe
queños, de esos para trago corto. Era
divertido ver a toda esa gente sabo
reando a sorbitos el mosto y elogiándo
lo sin reservas.
Ninguno sabía tomar vino, pues se
daban por satisfechos con esos
traguitos por gotas.

JIMMY RASMUSSEN ha nadado

todos los
en

nos,

dero

mares

la

en

del mundo. Por lo me

mayoría. Posee

un verda
No puede remediarlo: ve
lanza. Nació pez.
Bueno, en

record.

agua y

se

todas

las costas chilenas, en la isla
Fernández, en Mar del Plata, edi
playas uruguayas de Carrasco, en
de Copacabana, de Río de Janeiro,

Juan
las
AL SACAR los pasaportes de
la de
legación chilena de box que fué a Sao
Paulo, le preguntaron la profesión a
Eduardo Cornejo, el peso liviano del

equipo.

Y un compañed-o
suyo respodidió:
—No ponga nada ahí, señor. El
cabro

tiene los

pulmones invictos.

.

las
en

las islas de Madera, donde abundan

los

tiburones,

pero

donde

en

Portugal,

en

Alemania;

que

se

deshizo

Universidad de Chile enviaron un tele
de aliento al equipo chileno y
especialmente a los jugadores de la U.
Decía el mensaje: "La pelota es redon
da para todos. ¡Arriba, muchachos!"
Al dia siguiente se recibió la res
puesta:
"La pelota fué redonda para todos.
¡Viva Chile!"
grama

gracia resultó grande
Hod-nos. Allí el que
de
deja
patalear un rato "se congela.
fué

en

el Cabo de

.

«omívZh^fÁ
Sorpresa

jugó el
Chile -Argentina en Guayaquil.
dirigentes del Club Deportivo de la.

la

S mtammas
V^e le estoy dando a los muchachos!
-amentaba Fernandito en el ultimo
Campeonato Latinoamericano de Box El
de Sao Paulo. Como se sabe, el Eximio
fué el entrenador del equipo chileno Y
su exclamación surgió al comprobar en la balanza
que Loayza. el vi-lter rhtteno
había subido de golpe de 64 kilos y medio a 68.

normal.

LA TARDE del día en que se

match

-

al dia

siguiente, pues

el

iquiqueño volvió

a

"¿Qué pasa aquí?", pensaba extrañado el entrenador.
Al verlo tan ensimismado el púgil dio a conocer la razón:
—Oiga don Antonio, no se asuste. ¿Sabe?, que ayer cuando fui al peso
baba de comer 25 plátanos. Y estaba un poco
pesadito. Nada más

su

veto'

LOS PENQUISTAS que
al
fueron
Campeonato Nacional de futbol de
Iquique regresaron contando cosas te
rribles. Dijeron que no habían podido
traerse el campeonato porque la can
cha era de tierra, porque el arquero
iquiqueño tenía los brazos muy largos
y paraba todo y porque el clima de
Iquique era tan caluroso como el de
Río de Janeiro.

Además,

agregaron que jugar en Iqui
era como jugar en el extranjero,
¿No les parecen un tanto exagerados

que

estos cabaüeros?
me aca

>

UNA

FIRMA

CHILENA
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novedoso surtido de trajes
de baño finos y toda clase de
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DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

CASA OLÍMPICA
Al

servició

del

deporte

ESTADO 29 -TEL 81642
Empresa Edilora Zig-Zgg, S.

A.

nacional

Villagra y López Ltda.
—

Santiago

de

Chile. ¡947.
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