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FABBítA DE (ALZADOS DE JPMt

Al iniciarse el ano

esta firma se complace
en saludar a la afición
deportiva del país y desea

fervientemente que cada

aficionado tenga en el presente

AÑO

un galardón más en su carrera.

GASA ALONSO E HIJOS

! Mam. B O'Higgins 2815 Cas. 4640. Tel. 90681 Santiago
; Avenida Argentina N." 186 -Tel: S98S Valparaíso .
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difícil el oficio de juez, sobre todo cuando no existe una

legislación que establezca con exactitud los grados de las pe

nas y cuando los encargados de dictar sentencias sienten gra

vitar sobre sus decisiones e! peso de una opinión pública no siem

pre serena del todo.

Cuando comenzaron a concretarse en sus verdaderas proyeccio
nes los cargos hechos contra nuestra representación tenística en

el último torneo por la Copa Mitre, no vacilamos en solicitar una

severa investigación que estableciera claramente las responsabili
dades y la aplicación de los castigos correspondientes. Ahora, apli
cados ya esos castigos y obrando en nuestro poder los antecedentes

en que se fundaron, consideramos que las penas han sido excesivas.

Nadie puede negar que el comportamiento de Alfredo Trullen-

que, y, en menor grado, el de Renato Achondo, no estuvieron de acuer

do con la responsabilidad que significaba la calidad de represen

tante de Chile en una justa internacional. Ambos se hicieron me

recedores a un castigo, en particular Trullenque, que además era,

como capitán del equipo, el encargado de velar por su correcto des

empeño. Las autoridades han estado acertadas al inhabilitarlo a

perpetuidad para futuras actuaciones internacionales.

Pero, trasladado el problema a nuesro escenario nacional, de!

cual deberán desaparecer Trullenquc y Achondo por dos años y un

año, respectivamente, la situación es enteramente distinta y pare

cen menos sólidos los fundamentos del dictamen. No existen ya en

este caso las agravantes mencionadas, ni tienen ellos, en un torneo

interno, la representación de la Federación Nacional. La regla

mentación que justificaba su castigo como internacionales no al

canza a su actuación en las competencias internas, sobre todo te

niendo en cuenta que se trata de deportistas amateurs. TJn castigo
más leve habría sido suficiente y no habría significado la pérdida
—probablemente definitiva, en el caso de Trullenquc— de elemen

tos que, con todos sus defectos e irregularidades, son figuras desta

cadas de nuestro medio deportivo.

TODOS hacen promesas para el

nueyo año. Pero a Rendich ya no le

cree nadie.

JUANITO BARRIENTOS "ibo a

a pelear" con Héctor García . . .

EL PUÑETE que Loayza le pegó
a Manolo Martínez lo terminó pa

gando Barrientos.

EL MEJOR golpe de Leyes era- el

Derecho.

EN 1946, 47 y 48 Dagomar Mar

tínez fué campeón latinoamericano

en triple empate.
SE DEMORO tres años para jun

tar un título completo.

VARIOS entusiastas querían feli

citar a Vicente Dos Santos por su

triunfo sobre Antonio Acita y, para
darse o entender, le dijeron:
"Vocé luta muito ben" . .

"Muchas gracias, no es paro tan

to", les contestó Dos Santos.

En la cena de despedida se re

partieron tantas medallas, que aque

llo ya parecía Primera Comunión.

EL ENTRENADOR de los boxea

dores argentinos se llamaba Cato

rro. Pero resultó cotorra.

VIERON subir al ring al negrito
Paulo Oliveira y le gritaron:
"¡Peleo "Coca-Cola" con panta

lones!"

ERA tan peludo el peso pesado

argentino Acita, que todas las ma

ñanas se tenía que bañar con cham

pú.

LA MEDALLA que le dieron al

uruguayo Rossano fué el "Meo cul

pa" de los jurados.
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MOCHAS
veces se

ha dicho que

1 o s grandes
boxeadores -no resul

tan buenos entrena

dores ni managers.

Que hace falta ha

ber visto el boxeo

iesde afuera, con la

perspectiva que dan

el tiempo y la distan

cia, para apreciar los

pequ e ñ o s detalles

técnicos que escapan

a quien se encuentra

en el centro mismo

de la acción. Y. la
historia pugilistica
ha ratificado . esa te

sis, con los ruidosos

fracasos de hombres

que fueron astros del

boxeo científico, co

mo Benny Leonard o

Tony Canzoneri, y

quisieron convertirse

más tarde en. directo

res técnicos.

Antonio Fernández

parece estar destina

do a ser la excepción
de esa regla general.
Todavía no ha aban

donado del todo el

ring y aun está fres

co él recuerdo de sus

últimas actuaciones,

pero ya impresiona
como un espléndido
entrenador y director

de combate. Todos los

que han mirado con

ojo de crítico el des

arrollo del último

campeonato sudame

ricano de boxeo, han

coincidido en la mis

ma observación. El

conjunto chileno fué

no solamente el me

jor dirigido de todos,
sino también el que

exhibió un mejor es

tado ¡físico. Mucha

chos chilenos que

fueron superados en

;] primer round de

alguno de sus en

cuentros salieron en

la segunda vuelta con

una táctica entera

mente distinta, bus

cando el punto débil

del adversario. Y casi

siempre lo encontra

ron. Porque en su

rincón estaba un

hombre que, cono

ciendo en cada míni

mo detalle la ciencia

pugilistica. encontra
ba de inmediato la

falla del adversario y

;1 arma mejor de su

propio pupilo.
Y eso no fué más que el aspecto más

espectacular de la laibor de Ferip,j,ndito.
Antes de salir a pelear, él había me

jorado y a veces reconstruido ;rt estilo
de algunos boxeadores ohilen/js. Muy
claro se apreció esto en Alberto Reyes
y Manuel Santibáñez, peleadores de

fibra, que pulieron su juego en los

pocos días de concentraciór\. En esa

transformación influyó también la ac

tuación de Antonio Fernanda.
Todo eso se hizo en unos pocos días,

los que duró la concentración del Es

tadio Nacional. Los resultados abren

una nueva interrogante: ¿£}ué no po
drá conseguir Fernamdito cuando tenga
bajo su dirección a un boexador, no

unos pocos días, sino años enteros?

0M
ANTONIO FERNANDEZ HA DEMOSTRADO CON

SU ACTUACIÓN DEL SUDAMERICANO QUE NO

SIEMPRE LOS GRANDES BOXEADORES SON

MALOS DIRECTORES TÉCNICOS

el momento su único pupilo permanente
es Eduardo Cornejo, que está pasando
un año de descanso antes de debutar

como profesional. El podrá darnos la

pauta de lo que realmente vale Fer-

nandito en esta nueva faceta de su

personalidad pugilistica. Aunque lo in

sinuado en este Campeonato Sudame

ricano permite ya abrigar risueñas

esperanzas.

Puede que la explicación del éxito de

Fernández se encuentre en si hecho de

que él fué un caso excepcional de in

teligencia pugilistica. Muchas veces se

interpreta mal el término "boxeador

inteligente". Se ve a un hombre que

se desplaza con elegancia, coloca ne

tamente las manos y realiza esquives

prodigiosos, y la critica dice: "Se trata

de un púgil de

"gran inteligencia",
cuando la verdad es

que su actuación es

instintiva y que su

elegancia se deriva

del perfecto funcio

namiento de sus re

flejos. Fuera del ca

lor de la pelea, ese

hombre no sería, pro
bablemente, capaz de

explicar su ciencia

aparente en forma

comprensible para

un boxeador nuevo.

Fernandito no fue

así. Lo que sabe lo

aprendió con la cabe
za y no con el instin

to. Muchas veces

cambió de estilo para

amoldarsemejor a un

rival ocasional. A me

dida que fueron cam

biando sus carac

terísticas físicas, fué

alterándose su mane
ra de combatir, si

guiendo los dictados

de un agudo cerebro

pugilístico. Primero

era el muchachito es

curridizo y agilísimo,

que abrumaba a los

rivales con su veloci

dad. Después hizo

más sobrio su juego,
a medida que las

piernas iban rindien

do anenos, y reempla
zó la rapidez con la

precisión del esquive.
Y, ya en su ocaso,

supo imponer respeto
con su pegada, cuan

do no era capaz de

mantener a distancia

en otra forma a riva

lesmás jóvenes que él.

lBI tuvo casi todos

los estilos y aprendió
en carne propia sus

ventajas :y , defectos.

Por eso puede expo
nerlos ante la nueva

generación.
Los resultados del

últiono Sudamericano

dejan también en cla

ro otra cualidad in

sospechada en Fer

nandito. La autoridad

moral de una fuerte

personalidad, y el es

píritu comprens i v q
para cada prcblema".
Supo estimular a

Loayza, que necesita
ba sentir la confianza

de los suyos, y a Mi

randa y Santibáñez,
que sentían el handi-

cap ide su excesiva

juventud. Supo discernir con toda cla

ridad cuales eran los hombres más ca

pacitados para la dura responsabilidad
de representar al país en una compe

tencia de tanta trascendencia, como es

un Campeonato Sudamericano. Las in

clusiones de Miranda, Loayza y San

tibáñez en el representativo nacional

es necesario atribuirlas al ojo clínico

del experimentado profesional.
La afición pugilistica nacional lamen

taba la desaparición de Femaüito en los

mismos momentos en que éste reapare

cía bajo otro aspecto, quizás más pro

ductivo. Porque, después de todo él era

un solo campeón. Mientras que nadie

puede calcular exactamente el número

de futuros campeones que saldrán de

sus manos. PEPE NAVA.
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TODAVÍA
no ha podido

explicarse bien un he

cho que no deja de

ser curioso e ilógico. No

se toan dado las causas pre
cisas. ¿Por qué el fútbol se

surte de las provincias? ¿Por
qué de diez jugadores de re

nombre, ooho o nueve son

del Norte o del Sur? ¿No. es
natural esperar que Santia

go y sus alrededores, con su

millón y medio de habitan

tes, produzca una cuota más

apreciable de cracks? Dispo
nen de más ambiente, de

mayores medios, de mejores
entrenadores y lo que es

más, están cerca del escena

rio grande al cual todos

quieren llegar y dónde se

mana a semana los conjun
tos más capacitados les ofre

cen lecciones objetivas que, a
veces, tienen mejor efecto

que las del entrenador en

la práctica. Poseen estímu

los más valiosos. Sin em

bargo, no hay más que mi-

raT las nóminas o planteles
para comprobar que, de ca

da diez, ocho son provincia
nos. Los que vienen de más

lejos le han ganado los

puestos a los de casa. Al

guien tendrá que hacer al

guna vez el estudio de las

causas. ¿Es que los mu

chachos de provincias están

mejor dotados para el Po

pular deporte?
Han venido de todas par

tes y en la realidad cada

'equipo profesional resulta

un "seleccionado". En cada

época han existido zonas

que fueron verdaderas in

cubadoras de fama y pres

tigio, ciudades cuyos nom

bres fueron como marcas de

fábrica que garantizaban ca

lidad. Coquimbo, Talcahua-

no, Concepción, Iquique, tie
nen su historia brillante es

crita en pastos del país y

de) extranjero con la destre

za, la habilidad y el

vigor de sus mucha

chos.

"Puede el que cree

que puede", dice la

máxima robusta que

oímos desde peque

ños, que se incrusta

en algunos oídos pa
ra repetirse inter

mitentemente hasta

generar una fuerza

impulsadora . Cada

nombre de un crack

es un ejemplo para

los que comenzaron a

correr detrás de una

pelota en canchas

sin lineas y sin tri

bunas y a dispara)
sobre arcos sin pos

tes y sin redes. La actuación ponde

rada por el locutor de radio, la foto

grafía grande en la portada de la re

vista y el juicio entusiasta del cronis

ta crecen y se agrandan a la distancia.

Soy de los que creen qu? algunos parti
dos son más bonitos en el comentario

que en la cancha, que se han hecho

mejores adornados por la imaginación
del que escribe* y puede que ello sea

una de las causas de la invasión de

los jugadores provincianos o la capital
La fama que da la publicidad adquie
re caracteres más fuertes y más esti-

muladares a la distancia como un

grito repetido y proyectado en la acús

tica de una quebrada montañosa.

"Puede el que cree que puede", y los

que han caminado de más lejos han

ATILIO CREMASCHI TRAJO DE PUNTA ARENAS

UNA VOLUNTAD INDOMABLE PARA TRIUNFAR

EN EL FÚTBOL

llegado con mayores energías y volun

tad para el éxito. Los que proceden
del Norte, de las pampas salitreras, son

ya conocidos por su temple vigoroso,

por su empuje, por su rica fibra física .

Vienen de lejos tostados por soles can

dentes y quemados por las sales de!

caliche. Pero hay quienes han venido

todavía de tierras más lejanas. Del otro

extremo, de la capital blanca, la ciudad

más austral del mundo. Magallanes
también está representada entre las

provincias que han proporcionado hom

bres descollantes para el fútbol chile

no. También una tierra bravia, dónde

el polo cercano con sus crudezas géli
das y sus huracanes helados, fortalece

a su juventud y la selecciona. Yo no

sé si todos los que en Punta Arenan

buscan el deporte para tem

planza de sus temperamen

tos son iguales en calidad

física que estos tres maga-

llánicos que han dado -que

decir en el fútbol profesio
nal. Han sido pocos, pero

buenos No más de tres:

"Machuca." Ruiz, "Cañón"

Alonso y Atilio Cremaschi.

éste último actualmente en

pleno apogeo de su campa

ña deportiva. "Cañón" era

alto con su metro 83, macizo

y rudo; por algo lo apodaron
"Cañón"; porque ©o hubo

arco que no se quejara de

sus impactos tremendos.

Ruiz y Cremaschi, son de

tamaño menor; chicos, pero

de la misma, constitución vi

gorosa del "Cañón". Tres

muestras para pensar que en

¡Punta Aireñas construyen

con cemento armado. Cre

maschi y Ruiz, casi del mis

mo porte, 1 metro 60 o 1

metro 62, tenían y tienen

mucha semejanza: luchado

res firmes, incansables, te

naces peleadores de pelota,

ambos insiders, pero sin du

da que el 'hoy puntal de la

Unión Española es una edi

ción corregida y aumentada

de aquel delantero que Au-

dax Italiano tuvo durante

dos temporadas.
Todo muchacho que co

mienza, en la canchita del

terreno baldío lleva en su

mochila el bastón de maris

cal; todos quieren escalar en

poco tiempo el trayecto que

los separa del astro admira

do, más, hay unos que por

tan mas fe que otros. Está

fresca esa película argenti
na "Pelota de Trapo", que

se exhibe en los cines de la

capital; todos los que han

sabido de la alegría de una

caohaña y el entusiasmo de

un gol han visto en ese ar

gumento de Borocotó con

tada su propia historia.

Unos tienen más fe

sn lo que pueden y

llegan donde se pro

ponen.

A mediados de) 41

un dirigente les ha

bló en Punta Are

nas a tres mucha

chos de 18 años que,

habían mostrado

.buenas condiciones .

"Hay un club en

Santiago que se in

teresa por ustedes,

¿quieren ir?" De los

tres, uno sólo res

pondió de inmedia

to: "Conforme". Có

mo iba a titubear, si

era la ocasión qu*:

estaba esperando. Ya tenía pensado via

jar por su cuenta, pero queda:ba tan le

jos y los 'Pesos andaban escasos. No era

cosa de enarse un saquito al horrtbro y

partir por esos caminos de Diob. Atilio

Cremaschi fué el decidido, el más cbio,

de los tres: pidió permiso a su viejo i

meses después estaba en la capital vis

tiendo la c-isaca roja de la-Unión Esu;¡

ñola.

Cinco años después, el depon,:- mh-

gallánico se puso de pie para home

najear a -MUS) muchacho que, cas:

desconocido, partió para enfrentar su

porvenir en el escenario grande, para
el cual sé .sentía predestinado desdi

que. pese a s.'J estatura, en la canchita

del barrio dé los yugoslavos, en las

afueras de punta Arenas, derrochaba

guapeza y condiciones muy prometedo.
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RECIO, RESISTENTE Y TÉCNICO, SE AJUSTA
PERFECTAMENTE A LAS EXIGENCIAS DEL

JUEGO SISTEMÁTICO

El segundo Sudamericano de Cremas
chi fué el de Buenos Aires, a comien
zos del 4fí. Jugó de interior a la dere

cha y a la izquierda.. En la fotografía
aparece al centro acompañado de los

uruguayos Duran, Schiaffino y Maga
ña, y de ios chilenos Araya, Arriagada
y has' fieras. En canchas extranjeras,
el insider de los españoles ha jugado
con la misma decisión y eficiencia que
le es conocida en nuestro medio.

ras. No se había engañado quien con

fiaba en sí mismo y también don José

Farreras, el dirigente que lo descubrió

y lo apadrinó en su campaña depor
tiva. El Intendente de. Magallanes le

prendió una medalla de oro en el pe
cho, como un reconocimiento a sus

méritos y como un homenaje para

quien había sabido prestigiar a Punta

Arenas en el mundo deportivo nacio

nal. Punta Arenas se enorgullecía con

Atilio Cremaschi, como Arica con el

martiliero Zúfiiga; como Talca, con

Varoli; como Iquique, con su legión de

pugilistas, futbolistas y basquetbolistas;
como Valparaíso con su glorioso team

español de basquetbol y

como Osorno con Ma

ría Gallardo.

Hay un equipo que

siguen siempre los ma-

gallánicos en las tras

misiones radiales; sinto-
nizan los domingos el partido que juega la Unión Espa
ñola, el equipo de Cremasctii. Y festejan sus éxitos como

propios. Es el conterráneo que los entusiasma. Hay tam

bién en un respetable hogar un viejo italiano nue se emo

ciona y grita cuando del aparato receptor sale una ex

presión resonante. ¡Gol de Cremaschi! Es don Guido,
un italiano paviano, de Montebello, que hace 40 años llegó a

Chile .

"Este es mi Atilio —dice el viejo italiano, rebosante

de alegría, claro que olvidando todas las barrabasadas

de ese chico que, hace quince años, le daba los mayores

dolores de cabeza, el que le rompía un par de zapatos por
semana con ese maldito fútbol.

—¡Este bambino me va a volver loco! —exclamaba— ;

mire que darle por la pelota, cuando yo quería que fuera

un "chaimpionisimo" como yo. Una fiera para las "volat-

tas". capaz de batir todos los records del ciclismo chileno.

Don Guido Cremaschi se trajo de su tierra una afición.

fervorosa por el deporte pedalero; de mediana estatura

y de piernas potentes, no hubo en su tiempo quien le gana

ra en velocidad y en medio fondo. Una docena de meda

llas de oro habían de sus triunfos. Se sintió muy feliz,
hace 25 años, al recibir una noticia imborrable. Su seño^

ra le acababa de dar de golpe dos varoncitos: un par

de mellizos.

"¡Uy! —exclamó con su alegría de hombre sano y

fuerte! Uno ganará sprints en la pista y el otro será un

caminero notable. Irán a la capital a obtener los triunfos

que no ha podido ganar su padre, impedido por su tra

bajo.
La decepción fué casi completa para don Guido. Uno

de los chicos, cuando ya fué muchacho, no quiso saber

nada con el deporte, y el otro, el más pequeño, nunca

quiso montar una bicicleta. Le entró la furia del fútbol

desde pequeñito. Tenía siete años y salía como mascota del

equipo del barrio, del club Brasil, y cuando pudo jugar

aguantaba partidos diarios de toda la tarde. Lo que no es

mucho decir en Punta Arenas, donde se obscurece a las

diez de la noche. Desde las seis hasta las ocho iban a co

mer y volvían para, seguir hasta que se acababa la luz na

tural. Cuatro horas de fútbol a) día le dieron a Atilio Cre

maschi esa resistencia y esa fibra que lo han hecho consa

grarse ^entre los mejores valores de nuestro fútbol.

■Lógico era pensar que tenía por" sangre otro destino:

hijo de Italiano, su club en Magallanes era el Audax Ita

liano; sin embargo, llegó a Santiago para vestir la camiseta

roja en vez de la verde; la causa es conocida: fué un di

rigente de la Unión Española el que le abrió y ensanchó

sus posibilidades. Llegó para el club ibérico, y de allí no

se ha movido por la razón más sencilla de todas: porque

el club está contento con el jugador y el jugador contento

con su institución. Será difícil que lo muevan de esa tien

da. Y la verdad, es que pocas adquisiciones han sido más

valiosas que ésta hecha por intermedio de~don José Farre-

ün jugadoi joven y disciplinado; fuerte para resistir

muchas temporadas sin desfallecimientos y que rind^ en

todos los climas. Nació en la región polar, pero no se de

rrite con los soles: es chico, pero sabe agrandarse; un de

lantero teeniro. peni iui„ no se amilana cuando 'nfrenU:

a defensas hoscas y fie

ras. Se le ha visto siem

pre en los entreveros o

después de recias tran

cadas salir adelante

llevándose la pelota,
mientras que los adver.

sanos quedan botados. Es firme, muy firme el chico Podria
decirse que Atilio Cremaschi fué un crack que nació he

cho, porque desde niño tuvo las mismas características
de hoy. Dominador de pelota, diestro en la gambeta
hábil finteador, preciso en sus pases, y, además, la condición
que le ha dado más fama, remata con potencia de iz
quierda y de derecha. Ya a los 16 años, Nicolás Lombardo,
un entrenador argentino que llegó por Magallanes, lc sacó
de un equipo infantil y lo hizo jugador de primera Después
en Santiago, Alejandro Scopelli lo destacó en sus comen
tarios: "Cremaschi, dijo, es un insider de gran utilidad,
con un estilo propio semejante al de los ingleses, por sus

pases largos, que abren y cambian el juego en una ofen
siva."

Es indudable que, sin perder las características que
trajo de su tierra, se ha perfeccionado y pulido y hoy vale
mucho más que antes. Desde luego se ha adaptado al jue
go de sistemas y ha dejado la apilada, que era su sello:
atraerse y hurtarse dos o tres hombres para entregar
largo, al compañero descuidado. Fué lo que hizo él año

43, el año campeón de la Unión Española; desde su puesto
de insider era el verdadero director de la ofensiva. Hoy
ya está adaptado, a la acción .que imponen las marcacio
nes.

Había escuchado opiniones adversas sobre Cremaschi
como hombre y como compañero. Bl Chico, que es un poco
huraño y parco de palabras, seguramente que no ha sabi
do hacerse de simpatías en el ambiente. Siempre oí dedi

que era jactancioso, prepotente, y que tenía una super-
cpinión sobre su capacidad. Usted lo va a confirmar, me

dijeron; se cree el mejor jugador del mundo y le va a decir
que Martino y José Manuel Moreno son alpargatas a su

lado". Se lo repito tal como me lo contaron, v él responde
sonriente :

—No me extraña, sé que hay gente que no me quiere
y es que sabe que no soy amigo de las bromas. No he

aguantado muchas, y de allí que no sea simpático para
quienes siempre andan de chanza. Ahora, en cuanto a.

aquello de que presumo mucho, son invenciones. Nunca
he pretendido otra cosa que jugar bien, y la prueba es que
no me considero un jugador comoleto y me entreno siem

pre buscando la manera de mejorar mi juego, de perfec
cionarlo, mirando y asimilando lo bueno que veo en otros

La verdad es que no pertenezco a ninguna camarilla, que
no hago charlas de café y que vov a la canoha sólo a

jugar y a entrenarme; siempre callado, concentrado. No

soy presuntuoso, si lo fuera, no pensaría como pienso, que

todavía me queda mucho aue aprender y que progresar.

Tengo 25 anos, estoy en la mitad de mi carrera v lucho

y brego por aumentar mi capacidad y mi experiencia de

jugador de fútbol. No creo que esto sea un defecto.
No tienen razón los que critican. En este chico nó haj

más que mucha perseverancia y afán de surgir, porque es

un carácter, y no admite que lo traten como un chico y lo

tomen en broma. Y hace bien. Es la voluntad que lo ha im

pulsado siempre y que lo ha llevado hasta la meta que soñó

desde muchacho: ser un crack de fútbol. Llegó a la linea

que se había 'marcado en su anhelo y en su imaginación.
Llegó a ella, pero todavía no está satisfecho, v ha marcado

otra línea mas allá Eso ",s todo
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Las pruebas realizadas por los expertos

permiten asegurar, que la duración de la

batería GENERAL INSA es superior a la

de cualquier otra marca,

Cada una de las baterías que sale de la

fábrica es revisada prolijamente con los

más modernos instrumentos técnicos pa
ra dar a los consumidores el máximo de

seguridad en sus viajes.

La ágil y moderna organización GENE
RAL INSA, esparcida a lo largo de] terri
torio nacional, cuenta con los elementos

y capacidad necesarios para dar a sus

clientes el más eficiente servicio técnico.

La batería GENERAL INSA puede ser

usada inmediatamente después de su

fabricación y con la carga original. Este
hecho aumenta apreciablemente el ren
dimiento.



ES
interesante co

nocer la opinión
extranjera sobre

un torneo de la reper
cusión que tienS este

Latinoamericano de box

amateur. Pero esa im

presión precisa de das

requisitos indispensa
bles: ser emitida por
una auténtica autoridad

y recogerla al margen
del protocolo, apartada
del formulismo que ge
neralmente obliga a ser

amable y decir cosas

gratas. Entendemos que
Alfredo Lagomarsino
cumple perfectamente
con el primer factor.

Veintiún años a orillas

del ring, y sobre él, des
de que, de muy mucha

cho, fuera un promisorio
mediomediano, formado
nada menos que a la

vera del gran Julio Cé

sar Fernández, hasta

hoy, que es jurado, re
feree y dirigente. Box y

fútbol inquietaron su

espíritu de joven fuerte

y ágil. Después rumbeó

por otros caminos. Lo

apasionaron el basquet
bol, y el atletismo, lle

gando a ser internacio

nal en ambos deportes.
Los años aquietan, y, sí

la pasión deportiva no

llega nunca a enfriarse

del todo, hace que se

busquen ejercicios más

adecuados. Y Lagomar
sino, con la llegada de

ello, buscó el tenis, el

volley-ball y el remo

como proyectores de su

afán de cultura física:

El referee Alfredo Lagomarsino fué una figura simpática y popular
del Campeonato Latinoamericano de Box. Lo vemos en ¿l grabado
cuando dirigió el combate de los mediopesaáos Ansalone. de Ar

gentina, y Mathuck, del Brasil-

ajenos a la capacidad
de los púgiles cobran

toda su importancia.
precisamente po;- ese

factor "geográfico
*

. El

referee uruguayo es ex-

plícito y terminante en

el abor.damiento de este

punto:
—El carácter de loca

tario ha influido, lógi
camente, en el triunfo

del equipo chileno, pero
sólo para determinar la

superación de su des

empeño; para aumentar

la confianza de los mu

chachos, para hacerlos

expedirse con toda la

seguridad y aplomo que

proporciona el ambiente

familiar; nada más que

para eso. Reyes, Celes

tino González, Santibá
ñez y el novicio Miran

da, puede ser que en

otra parte no se hubie

ran desempeñado como

lí> han hecho sobre el

ring del Nacional; pero
de seguro que, de haber

lo hecho igual, habrían
visto la diestra en alto

dondequiera que se hu

biese realizado el tor

neo.

Quedan nombradas las
figuras que, a juicio de

Alfredo Lagomarsino,
fueron las más destaca

das del representativo
local.
—Ohile —a g r e g ó~

aunó todos los factores

que son necesarios para

establecer la superiori
dad en una competencia
de esta índole: un team

parejo, en su mayoría de

*«

TEAM JOVEN , PAREJO
Y BIEN PREPARADO"

de según™ categS^n ^gomaTsmo,. juez uruguayo, pondera la capa- LmSeTe^a^ycidad del conjunto chileno vencedor en el Latino

Americano de Box.

tenis e integrante del

campeóla nacional de

remo en Uruguay.
El segundo requisito indispensable para darles verdadero

valor a las opiniones del juez uruguayo, se cumplió en una

charla amigable iniciada en su cuarto del hotel y exten

dida después mientras iba al club Santiago a jugar un par

de sets con Salvador Deik. Si algo faltara entonces para

hacer altamente valiosas las opiniones que al juez uruguayu

le ha merecido el desarrollo del XXII Campeonato Latino

americano de Box, digamos por último que, además de sus

amplios antecedentes deportivos, exhibe los muy valiosos de

una sólida cultura, toda vez que en su patria es un cele

brado crítico de teatro y música.

Deja prácticamente inconclusa la pregunta del cronista,

para anticiparse a reconocer el campeonato que acaba de

finalizar como uno de los más correctos realizados en los-

últimos tiempos:
—Nada anormal ha ocurrido —dice—

, y son sus resul

tados, por lo tanto, el. fiel reflejo de la capacidad de los

equipos. Objetaría sólo dos decisiones del jurado chileno,

pero entendiendo que ellas en nada aminoran el mérito de

su función y la legalidad del triunfo obtenido por Chile.

Creo que Rossano superó estreohamente a Loayza y que
Palavecino había vencido con mayor claridad al argentino
Leyes. Fuera de eso, todo ha estado bien, muy bien diría,

porque ocasiones hubo que se presentaron muy propicias
para dejar descontentos a los participantes. En combates

estrechos, como el de Dagomar Martínez con Héctor García

y del mismo E'agomar con el chileno Barrientes se falló en

conciencia y ajustadamente.
Es fama ya que es el país-sede el que resulta vencedor

de estos campeonatos de 'box, y se presume que los factores

sin efectos de campañas
prolongadas. Impresio
nan la chispa de los

chilenos, su agilidaa física y mental, aun en aquellos —

las excepciones— que son ya sobradamente conocidos en el

boxeo sudamericano. Y ha tenido un factor de primerisima
importancia: el ojo y la voz del rincón. Muchas veces estuve
cerca de Fernandito, y pude apreciar cuan valioso fué su

aporte para, el mejor desempeño de los pugilistas. Sin el

"Eximio" allí, bien pudo ser que Santibáñez no venciera a

Romero, ni Reyes a Scarone, ni Barrientos a Dagomar Mar

tínez. Fué la sabiduría de Antonio Fernández la que hizo
cambiar de táctica en el momento preciso y asegurar con

ello triunfos que se veían muy difíciles

Ya con la raqueta en la mano, Lagomarsino nos da sus

últimas impresiones del campeonato;
—No es rii mejor ni peor que otros. Los valores son

parejos y exhiben las mismas virtudes y las mismas im

perfecciones que los que le antecedieron. El argentino Héc

tor García', el uruguayo Rossano, los chilenos Reyes. Santi

báñez y Miranda y los brasileños Dos Santos y Zumbano

me parecieron las mejores figuras del torneo. Creo que lo

más importante es que en los nombres completamente nue

vos
—

tengo que insistir en Miranda y Santibáñez—
,
en

Palavecino. en Scarone y Francisco Martínez, se advierte

una orientación técnica novedosa, que habrá de madurar

más tarde.

He aquí la palabra autorizada y serena de quien vivió

muy de cerca el Campeonato Latinoamericano.

GUANTE



H£A£l£: SATISFACCIONES

do las doce, el de- « jINjABURtJ

ff^K MARGINAN LAS

guárneme* Tabí NOTAS CUMBRES DEL

£T& ramKr|: AÑO. < Por Pancho Alsina)

sicas, habrá dejado
una enseñanza y un recuerdo. Año olímpico, no tuvo para

el deporte nuestro ni grandes laureles ni grandes decep
ciones. Pero, ya queda dicho, dejó amables recuerdos, ubi

có en sus días acontecimientos gratos que no serán olvi

dados tan rápidamente, que golpearon la indiferencia ciu

dadana, entusiasmaron y dieron relieve a algunas figuras
que bien se lo merecían.

Nos preparamos tardía y apresuradamente para asistir

a la Olimpíada de Londres; pero, en todo caso, cumpli
mos con asistir a ella. Fué una lástima que no haya sido

aprovechado el clima olímpico y que nuestra gente no hu

biera ido a los Juegos con el entrenamiento necesario y

no haya tenido, para su desempeño allá, las comodidades

que pudieron haberse logrado preparando las cosas con

tiempo. Así fué cómo esa Olimpíada, que pudo darnos

acontecimientos incomparables, sólo nos brindó satisfac

ciones incompletas. Porque, ¿no habría sido gran aconte

cimiento para el deporte chileno un segundo puesto en el

basquetbol, por ejemplo? Y, como si el cielo hubiera estado

en contra nuestra, en ese encuentro contra Francia un

gol "caído del cielo" nos dejó fuera de la rueda final.

Cuando ya los cesteros de la insignia tricolor se abraza

ban celebrando la victoria, aquella pelota, a la que 21 pitazo
final sorprendió en el aire, echó baldes de agua fría a la

hoguera del entusiasmo.

Chile asistió, como era su deber, a los Juegos Olímpicos 'le

Londres. Faltó una mejor preparación, y ¡ué así cómo este

inagno certamen sólo nos deparó satisfacciones a medias y

;o nos ofreció el acontecimiento grandioso que podíamos
fsperar. De todos modos, la bandera de la estrella sortaria

llameó en el Estadio de Wembley al lado de otras cincuenta

llegadas de todos los continentes.



EL BASQUETBOL, FLOODY Y MASSANES
HABLARON DE CHILE EN LONDRES

jor del fútbol brasileño, argentino, urugua
yo, peruano, boliviano y ecuatorianp. Com
petencia de extraordinario relieve, la más

grande del mundo en su género. El bri
llo del más puro fútbol rioplatense ex

tendió sobre el pasto del Nacional la fi

ligrana del juego de Moreno, Labruna,
Di Stéfano, Loustau y Rossi. River Píate,

campeón argentino, presentó la belleza
de su faena y también las fallas orgáni
cas de su sistema. Mientras tanto, la só

lida, la geométrica estructura del moder
no juego brasileño1 llegó hasta nosotros
en un team de firmes bases, de sistema
sencillo y de matemática eficiencia: Vas
co de Gama, campeón carioca. EMos fue
ron los primeros actores de ese espectácu
lo grandioso del Campeonato Sudameri

cano de Campeones, y el resto de los com-

.petidores sirvió para destacar aún más las
cualidades de los "astros" del torneo. El

virtuosismo de los peruanos de Municipal
ofreció amplio campo para que Vasco
mostrara la eficiencia de su fútbol bien

organizado; el entusiasmo de Emelec y Li

toral dio magníficas oportunidades a los

riverplatenses para que mostraran toda su

gama de recursos vistosos, de auténtico

Nilo Floody, noveno en el pentatlón
olímpico, satisfizo la expectativa de los

chilenos; pero, a su modo de ver, su ubi

cación pudo ser mejor si hubiera contado

con un adiestramiento más adecuado.

1946
Pero no se perdió el viaje. Mario Massanés

puso un chispazo de su personalidad en el ve

lódromo olímpico y conquistó el derecho a in

tervenir en los cuartos finales. Esos doscientos

metros finales del "scracht" que le ganó al

francés Belanguer, uno de los velocistas más

grandes de Europa, habrán de figurar entre las

mejores hazañas del ciclismo chileno. Nilo Floo

dy fué noveno del mundo en Pentatlón Moder

no y no quedó satisfecho.

Pudo hacer noticia de bulto Celestino Gon

zález con su actuación olímpica. Sereno, im

perturbable, él nunca sintió "la nerviosidad

olímpica"; fué tranquilo a competir, a pesar de

que, por culpa de una forunoulosis de último

momento, llegó al ring en deficiente estado de

preparación. Venció en varios combates, y

cuando se .cotejó con el español Domenech, en

los cuartos finales, las fallas de una reglamen
tación adecuada y exageradamente estricta le

arrebataron la victoria que lo habría incluido

en el grupo de los cuatro semifínalistas.

ACONTECIMIENTOS FUTBOLÍSTICOS

FALTARON
este año, como final de acto, las

ya tradicionales contiendas con los profesio
nales argentinos de primera clase. Pero ios

hinchas del popular deporte no pueden quejarse.
Acontecimientos futbolísticos hubo en 1948 co

mo para regodearse. El Campeonato de Cam

peones trajo a nuestro Estadio Nacional lo me-

Fué el basquetbol el que estuvo más cerca de

brindarnos una satisfacción grande en la Olim

píada, y fué un tanto "caído del cielo", en el

match que ya tenían los nuestros ganado, él que

dejó al basquetbol chileno fuera de la final y le

quitó la posibilidad de brindar el acontecimiento

máximo de un segundo puesto olímpico. La esce

na pertenece al match que Chile le ganó a Che

coslovaquia. ,



SE SUPERO EL ESPECTÁCULO

INSUPERABLE: EL CLASICO

UNIVERSITARIO

sabor bonaerense. Pero quienes parecían destinados a ser

segundas partes, a veces se agrandaron y quisieron arre

batar a los primeros actores el papel que a éstos había

sido asignado. Así fué cómo Coló Coló no respetó a los

calculadores cariocas y Jos igualó en un tanto por lado.

Y así también Nacional, de Montevideo, produjo la sor

presa máxima del torneo al vencer por tres tantos contra

cero al campeón argentino River Píate.

El empate con que terminó el encuentro decisivo —

Vasco contra River— pareció un resumen del magno

acontecimiento del fútbol chileno. Así como se repartieron
los puntos, compartieron también las glorias. Mientras los

riverplatenses brindaron el espectáculo y fueron máxima

atracción de la fiesta total, los cariocas fueron más prác
ticos, y se llevaron él título.

Blanca Nieves, los Siete Enanitos, el Príncipe Azul, los

Reyes Magos, la linda María Cenicienta . . . Personajes que

aromaron nuestra infancia y llenaron los sueños de la más

bella edad de nuestra vida, juguetes fantásticos que no

tuvimos, soldaditos de plomo, tambores y cornetas. Los or

ganizadores del último Clásico Universitario supieron, en

el redondel del estadio, evocar los sueños de dos niños, y

allí estuvieron ellos, con sus pupilas asombradas, en medio

de la cancha, viendo cómo se hacían realidad los perso

najes imaginarios y cómo los soldaditos caminaban orgu-

Uosamente y sonaban las trompetas y bailaban muchachas

hermosas alrededor de un tambor gigantesco. El "Clásico

Cruz Orellana Hizo noticia, en el año al mejorar en una

hora el tiempo de la "Doble Rancagua" y luego ganar la

prueba más larga del -ciclismo chilenq de los últimos años:

la "Doble Rancagua-Viña del Mar",

Universitario", acontecimiento futbolístico que se sale del

fútbol y desparrama su optimismo por la ciudad, entró

• ahora por la más noble senda. Llevó a la masa ciudadana

Un resplandor de arte y buen gusto, de altos y puros sen

timientos, comenzó de .veras a llenar una función social

en la vida santiaguina. En aquella evocación olímpica del

clásico diurno, con solemnes presentaciones y con el "Ha-

Vlulla". de Haendel, en las voces maravillosas de los Coros

de la Universidad de Chile, estaba marcado el rumbo nue

vo de este espectáculo que nunca puede cansar, y que es

peran con ansias los fanáticos. Pero no precisamente los

del fútbol: los fanáticos de los clásicos universitarios.

Cada clásico es "el mejor de todos". Y así ha de ser,

Si consideramos estos dos de 1948, acontecimientos máxi

mos del trajín ciudadano, deportivo o no. Y así habrá de

considerarse si se habla en nú

meros. Esa recaudación de un

millón seiscientos cincuenta y

siete mil pesos es un índice cla

ro del arrastre y de la condición

de acontecimiento número uno

del fútbol nacional que tiene el

clásico.

Lucha de todas las semanas,

lucha ardorosa y discutida, el

campeonato oficial de fútbol no

parece, a primera vista, un acon

tecimiento. Y lo es. Porque man

tiene en suspenso, durante me

ses y meses, a cincuenta mil

hinchas repartidos en los trece

clubes que compiten. Fiebre en

las tardes de sábado y domingo,
dolores de cabeza, discusiones
interminables a la hora del ca

fé, nada entusiasma más en el

mundo deportivo nuestro que este torneo anual, que crea

pasiones, acerca a gentes de diverso pelaje y clase, acorta
distancias y hermana al poderoso con el humilde, al in
telectual con el obrero y al comerciante, con el simple de
talle de llevar igual insignia en la solapa. Este año el

campeonato tuvo un protagonista estelar. Se jugó durante
toda la temporada "alrededor de Audax Italiano". Se le
discutió desde el principio hasta el fin, pero nunca se le

pudo descartar en las charlas y en los comentarios. El, con
su calma chicha, con su paso tranquilo y con pies de' plo
mo, nunca se atropello ni perdió apostura. Lo ganaron, es

cierto, pero siempre sus derrotas coincidieron con la supe
ración del rival. Siempre, para ganarlo, el otro debió rea

lizar un match excepcional, brillante y notable. Audax en

cambio, no precisaba de eso. Jugaba a su modo e iba' así
acumulando puntos, defendiendo su puesto de lider sin
estridencias ni grandes espectáculos. Un campeonato es lar

go, y para ganarlo no es preciso hacer grandes partidos Es

mejor mantener una regularidad de reloj, porque esa regu
laridad rinde más en la tabla de posiciones.

Pero Audax, para ser la estrella máxima de ese acon-

— 10 —



LA EQUITACIÓN TUVO

UNA SEMANA DE GLORIA-

RIQUELME Y LARRAGUIBEL

laño. Y que; si alia existen

Gálvez. Marimón, Gullé o

Bojanic, aquí tenemos a Va-

roli y a Ortiz dispuestos a pe
lear codo a codo con ellos.

Faltaba la parte mecánica ; eso

era todo. Nos ganaban por

motores, por preparación, y

nada más. Pero ahora quedó
demostrado, que, cuando los

nuestros pueden correr con

ellos sin tropiezos mecánicos,
el triunfo puede ser para

cualquiera, para el que tenga
más fortuna. Sin contar a ese

extraordinario volante que se

Nuevos rum.bos marcaron los Clásicos Universitarios de 1948.
Con más altura y mejor gusto en el espectáculo presentado
por las barras, este acontecimiento, que apasiona a toda la

ciudadanía, comienza a cumplir plenamente su misión.

tecimiento febril que es nuestro campeonato de fútbol

profesional, precisaba del toque final, de la última pince
lada maestra. Y la tuvo. Justamente cuando el calor su

bió hasta el rojo, cuando, en los metros finales de la ca

rrera, el triunfo se hizo dudoso, Audax Italiano sacó a

relucir lo que parecían negarle muchos: su clase, su estirpe
de campeón, su fibra y su espina dorsal. En los partidos
en que debía definirse el campeonato, los verdes se agi
gantaron y sacaron a relucir todo lo que traían guardado,
porque no era conveniente prodigarlo antes. Y mientras los

demás candidatos se atolondraron y no supieron res

ponder a la responsabilidad de discutir el título de un año
en noventa minutos, el club que todavía mantiene vivo el

recuerdo del "Gran Capitán", Carlos Giudice, dobló las

mangas de la casaca verde, apretó los dientes y luchó.

Digno final para ese acontecimiento futbolístico 1948, que
se resume en dos palabras: "Audax, campeón".

RUIDO DE MOTORES

SON
MEJORES los del otro lado." "No tenemos nada

que hacer en automovilismo con los argentinos"...
Eran las frases conocidas. Siempre aceptando la su

perioridad de los vecinos en las heroicas pruebas del de

porte mecánico. Hacía falta el acontecimiento que acortara

distancias, que nos pusiera mano a mano con los demás
corredores de Sudamérica. Fueron dos hechos los que die
ron jerarquía al automovilismo chileno este año: Uno, esa

"Arica-Santiago", ganada por Lorenzo Varoli, con un pro
medio excelente. Otro, "El Gran Premio de la América del

Sur",, que nos demostró que no estamos tan lejos, y que,
con maquina, los nuestros valen tanto como los del otro

El teniente Larraguibel es el actual recordman sudamericano
de salto alto, con la proeza cumplida en su caballo "Faith-

full". Una semana después de que Riquelme, en su caballo

"Gaucho", quebrara la marca del teniente argentino Pasto-

rini, Larraguibel mejoró la marca, que es ahora de. 2.37 m.
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CLAUSURA- LATINOAMERICANO DE BOX

El Campeonato Sudamericano dé Campeones brindó a los

fanáticos del fútbol un espectáculo grandioso, en el que

destacaron el virtuosismo de los argentinos y el rendidor

juego brasileño. La escena corresponde al match en que

Coló Coló y Vasco de Gama empataron a un tanto.

llama Osear Alfredo Gálvez, los demás no valen más ni

menos que los nuestros. Antes nos estaban ganando por

mecánica, ahora nos ganan por superioridad numérica.

Nosotros somos muy pocos en la ruta; ellos forman legión.
Cuando un. astro argentino queda con su coche roto, es él

no más ol que abandona. Cuando Varoli y Ortiz no pueden
seguir, es todo el automovilismo chileno el que renuncia.

Algún día tendremos más, diez, veinte, como estos dos que

supieron luchar en varias etapas mano a mano con los

mejores de Sudamérica. Y entonces las opciones estarán

equiparadas, entonces podremos esperar de la pericia y la

bravura de los nuestros la satisfacción grande de un triunfo

consagratorio.
Las alternativas de la carrera a Caracas, con Varoli

entre los primeros duiante media prueba, y luego el paso

de la caravana de valientes por nuestros caminos, desperta
ron el entusiasmo, que siempre está vivo, por estas arriesga
das contiendas mecánicas. En todo el país, en los pueblos más

humildes, hay quienes se preocupan del desarrollo del de

porte automovilístico, siguen de lejos o de cerca a sus

ídolos, se apasionan y quisieran ver en sus rutas pruebas
como la reciente Arica-Santiago, acontecimiento máximo

de los motores chilenos en 1948. Falta, pues, dar mayor

difusión al automovilismo, llevarlo a las provincias para

que asi surjan Ídolos locales, y el pueblo mismo ayude a

sus astros en esta rama deportiva, que, si no progresa,

es por falta de medios ecjnómicos. El nombre del talquino
Varoli anduvo durante semanas y semanas por todos los

cerros y las costas de nuestrro país. Ojalá que, en un

futuro no lejano, no sea un nombre sólo el que despierte
el eco en tanto entusiasmo.

Los nuevos que intervinieron en el Gran Premio de la

América del Sur. que no conquistaron puestos espectables,

ii los cuales no podían aspirar, ganaron en el trajín de

dos meses muchísima experiencia y conocimientos que

habrán de servirles en próximas competencias y que pue
den llegar a hacer de ellas corredores iguales a los con

sagrados. Los dos acontecimientos automovilísticos del año

tendrán, pues, que ser de enorme utilidad para el desarro

llo del deporte mecánico en Chile, por la experiencia re

cogida y por el espíritu de emulación o,ue ha despertado
en los ianáticos del volante.

EL PEDAL A FONDO

AQUELLA
prueba Santiago-San Antonio, ida y regre

so, organizada por la federación ciclística con el

objeto de probar a los candidatos al viaje olímpico,
despertó polémica y entusiasmo. Pero fué ese tramo

contra reloj, corrido sobre 100 kilómetros rumbo a la cos

ta, lo que tuvo perfiles de acontecimiento auténtico. Esti

rado sobre esos cien mil metros, Renato Iturrate logró una

marca de extraordinaria calidad para nuestro medio. Itu

rrate mejoró en más de veinte minutos una vieja marca

sobre la distancia, que pertenecía a Arturo Donoso, y que
tenía ya doce años de edad. Y también mejoraron ese re

gistro seis corredores más. Corriendo a una media horaria

de 38 kilómetros y cincuenta metros, el pedalero del Green
Cross se ubicó al lado de los mejores especialistas argen
tinos, ya que Julio Alba, campeón de Resistencia, llegó a

una media de 38.400 metros en caminos quizás mejores que
el de la prueba nuestra. Exequiel Ramírez, que quedó lige
ramente detrás de su compañero, en los 100 Kilómetros, lo

«ebasó antes de llegar a San Antonio. Y los dos, varios
meses después, en los 100 Kilómetros por equipos dei "Gran
Premio Bianchí-Pirelli", repitieron la hazaña. Y quebraron
también un registro de antigua data. Guillermo González y
Reinaldo Acuña, en esa prueba, establecieron, hace cinco

años, un tiempo que no había sido superado. Y que rebajó
la homogénea pareja del Green Cross. El promedio esta
vez fué de 39.449 kilómetros por hora. Lo aue indica que
en muchos tramos se corrió arriba de cuarenta y muy cerca

de cuarenta y cinco. Estos dos acontecimientos ciclistieos de
Pero no se quedó ahí el ciclismo. Dos pruebas, que ojalá

parecida factura muestran el temple de dos amigos y com

pañeros: Iturrate y Ramirez, maestro éste de aquél.
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Siempre apasionante, el Campeonato Oficial de Fútbol pue

de resumirse en dos palabras: Audax, campeón.

sean adoptadas como clásicas
'

en el calendario pedalero
nuestro, sirviendo para destacar el perfil recio de un co

rredor joven. De un muchacho que todavía no llegó a pri

mera, pero que ya ganó a los grandes: Cruz Orellana. El

cartero que asomó el año pasado tímidamente, ahora es ya

una realidad. Y consiguió hacer noticia a toda página con

sus dos victorias consecutivas: Esa "Doble Rancagua", que

ganó en la meta, y la "Doble Rancagua-Viña del Mar", la

más larga de las camineras del último tiempo, que nos hizo

recordar aquella lejana de los "Tres Días", que organizó
el incansable Pancho Torremodha. Lo interesante de todo

esto es el hecho dé que, después de mucho tiempo de espera,

nuestros caminos vieron a los ases corriendo fuerte por el

polvo y el asfalto, por el plano y por las cuestas. Orellana

y el grupo que llegó con él a Santa Laura rebajaron el mejor

tiempo de la prueba ¡en más

de una hora! Esto parece indi

car que ya se acabaron los pa
seos en bicicleta, que ya los

pedaleros nuestros van al ca

mino con las punteras apreta
das a darle duro al pedal. Ltíe-

go esa de ida y regreso al bal

neario contó con todos los

atributos de un magnífico
acontecimiento pedalero. Es

calpadas de muchachos nuevos

que supieron defenderse heroi

camente cuando apuraron los

grandes, derroche de voluntad

y de energías, formidable fae

na de Exequiel Ramírez al re

greso: kilómetros y kilómetros

luchando solo en la punta, lu
chando contra esos trece mi

nutos perdidos en la primera
etapa, con todos los sentidos

puestos en la faena, superán
dose y quemando las últimas

energías en el esfuerzo fantás

tico, gran campeón de la vo

luntad y del tesón, formidable

y corajudo. Y en seguida el

trabajo sensato y consistente

de Cruz Orellana, siempre en

tre los de adelante, siempre a

un paso de la victoria. "Escá

pate en Las Coloradas", le di

jeron. Y cuando llegó a ese

punto, cuando comenzó el ca

mino de tierra y piedras suel

tas, el corredor del Cóndor no

aceptó concesiones ni desma

yos. Allí ganó la prueba, y se

ia" 'merecía.

ACUNA Y LA PERSE

CUCIÓN

pedaleros chilenos a Montevideo no .podrá ser igual el tiempo
ni mejor. Porque las condiciones serán otras y el velódromo

más pequeño y con menos rectas. Pero, desde luego, esa mar

ca de categoría continental señala un progreso en el pedal
criollo y abre risueñas posibilidades. Recordando los acon

tecimientos del deporte en 1948, no podía olvidarse esta

hazaña del cuarteto del Comercio.

Reinaldo Acuña fué, hace años, el mejor prospecto del

ciclismo chileno. De él se esperaba todo, estaba señalado

por muchos como el continuador de las glorias de Raúl

Torres; se sabía que llegarla a ser figura notable en su de

porte a corto plazo. Y se quedó. Dejó el entrenamiento,

olvidó la pista y se dedicó a vivir su vida y a labrar su

Gran espectáculo, por el público que asistió y por el signi

ficado deportivo ^que tuvo, fué el match entre e¡ peruano

Antonio Frontado y el glorioso veterano chileno Fernandito,

ifectuado en la cancha de Santa Laura.

TODAVÍA
no se acerca a

las marcas olímpicas,
ésa que establecieron los

corredores del Comercio Atác

tico, hace unas cuatro o cinco

semanas, pero ya es la mejor
de Sudamérica: 5'2"8|10 era el

record establecido por el team

argentino. 5'1"2|10, dijeron los

cronómetros cuando el cuarte

ra formado por Juan Garrido,

Luis Rivera. Hernán Cornejo

v Alfonso Moreno finalizó la

prueba, el último domingo de

noviembre. Cuando vayan los



DERECHA: Lorenzo Varoli, al vencer

en la carrera Arica-Santiago y compe

tir honrosamente en el Gran Premio

de la América del Sur, dio jerarquía al

automovilismo chileno. Fueron estas

dos pruebas los dos acontecimientos

cumbres del deporte mecánico en, TS48.

ABAJO: El ciclismo nacional hizo

noticia con la participación de Mario

Massanés en la Olimpíada, siendo todo

\un acontecimiento su triunfo en

schratch sobre el francés Belanguer.
En el grabado, Massanés espera la par

tida de los mil metros velocidad, en el

Sudamericano.

'!££$$

porvenir. Ahora ha vuelto, y en este segundo intento sur-

je con todas las esperanzas a cuestas. Otra vez Reinaldo

Acuña asombra con su seguridad en las pruebas de velo

cidad, con su pareja actuación y con la elocuencia de sus

triunfos con tiempos de excelente registro. No se sabe aún
cómo terminará el duelo y-que ya se hace tradicional—

entre él y Mario Massanés, el brillante olímpico. Pero

existe la seguridad de que el ciclismo ha reconquistado a

uno de sus más sólidos valores. Y esto es ya un aconteci

miento de proporciones, esto ya es un aporte auténtico al

progreso pedalero.

PUÑOS ENGUANTADOS

UNO DE LOS PRIMEROS grandes acontecimientos

del deporte nuestro en 1948 tuvo como escenario un

ring levantado en medio de la cancha de la Unión Espa
ñola. Lo fué por la expectación que despertó el anuncio,

por el enorme público que respondió al llamado y porque

en él se despidió para siempre del boxeo activo una de las

figuras más grandes del pugilismo chileno de los últimos

tiempos: Antonio Fernández, "El Eximio". Tras una larga

trayectoria llena de glorias y de satisfacciones, Fernán-

dito decidió esa tarde abandonar el deporte que fué su

vida y que llenó sus mejores 25 años. Era la despedida, y

tenía toda esa sensación triste y 'pálida de los soles en los

atardeceres de otoño, bajo el pleno sol de un verano san-

tiaguino. Triple acontecimiento, ya que, junto con agitar

los blancos pañuelos del adiós frente a la partida., de un

ídolo, veíamos surgir un nuevo valor continental, joven y

magníficamente dotado: el peruano Antonio Frontado. No

podremos olvidar aquellos rounds finales de la carrera de!

gran campeón, en los que nada pudieron la maestría, el genio

pugilístico y la experiencia, frente a la atropelladora y

optimista juventud del moreno de Ciclín. Antonio Fer

nández tenia que ser el protagonista del primero y del

último de los acontecimientos pugilísticos de 1948. El pri
mero, como actor: el último, a la cabeza de ese grupa

magnífico de jóvenes, que, atendidos por los sabios con

sejos del campeón, conquistaron el cetro máximo del boxeo

amateur de Latinoamérica, En el maestro estaba el pasado
glorioso. En esos jóvenes que ganaban a los campeones del

Atlántico asomaba el alegre porvenir. Porque de ellos ha

brá de esperarse muoho todavía. Están en los comienzos

y ya mostraron a flor de piel todas las virtudes de la raza

chilena: Pujanza, confianza en sus medios, valor y deci

sión. El resto lo hizo la sabia dirección de este hombre

que, al despedirse del boxeó como actor, inicia una nueva

era suya: como director.

OTRA VEZ, en este año que se va, prendió en la afi

ción la duda sobre las condiciones de los dos mejores li

vianos del momento. Mario Salinas gustaba a los enten

didos, que veían en él una sólida acción y una potencia
ofensiva que antes no tenía. Osear Francino era el pre
ferido de muchos por su acción espectacular, el brillo de

su empuje, la variedad y la fibra de su ataque. Y el Cau-

policán vivió una .noche de gala cuando ambos estuvieron

frente a frente. No se perdió la noclie, pues esos seis pri
meros rounds, cuando Francino y Salinas combatieron de

grande a grande, tienen que figurar entre los espectáculos
más electrizantes del boxeo chileno de los últimos tiempos.
Más adelante hubo de imponerse el campeón, que este año
mostró aristas más ásperas en su juego, que dañó con su

mano derecha, que pesa y rompe. Y Francino, fracturados
los huesos de la nariz a causa del intenso castigo, se de
rrumbó al final, imposibilitado para respirar bien y con

dificultades en la visión.

Mario Salinas, en 1948, dejó un sabor agridulce en el

paladar de quienes lo siguen y le tienen fe. Mostró que
vale mucho, pero que pelea demasiado para su gusto, ol
vidando lo que le debe al público que lo alienta y le de
muestra su admiración en la forma más positiva y prác
tica que existe: pagando su entrada para verlo. Remolón y

cómodo, Mario Salinas está demorando su ascenso sin
razón alguna, y si no ocupa aún, en el concierto del boxeo

sudamericano, el puesto que le corresponde, se debe, más
que todo, a que todavía parece no comprender a fondo sus

responsabilidades y sus obligaciones de boxeador profe
sional.

UN GOLPE PARA LA HISTORIA

NO
LO ESPERABAN ni los más optimistas. Raúl Ro

dríguez había paseado su título por toda Sudamé-

rica, había asombrado con sus conocimientos, y,

aunque el propio Antonio Frontado lo derribó en varias

ocasiones, siempre quedaron dudas sobre esos triunfos del
ídolo peruano. Tenía que ser Carlos Rendich, el de las

sorpresas, el más atrabiliario de nuestros pugilistas pro

fesionales, el encargado de dar el campanazo. El público,
la prensa, todos lo habían ya repudiado a raíz de su pelea
con Carinci, en el Caupolicán. No se deseaba volverlo a

ver, había colmado la paciencia de todos y no se le quería
perdonar runa vez más. Se fué a Buenos Aires, y allá se

cuidó. No todo lo que podría cuidarse, es seguro", pero se
cuidó como no lo hace en Chile. Fué a Montevideo y
asombró a los uruguayos, jugando con Irureta y perdo
nándole la vida. Y se enfrentó a Raúl Rodríguez. Iba a

ser una pelea como todas esas en que Rodríguez impone
su maraña de conocimientos, su intrincado juego de golpes
veloces y agotadores. Hasta cae llegó ese Impacto, esa iz

quierda de Rendich que volcó la suerte del combate, que
Invirtió los valores ya establecidos. Fué un "punch" para
la historia de) boxeo sudamericano. Punch rubricado con

un gesto magnifico y humano. Cuando Rendich no quiso
ramatar al rival entregado, estuvo más grande aun qo*
en los momentos en oue. con certeros impactos, lo dejé
inerme. Espectacular en sus alzas y en sus caídas, Carlos
Rendich "hizo el ano" con ese gancho de izquierda que
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SALINAS - F-R A NC'I NO
estremeció al público del Lu

na Park, de Buenos Aires, y
ofreció un final de acto for
midable.

ATLETISMO Y TENIS

FALTO
el gran aconte

cimiento atlético este

año. Aquel Sudameri

cano en que Chile triunfó en

damas y varones, en medio

del entusiasmo vibrante de

un público extraordinario, ha
quedado ya atrás en el re

cuerdo y costará mucho que
vuelva a repetirse. Frente a

una olimpíada, el deporte
clásico no ofreció el espec
táculo grandioso que podía
esperarse; se conformó con

una preparación apresurada,
con algunas pruebas de inte
rés sólo discreto y todo quedó
en aprontes. Tan sólo ese

muchacho Enrique Inostro-

za, fondista, de 21 años, cla
vó su nombre en la gran no

ticia: su tiempo de 1 h.

48'46"9|10, para esa distancia

que, aproximadamente, pa
recía ser de 32 kilómetros,
asombró y entusiasmo. Era lo

mejor de un corredor chile

no en todas las épocas, como
para hacerse ilusiones y te

ner ibase para abrir las puer
tas de par en par al optimis
mo. Posteriormente se supo

que halbía un error en la me

dición, pero, de todos modos,
quedó en pie la magnífica
performance, que daba a

tnostroza derechos legítimos
para actuar en Londres. Si

no para ganar, para foguear
se y conquistar experiencia.
Que fué lo que faltó allá pa
ra obtener una mejor colo

cación. Llegó 15." a la meta

en la maratón olímpica, pero con muchas energías" guar
dadas, energías que no. aprovechó por un error de apre
ciación y porque faltó quien le dijera a -tiempo cómo iba

y cuánto quedaba por correrse.

Causó expectación la reaparición en nuestros "courts"

del que otrora fuera gran figura de tenis nacional: Andrés

Hammersley. Hizo sus primeros partidos y se creyó en el

acontecimiento del año. Hammersley mostraba sus con

diciones antiguas, pulidas algunas, 'todavía por verse otras.

Pero ya asomaba el campeón de sus mejores momentos,
ya entusiasmaba con su faena en la cancha, sobre el rojo
polvo de ladrillo. Pero fué tan sólo un acontecimiento

frustrado. El desencanto fué demasiado rápido; la ilusión

se desvaneció muy pronto.

RAZA BIEN MONTADA

CENTAUROS
fueron siempre los jinetes chilenos en

todos los picaderos del mundo. Cumpliendo la tra

dición de ser un pueblo "de a caballo", nuestros mi

litares, en todos los tiempos y en todos los escenarios, de

jaron su fama bien sentada. No es extraño, pues, que el

hipismo nos hoya ofrecido los primeros grandes aconte

cimientos deportivos del año. A~ mediados de enero, cuan

do aun se pensaba que nuestros jinetes estarían repre-

Noche de gala fué aquélla en la que Mario Salinas expuso
su título de Campeón de Chile de los livianos profesiona
les ante Osear Francino. Con el amplio triunfo del cam

peón 53 dilucidó un pleito apasionante del pugilismo na

cional.

sentados en Londres, el teniente Luis Riquelme, montando
a "Gaucho", logró batir el record sudamericano de salto

alto, que pertenecía, hasta esa fecha, al teniente argen

tino Pastorini. Riquelme, con su noble "Gaucho", había

saltado la- vara cuando ésta llegaba a los dos metros y

treinta y tres centímetros.

Es grande el hecho. Ci^co anos se había mantenido

ese record, y. a! quebrarlo Riquelme, nadie esperó que la

nueva marca fuera de tan corta vida. Justo una semana

:nás tarde el teniente Alberto Larraguibel, en "Faithfull",

dejaba atrás la marca de Riquelme, y establecía un re

cords nuevo: 2,37 metros. . .

Nuestro deporte ha envejecido un año y fueron 365

días de trajines, emociones y pasión intensa y continua

da, ya que es así la vida de los deportistas y de los hin

chas. En esta crónica de remembranzas ha querido el

cronista recordar los acontecimientos más" salientes de és

tas ya terminadas cincuenta y dos semanas de deporte.
PANCHO ALSINA

S tiaLaaío de Lo± Z)z¡20ztz±
M e n s sana in corpore s a n o

Su d -Uü. caua I leroso oeportista y provéase de toe: o bu ...tu i ^u tn nui-.i> t 1 ,.

casa c,ue le ofrece excelente n.ercauería a los precios más r^zc-nat- I «:

pelotas ue loot-dall, con* ¡ setas, ¿..¡patos, ¿ayt¡ t i 1 Ut,, pantalones en va

riados eulores y ecuipos de toda cl.ase do deportes.

Un os taDl uc i n. ¡ en to deportivo tan dueño cono i: 1 n.u jor

servicio de la afición deportiva ce la selecta ju ven tu o <

Providencia 1358 Santiag.o



ÍJIÍE. ha variado él

íífcx, ya.lo dijimos
ífÜ comentar la

érá reiinión de. este

léonátó. :qiie terminó
el~ jueves dé la semana

-

da, con un amplio y

EN LA NOCHE FINAL, EL TEAM CHILE

CONFIRMO LA SUPERIORIDAD Q
HABÍA MOSTRADO'EN ETAPAS AN

RIORES. (Comentó RINCÓN NEUTR,
,=!■„-.■.■■..

- .-- ..•...»«
. _ : -

él puntó de vista modere

- _ ......
.

, clusión de que se advier

■-':': '-i-]:: :.w que la generación púgil.
'■};. ;>■■! vanta parte ya orientáis
i:* i escuela americana. Se p

más que eso, se progresa

Imás
al cuerpo, con men

Los eternos descontento;

Izquierda: Bastante hizo

Dagomar Martínez y co;:

nos. Sufrió más tarde el i

peonato frente al notable
cía, que, a los treinta seg:
con un gancho izquierde
una de las figuras más

aparece acompañado de

aplausos del público.

Derecha: Antonio Acita.

recha, que Vicente Dos
'

posición de colocar sus 'tí

netamente el mejor peso
recio él titulo.



Izquierda: Con astucia y veteranía, Celestino González sal- Arriba: Héctor García y los segundos
vó el último escollo y superó al argentino Leyes por amplio chilenos ayudan a Juan Barrientos des- .

margen. Mejoró notablemente el 'trasandino y mostró con- pues del K. O. que sufrió el mediano

diciones muy ponderables, pero el veterano., lo sobró en re- chileno a manos del representante de

cursos, :'■'-'-''■■, Argentina.

merecido triunfo de la

representación chilena.

Se busca ahora la sín

tesis y se va derecho al

bulto, Y bien, mirando

este campeonato desde

drá que llegarse a la con-

i él evidentes progresos y

sudamericana que se le-

a el boxeo práctico de la

¡a en boxeo de ataque y,

media distancia, se golpea
tas y más Juego efectivo.

siempre enamorados del

Barrientos al derrotar a
■

la corona de los media-

pectacular K. O. del cam-
lor argentino Héctor Gar-

iel primer round, lo cruzó

quijada. García, que fué
antes de la competencia,
mudos y agradeciendo los

> argentino, lanza su de-

isquiva bien, quedando en

l cuerpo. El brasileño fué
to del Campeonato y me-



La astuta veteranía de Celestino González y la

pujante juventud de Arturo Miranda encon

traron digno premio.

1111»

tiempo viejo rezongarán al escuchar esa palabra "progreso";
pero es así. El joven 'contingente que se presentó este año

en el Latinoamericano de 'Santiago exige un puesto muy

calificado en la historia de estas competencias.
Dejando a un lado títulos, fallos, triunfos y derrotas,

creo que es posible nombrar cinco muchachos magnífica
mente orientados en el sentido moderno del duro deporte.
Ellos son los argentinos Francisco Martínez y Héctor Gar

cía y los chilenos Alberto Reyes, Manuel Santibáñez y Hum

berto Loayza. Recios seguidores, enemigos de la finta que

demora, estos cinco pugilistas, cuatro de ellos campeones,
marcan el rumbo de la superación actual. Seguramente
el más perfecto de ellos es Martínez, y los más contun

dentes, García y Loayza. Pero por su empuje, Santibáñez

y Reyes bien merecen que se les considere en este grupo

de hombres de ataque.

OTROS ASPECTOS

A RATOS se piensa que existiera el morboso deseo de

empañar el triunfo del elenco de la Federación chilena,

triunfo legítimo y abrumador por donde se le mire. Porque
se insiste en recordar que en estos campeonatos siempre

triunfa el dueño de casa, porque los fallos favorecen al local.

Y no se agrega que. en este caso, ni siquiera hubo necesidad

de recurrir a tal fórmula. Porque, mejor entrenado, más

homogéneo y con una dirección técnica más sabia, la selec

ción chilena se mostró netamente superior a la de los

rivales del Atlántico. ¿Es posible que se insista en esto y se

trate de presentar la victoria final de Chile como conse

cuencia de su condición de local y de favorecido por los

fallos, cuando, de 21 combates que ganaron los chilenos,

-olo dos podrían ser puestos en discusión? ¿Alguien puede

pensar que fueron esas dos peleas de veredicto dudoso las

que dieron el título de campeón latinoamericano al team

de Chile? Bastaría con recordar que el team argentino, que

fué segundo y ganó 14 peleas, tuvo cuatro triunfos muy

discutibles, uiio de ellos francamente equivocado. Y de sus

derrotas, sólo dos podrían estimarse de veredicto discutible.

Es necesario, pues, dejar las cosas en claro. Hubo fallos

errados v peleas de desarrollo tan parejo que cualquier re

solución del jurado se habría prestado a discusiones y habría

servido para sacar

de allí falsas con

clusiones. Pero

ellos se debieron a

la humana condi

ción, que es im

perfecta y que

siempre corre el

riesgo de equivo
carse. También en

nuestros campeo

natos nacionales
—

y en los de to

dos los países del

mundo— se pro
ducen estas apre
ciaciones dispares.
Y a nadie se le va

a ocurrir que se

desee favorecer al

muchacho de Los

Angeles para per

judicar, digamos,
al de Quillota. No

pienso esgrimir,
como argumento
para justificar
ciertos veredictos,

aquello de que "en

todos estos cam

peonatos se favo

rece al local".

porque tal argu
mento no me pa

rece honesto ni

deportivo. Voy a

decir, basado en la

pura y simple
realidad de ¡os

hechos, que en es

te camne o n a t o

'no se ha favore-
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Mientras Ralph
Zumbano se mostró

indeciso, el chileno

Arturo Miranda bus

có con ahinco la vic

toria y la consiguió
con su despliegue de

energías del round

final.' Aparece aquí
el brasileño amagan

do una inútil izquier
da, mientras que Mi

randa anuncia un

potente gancho de la

misma mano. .

cido al local", y que

si hubo errores en la

apreciación de algu

nos combates, no tu

vieron ellos torcida

intención. Como que,

las más veces, esos

errores favorecieron,

precis amenté, al

team, que se vio, des

de el comienzo, como

el más serio adver

sario para el elenco

de nuestro país. Es

timo que si se hace

un balance desapa
sionado de lo suce

dido, se tendrá que

llegar a la conclusión

que dejo estampada
más arriba.

Un joven valor de la representación

chilena, Arturo Miranda, conquistó,
con méritos muy legítimos, el cinturón
de la categoría liviana. Tiene aún mu

chos defectos el muchacho valdiviano,
pero hay en él condiciones muy pon-

derables que, bien orientadas, pueden
darle grandes satisfacciones en el rudo

deporte.



peones;; Argentina, 24 (1 campeón); Uru
guay, 18 (1 campeón), y Brasil, 14 (1

campeón).
Celestino González descompone visible
mente la guardia de Alberto Leyes
mediante un izquierdo a la cara. En el
match decisivo, y ante un rival que su

peraba todas sus anteriores actuacio

nes, Celestino echó mano' a su astucia

y controló la pelea, llevando siempre
la iniciativa.

LA REUNIÓN FINAL

CUATRO categorías se definían en

la reunión final del campeonato. Que
Celestino González iba a ser campeón
nadie lo ponía en duda. Forman to

davía demasiado caudal favorable pa
ra él su astucia y su sabia veteranía.
Y Alberto Leyes, aunque había ya co

menzado a demostrar que su primera
performance había sido falsa, resul

taba excesivamente nuevo para los ar

gumentos del campeón latinoamerica

no de los dos años anteriores. Fué lo

que en substancia sucedió. Leyes, su

perando esta vez todas sus anteriores

presentaciones, opuso a los recursos

del campeón su voluntad, su juventud
y una serie de virtudes que no se le

habían visto en sus otros combates.

Leyes —

^y por algo derrotó en su país
a los olímpicos Amoldo Pares y Reyes
Sesa— tiene un ataque variado y es de

aquellos que nunca están ociosos sobre

el ring. Siempre se le ve en actividad,
siempre trata de colocar sus golpes, y

no da tregua . Ahora, euando se siente

aventajado, cuando el rival le quita la

ofensiva, él no se entrega y busca equi

parar, mueve sus brazos y quiere gol
pear, 'aunque saque la peor parte en

el pleito. Vale decir que discutió el

triunfo hasta el final, y que, aunque

Celestino, con sus argucias de vetera-

Por tercera vez con

secutiva Celestino hibido • méritos tan equiparados, aun-

González conquista que diferentes, que existía una expec-

la corona latinoame- tante duda, en los partidarios de unp-
-

ricana del peso gallo, y otro. Y aunque se esperaba que lo-
El 46 en el Estadio

grara imponerse la pujante juventud
de la Universidad

jej muchacho valdiviano, se les tenía

muchísimo respeto a los conocimientos

del peleador de Brasil, veterano ya de

tres Latinoamericanos y una Olimpía
da. Y campeón en el torneo efectuado

deportivo, Cete'siino en Sa0
p^° *?«* un

a,ñ°- „

ka logrado superar a
Arturo Miranda, que salto de-desco-

Católica; el 47 en el

ring del Estadio Pa-

ceumbu de Sao Pau

lo, y ahora en nues

tro . primer coliseo

todos los hombres

de su categoría, re

pitiendo así las lia-

zañas de José San-

doval, Alberto Da-

her y Antonio Fron

tado.

no, lo aventajo desde el principio hasta el fin, no se ganó

el título sin trabajo, comoN podía pensarse después de ha

berlo visto desempeñarse descansadamente en sus encuen

tros frente al brasileño Galasso y al uruguayo Palavecino.

Esta vez recibió también- impactos secos, sobre todo ciertos

derechos sorpresivos, que son una excelente arma en el ba

gaje del transandino. Fué muy superior el chileno a sus

tres adversarios, eso no admite discusiones. Pero Alberto

Leyes, que se clasificó vicecampeón a causa de ese fallo

errado que lo dio vencedor en su pelea con Palavecino,

posteriormente justificó su derecho a esa ubicación. Sucedió

con él, aunque en menor escala, lo que pasó con Loayza, el

welter chileno, que, después de esa pelea suya tan pobre

contra Rossano, justificó ampliamente su derecho a ser

considerado como el mejor hombre de su peso en Sudamé-

rica, noqueando a sus dos últimos contrincantes.

Otra cosa muv distinta era, en peso liviano, la disputa

del título máximo'. Miranda y Ralph Zumbano habían ex-

nocído provinciano a campeón latino

americano, sin siquiera pasar por el

tamiz del campeonato nacional, res

pondió con creces a la confianza de

positada en él por los dirigentes. Supo,
en el encuentro decisivo, aquel en el

que se jugaba el cinturón, suplir su

inexperiencia con un corazón bien

plantado, y, en el instante de la definición final, jugó su

chance con entereza. Porque todo se resolvió, la noche del

jueves, en los tres minutos finales. Miranda no se decidía

a emplear su recto de izquierda, y Zumbano, receloso, se

preocupaba más de no ser efeñado que de dañar él. En la

tercera vuelta, el chileno apuró las acciones, en busca de
una definición clara. Arriesgó, y al conectar sus golpes
de derecha, sintió que su rival disminuía, que le entregaba
el mando del combate y se conformaba con la derrota. Le

faltó a Zumbano espíritu combativo, y quizá si también

una mejor dirección técnica. Jamás empleó el arma que

pudo hacer cambiar su fortuna: el recto derecho, para el

que Miranda tiene defensas muy primarias e ineficaces

Este campeoncito demasiado joven —Arturo Miranda-

está todavía lleno de imperfecciones, y no puede ser de

otra manera. No tenía historia como para aspirar al título

(Continúa en la pág. 30}
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CUADRO
Mí DEPORTE
TÍTULOS de campeones

NACIONALES EN 1948

'■.ESTADIO'' présenla el cuadro de hjmor de líMS con los

campeones nacionales del año de los deportes de mayor po

pularidad
VA LA NOMIHA jUE LOS OAMI'EOjNES:

FÜTJSOt PROPIISÍONAL

3.9 Audax í'íilíano (Campeón profesional).—C'nirinos, Vllasante,

Azares, Vicuña., AUkigich, (pobrera, Pinero, Várela, Walton,

Zarate, Hermosilla, Homo, Klein y Jiménez. '

2," Unióu Española.—H. Fernárdez, T. Fernández, Calvo, Car

vajal, Campaña, Beperet, Araya, Armingol, Cremaschi, C. R.

Rojas, Gómez, Carugatti, Águila r y R. Fernández.

S.° Coló Coló.—Escutti, Sabaj, Urroz, Pino, Machuca, Miranda,

Muñoz, A randa, Castro, Corea, Peñaloza, Lingo López, Cu-

ibillos y Farías.

BASt¿UETIiOL .MASCCJMNO

3.° Asociación '(TniYersitarla {Campeón nacional). — Figueroa,

Beovic, Mitrnvich, Pinero, López, Vines, MarinL-n.irii, Vaoca,

Raitman, Rey, Uandeta y Araya,
2.u Asociación Concepción.—Salvadores, Chauriye, Guzmán, 'Me

diano, Parra, Tisi, EÜsetche, Novoa, y Pelen.

3." Asociación Viña del Mar.—Astudillo, Tíi.pia, Rossi, Cisternas,

Varas, Rodríguez, Orellana y Campusano.

BASQUETBOL FEMKN1XO

1." Ascciaidón Santiago (Campeón nacional).— Yolanda Penelli,
Fedora de Piñeiro, Marta Oriiz, Elena Yávar,, Olivia Ramírez,
Carmen Carnazón, Olga Ciuiérrez, Nalacha Méndez, Iludí Ore-

11ana, Lily Holz y María Navarrele.

2." Asociación Universitaria.—Iris Buendía, Antonia Karzulo-vie,
Arminda Rodríguez, Hilda Ramos, Catalina Meyer, Odilia Cas-

aillo, Hiida González y Amanda Peralta.

2," Asociación Osorno.—María Gallardo, Juana Ángulo, Isabel

Raip&n, Elcira Manriquez, Belia Gallardo, Juana. Rither y Mireya
Aguilar.

BOX AMATEUR

Categoría mosca, Campeón, Alberto Reyes, Ferroviario; 2.°
Héctor Es.pinoza, Valparaíso, y 3-'.J Francisco Avendañu, Talca.

Categoría gallo. Campeón, Celestino González, Ferroviario ; 2.ü

Manuel Arenas, Ferroviario, y 0.u Carlos Uzabeaga, Univer

sidad de Chile.

Categoría Muñía. Campeó'!, Jorge Salinas. Temuco ; 2.? Manuel
Santibáñez, C'nuquicaTnai a, y 3." Fernando Araneda, Corral.

Categoría liviano. Campeón, Manuel Vid e-la, Ferroviario; 2.'} Ma

nuel Carrera, Santiago, y '.',." Osear Onofri, Militar.

Categoría iiiediomedíano. Campeón, Ramón Alvarado, Naval ; 2°

Ji.sé B-ernal, Arica, y '.',." Raimando Martínez, Río Bueno.

Categoría mediano. Campeón, Juan Barrk-mos, Naval ; 2." Manuel
"

Vargas, Universidad de ( .'nile, y ?>." Domingo I 'alaveclno, Trai

guén.

Categoría medí»,pesad o. ' Hmpi-'ón, KM

Elena ; 2.^ Hugu 1 It.-iirkjUüZ. Xi :■■■■.,

Categoría pesado. i\iriiix_ón. Kulogjn c

Muñoz, Pu.'.-n!.- Alto, y :¡
"
GuÜki ni. ,

llodriguez,

■'.pi*:Jt, Suniing' ■

TK.NIS

:iílegui!l":



DE HONOR

CHILENO
Taverne-Gatleguillos,Dobles. Campeones, P-uso-Morales

lí." Sumhueza-Alegría.
Singlen femeninos. ( .'ampeona, Irma Covarrubias ; 2.:i Valeria

Donoso, y 23 Mrs. Wood.

Dobles femeninos. Campeonas. Valeria Donoso-Pilar Bampert.
Dobles mixtos. Campeones, Valeria Donoso -Ignacio Galleguitlos,

USQUl

2.° Sergio Navarrele, y '¿.° -Hernán

;.í;¡'!-¿,r Ouikers, y ■',." Aristeo Bena-

líe I.'SCtíllS

OmUuts.

Slalom, i " oiio Juüg ;

vides.

( 'r> ni bina do. Campeón,
Combinado íenit.iiliio, i Brisson,

Vicio

Jung.
joña, .íac(''"lir

jmn<; ro\<;

Singles, ( •.iir-M./ón, lílahoslav Pazdirek (Santiago) ;

Ñe timan, i Samiago ), v ;¡ " Baúl Kivoro.s (Santiago).

Dobles. Campeonas, I 'a-/.! .r.-k-Gutíórrez, (Santiago) ; 2.° Riveros

Ak-XHiiJrovicb. (Santiago) , y :?
" Sáoz-Jara. (Concepción).

Singles lemeiiinos. < •■imin-ona, Iris Verdugo (Santiago); 2M Mar

i;i Zamora. ( Vaiparai :-, i » •
.

'.'. il HiM;i González, (Santiago).

Dobles mixtos. Camoeon(ís, l.ris VorUugo-Paí'aUrek, (Santiago)

2." Marta Zamora -Coatí-eras, (Valparaíso), y S" i tilda y En

riipi.- González, (Santiago).

singles Infantiles. Campeón. Alfredo Daudoub (Tomé) ; 2 <* Ma

fio Kivoros. ( Val]. a raiso >, y li
" Ezzio Olivar! (Concepción).

CICLISMO

i\,mn no es á iva-lissadn el Ca-mpr

do líM.S, los tilulos oslan viUMii'os ; en

figuras nu'is dosm^ndas en las compelo

1 .0(10 meD'iis srateli.—Mario Másanos

ijíOb niel ros, ronlra reloj.—Juan O

.:ialo Nacional di; Ciclismo

cambio, nombramos a las

vias realizadas en el aíio :

y Reinaldo Acuña.

ido. Persecución.—Equip'

-,U-\ < 'onu'i'ciu Atlotico, formado por: Juan Garrido, Buis Rive

ra, Hernán Cornojo y Alfonso Moreno. Caminos.— Cruz Ore-

llana. luM-piicl liamirez, Arturo llamos y Renalo Iturrate.,

IMs'a.— K\.-'iuÍel liamirez, Carlos Vega, Juan Garrido y Her

nán { oru.íju.

CHIJKÍM A

Sable ( Campeón). Anihr-s .\Vubaut-r

ikm; \

l'ripulaciÓTi campeona), ¿lemán Taimada. Mux

ie ! 'boi iilimann y Germán Mertel, de Valdivia.

i Ti ¡un! 'i-'ón r i!'f.|i.--.ria). Virio r Sobuhmacber,

■li.-r, «'arlos Cujas y HtVmr Cojas, d.- Valdi-

ii. Tnpul.i.'ióu d*d Club Centenario, do Valdivia.

Volas de unir

Kuidolph. Km

Hules idimnlcn

Erwin S.-lnih

vía. ^ olas de

(Santiago), 3lí';>7"2. — Cross Counlry. fío Gonzalo?, oSan

tiágo), 40'12"2. —- Maratón (2H kilómetros). Enrique Inostroza

(Santiago), i h. 7'22"íi. — lid metros valias. Manuel José'AI-

duñate (Santiago), l-V'U. — H>0 metros vallas. Sergio Guzmán

(Universitaria), ">6"4. — Salo largo. Alberto Eggelíng I Val

paraíso), 7 metros 04. — Sallo alto. Carlos Altamirano (San ■

Liaigo), l meiro K o. — Sallo iriple. Jorn Gevert t Valparaíso).
I 1 'metros 21. -- Salto garrocha, Emilio Palma 1 Santiago); I! me-

iros *Í0. — Banzamiento bala. Carlos Forseter (Santiago), 1 2

me'. ros S~i. ■— Balizamiento disco. Hernán Haddad ( Cniver si

taría), 40 metros 0ó. — Balizamiento dardo, .lanis Slendze nieks

(Santiago), (12 metros 71. — Banzamiento martillo. Antonin Vo-

dauovic (Santiago), 4ó -metros 62. — Posta I x 100 iSamiago),

ITT.. — Pr>sta i x 400 (Universitaria). T24". !»A)I\S: 100

metros. Vdria ia Millard 1'Universitaria), l~"'.r — 2ñn "metros.

Adriana Millard ( Universitaria), 2(í*"H. — so ni^in.s

Kliana Gaote (Santiago), 1 2"í'. — Balizamiento Oa,

i Mfpíeri ( Universitaria ), ID niolro.s. 1 'i. - - 1 -.anzamioril

Daissv Holfmann (Universitaria), 38 rri^i'u-

■dardo! Úrsula Holk- (Valparaíso), ¡14 metía

Adriana Millard (Universitaria), ó metro:

Zúa Brai'dt (Temnco), 1 mo;ro 40. — l'o-

g"). -i-'i"^-.

Edle

B:inzaini'"*nn
— Sallo largo

\ ri.KTlS.)KI
l*Gl,U

ionalrs;

ríos Sii\ Kqllip.
Alio

l ValpaiMl-M



TENIA
que jugar basquetbol. No

podía 'hacer otra cosa. En el ba

rrio de Antofagasta donde creció

Milenko Skoknic no había más -

que

dos puntos de interés para un mucha

cho: la playa y la cancha del Sokol.

Los padres de Skcknic —de los diez

hermanos Skoknic— no tuvieron nun

ca dificultad para encontrarlos. Si no

estaban nadando, era seguro que se

hallaban lanzando al cesto del Sokol.

En esa forma, de los siete hermanos

hombres, cuatro han sido basquetbolis
tas y dos nadadores,

Milenko fué el sexto hermano y el

quinto varón. A los siete años ya es

taba junto a la cancha, mirando em

bobado los dribblings y los lanzamien

tos de sus hermanos y primos. En el

conjunto del Sokol todos eran primos.
Hubo ocasiones en que el equipo com

pleto, con titulares y reservas, estaba

compuesto por miembros de una mis- <

ma familia. Era lógico que Milenko qui
siera jugar en él. Un Skoknic más no

desentonaba. Pero los mayores lo echa

ban de la cancha y lo hacían llorar

"porque era demasiado chico". Resulta

difícil creerlo ahora, viendo su . metro

ochenta y seis de estatura, pero Skoknic

fué chico hasta los 17 años. No alcan

zaba los rebotes ni podía contener a los

delanteros rivales. Y tenía que confor

marse con jugar en el Liceo. —donde

Dagoberto Salgado fabricaba los juga

dores que eh 1946 dieron a Antoíagas-
ta un lugar destacado en el basquetbol
nacional— y con ir por las tardes a; la

cancha a mirar a los demás. "Mientras

menos me dejaban jugar, más me gus

taba el basquetbol", d:ce.

El desquite vino a los 17 años. De

repente, estiró. Le quedó chica la ro

pa. Hubo que comprarle una cama más

grande. Y los dirigentes del Sokol tu

vieron que fijarse en aquel muohaohote

que había pasado diez años junto a

la canoha, y que ahora los miraba de

arriba abajo; Ese año, en 1941, empezó

a jugar en primera. Desde entonces,

nunca toa formado parte de un equipo

de primera división que no fuera cam

peón. En el Sokol, fueron campeones

de Antofagasta desde 1941 a 1946 y aho

ra ha debutado en Santiago formando

parte del conjunto campeón de la Uni

versidad Católica. 'Esa carrera triunfal

se interrumpió en 1947, ¡cuando —debi

do a los reglamentos existentes— tuvo

que jugar en la segunda católica. No

pudieron ser campeones. "Pero eso no

vale, porque fué en segunda".

Ha sido tres veces seleccionado de

Antofagasta para los campeonatos na

cionales y en 1946 fué el goleador del

conjunto campeón, y de todo el cam

peonato, con un total de 60 puntos. Ese

fué su año grande. Primero, caro»»"

APREMIO LO BUENO
Milenko Skoknic vino de Antofagasta, rústico y

elemental, para asimilar rápidamente la compleja

maraña del basquetbol técnico.

de Antofagasta, con

el Sokol; después,
una gira a Bolivia,
en que su equipo ga

nó ios siete encuen

tros disputados; en

seguida scorer del

torneo nacional y, por último, seleccionado nacional, en aquel
tornea sudamericano en que Chile perdió el título máximo

por dos puntos.
Entró a la Católica, porque era allí donde mejcr podía
aprender, al lado de Davidson, y porque el apellido Skoknic

ya era conocido en ese club, que había tenido como titular

a uno de sus hermanes en 1937.

Milenko Skoknic reconoce que al principio estuvo un

poco desconcertado, porque "todo era tan distinto". Pero

pronto entró en el ritmo del equipo y este año ha sido

uno de sus puntales. Si era bueno en Antofagasta, hasta

• 1 extremo de llegar a seleccionado nacional, mucho mejor
— 22

es ahora, cuanüo hace ca

da cosa sabiendo por qué
la hace y cuándo debe ha

cerla. "Es lindo jugar así",
dice. Y le brillan los ojos
recordando sus buenos par
tidos, como el que hizo

frenle a Olea, en el que
anotó quince puntos y se

dio el lujo de anular a

Bambi Sánchez.
A pesar de sus títulos de

goleador, Milenko Skoknic

no tiene temperamento de

ataque. El goza jugando en la defensa. Su mayor ambi
ción es hacer un partido en que ningún rebote se le es

cape.

Esa es una labor que no se nota en el cómputo de tan
tos anotados, pero los entrenadores y los compañeros de

equipo saben lo que vale tener a la espalda un hombre que
Se apodere de todos los rebotes y que corte todos los ata

ques del rival. Muchas veces se dice: "qué bien estuvo el

ataque de la Católica", sin recordar que cada avance sa

lió de un rebote tomado por Skoknic.

PEPE NAVA.
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la camisa deportiva

Pancn.a tropical, colores blanco, granate,

celeste, beige y perla S 120.—

Brin español, en colores blanco, b2ige, cre

ma, perla, andino, azul marino, veide y gra

nate, $ 150.— ; manga la-ga ■ 5 170.—

Escocés y cuadritos chicos, en innumerables
'

colo:es $ 1 80.—

Escoces de algodón retorcido, en colores de

gran novedad, $ 220.— ; manga largc $ 250.—

Shcntung argentino, de puro hilo, colores blan

co y crema, $ 260.— ; manga larga $ 290.—

Popelina de seda, en colores blanco, crema,

limón, beige, perla, azul, verde, gránete, ta

baco y verde Nilo, $ 320.— ; manga lorgo $ 350.—

Popelina, en color unido, con cuadro realza-

zado, del mismo color, $ 350.— ; manga largo, $ 380.—

Escocés, de seda fina, en preciosos colores $ 450.—

Gabardina, tipo ameicano, colores beige,

perla, petróleo, verde y granate, $ 450.-

Ü?L

domina la ciudad

ÍLtxhxx.
manga larga .

Piqué, de pura seda fina, colores blonco, bei

ge y crema

$ 490.—

$ 390.—
SAN DIEGO 2067



. .:Já \jí. ¡É¡M&J&¿ «i raW^ÍK-M« El coche que vanó el

-¿'vy^g»"^Sift
'

.JMMB-*!WBl prt?;ier Gran Pre-

'WWJS&m, - MaSSlIlM ¿IÍs& gBf'jV' ^Hf- A&5S "lio, conwío en S«d-

KPKSl "" ■

Tto~
* ^flfllr'illitflBf ■¿^S'sAiaHBil? ' vJB MKj américa, desde Bue
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MóSos'de ¿am" LA HISTORIA DEL AUTOMOVILISMO ¿RGENT1- SXdo^'ntaSS
nos americanos, toa- WO 'Y SUDAMERICANO COMIENZA CON EL uno y se fué cómoda-

tiendo rip naso todos mente en puma, ti-

los Soras de distan- "GRAN PREMIO" CORRIDO EN 1910 rando tierra a los de

cía y resistencia exis- más, y perseguido por

teotes en el mundo. Corrieron de día 18 caballos de fuerza, reducido, a la las miradas de admiración y susto de los

y de noche, sobre el macadam y la mínima expresión en lo que a como- campesinos. Ellos habían salido dis

tierra, por los desiertos bolivianos y didad y protección se refiere. Cuatro puesto a hacer frente a .grandes difi

las selvas tropicales, cruzando varias ruedas, el motor, el depósito de ben- cultades, pero todo iba "bien "hasta ahi",
veces los Andes, para desembocar al ciña y un asiento muy tieso y muy como dijo el suicida al pasar a la al-

fin en el Caribe, después de haber pequeño, en el cual el piloto no podía tura del cuarto ipiso. ¡Mientras mo 11o-

dejado atrás el Atlántico y el Pacífico. ni siquiera recostarse. Sin parabrisas, viera!

La historia de ese Gran Premio parece techo ni costados. A .todo sol, aire o Pero llovió. Todos los" caminos eran

una versión moderna de los trabajos lluvia, con el mono de. bule como única entonces de tierra, y la lluvia era la

de Hércules y el comentario salta in- protección. Contra el polvo y la lluvia'; pesadilla de los automovilistas. Los

contenióle: "¿Quién dijo que la raza unos gruesos anteojos de carrera; con- caminos se ponían simultáneamente

humana está en decadencia? Los an- tra el barro, ¡paciencia!, y contra el pegajosos como goma y resbaladizos

tiguos no eran capaces de hazañas así." peligro de un vuelco, muñecas firmes como hielo. Un momento el coche .se

Y no es cierto. Los antiguos eran y una plegaria. Uno se explica aquellos enterraba en el barro y al momento

sobradamente capaces de cosas así. grandes bigotes caídos sobre el labio siguiente se deslizaba peligrosamente
Tanto, que si las carreras de ahora tu- superior, pensando que servían para hacia la cuneta. Como decíamos, em-

vieran que disputarse en las condiciones recoger una parte de la tierra, que pezó a llover al pasar por Pergamino
de entonces, es posible que muchos de sin ellos habría entrado a la boca del y se planteó el dilema para el puntero,
los triunfadores de 1948 quedaran bo- volante. Bajarse a poner las cadenas, perdicn-
tados en la ruta. ¡Aquéllos sí que eran Uno imagina que sólo a marcha muy do minutos preciosos, o seguir hasta

hombres de hierro! lenta podrían estar seguros de llegar Rosario sin cadenas, y confiando sola-

El que no lo crea no tiene más que a 4a meta. Pero la historia deportiva mente en los nervios, la vista y las

echar un vistazo retrospectivo al pri- dice lo contrario. Corrían, hacían bue- muñecas. Cassoulet siguió adelante y

mer Gran Premio Automovilístico que nos tiempos y había menos abandonos llegó a la, meta parcial en buenas con-

se disputó en nuestro continente. Fué que ahora. Hoy en día se corre de diciones y en menos de ocho horas.

en 1910, y la prueba se hizo.desde Bue- Buenos Aires a Rosario en unas tres En aquellos tiempos no había eon-

nos Aires a Córdoba, pasando por Ro- horas y media. En 1910 Juan Cassoulet troles de ruta ni llegada, y se confiaba
sario. El ganador fué Juan Cassoulet, ganó la etapa en ocho horas, ¡y los en la palabra del piloto. Tampoco ha-

que ahora tiene 75 años, y que fué caminos eran muy diferentes! Fué el bía una organización previa que re-

homenajeado hace poco por ser el vo- único tramo normal de la carrera, y solviera todos los problemas sin que los

lante más antiguo de la América del
.
allí se demostró la pericia de los pilo- competidores tuvieran que preocuparse.

Sur. Acostumbrados a las sólidas ca- tos y la velocidad de sus coches. De Aquel Gran Premio estaba bajo la' di-
rrocerías reforzadas que protegen a los Rosario a Córdoba la prueba se con- rección de Víctor Laborde, destacado
astros de ahora, nos resulta asombroso virtió en una pesadilla, y entonces no dirigente del automovilismo argentino
que alguien se lanzara a correr por los se corrió sólo con los motores y las pero éste no haibía podido resistir a la
caminos en un coche como el piloteado ruedas, sino, también, con el alma, con tentación de competir también y ve-

aquella vez por Cassoulet. Era un las ganas de llegar a la meta. Y llega- nía en carrera, a gran distancia' de los
"Dion Bouton" de cuatro cilindros y ron. punteros, cuando Cassoulet llegó a Ro-

"
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En 1910 llegó a Bue

nos Aires este coche

"Dion Bouton" de 120

caballos de fuerza y

con ocho cilindros

en V. Era demasia

do potente para .
los

frenos de aquel
tiempo y no pudo
competir. Muy po

cos saben que ya -en

esa fecha había mo

tores en V.

sario. Se desbordaban

las nubes, y no se

sabía si la carrera se

guiría de inmediato o

al día1 siguiente. Cas

soulet y sus rivales

más cercanos tuvie

ron 'que esperar que

llegara Lataorde, y en

tonces, en una reu

nión de todos los par

ticipantes, se decidió

seguir al día siguien
te para Córdoba.

Cassoulet estaba en

condiciones relativa

mente buenas, pero
los que llegaban más

atrás habían sufrido

todo el peso de la

lluvia y venían ago

tados. Durante la noche . cayeron 220

milímetros de agua, y al amanecer,

cuatndo se dio la partida para Córdoba,
seguía cayendo un verdadero diluvio.

Como defensa contra- el frío, el pun

tero llevó consigo un porrón de ginebra.
A pocos kilómetros de Rosario, ya el

camino era intransitable. Estaba cu

bierto de agua, y, a los costados apenas
se veían las puntas de los postes y

alambrados. No se podía seguir adelan
te. Pero Cassoulet y su acompañante tu
vieron una idea brillante y sacrificada.

Se bajaron del coche y, recogiendo ra

mas y palos, fueron marcando el ca

mino. Marcaban un trecho, subían ai

auto y avanzaban la distancia marca-

Ja. Y así sucesivamente. Al poco tiem

po, estaban cubiertos de barro de pies a
a cabeza. Pero la meta iba quedando
coda vez un poco más cerca. Y, ademas,
los de atrás quedaban a salvo de caer

?.; la cuneta. Cassoulet calcula que per

dió tres horas en ese trabajo agotador.
Pero faltaba lo peor. Cuando ya pu

dieron correr más fuerte, sobre un

trecho no inundado, se encontraron con

que las cadenas les arrojaban el barro

a ¡ti cara, porque iban en coche abierto

y sin tapabarros. Los anteojos se em

pañaban y el piloto y su acompañante
temaban turnos para manejar mien

tras el otro protegía los anteojos del

companero, haciendo de limpia-para
brisas humano. "A los pocos kilóme

tros —dijo Cassoulet— parecíamos es

tatuas de arcilla. Cuando llegarnos a

Villa María, no pudimos continuar,
porque el frió y el cansancio habían

liqu'drido nuestras energías. Creí aue

si en ese momento me hubieran dado
un tajo, no habría salido sangre, sino

ginebra con agua y barro. No sentíamos
la ginebra, porque sólo Debiéndola po
díamos mantenemos calientes.

UNA CARRERA DE BUENOS AIRES A CÓRDOBA,

QUE CONSTITUYO UNA VERDADERA ODISEA,
EN COCHES SIN PARABRISAS, SIN TECHO NI

COSTADOS

Al día siguiente, la etapa final. Se

guía lloviendo. El Río Segundo estaba

desbordado y tuvieron que emplear
bueyes para tirar el coche. Fué necesa

rio sacar el magneto, cubrir el carbu

rador e ir detrás empujando. Otra vez

el barro, y otra vez la ginebra. Hasta
la 'meta. Allí entregaron al ganador una

copa de plata llena de champaña. "Y

aquel champaña me picó más que toda

la ginebra que había tomado en el ca

mino."

Ese fué el primer Gran Premio.

Por el mil novecientos, el pro

pio Juan Cassoulet ganó la pri
mera carrera, de automóviles efectuada

en Sudamérica-, Se hizo en el Hipó
dromo de Belgrano, sobre una recta

de 1.100 metros y compitieron siete

coches a vapor. Seis Locomóvil y un

Rochester, que fué el ganador. Había
que calentar un trozo de hierro, colo

carlo en la salida de la bencina, la

cual, al encenderse, calentaba una cal

dera de agua, cuyo vapor impulsaba el
motor. No eran motores de explosión.
El ganador recorrió los 1.100 metros

en 51 segundos un quinto, y recibió de

premio una cigarrera y una fosforera

de plata. El segundo, que fué Marcelo

Alvear, lo desafió a repetir la carrera

por una apuesta de 5.000 pesos, y Cas

soulet no pudo aceptar el desafío por

que no disponía de esa suma.

Y la primera carrera por caminos...
Fué en 1905, desde Buenos Aires a

Mar del Plata, vuelta a Azul y regreso
a la capital. Cassoulet manejaba un

"Dion Bouton" de dos cilindros, eon

12 caballos de fuerza. Iban cuatro hom

bres a .bordo. ('Está bien decir a bordo,
porque el coche parecía un bote.) Pa

sado Azul, se encontraron con un enor

me pantano. Era imposible pasarlo. De
cidieron entrar a un campo arado y

para ello derribaron

el alambrado. En

el campo iban tan

despacio, que los al

canzó uno de los de

a caballo y les orde

nó que volvieran al

camino. Explicaron
que tenían que pasar, era una carrera

y que después colocarían nuevamen

te los alambres en su sitio. El gau
cho no hizo caso y sacó un enor

me cuchillo. Pero entretanto habían

llegado al fin del pantano. Sacaron sus

revólveres y, mientras dos encañonaban
al de a caballo, para contener sus ame

nazas, los otros dos sacaron otro trozo

de alambrado para volver a la carre

tera. Cuando ya estaban en el camino,
listos a seguir, el campesino les dijo:
"A la vuelta los espero con carabina."...
Pero ellos volvieron por otro camino.
En 1910 Cassoulet trajo a Argentina

un auto de carrera de 120 caballos de

fuerza. Era un "Dion Bouton", con

ocho cilindros en V. "Muchos creen,
—

declaró Cassoulet— que tos motores' en
V son cosa moderna, pero ya en 1910

existían, y yo traje uno para correrlo

en «na prueba internacional programa
da para las fiestas del Centenario. Sin

embargo, no me atreví a competir en

él, después de haberlo probado, porque
su velocidad estaba en desacuerdo con

la calidad de sus frenos. Necesitaba un.

espacio de 500 metros para detenerlo,
y yo no quise arriesgarme ni poner en

peligro al público."
La prudencia no significa cobardía.

El ganador del primer Gran Premio
fué prudente en esa ocasión, pero nadie
podría, poner en duda su valor ni su

resistencia física, después de conocer el
relato anterior. Las velocidades han
ido aumentando, y son mejores los ca

minos, los motores y las carrocerías.

Pero el corazón y los nervios siguen
siendo los mismos. Eran dignos antece
sores de Osear Gálvez, Domingo Mari-
món y Juan Manuel Fangio aquellos
automovilistas de 1910.
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MAGALLANES
llegó a Iquique, y

se encontró con que el fútbol

estaba dividido por esos lados;
había algunas diferencias entre clu

bes y asociación, que amenazaban con

un rompimiento. Como acompañaba a

la delegación metropolitana un direc

tor de la federación, en torno a una

mesa se aclararon las cosas y se die

ron las manos los que estaban en dis

cordia. Después fué el equipo albics-

leste a Cailama, en cumplimiento del

programa trazado por la directiva má

xima del fútbol, y allí se encontró con

a.go peor: no había asociación. Ese

mismo dirigente, entonces, procedió a

poner en orden las cosas, reorganizar
la asociación y regularizar sus relacio

nes con la entidad jnadre. De todo és

to se desprende que el primer club

que verdaderamente ha cumplido con

aquello de la "reestructuración" del

fútbol, ha sido Magallanes, sin cuya
visita al Norte, en Iquique todavía es

tarían "agarrados de las mechas", y
en Calama, no existiría ninguna orga

nización,

NO
PUEDE ha

ber sido más

oportuna la

intervención de ese

delegado de la Fede

ración de Fútbol d".

Chile. Ya se sabe

cuánto s i g n i f ica

Iquique en el fútbol

nacional. Se había

advlertido ú 1 tima-

mente un decaimien

to pronunciado por

esos lados, que, aho

ra, no resulta difícil

atribuirlo a esa si

tuación interna que

existía. No era que

la rica veta se hu

biere agotado. Por

otra parte, era dolo

roso que en Calama

anduvieran las cosas

tan a la buena de

Dios. La pequeña
ciudad cordillerana

del Norte, la del fér

til oasis, venía lu

chando con encomia-

ble entusiasmo por

ganarse un lugar
destacado en el de

porte nacional; tie

ne, entre otras co

sas, un lindo estadio,
con una excelente

cancha de pasto. Las

facilidades que les

otorgó la naturaleza

y el tesón de sus

hombres laboriosos,

se estaban perdiendo por deficiencias

de organización.

Martínez, el pluma

argentino, con el mé

rito de haber sido se

guramente la- figura
más brillante del

campeonato.

-i AS huelgas de

l jugadores pro-
-* J fesionales en

Argentina y Uruguay
trastornaron todos los proyectos de tem

poradas internacionales que habían he

cho los clubes chilenos. Nos quedare
mos éste verano sin ver a Racing

—

que

iba á venir por cuenta de Audax Ita

liano—
, y a Independiente, que venia

invitado por Unión Española. En vista

de esto, es la propia División de Honor

la que ha tomado cartas en el asunto y

gestiona, con buen éxito, según se ase

gura, I3. visita de "Guadalajara", equipo

campeón de México, para fines de ene

ro.

BOTAFOGO
entraba en los planes

de los que tienen derecho a tem-

■Doradas internacionales. Audax

hizo las invitaciones. Y hasta ya esta-

declaraciones furibundas. Según él, se

despejó a la Argentina del título de

campeón latinoamericano. Ha decla

rado que Scarone, Leyes, Francisco

Martínez, Ansalone y Acita debieron

ser campeones absolutos, olvidándose

que de todos ellos, sólo el peso pluma
tiene derecho a sentirse perjudicado, y

que aún los hubo, como el gallo, por

ejemplo, que fueron abiertamente fa

vorecidos en los escasos veredictos

equivocados que hubo a lo largo de to

do el certamen.

DOBLEMENTE
dolorosa esta "da

da vuelta" del director técnico

de los argentinos, precisamente
porque nos había

quedado un recuerdo

muy grato del cam

peonato. No había, si
do sólo el hecho de

rule Chile triunfara

de manera rotunda,
sino el de haber rei

nado siempre tanta

cordialidad, t a nto

respeto y tanto ver

dadero espíritu de

portivo en todas las

djeiagaciones. Preci

samente teníamos el

amable recuerdo de

esa cena de despedi
da, en la que todo se

volvió aplausos,
abrazos que parecían
sinceramente afec

tuosos, r e c o n oci-

mientos que habla

ban de una. hidalguía
emocionante.

E

El equipo de 1h ¿Universidad Católica, se clasificó áampepn invicto

de Santiago en Hockey en Patines, venciendo en la última fecha del

certamen, a Coló Coló, que finalizó sgunito. Forman, de izquierda a dere

cha: F. Sabaté, Spadaro, Serrano, Rojas, Diez, Rebolledo y Souyrís.

ADEMAS
de todo esto, Magalla

nes realizó una campana muy

intensa en su gira de difusión.

Ganó cinco partidos, empató dos y

perdió uno_, en Chuquicamata. por 2

al. Si se considera que esta "tour-

née" se realizó en el escaso tiempo de

14 días, y que se ocunaron muchas ho

ras en viajes, no siempre con como

didades, no puede menos que estimarse

muy extensa su gestión.

ban muy conversadas los contratos pa

ra traerlo también en el mes de enero.

Pero resulta que, ganando el título bra

sileño, se pusieron demasiado exigen
tes y subieron mucho la puntería. Co

mo Vasco de Gama dejó muy buena

impresión en nuestras canchas, se in

siste en presentar este verano a algún

equipo carioca. Si no puede ser Bota-

í".^o. por la razón expuesta, bien po

dría serlo Palmeira, de Sao Paulo, que,
además de ser uno ds los que practican

mejor fútbol, sería mucho más modes

to en sus pretensiones.

Mc
rUY MERECIDA esa medalla de

honor con que se distinguió a

Antonio Rossano, el caballeroso

púgil uruguayo, que, habiendo sido el

único verdaderamente perjudicado con

los fallos, jamás tuvo un gesto desco

medido ni una palabra de reproche
cara nadie. Pero se nos ocurre que

faltó igual distinción para Francisco

s
INCERAMENTE apena la falta

de línea en algunos hombres.

Ese entrenador del equipo ar

gentino de box, que se mostró siempre
muy sonriente en su rincón, y que fué

el primero en aplaudir ostentosamente

a los púgiles que ganaban a los suyos,

ha ¡legado a Buenos Aires naciendo

N ESA CENA

hubo cosas lin

das, que no

pueden, hacérnoslas
olvidar esas declara
ciones destempladas
y tan fuera de lugar,
Cuando Eduardo Ro

dríguez, por ejemplo,
se levantó de la mesa
por tener que irse a

tomar el avión que
lo llevaría al Norte,
los primeras en des-

pedirlo fueron Fran
cisco Suárez y Ansalone, quienes ha
bían sido sus rivales de días atrás El
uruguayo desprendió el escudo que 'lle-
ül-l^í1 su casaca ^ se lt> obsequió a
Picho

, como homenaje a su titulo
que, precisamente, el chileno había'
conquistado en un combate áspero v
estrecho contra aquél.

T0^ ÍUÍ muy ««-dial, muy amis
toso. No parecían quedar hue
llas de ía lucha en los espíritus

jóvenes, sencillos y animosos de "sos
púgiles que se habían roto enteros por

^a,r»,e¿tltUl0-+Leyes junto » Celestmo
González; nuestro Alberto Revés al la
do de Porteiro y ScaroneTMiranda uní
toa Zumbano, brindaban en fraVrnal
camaradería. Y allí, donde no habfe
protocolos de ninguna especie donde
no se podían disimular los^ntimien:
tos, quedaba la impresión de que torios
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estaban satisfechos y que sabían que

las cosas habían sido justas.

HUBO
HOMENAJES para todos,

rara los púgiles, para los dele

gados, para los dirigentes. To

dos muy merecidos. Pero se nos ocu

rre que faltó algo. Que en el reparto
ele elogios se olvidó a alguien. No por

haber cumplido una gestión profesio
nal, dejaba Antonio Fernández de me

recer ese recuerdo simbólico de su

compotencia puesta al servicio del

gran triunfo final. Una medalla no

i resultaba en absoluto incompatible
con los honorarios que percibió Fer-

nandito por su brillante trabajo.

CUANDO
LA LUCHA es anónima,

resulta más valiosa y más digna
de ser destacada algún día.

Cuando se ha trabajado no sólo por

ganar para un club un título sino por

conquistar una posición para un de-

oorte, entonces l_a labor es muchísimo

mas meritoria. Tal el caso de esos es

forzados inuohachos del hockey de la

Universidad Católica. Bien puede de

cirse que es a ellos a quienes corres

ponde el mérito de haber difundido

este juego viril y emocionante que ya

ganó muchos adeptos. Su preocupa
ción ha ido más allá de organizar es

pectáculos de colorido y. atracción, que
que lleven público. Han sido los pre
cursores de la implantación de un sis

tema de juego, aue empieza a ser imi

tado por los demás clubes. Han remo

vido el ambiente y hasta llevaron a la

Plaza de la Libertad a altas autori-
■ dades del ramo, repiqueteándoles los

problemas que tiene este deporte, para
interesarlos en ellos.

LLEVAN
ya varias años de lucha.

En esta temporada, se clasifica

ron campeones inviotos, y obtu

vieron triunfos internacionales que em

pezaron a atraer la atención de la

gente hacia el hockey en patines. Héc
tor Serrano, Freddy Sabaté, Ignacio
Spadaro, Domingo Thunzio, etc., que,

junto con ser de los mejores jugado
res que hay en el país, han sido al

mismo tiempo los dirigentes más diná

micos, han dado por cumplida su mi

sión y al imperativo de circunstancias

que no se pueden rehuir, se alejarán
del deporte activo. No es lo más inte

resante que se retiren con muchos

campeonatos en sus manos, sino que

dejen antes sembrada una verdadera

inquietud por el hockey, inquietud que
comunicaron a las esferas oficiales,
donde el general Puccio, sorprendido
de un espectáculo que presenció hace

algunas noches, ha prometido una can

cha cubierta con comodidades para el

público y para los jugadores.

CUILAPAN
Y GORILA disputaron

la final del Campeonato de Han-

dicap de Polo, ganando el pri
mero por 12 a 7 — habían concedido

cuatro goles de handicap— ; presen

ciaron el partido los jugadores argen
tinos Enrique y Juan Carlos Alberdi,
de paso en Chile. Interesantes resul

tan las declaraciones de los dos más

altos valores del polo argentino —uno

de los mejores del mundo—
,
con re

lación a la actual capacidad de este

^l deporte en Chile: "Se

§f¡¿|a ¡ ha progresado nota-

9fln
'

J blemente —dijo En-

BE> >» rique Alberdi— ,

I aunque son siempre
S B|

-

<^ más o menos tos mis-

? mos los jugadores de

1 primera fila, advierto

■■■Mnsscas^' mayor interés en

practicar el polo; me

he sorprendido, prin
cipalmente, de los progresos de Jor-

?e Lyon, Pablo Moreno y Pancho As-

taburuaga, hasta el punto de que creo

que son los mejores valores con que

cuentan ustedes hoy día." Interro-

gado_ respecto a una comparación entre

el polo argentino y chileno, el crack

del ctro lado dijo lo más atinado: "Si

en Chile hay cincuenta jugadores de

primera categoría, en Argentina hay

quinientos o más; de ahí que, por el

momento, no pueden hacerse compa

raciones". . .

LOS
HERMANOS Alberdi reforza-

zaron a "Lo Curro" para un

matoh amistoso con "Malloa", y

aunque no consiguieron ambientarse

a la modalidad de sus compañeros de

equipo: Carlos Gellona y Vicente Cly-

ne, dieron una demostración aproxi
mada de su notable calidad. "Malloa",
formado por Jaime y Julio Zegers, Al

fonso Chadwick y Jorge Poblete, ven

ció en este partido informal por 7 a 5.

Fué el Campeonato de Handicap el

penúltimo de la temporada de polo; el

cierre del año se hará, como de cos

tumbre, con la principal competencia:
el Campeonato Libre.

COMPROMETIÓ
Carlos Rendich

a los aficionados argentinos, con

ese magnífico gesto de no que

rer castigar inútilmente a un rival que

estaba ya vencido. Tiene un doble mé

rito esa actitud hidalga, que el público
del Luna Park aplaudió a morir. Des

de el cuarto al décimo round, Raúl

Rodríguez, había "jugado" con el chi

leno, haciendo muchas veces el perdo
navidas y sobrándole exageradamente.
Habían empezado las risas de los es

pectadores. Rendich tuvo en sus ma

nes el desquite tremendo, contra Ro

dríguez y el público. Pero no se apro

vechó de él. Pasado el primer momen
to de estupor y de pena por ver caído

a su campeón, el "monstruo de ¡as mil

cabezas" tuvo noción exacta de lo

grande que era ese gesto, de la verda

dera lección que encerraba y vitoreó

al chileno en forma impresionante.

ALGUIEN
que estuvo en el Luna

Park esa noche, nos dijo que ese

momento había sido verdadera

mente emocionante. Raúl Landini, el

crack del pugilismo argentino de otra

época, estaba en el ring side y expre

saba su profundo pesar por el con

traste del invicto. Pero con su conoci

miento de estas cosas del ring, declaró

que ese golpe de Rendich había sido

uno de los más perfectos y mortíferos

que viera su vida.

ESTA
VICTORIA resonante de

Rendich le abre insospechadas

posibilidades para el futuro. Por

lo pronto, Raúl Rodríguez pidió ya el

desquite y estaría dispuesto a poner en

juego en él su título de Campeón Sud

americano, tan antiguo y sólidamente

mantenido. Es, sin duda, el compromiso
más serio que haya tenido en su carre

ra el profesional chileno. Es una opor

tunidad preciosa., que ojalá supiera

aprovecharla. Creemos que lo mejor

que puede hacer Rendich es atravesar

nuevamente la cordillera, lo más pron
to posible, para que no alcance a ream-

bientarse, para que no alcance a per

der lo que ganó en su gira.

CASTAGNOLi HNOS.
SAN DIEGO 8 63-867

TELEFONO 68378

FRENTE AL TEATRO CAUPOLICAN

Juegos de camisetas, en

buen género. Cola Cok o

Univ. de Chile, S 450.-

Boca Júnior o River Píate,

S 550.-

Zapatos de fútbol, de una

pieza, estoperoles 4x2,
montados en fibra, ol pie

ció regalado ac S Í35.—

Zapato fútbol "Pe

rucea", especial, 2

piezas, horma ancha,

punta dura, estópen
les 4 x 2.

22 ol 25, S 83.—

26 ni 29, 5 91.—

30 al 33, $ 98.—

34 al 38, $ 135.—

39 ol 44, $ 147.—

Zapato fútbol "Pe

rucea". Olímpico,
modelo 2 piezas, reforzado, punta dura, es

toperoles 4x2, montados en fibra,

34 al 38 . . $ 184.— 39 al 44 . $ 203

Zapato fútbol "Pcrucco", Super Olímpico, lo

mejor que se fabrica en el país, Nos. 39 al

44, $ 235.—

PELOTAS "SUPER SHOOT'

MODELOS:

ARGENTINA T - OLIM

PICO, ETC., í 350.— c/u.

MODELO ESFECI/>L, CON

CORRION, S 245.— c/u

CON VÁLVULA Y MALLA,

5 305.—

ZAPATILLAS BASQUETBOL

norteamericanas, "Hood", $ 360.— par.

Nacionales, similar americanas.

34 al 38 . $ 182.— 39 ol 44 % 198.—

DARLING

34 al 38 . S 170.— 39 al 44 $ 183.—

SATURNO

34 ol 38 . . $ 147.— 39 al 44 .. $ 161.—

PANTALÓN FÚTBOL

COTTON AZUL, NE-

GR O, BLANCO,
$ 30—

PIEL, $ 35.—, $ 42.—

Y $ 54.-
-

OFERTA FSPECIAL

DE PASCUA PARA

NIÑOS:

Pelotes N." 1

Pelotas N.° 2,

Pelotas N.° 3,

con va

con co

con vá

con co

con vá

con co

EQUIPOS COMPLE

TOS PARA NIÑOS,

Nos. 22 al 33, com

puesto de maletín.

pantalón, zapatos d:

fútbol "Perucco", ca

misetas y medias,

5 300-

DESPACHO DE REEMBOLSOS

EN EL DÍA
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

DE UNH VIEJH "RHZH"
ai? HARRY GREB FUE EL ULTIMO EX-

m- PONENTE DE UNA PINTORESCA GE-

S" NERACIÓN DE CAMPEONES DE BOX.

Tommy Gibbons, en Harry Greb perteneció a los tiem

pos de Stanley Ketchel, porque, lo mis

mo que éste, peleaba contra cualquiera

que quisiera hacerle frente y no se

preocupaba por las ventajas de peso.

Pero, a diferencia de Ketchel, no era

un pegador. Era un boxeador tipo Ar

turo Godoy, de los que atacan cons

tantemente, sin estilo ni elegancia, pe

ro con una resistencia inagotable. De

los que están mejor en el último round

que en el primero. Greb era. muy cré

dulo y muchas veces fué estafado, pero
nunca pudo creer que llegaría el día

en que él perdería una pelea.
Fuera del ring, él consideraba que

la vida había sido hecha para gozarla.
No tomaba en serio el boxeo: lo con

sideraba un mal necesario para ga

narse la vida. Muchas veces, para in

sultar a alguien, decía: "Pareces un

boxeador con esa cara de idiota".

Cuando fué a California a pelear
contra Ted Moore, en defensa de su

título de campeón mundial de peso

mediano, se detuvo en NuevaNDrleáns

a sostener un encuentro con Tony Ma-

ruilo. uno de los medianos más difí-

hacer frente

una noche de marzo de 1922, Harry
Greb estaba tendido de espaldas en la

cama, en su habitación del Hotel

Pennsylvania. No veía nada con el ojo

izquierdo —un secreto que sólo com

partían algunos amigos de confianza— ;

pesaba tres kilos menos que su futuro

adversario y las apuestas estaban 2 a

1 en su contra. La pieza estaba llena

de ex "pugilistas venidos a estimular

a Greb.

Abajo, en el hall del hotel, aposta-
dores de Pittsburgh —la ciudad natal

de Greb—, que habían, venido especial
mente a jugar en favor suyo, se tra

baron en una riña con jugadores de

Nueva York. Alguien telefoneó a Greb,

quien, en bata de baño y pantuflas.
bajó de su habitación, y, golpeando a

unos cuantos e insultando a otros, puso

fin a la reyerta. Una hora después
subió al ring con Gibbons, que tenía

23 nock-outs consecutivos a su haber:

le ganó 12 de los 15 rounds disputados
y obtuvo la decisión del jurado.
Así era Harry Greb, el hombre que

durante diez años rompió todas las re

glas de entrenamiento y de pelea; el

que no podía com

batir si el referee le

impedía dar codazos,

rodillazos o restregar
el guante por la cara

de su adversario. El

que ganó 260 encuen

tros y dos títulos

mundiales, a pesar

de la hostilidad del

público y los dirigen
tes, y que, en su pri
mera pelea con Gib

bons, al ser vencido,

tomó el micrófono y

anunció a todos los

que hubieran perdido
apostándole^ que fue

ran a su vestuario,
donde les devolvería

el dinero. Los diarios

neoyorquinos lo lla

maban el incansable,

y ésa era la base de

su grandeza pugilis
tica.

Antes de llegar a

Nueva York y a la

fama, Harry Greb

sostuvo un encuen

tro con Gunboat

Smifch, dándole Quin
ce kilos de ventaja,

y lo noqueó. Pero

ganaba con una re

gularidad tan monó

tona que los diarios

no le dieron impor
tancia a su hazaña.

Greb, que era sola

mente un mediome-

diano crecido, derrotó a una serie de

pesados que dieron mucho que hacer

a Jack Dempsey. En 1917 venció a

Willy Meéhan, quien poco después ga

nó por puntos a Dempsey. Sostuvo seis

encuentros sin decisión con Bill Bren-

nan, el mismo que, después de ser

Dempsey campeón, le dio una paliza

durante once rounds para ser noqueado

en el duodécimo.

ciles de su tiempo. Al llegar a esa ciu

dad, los periodistas le dijeron que ya

lo verían en el gimnasio, y contesto:

"¿Para qué voy a ir al gimnasio, si

peleé anoche en Nueva York?" Esa no

che dio un paliza a Marullo durante

quince rounds; subió de nuevo al tren.

y pocos días después repitió su victo

ria noqueando a Moore, en California.

Después d.: su victoria sobre Gib

La primera pelea
entre Harry Greb y

Gene Tunney es re

cordada todavía en

los Estados Unidos

como uno de los es

pectáculos pugilísti-
cos más impresio
nantes vistos alli.

Tunney no había si

do vencido nunca, ni
volvió a serlo poste
riormente; perú
aquella noche Greb
era incontenible. El

dibuj a represento
una de las escenas de

aquel encuentro dra

mático. Greb está al

ataque.

Greb y Tunneij pe
learon tres veces, y
nunca pudieron diri
mir su pleito. Ganó
una vez cada uno, en

encuentros sensacio
nales qux hicieron
historia pugilistica.
La tercera pelea fué
'no-conlesf ', y cons

tituye el único borrón
en lo historia, de dos

formidables boxeado-

boas, Greb fué contratado para pelear
con Gene Tunney, que era entonce:
campeón ntundia! medio-pesado Harry
pesaba 73 kilos v Tunney 78 y medio
Además Greb empezaba a sufrir la.s
consecuencias de nueve años de peleai
sin entrenarse. Tenía 28 años, y em

pezaba a perder ¡a visión df- su único
ojo bueno. Antes de la pelea la Co
misión de Box de Nueva York anun-
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DURANTE MUCHO TIEMPO PELEO CON UN

SOLO OJO, Y EN SUS ULTIMAS ACTUACIO

NES ESTABA CASI CIEGO.

ció que Greb sería des

calificado si peleaba su

cio contra Tunney.

Tunney era joven y

estaba en plena carrera

ascendente. Estudiaba a

sus adversarios, y, des

pués de rver a Greb, dijo que lo derribaría con un dere

chazo al corazón. Pero Greb no se lo permitió. En el pri
mer round, se aproximó a él y lo obligó a golpear bajo
varias veces, empinándose cada vez que Tunney trataba de

golpearlo al cuerpo. El arbitro ordenó a Tunney que pe

gara más alto.

Habiendo sido amonestado Tunney primero, Greb que

dó en libertad de actuar a su gusto. Entró en clinch y usó

allí los codos y las rodillas. Finalmente cerró el ojo iz

quierdo de Tunney metiéndole el pulgar. Tunney quedó en

muy malas condiciones y Greb pasó a ser el nuevo cam

peón mundial mediopesado. Al terminar la pelea el vence

dor contrató una orquesta de jazz y bailó todo el resto

de la noche.

Greb perdió la vista de un
■

ojo en una pelea contra

Kik Norfolk, en Pittsburgih. Supo que Norfolk era ciego

de un ojo y calculó que. si la pelea se ponía difícil, po

dría cerrarle el otro con el pulgar. Lo hizo así, después
de haber sido derribado en el tercer round, pero su ad

versario hizo lo mismo. Al día siguiente, Harry Greb em

pezó a ver una mancha roja, y, como no se aliviaba con

el tiempo, fué a ver a un especialista, que le informó que

tenía suelta la retina y le aconsejó que dejara de pelear.

Greb no le hizo caso, pero le hizo jurar que no contaría

a nadie su estado.

Harry Greb no "perteneció" nunca a ningún mana,-

ger. El era su único propietario y hacia lo que quería.

Después de vencer a Tunney. Greb defendió su títu

lo contra Tommy Loughran, que era uno de los bo

xeadores más científicos que han existido. En Jos tres

primeros rounds. ganó Loughran. pero dr allí en adelante.

el campeón actuó en su mejor forma. Cabeceó en los

clinchs. golpeó con una mano mientra> sujetaba con la

otra, dio" codazos' y rodillazos, y ganó 10 de las quinc-r

vueltas, en tal forma, que nadie pudo negarle el veredicto

Greb perdió el campeonato mediopesado en una revan

cha contra Tunnney, pero el fallo fué muy discutido. Des

pués volvió a pelear con el futuro campeón mundial do

todos los pesos, v Tunney lo golpeó en tal forma que le

fracturó dos costillas. Greb reconoció la superioridad d<

antemano sus peleas .

tada en sus recursos

ker, tan duro como él

trazó un programa para

Tenía

Pero

su vencedor y dijo: "Es

te tipo se está, poniendo
tan grande y fuerte que

ya no puedo con él. Si

pelea contra Dempsey
lo vencerá".

Nunca planeaba de

una confianza illmi-

cuantio Micke.v Wal-

mucho más joven, lo desafió,
el encuentro. Decidió dejar la

iniciativa a Walker, y basar sus esperanzas de triunfo en

la posibilidad de absorber un terrible castigo y atropellar
en las últimas vueltas °cuando Walker estuviera cansado,

Mickey Walker era campeón mundial mediomediano
Era fuerte como un toro joven y pegaba terriblemente
Greb tenía 32 anos, apenas veía y tuvo que rebajarse de

peso para la pelea. Durante varios días no comió, alimen
tándose de jugo de naranja y se daba baños turcos dos

veces al día. En la tarde de la pelea tuvo que correr dos

veces alrededor del Central Park para quedar jpp el peso.
Entraron al ring. Greb frágil y viejo, v Walker joven

y robusto. Durante cuatro rounds el campeón sufrió una

de las peores palizas de su vida, y hubo espectadores que

pidieron que se parara la pelea. Muchos creyeron que Greb

había terminado. Pero en' el quinto Greb esquivó bajo el

jab de Walker y lo amarró. Miró hacia los periodistas
por encima del nombro de Walker y sonrió, guiñando un

ojo. Entonces se lanzó al ataque. Golpeó más que su rival

empleó todos sus recursos y artimañas y obligó a Walker

a retroceder. Dos veces, cuando el arbitro trató de separar
a los adversarios, Greb lo derribó y siguió golpeando al

cuerpo de Walker. En el último round, Walker cayó y

pareció que Greb podria noquearlo. pero el desafiante ter

minó en pie El gran Joe Humphreys levantó la mano dr

Harry Greb y gritó: "¡Sigue siendo campeón''
Ese fué su último gran esfuerzo. Seis meses más tarde

fué vencido por Tiger Flowers. Poco después obtuvo la re

vancha y apostó todo su dinero a que vencerla La pelea
fué muy estrecha y el arbitro votó en favor dr Greb, pero
el jurado prefirió a Flowers. El veterano Greb se echo

a llorar en su rincón. No por haber perdido, sino porqué

consideró que le habían robado una pelea ganada, y, d-

paso, todas sus posibilidades de vivir cómodamente en r"

futuro.

Nunca volvió a pelear, y cuatro meses después murió

al ser operado de un riñon
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máximo y también necesitaba un mayor fogueo. Muchos

pensaron que la defensa de este peso debía haber sido"

encomendada a un peleador más responsable, a un Videla

o un Cornejo. Y se estimó arriesgada la experiencia, arries
gada era, ésa es la verdad; pero salió bien. Miranda, púgil
todavía en formación, conquistó, de un golpe, el título V

la consagración. Y nunca se vio nervioso, jamás dio la

impresión de que el compromiso le quedaba grande.

Urí PELEADOR NOTABLE

HÉCTOR GARCÍA', que pudo ser finalista en Londres,

>a -"i'.'C perdió un match decisivo —

que tenía ganado am

pliamente
—

, porque un golpe de suerte lo dejó K. O. de

nie, es uno de los más notables púgiles que nos ha enviado

el Atlántico a este torneo. Boxeador de libra, buscador co

mo por. *s y poseedor de un demoledor ataque de hooks y

¡ranchos de ambas manos, acusa, eso sí, una falla harto

peligrosa para su integridad: es excesivamente descuidado

en su defensa y no resiste castigo. Sin eso, seria realmente

extraordinario. Porque todavía tiene demasiada fe en su

ofensiva y ataca con excesiva franqueza. Dagomar Martí-

, iez 'o hiz-» 'tensar un momento, cuando lo derribó con un

contragolpe de derecha a la cabeza; pero en el encuentro

del jueves de la otra semana olvidó este accidente y salió

a romper lanzas desde el primer tañido de la campana,

buscando una definición rápida y llevando a su favor lo

sorpresivo de su ataque inicial: "A matar o a que me ma

ten", tal como dijo él mismo después del encuentro. Una

faena de medio minuto que no tuvo una falla. Barrientos

no alcanzó a defenderse ni a tirar un solo golpe. Al tercer

punoh lanzado por el olímpico —un justísimo derecho a la

punta de la. quijada—, el pleito estaba definido. Podríamos

haber pensado en un impacto afortunado si no hubiéramos

ya conocido al autor en dos encuentros anteriores. Pero ya

lo habíamos visto, y lo sucedido está dentro de las posibi

lidades de todos los combates de Héctor García. Como, poco

después, Dagomar Martínez, en simple tren de academia,

superó al brasileño Oliveira, nos encontramos en esta cate

goría con el título dividido por tres. Martínez no logró re

solver el problema del recto izquierdo y la inteligente de

fensa de Barrientos. García, al pelear con el uruguayo,

olvidó que "su mandíbula es vulnerable y no muy fuerte.

Barrientos, que era el único invicto, cayó batido antes de

tener tiempo de jugar su chance, al cotejarse con el trans

andino. Para nuestra apreciación personal, Héctor García

es el mejor mediano de Sudamérica en la división amateur.

POBREZA DE PESOS PESADOS

TENÍAN TODA la razón quienes, aquella noche en que

los jurados, apreciando bastante erróneamente los méritos

de Eulogio Cruz y Víctor Bignón, dieron perdedor a éste,

dijeron que, con ese fallo, Chile había perdido a su mejor

representante en la categoría más alta del boxeo. Porque
la pobreza de la categoría pesada fué, en este campeonato,
demasiado evidente como para insistir sobre ella. Uruguay
debió recurrir a un veterano que estaba retirado del boxeo

activo para enviar un team completo. Argentina, sin poder
contar con el olímpico Rafael Iglesias, tuvo que confor

marse con Antonio Acita, peleador de un round. Chile fué

al duelo con un mediopesado algo excedido. Y sólo Brasil

presentó un elemento de cierta responsabilidad. Hasta por

ahí no más, puesto que Jos méritos de Vicente Dos Santos

no son muy generosos. El moreno paulistano es fuerte,
resiste mucho golpe y atrepella contra lo que venga. Em

puja, mueve los brazos, pega con la cabeza. Pero avanza

sin importarle lo que recibe; agota a fuerza de estar siem

pre encima del adversario, hostigándolo con su gran vo

luntad. No es un técnico, no coloca sus manos con preci
sión, su defensa es primitiva, no pega fuerte. Se defiende

con su resistencia física y su ímpetu. Y así ganó el cam

peonato. Le aguantó a Cruz todo lo que éste le dio en el

primer round, y luego, cuando el chileno se agotó, se lo llevó
por delante. Dejó que Acita. boxeando con sobriedad, con
naturalidad y hasta elegancia, le pegara todos los golpes
que le lanzó —

y no fueron pocos
— durante un round y

medio, porque sabía que, a la larga, entraría a talla.r él.

Acita se cansó más aún que Cruz, y el brasileño vio cum

plida su aspiración. Pero se ganó la división más pobre del

campeonato, cuando sus dos contrincantes se agotaron y no

pudieron defenderse. Más que ganar Dos Santos, fueron

Cruz y Acita los que perdieron.
Y el triunfo final correspondió a los mejores, dígase

Jo que se diga . El team chileno era más parejo y estaba físi

camente muy bien, netamente mejor que todos los del
Atlántico, Honestamente puede asegurarse que este Vigé
simo Segundo Campeonato Latinoamericano de Box fué un

campeonato muy bien ganarlo. RINCÓN NEUTRAL
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Panlalón fútbol, cotón extra $ 28 —

Cámaras, caucho nalural
"

70 —

Pantalones de baño, felpa
"

140,—

Pelota Crack N." 5, 18 cascos
"

340.—

Camiseta ciclista, lana extra
"

120,—

S IP € IR T *

TELEFONO 53972

Pedales, sillines, Irenos, puntillas, zapatillas, guantes, panla-

Iones ciclistas, aran surtido en camiseras para ciclistas,

Banderines y medallas,

GARANTÍA para el deportista
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E HABRTA gustado
ver al Juan Montero

que jugó en aquel

primer campeonato sud

americano nocturno, que se efectuó a

fines del treinta y seis y á comienzos

del treinta y siete, desempeñándose en

el fútbol de hoy. Verlo en plena po

sesión de sus medios combativos, gua

po, incansable y firme para todo ¡o

que se presentara. Y digo esto porque
se me ocurre que pocos hal-

ves del tiempo pasado se ha

brían amoldado tan bien al

juego moderno como Monte

ro, sobre todo en esos sus

mejores años de fútbol.

TENIA
TODAS las con

diciones para destacar,

para ser grande en el

juego estratégico que hoy

domina en nuestros campos.

Porque estamos viendo a ca

da instante como se equivo
can nuestras defensas, cómo

tuercen los dictados del sis

tema defensivo, y, quizá por

falta de recursos o por ali

vianarse, parten su papel en

dos y sólo llenan una sola

condición de las que debe

tener un half en el momento

actual. Ellos no se salen de

su trabajo defensivo; custo

dian 'al insider con gran ce

lo, le siguen de cerca los pa

sos durante los noventa.

minutos de juego —o hasta

que les den las fuerzas—, y

tratan de que no pase ... a

de que entregue el balón a

un compañero. Con ello

creen haber cumplido a sa

tisfacción su papel, aun

cuando, cada vez que despo
jaron al delantero contrario,
echaron la 'pelota fuera y de

jaron las cosas donde esta

ban. Montero, enchufado en

el juego de hoy, con sus con

diciones, habría sido algo

muy diferente. Por-que esa

voluntad suya, su bravura, su
recio y combativo fútbol,

habrían resultado parecidos
tal vez a los de Gilberto

Muñoz, y es probable que
hubiera sido más rendidor

aún, en la defensa y en el ataque.

ERA
DIFÍCIL pasar a Juan Mon

tero, y sabía inspirar respeto, sin
abusar de su reciedumbre ni de

su decisión para entrar y para dis

putar cualquiera jugada. iPero no ter

minaban ahí las cosas. Plantado entre

el winger y el insider, como tenían

que hacerlo los halves aleros de antes,

sentía a veces su trabajo recargado en

exceso; pero se superaba y, ya lo digo,
no era fácil dejarlo atrás. Y jamás
se daba, por vencido; nunca estimaba

que la jugada estaba terminada. Por

esa pujanza, por ese tesón tan suyos,

algunas veces se le criticó su excesiva

rudeza, que era amor firopio y ansias

de cumplir con sus colores, arriesgán
dolo todo. Pero allí no existía el deseo

de romper al contrario. Su tempera

mento fogoso pudo traicionarlo alguna

vez; pero él arriesgó también y jamás

quiso dañar.

JUAN MONTERO

NO
TERMINABAN ahí las cosas,

anoté más adelante. Y así era.

Porque, una vez que Montero

quitaba, avanzaba y buscaba a quién
alimentar. No se conformaba con des

pejar, con alejar el peligro así como

asi, Su juego agresivo le indicaba ir

un factor eficientisimo en

el ataque; con frecuencia
se le veía dejar atrás a te

halves contrarios e incur-
sionai en la delantera En dos opor
tunidades encontró la ocasión propicia,
se adelantó valientemente y tiró ai

arco de Bezzuso. Una vez la pelota
pasó apenas por encima de] arco. En
la otra, cuando el guardapáius estaba

ya batido, estremeció el travesano con

su remate. La media zaga

chilena había comenzado el

campeonato con Montero.

Riveros y Schneeberger; pe

ro, después de dos partidas.
Ponce reemplazó a Eduar

do... Y, frente a la selec

ción de Argentina, Montero

tuvo que luchar contra trn

ala de alta técnica y de no

tables recursos personales:
Scopelli y el "Chueco" Gar

cía.

Asistió también el han

albo al Sudamericano de Li

ma, efectuado en el verano

de 1938, y fué ése su último

año de actuación en el elen

co de honor de Coló Coló

SE
HABÍA iniciado en

Green Cross; pero el

profesionalismo, naci

do en 1933, lo encontró ya

con la camiseta que habia
de ser en él característica: la

alba del club popular. Y es

taba bien con ella, porque,
con su juego pujante, su bra
vura y su incansable bata

llar, podía muy bien simbo

lizar las virtudes de ese club

que se metió tan adentro de

las simpatías del pueblo. En

los momentos duros, cuando
la victoria parecía incierta y
era indispensable derrochar

energías y entusiasmo, justo
cuando surgía "la furia co-

locolina", Montero nunca se

quedaba atrás, atajaba, em

pujaba, se adelantaba y era

un puntal vigoroso en el cen

tro del pasto.

A'
hacia adelante, buscar el hueco, habi
litar al delantero mejor colocado y en

treverarse con la ofensiva. Esto es lo

que muchos de los halves de hoy —

que cuidan a los insiders— no recuer

dan. Para ellos la jugada terminó

cuando detuvieron, al forward contra

rio y despejaron. El "fútbol agresivo
de Juan Montero, enchufado en los

sistemas de hoy, habría, pues, resul

tado productivo en sumo grado. Un

fútbol positivo, de ataque, simple y

rendidor .

LO
RECUERDO en aquel Sudame

ricano nocturno de Buenos Aires,
sobre todo en ese match contra

Uruguay, cuando los chilenos ofrecie

ron tan brillante demostración y ga

naron por tres a cero. Esa noche. Juan

Montero se mostró eminente, con todas

sus virtudes a flor de piel. Debió en

tonces enfrentar al ala Villadónica-

Camaití, y se sobró para eH-'i. Y fur

CTUO en seleccionados,

tomó parte en muchas

giras por el exterior,
vivió intensamente una época de Coló

Coló y del fútbol chileno, en los albo

res del profesionalismo. Y siempre fué

igual: rudo, de juego recio y simple y

con un corazón ¡de 18 quilates. Por eso

es por lo que me parece que en el

fútbol de hoy, más armado en la de

fensa, con (menos elegancias y más

trabajo práctico, Montero habría teni

do que ser una gran figura, superior
tal vez a lo que fué en la ,época en la

que le tocó actuar, pese a que, como

half derecho, dos veces formó en la

selección nacional parr, el Sudameri

cano.

ESTABA
en el ocaso de su carrera

cuando una tragedia cortó su

vida. Todavía le quedaba entu

siasmo a Juan Montero, todavía no se

conformaba con dejar el fútbol, que

fué la pasión de su niñez y de su ju

ventud .

_ 31 —
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IEMPRE he pensado que esa propaganda del salitre hecha por medio

V de affiches en que se presentan, por ejemplo, unos zapallos enormes para
^J demostrar la calidad del abono, debía también hacerse con unos mu-/

chachos atletas, fuentes, vigorosos. Productos que da el salitre. El Norte es tierra

que no destiñe. .Ya ve usted el balance de este año: Del equipo de basquetbol de
la "TJ", ¿gue este año fué campeón chileno, Mitrovich, Beovic, Mathieu, Vacca y

Landeta son de las tierras del Norte. Del equipo del Audax, campeón chileno del

fútbol profesional, Chirinos, Azares, Atlagich y Acuña son también de la re

gión del salitre. Del equipo de la Universidad Católica, campeón de Santiago
de basquetbol, Skoknic y Kovacevic son de Antofagasta e Iquique, y del equipo
chileno de box que acaba de clasificarse campeón latinoamericano, Loayza y

Picho Rodríguez nacieron en Iquique.
Buena propaganda para el abono, ¿no es cierto?

c
ONTABA Poxteiro, el mosca que trajo Uruguay al campeonato Latinoame

ricano de Bcüc, una anécdota simpática. Se refiere a cómo consiguió por pri

mera vez noquear a un adversario:
""?,_,.

—Peleaba en Montevideo —dice-

ENRIQUE
Nieto, el popular anun

ciador de box, incondicional admi
rador del Tañí, me decía hace al

gunas tardes:
—Al verdadero Tanl, que electrizó a

los norteamericanos, no lo conocieron

en Chile. Fué, sencillamente, extraordi

nario, y para convencerse no hay más

que recordar la lista de sus oponentes.
El actuó en Estados Unidos en una épo
ca extraordinaria que no volverá a re

petirse. Una época en que se juntaron
tantos astros como no es posible volver
a ver: Toni Canzoneri, campeón del

inundo de dos categorías'; J.irnmy Me

L.arnin, rey del K. O.; Billy Petrole, el

tixpreso de Fargo; Bruce Flowers,
que le dejó una cicatriz en la cara al

iquiqueño para toda la vida de un ca-.

bezazo; Sid Terris; Ace Hudkins, el gato
montes de Nebraska; Ted Morgan,
Kid Berg, Jack Berstein y Jimmy Goo

drich, Boxeadores maestros o pegadores
terribles, con todos hizo el Tani peleas
estrechísimas. Ganó y perdió con ellos.

La verdad es que me asombró que él,
que fué tan guapo, no haya quedado
afectado con campaña tan tremenda.

Sólo explicable por la vida siempre sa

na y sobria que lleva y que sigue lle

vando. El Tani no bebe, no fuma, ni

trasnocha.

en un intercentros con los policías. El

rival era un policía, desde luego, un carabinero como llaman ustedes. Yo veía y

oía a un negrito que, desde las galerías, me alentaba y gritaba contra el rival:
"
—¡Dale duro a ése! ¡Pégale al policía!". Me llamaba la atención que gritara

con tanta insistencia. De pronto le pareció poco lo que decía y agregó:
"
—

¡Rompe
todo a ese milico!"

"Al oír la palabra milico, que en Montevideo es] ofensiva para ellos, el policía
volteó la cara para ubicar al atrevido. Miró a un costado y me dejó libre el men

tón. Le encajé un izquierdo y se fué al suelo para pararse sólo después de la

cuenta.

"Había ganado por K. O. Cuando miré para el lugar del negrito gritón, a fin
de agradecerle la ayuda, ya no estaba allí.

c
REMASCHI, el sobresaliente ju-

or de la Unión Española, to

dos lo conocen; es de tamaño pe

queño, y, convo es de suponer, defiende
a los de su talla.
—He visto insiders macanudos —di

ce—; todos de gran calidad: los argen

tinos Martino y Méndez, y el brasileño

Jair, y los tres eran chicos. ¿Y se

acuerda de Severino Várela, el uru

guayo que fué sensación en el cuadro

de Boca Juniors? La mayoría de sus

goles eran de cabeza y no tenía más

de un metro sesenta y cinco. Lo que

prueba que la estatura no es handicap
en contra cuando se sabe cumplir con

velocidad, habilidad y ubicación. Está

visto y probado; sin embargo, todavía

hay dirigentes seleccionadores que ob

servan: "Sí, es bueno: pero le falta
estatura".

El chico tiene razón: no importa el

porte si hay velocidad, decisión y des

treza. Aún más, si miran los insiders

de otros equipos, se verá que todos son

de menor corpulencia, lo que probaria
que, para ser veloz y dinámico, no hay
que llevar mucho peso encima.

E\
CONGRESO Latinoamericano
Box acordó que la sede del

"vimo Campeonato sea Ecuador.

Muy bien la elección, porque ya se

sabe que Ecuador es país muy cordial

y acogedor, pero hay un pero. No está

bien que se lleve el campeonato quien
no manda sus púgiles, por lo menos al

último de los torneos. El equipo del

Guayas debió estar en nuestro cam

peonato. ¿No les parece?
El basquetbol tiene esa reglamenta

ción: no puede ser sede de un cam

peonato el que no concurre al anterior.

N una ciudad del Sur se efectuó hace años un Cam

peonato Nacional de ciclismo. Era una ciudad que no

disponía de grandes figuras del deporte, snin había

lio USVAN PRESO ?

¡NO, fA A £HTf?emi?SP

«no capaz de cotejarse de igual a igual con los cracks del

país, mas, desgraciadamente, se trataba de un muchacho
muy poco sobrio en sus costumbres, gran admirador del

trago largo con y sin impulso.
En provincias, casi siempre, en estos torneos, entran

a colaborar tas autoridades; asi <•«. esta oportunidad, en una

reunión en que estaban presentes el Gobernador, el Alcalde,
el Jefe de Carabineros, además de los dirigentes deportivos',
se discutió el asunto.

—Bueno, hay que hacer algo con este muchacho,
será la buena carta que presentará la ciudad.

Se estudiaron varias fórmulas, hasta que se resolvió

que el jefe de Carabineros se hiciera cargo de él.

Ai día siguiente, cayó preso el campeón ciclista y lo
estuvo hasta la hora de la carrera. Estaba bien cuidado
bien comido, pero bebiendo sólo agua mineral. Salía a la ca
lle sólo a entrenarse, acompañado de dos carabineros.

Y respondió el "orgullo" de la ciudad. Se clasificó ter
cer campeón de Chile en la carrera por caminos, pero llegó
n la meta con mucha sed.

que

sV^^BwSá^^n n^ r\^^j^-^u^



casa 01.
UNA firma chilena al servicio

DEL DEPORTE NACIONAL

UN EXTENSO SURTIDO

EN TRAJES DE BAÑO

Trajes de baño "Lastex", para da

mas, a $ 980 —

Trajes de baño, en tela brillante, a $ 250.—

y $ 300.—

Trajes de baño, de felpa, a $ 250.—

y $ 320.—

Pantalón de baño "Lastex" .... $ 475.—

Pantalón de baño, de felpa $ 140.—

Pantalón de baño, en tela brillante, $ 160.—

Pantalón de baño, de lana .. .. $ 180.—

Bolsas de playa, en nylon, a $ 105.—
,

$135.—, $ 140.— y $ 180.—

Bolsas de playa, de tela, a $ 70.—, $ 110.—

y $ 140.—

Gorros de baño . . . $ 65.—

Flotadores de corcho, a $ 200.— y $ 240.—

Zapatos de playa, para señoras, a $ 170

Zapatos de playa, para caballeros,
a $ 185

A^ i

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. Santiago de Chile. 1"4S.
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VIEJOS CAMINOS
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No hay nada más agradable, en esta época de calor, que un

paseo en bicicleta. Pero usted debe hacerlo en una MEDIA

PISTA "CENTENARIO", que le proporciona un máximo rendi

miento con el mínimo de esfuerzo, característica que la ha

ce preferida para nuestros caminos de montaña.

Goce del placer de la bicicleta, pero hágalo sin esfuerro en

una MEDIA PISTA "CENTENARIO".

CENTENARIO

C-íOfiM P A N I A INDUSTRIAS, t Wl LE ÑAS "C I (", S. A.
O"--^.:.' BEAUCHEF 1621 ¿TELEFONO 93041
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COMO PARECE que este año no

será don Luis Mesa presidente de los

albicelestes, los de Magallanes libre

no tendrán a quien culpar de las

derrotas.

SI NO SE forma la famosa Divi

sión de Ascenso, Santiago National

quedará sin casa Y tendrá que de-

pt»
te ao-und

NO
es primera vez que tocamos el mismo punto, y posible

mente no será la última. Se ha puesto de actualidad nue

vamente la desatención e indiferencia con que el Gobierno

atiende a los deportes, y hoy se trata de una actitud que eviden

cia en forma más desfavorable que otras la escasa consideración

que se les dedica a las actividades deportivas.
Desde que desapareció la Dirección General de Informacio

nes y Cultura, dependencia del Ministerio del Interior, el De

partamento de Deportes quedó asilado en el Ministerio de De

fensa, pero sin que su organización se oficializara y se le

otorgaran los dineros correspondientes. De esta manera, el de

porte nacional quedó virtualmente en el aire, y cuando se ges

tionaba su estructuración más sólida, surgió la sorpresa de que
el Ministerio de Defensa no deseaba, prestar su alero al deporte
y señalaba al Ministerio de Educación como el indicado para

acogerlo.
La noticia no dejó de causar sorpresa, máxime cuando ya el

asunto había sido debatido y el Consejo Nacional de Deportes
había expresado su deseo de quedar en un Ministerio apolítico,
como es el de Defensa; Hubo alarma, y volvieran los dirigentes
a ponerse en campaña para pedir protección.

Las últimas informaciones hacen suponer que, por lo menos

en forma provisional, el deporte seguirá en el Ministerio de De

fensa; mas el caso aquí comentado revela uña vez más la des
consideración enorme que ello significa para el deporte nacio
nal, para su prestigio, y, más que todo, el -desconocimiento a su

valiosa e inapreciable influencia en favor de la cultura y la
salud de nuestro pueblo.

El hecho no indica otra cosa sino que el pensamiento de los

gobernantes no ha cambiado y es el mismo que imperaba hace
un cuarto de siglo, en el sentido de que los deportes no eran
mas que entretenimientos ociosos.

dicarse al hockey en patines, el úni
co deporte que todavía se juega en

la calle. .

no. Así

manos."

no vendrán más los tucu-

DESPUES que el team de hoc

key en patines de la Católica, con

quistó el título de campeón invicto,
Buccicardi no sabe si reforzar el equi
po de fútbol con los integrantes de
ese team o ponerles patines a Infante

y al "Chuleta" Prieto, para que ha

gan más goles.

AL HACER el balance deportivo
del año cuarenta y ocho, nadie se ha
acordado de los campeones de "ca
nasta".

PARA SU mejor desenvolvimiento,
al remo chileno le faltan botes. En
cambio a algunos futbolistas de pri
mera les sucede todo lo contrario:
les sobran botes.

LOS FANÁTICOS del fútbol to
talmente "de para" desde hace tiem
po, se fueron el domingo a ver polo
Pero no les gustó. Allí no hay "off-
side

, ni niños perdidos.

BALANCE de 1948: la natación

chilena hizo lo que hace todo nada
dor Nada

DESEO DE Año Nuevo de un hin
cha del Audax: "Ojaló que se arre

gle pronto el lío del fútbol argenti
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El jefe de la delegación chilena

en ¡a Olimpíada de Londres se

ñala con precisión los males que

es necesario remediar.

\~} L deporte chile

no fué a Lon

dres con un

doble objetivo: com

petir y aprender. Lo

primero se cumplió
ion creces, teniendo

en cuenta el potencial económico y

deportivo de nuestro país. A lo se

gundo se refiere un extenso infor

me olímpico, preparado por don

Alejandro Rivera, que presidió la

delegación chilena y que recapitula
en forma ordenada lo ocurrido en

la capital británica y las enseñanzas allí recogidas.
Es curioso que, habiendo asistido el deporte nacional

a tantas olimpíadas, nunca se haya pensado en preparar

un informe de esa clase. Como señala con entera justicia
el señor Rivera, cada delegación, al empezar a formarse,
ha tenido que partir desde la base misma, fundándose en

ila intuición de sus dirigentes o en les recuerdos dispersos
'de quienes concurrieron a olimpíadas anteriores. Esa si

tuación quedará remediada desde ahora y, a medida que

vayan acumulándose futuros informes olímpicos, los diri

gentes podrán contar con un archivo de experiencias de

gran valor para su trabajo.
Por de pronto, los de Helsinki sabrán qué sucedió en

Londres y cuáles fueron los factores que más influyeron
en las victorias y derrotas de la delegación chilena. Ellos

eíltán resumidos en una docena de conclusiones que deben

ser la Biblia dé cualquier futura delegación olímpica.
El üiícrme demuestra, no con palabras hermosas, sino

con cifras y datos irrefutables, que la delegación chilena

cumplió a conciencia su misión. No se hizo el viaje con

pretensiones de triunfo. Se trataba de cooperar al éxito de

la magna justa mundial y de dejar una impresión hala

güeña de la cultura deportiva y personal de nuestros hom

bres. Y el informe incluye certificados del Embajador don

Manuel Bianchi y del propio señor Rivera, que señalan que

Ohile se destacó por la corrección de sus hombres, la uni

dad y disciplina de su delegación y el espíritu de trabajo
de sus dirigentes.

Sería demasiado largo resumir, deporte por deporte,
los datos que ha reunido den Alejandro Rivera. Todas las

conclusiones del informe pueden concentrarse en una so

la: la necesidad de una preparación larga y completa para
las futuras olimpíadas. Preparación de los dirigentes y de

los atletas; atención prolongada de los aspectos económi

co y médico; duro trabajo de tres o cuatro años, y no de

tres o cuatro meses, para que, cuando llegue el momento

de hacer las cosas,

éstas resulten fáci

les y cómodas.

En Londres, según
todos los que concu

rrieron a la olimpía
da, primaron dos

cualidades sobre todas las demás:

buen estado físico y serenidad. La

segunda es una dote netamente per

sonal, que sólo se obtiene con una

experiencia más o menos larga. La

primera, en cambio, es resultado de

una preparación adecuada. El in

forme dice que, desde ahora, las organizaciones deportivas
deben encuadrar sus actividades dentro del molde olímpico,
pensando en Helsinki. En Londres se actuó bajo la lluvia

y en el barro. Los atletas chilenos deben aprender a com

petir en esas condiciones. En Londres cada prueba se hizo

a una hora exacta. Los deportistas de Ohile deben acos

tumbrarse a la puntualidad. Se vio en la olimpíada que

se impenían los competidores dotados del mejor estado fí

sico. Los dirigentes chilenos deben convencerse de que es

imposible alcanzar ese estado en un período de algunos
meses. El que aspire a ser olímpico debe* trabajar con cons

tancia y durante años enteros. Es ilusorio pensar en com

pletar el entrenamiento de un atleta, en el sitio mismo

de las pruebas.
En este último sentido, el informe del señor Rivera

aborda directamente un punto que es uno de los princi
pales defectos de nuestro ambiente deportivo: la existen

cia de lo que él llama "príncipes del deporte", elementos

que, por sus dotes naturales, alcanzan .marcas discretas

sin necesidad de gran entrenamiento y que se consideran

"indispensables". Don Alejandro Rivera dice que, al ele

girse los integrantes de futuras delegaciones olímpicas, el

criterio inicial no debe ser la marca misma, sino el espí
ritu de trabajo y disciplina de cada aspirante. Va a costar

mucho imponer ese criterio, pero la experiencia indica

que es esencial hacerlo. Y -es digna de encomio la valentía

de quien ha puesto tan directamente el dedo en la llaga.

Con el mismo valor el informe señala una conclusión

que provocará largas controversias. Cuando se discutió la

formación del conjunto chileno para Londres se elevaron

muchas voces, incluso la del propio señor Rivera, que pi

dieron "muchos competidores y pocos dirigentes". Al re

greso de la olimpíada, el presidente de la delegación reco

noce públicamente su error. Dice que es indispensable un

/Continúa en la Pág. 30)
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ALBERTO FOUILLOUX FIGURO ENTRE LOS 26

QUE CUMPLIERON LOS DOS TRAMOS DEL

GRAN PREMIO AMERICA DEL SUR.

HABLA,
habla y

habla . No lo

he conocido en

otra forma; no sé si

alguna vez podrá
auedarse .callado.

Charlador infatiga
ble y espontáneo, es

popular en muchos

corrillos deportivos.
No hay hecho que se

le escape, y siempre
los comenta en for

ma exagerada, por su

Imaginación y por su

afán de ponerle colo

rido y condimento al

relato. Deportista de

tomo iy lomo, siempre
anduvo metido en el

ciclismo, en el fútbol

y en el automovilismo, dispuesto a servir en todos los ca-os;

una especie de dirigente voluntario, que trabaja desintere

sadamente, sin otro propósito que de colaborar. Así se le

ha conocido en el Santiago Morning y en la Universidad

Católica, metido entre dirigentes y periodistas, comentando

y hablando de los demás. Hoy se ha tomado la revancha:

ha obligado a hablar de él.

Alberto Pouilloux esperaba su oportunidad. Siempre le

gustó la velocidad; cuando chico, de pantalón corto, se iba

al Circuito Sur para ver el entrenamiento de los coches y

para servir de acompañante a los pilotos. Pronto fué amigo

de 'todos, y gozaba con el vértigo de la velocidad y con el

rugir de los motores. En los tiempos de los grandes cir

cuitos se sintió feliz de estar al lado de Hermógenes Reveco,

de Pavone, de Andrade. Siempre le gustó hurgar en los

motores, levantar el capot y embadurnarse con aceites y

bencina. A los once años conducía camiones de su padre y

ya era piloto. Recuerdo que hace mucho tiempo fuimos a

Algarrobo, siguiendo una carrera ciclística; viajaba intran-

ouilo porque tenía conceptuado a Fouilloux como un zafado

¿ara' manejar. Pero cuando ya habíamos corrido mucho.

deié de preocuparme del camino, de las curvas y de frenar

instintivamente; tomé confianza en sus manos, pu=5 me

convenció de que era un volante cuerdo, capaz de correr

coHe^ridad No lo he olvidado, ahora que ha ado el

úSco de nuestros pilotos que pudo cumplir la vuelta entera

en »1 Gran Premio de la America del Sur

_Mira Fuvú —le decía Borocotó, el aplaudido cronista

ar^ntíno-, podrán decir de tí todo lo que
.

quieran . pero

e "tan "ablé aue este lugar que tienes aquí es un honor

para ti y para el automovi

lismo chileno —y le0„m„°=:
traba el cuadro de los 2b que

cumplieron los 14 mil 4W

kilómetros de los dos tra

mos del Gran Premio, ae la

vuelta completa.

Fouilloux, único chilena

entre los 26, figura en el

puesto 21.°, y cabe recordar

que de Buenos Aires partie

ron 138, de los cuales solo 43

llegaron a Caracas, y que de

Lima salieron 79 y lle

garon 26.

Alberto Fouilloux es un

piloto nuevo en competen

cias; debutó el año recién

pasado, y en las cuatro prue
bas en que ha corrido ha

llegado a la mata. No hay

que contar el Circuito Insa,

porque eso fué una locura;

se inscribió en el coche de

Perico Sáez, aquel que cum

plió el raid Santiago-Nueva

York; el motor estaba cal

deado, como esos matungos

viejos que sólo sirven para

el trote . 'En la primera cues

ta se empacó, y el piloto

quedó a lá vera del camino

a San Felipe, regando e]

campo de maldiciones. Fué

cuarto en el Circuito Barran

cas: corrió cuatro vueltas en

punta, hasta rué el motor se

"agripó"; se clasificó quinto.
Fué cuarto, con Francisco

Lyon, en la carrera Arica-

Santiago, después de estar

sfémpre entre los primeros.
Y llegó a Caracas y llegó a

Buenos Aires en el

Gran Premio Améri

ca del Sur.

Se ha abierto una

discusión sobre el

asunto.
'

"No tiene

ninguna gracia
—ar-

.

guyen algunos— eso

de correr por llegar;
de inscribirse por tu

rismo. La gracia está

en luchar los prime
ros puestos." Yo re

cuerdo, al respectó,
una anécdota que me

contó un atleta no

vicio: "Era medio-

fondista ; pero en un

torneo, con el fin de

dar puntos a mi club,
hube de correr vallas

altas; no tenía idea de cómo pasarlas, y me largué a sal

tarlas con toda calma. Corrían cuatro, y había puntos hasta
para el sexto. Cuando los ganadores llegaron a' la meta,

yo venía en la sexta valla. Terminé achunchado, no lo

niego; pero en ese momento un espectador entusiasmado se

me fué encima para abrazarme: "Bravo, compañero —me

dijo— ; usted es el verdadero ganador. No ve que los otros

botaron vallas y usted las salvó todas" .

Sin duda que los honores de estas competencias £°n

para. los primeros puestos; pero no se pueden negar los
,

méritos deportivos de los que llegan a. la meta, aunque sea

un poco rezagados,, especialmente en estas carreras por las

rutas irregulares de todo un continente. Ya se ha hablado
de la verdadera odisea que significó para todos los prota
gonistas la carrera más larga del mundo; mucho más su

frida y cruenta para los que corrieron rezagados. Debe ser

'un motivo de orgullo estar entre "los 26", porque se dio

una demostración de temple, de voluntad, de sólida moral,

para sobreponerse en una lucha desigual contra todos los

elementos. Los que venían atrás fueron los que cumplieron
más con los postulados del deporte.

,Así también lo comprendió nuestra afición, que levantó

en andas a los dos jóvenes pilotos que llegaron hasta la

meta, de Malpú. Fouilloux vivió allí su cuarto de hora de

gloria, paseado y vitoreado como vencedor; con Dalla Mag-

giora, habían sido los únicos chilenos aue quedaban en

carrera, una_ vez que los ases Varoli y Ortiz hubieron de

abandonar. Se premiaban su entereza, su afán de seguir
hasta aue el motor despidiera su última chispa. Por volun

tad del piloto na iban a quedarse. Alberto Fouilloux siguió
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Uno de los jóvenes pilotos chilenos que acu

muló mayores experiencias en la carrera

más larga del mundo.

El Presidente de la República Argentina, General Perón,
y esposa, doña Eva de Perón, recibieron en la Casa Rosada

a todos los pilotos que dieron la vuelta en el Gran Premio

América del Sur, para felicitarlos por la performance cum

plida. Arribos tuvieron deferencias especiales para Fouilloux,
por haper sido el único chileno que cumplió todo el reco

rrido. Le fué entregada la medalla conferida por Argentina
a sus grandes campeones como un reconocimiento a los

servicios prestados en la ruta a todos los pilotos.

hasta el íinal, llevando sobre sí todas las simpatías de los

chilenos; para demostrarlo están los cientos de telegramas
que recibió en Mendoza, al largarse la última etapa. "Fuerza,
chileno, que queda lo último", decían, unos. "Piensa que
eres el único que llevas nuestra bandera. No vayas a des

teñir." Eran voces de estímulo enviadas de todas partes del

país. Llenaron un canasto los telegramas, y el piloto no

tuvo tiempo para abrirlos y leerlos todos.
—Esa etapa, fué la que corrí con más ganas —comen

ta.— ; sabia ya que mi carrera tenía una importancia; ader
más que, con algunos arreglos hechos al coche en Santiago,
estaba en condiciones de dar más velocidad. Corrí con un

promedio de 115 kilómetros por hora, y recuerdo que Sup-

picí Sedes, la vez que ganó esa etapa en un Gran Premio,
lo hizo con un promedio de 112, que se estimó sensacional.
Lo digo sólo para aquellos que aseguran que yo iba ha

ciendo "'turismo" en la carrera.

"Mi actuación pudo ser mejor, sin duda; pero carecía

de buena atención mecánica, y ésa fué la causa de que

mi clasificación no hubiera sido mucho mejor. Basta re

cordar que perdí más de once horas por atraso en los

parques.cerrados, castigo por entrega del coche después de

los plazos estipulados. Por lo general llegaba en las etapas
a cuatro o cinco horas del cierre; perdía dos en buscar los

repuestos y. lógicamente, después me faltaba tiempo para

el arreglo. Comprendí después de Lima —hacia Caracas—

que era imposible aspirar a los primeros puestos, por e^a

falta de atención mecánica. Era imposible descontar seis

horas de ventaja cuando las etapas eran de, seis a ocho

horas. Entonces pensé que mi propósito no podía ser otro

que llegar a la meta final en la mejor colocación posible.
Creo que los chilenos no podremos correr de igual a igual
con los argentinos mientras no formemos equipo, mientras

n haya colaboración colectiva, ayuda mutua, para el

mejor colocado sea quien fuere. Existe entre los argén -

Las peripecias y difi
cultades del camino

las sufrió Fouilloux

como todos los pilo
tos de. la carrera,

mayores para él que
corrió entre Iqs re

zagados y que siem

pre tropezó con la

falta de atención

mecánica. En la fo
tografía aparece en

Bogotá con su coche,
y junto a él está el

Embajador chileno

en Colombia, señor

Barrenechea, quien,
minutos después, op
tó por ponerse un

overol y ayudar en

los arreglos.

PREMIADO POR SU ESPÍRITU DE COMPA

ÑERISMO Y DE NOBLE COLABORACIÓN.

tinos y no se crea que

sólo entre los equi

pos de marcas. No.

Hay la colaboración de

nacionalidad. No hay
mas que recordar el gesto de Domingo Marimón para con

Juan Gálvez, en la última etapa a Caracas, al ver que

Gálvéss, que era el ganador lógico de la etapa y de la ca

rrera, a esa altura estaba desbarrancado. .Marimón atra

vesó su coche en el camino y gritó: "Aquí no pasa nadie

mientras no saquemos a Juancito del barranco".

"En estas carreras largas la colaboración de equipo y

la atención mecánica son indispensables para pretender

la victoria. Mi impresión es que el automovilismo sud

americano tiene dos pilotos' de excepción: Osear Gálvez y

Juan Manuel Fangio; después de ellos

viene el lote grande de los capaces, y

entre éstos hay que poner por lo menos

diez chilenos al lado de los mejores

argentinos. A mi juicio. Verdugo An-

drade, Varoli, Ortiz, Vengara, Ougniet,
Guzmán, Campos. Astorga y Salas,

nada tienen que envidiar a Marimón,
Tadeo Taddia, Juan Gálvez. Bojanich,
Maineri. García y Musso, y acaso <eltos

en los virajes cuiden más el pellejo
que nosotros. Y en este grupo también

hay que colocar al peruano Alvarado,

que es un pilotazo.
"Las experiencias recogidas son mu

chas. La carrera larga ha servido para

probar la solidez de los coches, la supe
rioridad del Ford en los caminos ma

los, la solidez de los chasis. Creo que
con esta vuelta a América ¿el Sur se

ha avanzado mecánicamente más que-
con cincuenta carreras.

Y ha quedado también

probada la superioridad
de la industria argenti
na sobre la americana.

carreras largas: en los

los ejes, en la prepara
-

en cuanto a preparación para

refuerzo de los diferenciales, de

ción de los embragues. A nosotros los chilenos la carrera

nos ha enseñado muchas cosas . Es imposible salir a correr

con el coche sin refuerzos convenientes. Por ejemplo, sin

llevar los amortiguadores "ütdraile" que usan los Gálvez;

sin conocer las mezclas de bencina que son necesarias en

alturas y climas distintos. Había necesidad de saber rece

tas para mezclar la bencina con alcohol de metileno, con

sal de amoníaco o con éter,

(Continúa a la vuelta)
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I DIO LA VUELTA viene m: LA vuelta

Del conjunto de pequeñas

atenciones, se desprende la

predilección que perdura a

través del tiempo y gana de-

Unitivamente los corazones.

Ese es iambién el mérito de

BILZ!...

Pasan los años y se afirma

cada vez más en la preferen

cia de la íamilia. consagrada
como la bebida Iradicional

de nuestros hogares.

¡tu /. •,„,

¿>¿e*npze

El REFRESCOAMIGODE TODA LA VIDA

"¡Ah, si el público pudiera 'darse cuenta exacta de lo

que es una carrera de éstas! Después de haberla pasado,

no hay percance de la vida que pueda afligir o intimidar

a un piloto.
En la ruta de Lima-Túmbez me paré en el lugar aei

accidente de Fangio. Pero ya no había nada que hacer ni

ayuda que prestar. Más allá encontramos a Trincayelli he

rido; lo llevamos a un hospital. Después se me cayó el pa

quete <de resortes. La ruta obligaba a pasar por pueblos de

calles estrechísimas, de caminos empedrados, y en 'Talara

había que dar algunas vueltas por la ciudad. De Guayaquil

? Quito tuve que remolcar dos voces a Joaquin Salas; no

pedía dejar botado allí a un compatriota y compañero del

Santiago Morning Pero, desgraciadamente, tuve que de

jarlo por allí, donde un arenal amenazaba dejarnos a los

dos enterrados.

'Etapa durísima fué la de Villazón a Potosí; tierra

suelta desnivel peligroso, sin defensas hacia precipicios. Allí

se mataron el piloto Elgueta y su acompañante; cayeron a

más de mil metros de profundidad. En la meseta boliviana

subimos a alturas de 3 mil metros en Potosí: de 3 mil 400,

en Villazón; en Abra de Toroya alcanzamos a 4 mil 600:

las culatas se rajaban; los caminos estaban con escarcha, y

el frío era intenso. En el Páramo de los Mucuchies se aho

gaban todos los coches, y también algunos pilotos sentían

la puna. Marimón fué uno de los que se sintieron muy mal-

En Páramo de la Negra el viento en tirabuzón quería tra

garse los coches . Yo tomé algunos preparados contra la

puna que me había recomendado Salotto, del "Gráfico";

tero a La Paz llegé con nueve de presión . Otra etapa brava

fué la de Cucuta a Valera —en Colombia— ,
de cuestas

empedradas. Allí subimos a la cumbre del Páramo del Al-

morzadero, a 3.800 metros. De Quito a Pasto, a 3.700 metros

de altura, se me abrió el estanque de la bencina como se

abre un oastel de hojas.
"En la etapa de Pasto a Cali me dio por correr fuerte,

y anduve más de cien kilómetros metido con los "taitas",

con los Gálvez, Marimón. y Marciila. Pero se me quemaron

los anillos del pistón. Me dio miedo de quedar fuera de

carrera definitivamente, y después frené los impulsos de

correr a full. Son ganas que hay que retenerlas frecuente

mente, porque a veces la ruta invita y le hace guiños al

piloto. Entre Cali y 'Bogotá encontré a Juan Gálvez con la

caja 'de cambios rota; a esa altura era el chileno mejor

clasificado; pero 'me detuve y perdí hora y media en des

armar la caja de cambios y dejarlo en carrera. A Bogotá
entré en el 34." lugar.

—Lo más grave para mí ocurrió en el segundo tramo de

la carrera. .Sufrí una intoxicación con unas pastillas to

madas para el sueño. En Camana permanecí hospitalizado
cuatro horas y media. El médico indicó que no podía seguir
en carrera ; pero había una enfermera chilena que me aten

día y me daba las noticias de la radio sobre la carrera. Me

anunció aue Varoli y Ortiz habían fundido; en cuanto se

descuidaron me tiré de la cama, me arranqué y seguí. No

estaba en estado de manejar, y entregué el volante a Ma- .

teos; llegamos a Arica faltando diez minutos para las doce

de la noche, plazo máximo de clasificación . Esa fué una

de las etapas más pesadas, pues tenía un recorrido de 1.460

kilómetros. Todos los pilotos llegaron desfallecidos de can

sancio. Consideren el caso nuestro: anduvimos casi 24 ho

ras en automóvil; habíamos salido a las doce de la noche

de Lima y llegamos a Arica a las doce de la noche siguiente,
con el descanso en el hospital de Camana. Estábamos sin

almorzar y sin comer.

De Arica salió en el puesto 69." y corría junto con

Bartolomé Ortiz: por Zapiga encontraron un coche, que le

dio la pasada a Ortiz y se cerró para Fouilloux. Cavó fuera

dal camino, se quemó una pierna y se astilló un hombro.

Llegó en el puesto 53.° a La Serena; pero el espíritu de

lucha de Alberto Fouilloux estaba intacto, pese a que su

organismo todavía mostraba huellas de la intoxicación y
teiía un brazo inmovilizado. Quería entrar bien colocado a

Santiago, y metió fierro de frente; pasó a treinta coches y
se ganó todos los premios de la ruta para el chileno mejor
eo'oca'-'o. pues aventajó a Karstulovic Rodrigo Daly y
Della Maggiora.

"Tuvo esta carrera una repercusión internacional de

provecdones incalculables, que desbordaron el aspecto de
portivo —agrega—; correspondió en el hecho a la figura
f°liz expresada por la señora del Presidente argentino doña
Eva dr Perón, en un discurso: "Cada coche —dijo—' es la
asuj? que irá enhebrando las capitales sudamericanas".

"Yo entiendo estas carreras como una competencia de

portiva: i;ero también como una demostración d» compqñe-
nsmo: todos estamos expuestos a las mismas eventualida
des, y debemos ayudarnos mutuamente —declara Fouillcux—
Ha sido el espíritu que siempre me animó y me animará

E=aintu amplio v generoso del animoso Diloto chileno
aue le ha valido el titulo con que regresó de la Vuelta a Amé

'

rica del Sur: "Gaucho del Camino".

DON PAMPA



Los titulares del Ever-

ton, equipo campeón
del torneo de reservas:

De izquierda a derecha,
de pie: Martín García,
entrenador del primer

equipo del Everton;

Salgado, back izquier
do; Lazcano, half de

recho; -Luis Romero,

arquero suplente; Lau

taro Romero, centro

half; Antenucci, back

derecho; Córdova, ar

quero titular; Godoy,

half izquierdo; Chávez,
entrenador. Agacha
dos: Hurtado, unng

derecho; Cid, interior

der echo; Orellana,

centrodelantero; Tello,
interior izquierdo, y

Farías, lüing izquierdo.
Marcaron noventa go

les en veintidós parti
dos.

UN
quipo de fútbol

capaz de mante

ner un promedio
de cuatro goles a fa

vor durante un cam

peonato de veintidós

partidos, es cosa seria,

4 GOLES POR PARTIDO
en cualquier categoría
y bajo cualquier de

nominación. El con

junto del Everton, de

Viña del Mar, ganador
del Campeonato de Reservas de 1948,
señaló 90 goles en el torneo —

un poco

más de cuatro por encuentro— y vio

batida su valla en solamente 36 oca

siones, o sea, algo más de una y media

por cada compromiso oficial. Esas ci

fras bastan para justificar los cálcu

los optimistas que los dirigentes viña-

marinos se hacen cuando piensan en el

campeonato de Primera División de

1949 . Porque la actual reserva del club,

integrada en su totalidad por mucha

chos muy jóvenes, cuenta con media

docena de elementos capaces de alter

nar con éxito en la división superior.
Y porque se trata de una autentica

reserva. Solamente dos de sus inte

grantes alternaron regularmente en el

conjunto de primera No hubo en el

conjunto auriazul ninguno de esos ve

teranos que "van hacia abajo" y que

se detienen un tiempo en la reserva

antes de desaparecer por completo.
Todos sus componentes van hacia i»

consagración definitiva. Son semilla de

futuro .

Y hay otra cosa. Esos muchachos

del Everton B son arcilla blanda para

cualquier entrenador. Su triunfo estu

vo basado en la habilidad individual y

en el mutuo conocimiento. Ni Martín

García, entrenador del primer equipo
viñamarino; ni Chávez, que fué el en

trenador de la reserva durante toda
la segunda rueda del campeonato, qui
sieron encuadrar la acción del conjun
to dentro de tácticas determinadas.

Como dijo Chávez: "Los muchachos

Jugaron sueltos, para que pudieran de

mostrar sus dotes personales. Nada de

marcaciones estrictas. Los integrantes
de las lineas defensivas tuvieron, ló

gicamente, que cuidar a los delanteros

adversarios. Pero nuestros delanteros

jugaron a su entero placer, satisfa

ciendo su gusto por los goles. El re-

El conjunto de reserva del Everton, campeón de su

serie, realizó una impresionante campaña .

cuitado está a la vista. Después, cuan
do suban a primera, no tendrán nada

que olvidar para adaptarse a cualquier
táctica".

Es una buena política; pero habría

sido peligrosa si el conjunto no hu

biera contado con tantas figuras este

lares. En primer término, el ala dere

cha de la delantera, formada por Cid

y Hurtado, que ya han demostrado en

la primera división la calidad de su

juego. Después, por lo menos tan bue

nos como ellos, los integrantes de la

otra ala, Tello, interior izquierdo, y

Farías, puntero del mismo lado. Farías

fué el scorer del equipo, con 22 goles,
y Tello anotó 17. Y, más atrás, una

muralla, formada por el centro half,

Lautaro Romero; el half derecho, Laz

cano, y el back izquierdo, Salgado _

Chávez se entusiasma cuando habla

de esos muchachos: "Tello y Farías —

dice— tendrán que subir a la primera
este próximo año. Son jugadores de

una habilidad innata extraordinaria,

rápidos, muy peligrosos para cualquier
defensa y que patean al arco con vio

lencia extrema desde cualquier ángulo.
En cuanto a Romero, si me obligaran
a indicar el elemento más útil del

equipo, lo señalaría a él. Apoya y de

fiende con igual eficacia, y hay que

tener en cuenta que nosotros no ju
gamos con los insiders retrasados, y

que, por eso. la labor del centro half

es más pesada. Como tenemos Un cua

dro goleador, yo he preferido dejar que

todos los delanteros jueguen en una

línea, evitando que suceda, como en

algunos conjuntos de primera, cuyos
interiores tienen que ir tan atrás en

busca de la pelota, que dejan abando

nado al centro forward, y gastan, ade

más, sus mejores energías en ún ince

sante correr por toda la cancha".

Salgado, el back izquierdo, es "pro-

logró "ponerse",

Dablemente el jugador
de más calidad que ha

dado Viña de] Mar úl

timamente", siempre

según la opinión de su

entrenador. Empezó la

temporada actual con

un estado físico rela

tivamente malo, y du

rante algunas fechas

estuvo por debajo de

sus posibilidades rea

les. Pero en cuanto

se convirtió en una

roca defensiva, imposible de salvar pa

ra los delanteros contrarios.
,
No ha

subido todavía a primera porque el

back izquierdo titular del Everton

"grande"
—Torres— está jugando muy

bien y no se le puede cambiar. Pero

los dirigentes del club pueden estar

tranquilos, pues, en ausencia de To

rres, Salgado llenaría bien el hueco.

Sabe hacer bien las cosas y sabe cuán

do debe hacerlas.

Es lógico, en esas condiciones, que

Everton prefiera disputar en Viña sus

partidos. En la temporada de 1948

jugó 19 de sus 22 compromisos en su

propia cancha y ante su público. Fué
de común acuerdo con sus adversarios.

Cada club de la División de Reservas

tiene que pagar 3.500 pesos a su rival

cuando lo invita a jugar en su cancha.

Los equipos de Santiago no tenían se

guridad en la taquilla, y preferían eco

nomizar esa suima y jugar en Viña.

Pero esa circunstancia no' influyó de

masiado en el resultado final. De los

tres partidos que Everton jugó en San

tiago, ganó dos, contra Santiago Mor

ning y Universidad Católica, y perdió
uno, por la diferencia mínima, contra

Magallanes, segundo del campeonato.

Los que crean que va a ser fácil

ganar a Everton, en la División de

Reservas, el año que viene, van a lle

varse una desilusión. Es cierto que

muchos de sus actuales jugadores de

reserva van a estar en primera, pero

ya están probándose los juveniles y

las nuevas adquisiciones que los re

emplazarán. Entre ellos viene un mu

chachito de Chuquicamata. llamado

Orlando Rodríguez, que fué el centro-

delantero titular de la selección de

Chuqui, y que, segrín los expertos que

lo han visto entrenar, "va a dar mucho

que hablar". PEPE NAVA



R PER MADRUGA...
Con los primeros días del año comienza a moverse el

registro de pases. Se apresuran los clubes en su afán

de presentar equipos poderosos en 1949

La mayor preocupación
de Unión Española, por
el momento, es el anun

cio hecho por Hernán

Fernández de que aban

donará el fútbol para

dedicarse a sus ocupaciones particulares.

EL
ANO PASADO, por esta fecha, nadie hablaba

nada. Los balances habían dejado con pocos deseos
de hacer proyectos. El cronista averiguaba aquí y

allá, husmeaba en las charlas de café y metía el tirabuzón
en las secretarías. El hincha necesita que de cualquier
manera le den fútbol. Si no tiene temporada quiere saber

qué se piensa hacer en el club de sus afectos.' ¡Menudo era

el problema! Porque en ninguna parte se podía pescar
nada. Es decir, nada que interesara al fanático. Al hin

cha no le vengan con números. No le vengan a decir que
el déficit fué muy grande y que por lo tanto no habrá no

vedades en el equipo. El no entiende de presupuesto de

entradas y cálculos de gastos. Y eso era todo lo que se

hablaba en el ambiente. ¿Transferencias? ¡Ni pensarlo!
El club adoptaría una nueva política, lo que se llaimó una

política más "práctica". No gastar más de lo que ganaba.
Y asi, era imposible pensar en reforzar el team. . .

Sólo Coló Coló, después de su Campeonato de Cam

peones, hizo noticia con la contratación de Castro Fa

rías y la compra definitiva de Mario Lorca. Santiago
Morning —institución de economía generalmente sólida

por el poderoso respaldo que tiene— algo hizo también,

y si sus nuevos nombres tenían menos resonancia que los

que Coló Coló incorparaba a su plantel, no por oso deja
ban de reflejar la determinación de los "bohemios" de

contar para 1948 con un buen cuadro.

'El alza de precios de las localidades y el aumento de

las cuotas de los socios robustecieron las arcas. Los ba

lances han sido a fines del año último, menos pavorosos.

A favor de esa holgura se produce al parecer un giro en

la política. Ya no es tan necesario volverse prácticos.

La primera transferen
cia del año luí sido la

del badmintino Abate,

para Universidad de

Chile. A los pocos días,
Manuel Arriagada, el

zaguero de Santiago

National, pasó al plan
tel de Universidad Ca

tólica. Se presenta pro

misorio en abundantes

novedades el período de

receso .

Algo hay con qué satisfacer el reclamo del asociado que
descubrió muohos puntos débiles en el equipo y que a ellos
atribuyó la colocación final, muy distante de las ilusiones
que se había hecho.

Y el rumor corre, entre nombres y cifras. No todos los
proyectos habrán de realizarse, porque verdad es aquello
que "querer no es poder"... Pero ya dice el adagio que
cuando el rio suena, piedras trae". Y es seguro que en
esta temporada de receso tendremos muchas novedades;
que habrá vanos, cambios de camiseta y algunas caras
nuevas mcorporadas al agitado ambiente del fútbol pro-
íesional .

*^

Entre tanto rumor, sólo dos se han confirmado como

TTpivP/r^HSHgnÍS,s-,de la temP°rada. A la directiva de
Universidad de Chile, no conforma el andar de su línea
delantera; reconociendo que juega bien -muy bien a ve
ces-, le tachan su endeblez. Y por eso TOnqSistaron
a Abate, el arremetedor interior del Badminton Ha sido
la primera transferencia del año. finiquitada ya porqu-
si junto con las conversaciones por Abat« te reahVamñ
tamben las encaminadas a obtene? et píse oe^ariano
Román, quedaron ellas a medio camino.^nq^ de nin
guna manera canceladas en definitiva.

Muohos pretendían a Manuel Arriagada, el vigoroso
zaguero de Santiago National. Coló Colo> Audax Italiano
negaron a probarlo en. sus encuentros intemStonaíesTaimes de temporada siendo satisfactorio el examen auerindiera vestido de blanco y de verde. Sin embarco otros
eran los proyectos. del interesado. Y cristalizW eStoTía
yorablemente Amagada es ya integrantedel plantel de
Universidad Católica, en el que se* hacía neceVar£ unbuen sucesor para Luis Vidal, con muohos años de fútbol



Abate en Universidad de Chile y Amagada ?us manos ios pasa-

,„,.,. , .

'

. ,
Jes para venir a pro-

en la Católica, son las primeras novedades harse en ei arco de

Santiago.
Son pocos los que

sé quedan atrás. Por

éso extraña el silencio que se advierte

por San Pablo. Coló Coló, siempre se

ha apresurado a hacer noticias, en este

período. Con mayor razón debiera ha
cerlas ahora, cuando su cuadro está
clamando por algunos refuerzos. Pero,
aunque los trapos se lavan en casa, han
trascendido algunas inquietudes inter

nas, que tienen pendientes de su solu

ción todas las preocupaciones. Por lo

menos, ha informado el comando co-

locoliho que no se desprenderá de nin

guno de sus actuales valores. Quiere
decir que no habrá tal ganancia de

pescadores, como muchos se supusie
ron, Quiénes no anuncian novedades

por el momento, se apresuran a decla

rar que mantendrán sus «pulpos. El
caso de Everton por ejemplo. Ha re

novado ya la mayoría de los contra

tos, para pasar un receso tranquilo.
Aprovechará, eso sí, su gira al Sur para
ver a algunos valores provincianos .de
los que posee buenas referencias. Pe
ro en principio, los vifiamarinos no di
cen nada nuevo. No ocurre lo mismo
en Wanderers. Se hace una intensa

campaña de socios para asegurar un

ingreso que permita disponer'de la suma

que se necesita

de la temporada

No paran allí las gestiones de la U C.

para presentarse con legítimos dere

chos a disputar el campeonato. Habían

pedido cotización por Rosamel Miran

da, el half de Coló Coló, pero el califi

cativo de "intransferible" que los albos
dieron a su jugador, ha desviado los

pasos de los dirigentes universitarios.

T he allí que a éstas horas, un emisa

rio suyo en algún café, de la Av. Ma

yo, tira lineas con Antonio De Maro,

el ex entrenador de la Católica, que
ya habría .visto algo para su ex club. . .

Sólo dos realidades en un montón

de rumores y de proyectos. Algunos
más han de cristalizar en el correr de

estos meses, que si son de receso para

los jugadores no lo son de ningún mo

do para los dirigentes. . . Los más se

guramente sólo quedarán en aquello.
Porque Audax Italiano, por ejemplo,
tenia una larga lista de nombres que

apalabrar. Pero uno a uno han ido

siendo eliminados, por diferentes razo
nes. Abate entraba en los planes del

campeón, y ya lo tenemos probándose
la casaca azul de la "U"; también es

taba Alderete. el goleador insider de G.

Oross, pero dicen que dicen aue en caso

de no renovar con su club, Alderete iría

a acompañar a

su amigo Zarate

a la península;
Monestés algo
habla conversa

do -^si que ex-

eitiaofl-

cialmente— con

vaaíos persone-
ros de Audax y

helo alli viajan
do a Buenos Ai

res no sin antes

haber dejado en

Universidad Ca

tólica la prome
sa de que en

marzo ee rein

corporará a sus

filas. Román in
teresaba t a ra

bien a los ver

des, pero queda
en pié la posi
bilidad de que

pase junto con

Abate a la "U"

o que, de lo con

trario, perma
nezca en el úni

co club que tuvo

hasta ahora.

Con la carte

ra abierta llegó
aquol enviado

dé S a n t i a-

<3> Morning. de
cidido a llevarse

"puestos" a Qui-
traj, a Dunevi-

chet y al promi
sorio Humberto

Díaz. Pero he

ahí que se en

contró con el

popular estribi

llo "NO NO y
NO..." En vista

de esto los "bo

hemios" cruza

ron la cordillera

y conversaron

con Flori, aquel
excelente inte

rior que fuera de Rosario Central y pos

teriormente de Racing y que estarla

dispuesto a dar el salto. Franciotti,

guardavallas de la reserva de Vélez

Sársfleld, y Herrerías, arquero español

radicado en Argentina, tienen ya en

Varios clubes contaban con que Osvaldo

Sáez pasaría este año a sus lilas; pero al

Jlnal parece que el vigoroso centrodelan-

tero de Wanderers permanecerá en el

team porteño, para satisfacción y tran

quilidad de su hinchada.

para tapar tan
to hueco que
tiene el cuadro.

Quitral Coll,

"Popeye" Flores.
entraban en los

planes de los

porteños, como

entraba t a m-

bién arreglar en

definitiva la si

tuación de Os

valdo Sáez. que

ha r e s u 1 1 a-

do muy escurri

dizo últimamen

te. Las dos Uni

versidades se in
teresaron en un

momento deter

minado por el

fornido centro-

delantero wan-

derino. pero pa

rece que éste

no se moverá

del puerto.

Temprano es

todavía para
considerar defi
nitivas las noti

cias que salen

de los Estados
Mayores.
No han de con

formarse algu
nos con las ne

gativas que re

cibieron a sus

sondeos. No han

de perder las

esperanzas de

llegar a acuer

dos con aquellos
jugadores que se

resisten a una

renovación y que
les son muy ne-

cesarios. En

Unión Española.
por ejemplo, no

considerarán la
última palabra

de Hernán Fernández esa determina
ción suya de alejarse del fútbol para
consagrarse exclusivamente a sus ne

gocios. Como quiera que sea el hecho
es que esta temporada de receso dará

abundante tema a los hinchas para vi
vir su pasión de siempre.

RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

PEDRO MONIT 2801 - VALPARAÍSO

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N? 522.—
Modelo de una sola pieza, en cuero ne

gro de novillo. Estoperoles (toperoles)
cónicos montados sobre fibra vulcani

zada. PRECIOS:

En numeración del 22 al 29 .$ 80.—

30
"

33 $ 87.—

34
"

37 $ 96—

38
"

44 $ 110.—

ZAPATO DE FÚTBOL, 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 $ 109.—
"

38
"

44 $.124.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.?524.—

Tipo argentino, extroliviano, flexible,
con doble costura en el entronque, cue

ro negro escogido de ternerón. Estope-
roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulconizada.

PRECIOS:

En numeración del 37 al 45 $ 149.—

EN CUERO ENGRASADO:

En numeración del 37 al 45 $ 151.—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS

POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO

ILUSTRADO. SE LO ENVIAMOS GRATIS

— 9 —
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El basquetbol santiaguino no se quedó atrásj 94á ha sido co

mo un limite.
« como el término al presentar un balance halagüeño de

de una etapa para

varios de los depor

tes nacionales, en lo que se refiere al

cambio de fisonomía de sus equipos.

Los cronistas, al hacer el recuento de

actividades de fin, de temporada, se

han encontrado c&n la nota saliente

de la renovación de valores. En el

basquetbol ha ocurrido igual que en

el fútbol, en el box y^ en eL atletismo.

Muchachos jóvenes, aquellos que pa

saron el año anterior sentados en las

bancas, comentando y sufriendo lo que

hacían sus compañeros en la cancha,

quedaron incorporados al juego, y ia

presencia de ellos, que al comienzo

:-esultó inadvertida, terminó poco a

poco por hacerse efectiva y pondera-

ble.

Así, en los cuadros del basquetbol

santiaguino fué haciéndose casi im

perceptiblemente el cambio que impo

ne la vida. Hombres jóvenes reempla

zaron a otros veteranos que hasta el

año anterior parecían indispensables;

muchachos que en 19« salieron solo

;ie suplefaltas y que sirvieron de par

ches ocasionales, en 1948 entraron a la

,-incha entre los cinco titulares y fueron

nases en todas las bregas. Esta vez,

renovación.

en plena posesión de sus medios, libies
de las telarañas de la nerviosidad, eje
cutaron y respondieron con calidad, en

forma que al correr de la temporada
terminaron por convencer, con no poca

sorpresa., al verlos jugar lo mismo que

los cracks irreemplazables y aun has

ta mejor, pues rindieron con más sol

tura y efectividad.

En este año que ha pasado es posible

que ningún equipo haya quedado sin

cambios. Puntales que cumplieron su

campaña quedaron en segundo térmi

no; otres resolvieron abandonar defi

nitivamente, pues los nuevos estaban

en el momento de ser ascendidos. No

hay cuadro, de los once que disputa
ron el Campeonato de Santiago, que

Marcos Niada se lia cortado después
de una fugada del Barcelona y ha he

cho el doble. La pelota sale de las

mallas y el goleador va de vuelta a su

puesto. Niada ha jugado varias tem

poradas, pero en 1948 jugó como no

lo había liedlo antes. Es un jugador
fogueado, pero joven.

Católica fué el campeón
del j

basquetbol iantagun,o ,
con j

un plantel joven, llamado
'"

"segunda cosecha de va-

vidson". Fernando Moreno,

junto con Valpreda, Bernedo

y otros fueron figuras
de este

cuadro notable. Vemos al.

dinámico defensa de la UC

en un rebote. También están

Adana y detrás, Dobui, este

último de la Escuela Militar,

cara nueva que se hace no

tar.

no haya mostrado en ai

conjunto una cara nueva,

sonriente y plena de espe

ranzas. Olea es la excepción.
Y están también los cuadros

que repuntaron y salieron,

adelante con una superación!:

grata, producida por el jue- ::

go más elástico, más veloz y :

mejor orientado que le da

ban, no sólo uno o dos jóve

nes, sino ya con la renova

ción casi completa del team

Este enfoque nuestro a lo

que fueron los equipos del

basquetbol santiaguino en la

temporada que termina fue
;

fácil captarlo a los que si

guieron de cerca la compe-^
tencia. Nadie, por ejemplo,.'

ignora y dejó de ver que

Universidad Católica y De—¡
portivo Famae, los cuadros^
de mejor campaña en la

División de Honor, dispusie
ron de cuadros que son ne

tamente nuevos. Todos 3

muchachos que no tienen,:'

;
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Francisco Herrera, de la Militar, des

tacó como uno de los
'

defensas ynás

eficientes de la temporada; disputa una

pelota con Valpreda, de la UC, éste

uno de los valores nuevos más ponde-
robles. Herrera fué la excepción en un

equipo con elementos muy bien dota

dos, pero que no juegan basquetbol
con verdad-era dedicación.

que le -dio al Sirio una clasificación

que no se justificaba por su acción co

mo equipo de basquetbol técnico. Tuvo,
es verdad, actuaciones ponderables, pe
ro fueron muy escasas. Tamouch, Hi-

za, A^ar, Fernando Tala y Salomón

Awad son gente nueva, que está en

el grupo de las reservas, y, es curioso

anotar, todos son muchachos de ese

tipo duro como el de Mañana , que
contrasta con la elasticidad de Fagre
y AndalafY.

Escuela Militar es cuadro que siem

pre da para mucho comentario, porque
es vistoso, arrogante y dispone de hom

bres de calidad. Se hace respetar y

temer con su condición física y con el

Sirio ya no fué sólo Mahana, pues

José Andalaff y Fagre, jugadores de

indiscutible capacidad, afirmaron la

campaña del team de colonia, el cual

fué vicecampeón, más que por labor

de equipo, por el rendimiento de sus

puntales. Lg temporada del 48 resulto

pródiga en el desempeño convincente

de gente joven.

DESTACARON VALORES DE UNA GENERA

CIÓN JOVEN QUE SOLO NECESITA AMOL

DARSE A LA BUENA TÉCNICA

encima más de una o dos temporadas de titubeos y ensayos,
formaron conjuntos sin cracks internacionales. Se recor

dará que la Católica viene nuevamente a ser campeón d*

Santiago después de seis años y que su plantel de 1948 es

otro distinto de aquel de 1942. Alejandro Moreno Maioc-

ohl, Ureta, Molinari, Osear Muñoz, Alamino González y el

gringo Daivldson formaron aquel cuadro campeón; de ellos
sólo queda Molinari, que jugó sólo dos o tres partidos, como
elemento de suplencia. Es probable que la mayoría, de los

campeones de hoy. Fernando Moreno, Valpreda, Bernedo,
Mellado, Skoknic, Kovacevic y Barrientos, no hubieran pi
sado una cancha todavía en ese tiempo. Bien se dice que
este titulo fué ganado por: la Católica con la segunda cose

cha de Kenneth Davidson.
Pamae es un cuadra

Joven, pese a que con

el mismo contingente
fué campeón el año pa
sado. En sus filas no

hay más, veteranos que
Carlos Araya y Gabriel Zamora, que fueron compañeros de

Pedro Espinoza, Juan Arredondo v "Caluga" Valenzuela;

los demás tqdps son de la nueva hornada: Pedro Araya,
Aldea, Salinas, ahora con experiencia, mientras hay otros

que pueden denominarse productos de 1948, porque en esta

temporada fué cuando se "materializaron". Orlando Silva,

figura sobresaliente en el equipo; Águila, Muñoz y Ramos.

Deportivo Sirio es .un cuadro duro en todas süs evo

luciones. Dá la impresión de que le faltan elasticidad,

velocidad, condiciones que sabe suplir con la constancia y

entereza de sus hombres y poraue posee en algunos de sus

jugadores elementos de aptitudes que cubren las- fallas del

resto. Sirio se ha quedado en su juego de siempre por la

falta de una dirección técnica, competente. El Sirio, pu
niendo hacerlo, no se ha resuelto nunca por la contratación
de un "coaoh" de sólidos antecedentes, lo cual es sensible

Por su Juventud voluntariosa y ávida de enseñanzas. Este
año se notó más claramente que Víctor Mahana no lo era

todo, porque el gran crack ha disminuido en su rendimiento

y Dorque-con las camisetas verdes jugaron: José Andalaff

y Fagre, ya como jugadores de indiscutible calidad, mien

tras Miguel Tala, uno de los veteranos, rendía partidos
'

.-ijtteritorios. Fué la calidad individual de esos hombres lo

prestigio de sus valores;

mas pocas veces respon

de en la cancha a sus

antecedentes. Escuela

Militar tiene gente y

entrenador : Osv a 1 d o

Retamal, para ganarse un campeonato; sin embargo, al

final, este año quedó relegado en el quinto puesto. La

razón se puede dar. Sus jugadores son todos oficiales de

Ejército, y la disciplina de su profesión les impone obliga
ciones que están por sobre las del basquetbol.

Ferroviario es un cuadrito que se hace elogiar; no tie
ne valores de méritos en sus filas, no obstante, con un

plantel joven, se esfuerza en jugar buen basquetbol. An

dalaff. Ubilla y Maldonado son ya fogueados en otras

temporadas; junto a ellos están rindiendo nuevos, como

López y Baeza.

International se ha resistido hasta ahora a renovarse;

pero una campaña que no está de acuerdo con sus presti

gios, se me ha asegurado, lo inducirá a 'dejar a sus vete

ranos v entusiastas defensores, para darles paso a los nue

vos. Steven y McPherson son jóvenes que están desempe

ñándose con acierto.

Y en otros cuadros' también se vieron elementos que

ya son realidades: Steffens. en Barcelona, que colaboro

eficazmente junto a Parra y Niada. Comercio Atletico íue

sólo un cuadro de empuje, en el cual hay muchachos pro

misorios, que, una ve2 que se amolden al buen luego le

vantarán cabeza. TATA NACHO

a&&:
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La temporada de 1948 ha descubierto

un grupo importante y promisorio de

caras nuevas.

Arriba: En muy escasos meses de ac

tuación oficial, María Alicia Cañas

conquistó un sitio destacado entre las

promesas jóvenes de nuestro atletis

mo. Primerio fué la revelación del tor

neo interíneos y más tarde tuvo des

empeños meritorios en representación
de la Asociación Universitaria . Aqui la
vemos en reñida lucha con Marión

Huber, nuestra mejor vallista, y Lucy
López, otra juvenil promesa.

"En una prueba tradicionalmente débil

para Chile, como es el lanzamiento de

la bala, Carlbs Forster ha logrado
marcas que le abren un futuro risue

ño. Lejos todavía de los mejores re

gistros sudamericanos, puede aproxi
marse a ellos en las venideras tempo
radas.

CADA
cierto tiempo, el atletismo

de un país pasa por un período
de crisis aparente, durante el cual

las marcas son insatisfactorias y baja
el rendimiento general de los torneos.

Entonces se oyen las voces de los 'pesi
mistas que hablan de una decadencia
del deporte nacional, hasta que la apa

rición de nuevos astros y nuevos records

deja paso otra vez al optimismo. Por

que el nivel medio del deporte de un

país no desciende de pronto, sin que

exista una causa justificada que dañe

toda la estructura económica y social de

la nación afectada. El fracaso de los

finlandeses en la Olimpíada de Londres

fué el reflejo de los largos años de gue
rras y privaciones y allí se puede ha

blar realmente de un descenso efectivo

de la calidad deportiva de Finlandia.

Pero, en la mayor parte de los casos,

esas crisis aparentes no son más que

Arvin Neverman y Carlos Puebla»

ambos de Arica, figuran entre las re

velaciones del año atlétíco. Neverman

ganó el dardo del torneo sudamerica

no de La Pai, con algo más de 54 me

tros, y Puebla, pasó en alto 1,83 m.,

en el torneo nacional de los liceos.

También hizo su debut internacional

en La Paz.

- 12 —

el momento de pausa

que separa a dos ge

neraciones de atletas.

Es curioso el hecho

de que, a j>esar de

que cada ano apare

cen caras nuevas en las pistas, el atle

tismo —como los demás deportes— no

se renueve gradualmente, sino por eta

pas bien definidas. Ello se debe, proba
blemente, a que el proceso de desarro

llo paulatino de los muchachos nuevos

se acelera repentinamente cada vez que
aparecen una o varias grandes figuras
que despiertan el espíritu de emulación

de los jóvenes. Paavo Nurmi fué el

punto de partida de una generación de

grandes fondistas finlandeses. Gunder

Haegg y Ame Andersson arrastraron

tras sí a Lennart Strand, Berqvist,
Sjoestrand, y tantos otros ases suecos.

"Memo" García tuvo un efecto pareci
do en el deporte chileno. Cuando surge
la gran figura, se agrupan a su alrede

dor las que esperaban sü impulso para
revelarse. Y, cuando desaparecen los

astros, va apagándose la generación,
hasta que es reemplazada por otra nue
va.

Chile pasa ahora por una de esas

crisis atléticas periódicas. La brillante

generación que ncs dio resonantes vic

torias en los dos sudamericanos dispu
tados en Santiago y que luchó con bra
sileños y argentinos, está rindiendo sus

últimos esfuerzos y los nuevos no es

tán todavía, en conjunto, en situación
de ocupar el sitial vacío. Pero sería un

error decir que el atletismo chileno va

en descenso. Por el contrario, el repun
te se ha iniciado ya, como lo indican
los resultados de la temporada que aca
ba de finalizar.

LOS CONSAGRADOS, LOS NUEVOS
Y LOS NOVÍSIMOS

Para analizar esos resultados, hay
que comenzar por señalar un hecho que
muchas veces se olvida. El éxito de una
temporada de atletismo no está casi
nunca en las mejores marcas, sino en
el mejoramiento gradual de los atletas
que van escalando la ruta que lleva a
la consagración. Puede que un astro
famoso se estanque, una vez llegado
al límite máximo de su rendimiento
Pero el deporte atlético estará en alza



'M-Jorn Gevert fué, entre los

nuevos, el qus dio mayores

pasos de avance en 194$.

Con 14.11 en triple salto

pasó a ocupar el segundo lu-

qar en un ranking nacional

de esa prueba y también me

joró considerablemente sus

marcas en ciento diez metros

con vallas y salto alto.

mientras haya un grupo de

jóvenes promisorios que va

yan mejorando sus actuacio
nes. Casi nunca sel da el ca-

-—¿. so de que un muchacho de

condiciones generosas llegue
a la pista e inmediatamente

señale nuevos records. Por

muchas que sean sus dotes

físicas necesitará un período
más o menos largo de pre

paración y perfeccionamien

El decaiton es una prueba
que el atletismo chileno pue
de mirar con optimisjno.
Hernán Figueroa tiene to

davía i\ue mejorar mucho y

pisándole los talones vienen

varios jóvenes que progresan
a ojos vistas. Uno de tos

más_f¡romisorios es Eric Mu-

ller, de la Universidad Ca

tólica .

es tan promisorio como en

las carreras cortas, pero el

Santiago Atlético cuenta con

Héctor Paul que. según el

entrenador Leipeneks, cons

tituye una clara promesa,

muy superior a lo que sus

marcas de 1948 Indican y

entre los mejores del año ha

aparecido Benito Molina, del

Afflántida. Ique señaló 2i*2"

9|10 en 80 metros y 413"6,
en 1.500. sin contar con co

nocimientos técnicos sufi

cientes. José Artillería, de

Victoria, con un físico poco
adecuado al mediofondo y

sin saber distribuir conve

nientemente sus energías a

lo largo del recorrido, alcan

zó también los 4'13"6, y dio

colorido a las pruebas del

Campeonato Nacional en que

participó, con su emocionan

te rush de última hora. Pe

ro Artillería es más bien un

fondista, debido a su resis

tencia y su mejor prueba

parecen ser los 3.000 metros,
en los que, escoltando de le

jos a Raúl Inostroza y Gus-

H.v,-wv,.i j vu,^^»»
—

. ,
tavo Rojas, señaló 9'19"7. Lo mismo

to. Y el atletismo nacional Falta la figura excepcional que de nuevo que su compañero de equipo, Alfonso

estará bien mientras cuente . . ,

*1otí mi->
Leal. Artillería es nuevo en atletismo,

con una reserva abundante impulso a nuestro atletismo. cumpliendo su segunda temporada ofi-
de esos muchachos que as- cial.

cienden paso a paso el camino hacia la fama. De Concepción vino Novack, que en el campeonato
Esta temporada ha demostrado que existe esa reserva. nacional señaló 9'21",6, mereciendo un puesto entre las

Vamos viendo:

LOS POTRILLOS: En las carreras cortas, la insignia
de la Universidad de Chile ha estado defendida este año

por dos muchachos de gran promesa futura: Rodolfo

López, que ha señalado 10.9 en 100 metros y 22.4 en dos

cientos, y Mario Lorca que, más nuevo que López, ha esta

do en los 11.3. Los dos tienen mucho camino que reco

rrer todavía, especialmente López, que al desgarrarse en el

Campeonato Nacional, no pudo dar la pauta definitiva de

sus posibilidades, pero que en La Paz demostró que es ca

paz de hacer frente con éxito a los mejores velocistas del

continente. En un plano levemente inferior a López, la.

Universidad Católica ha tenido a Norman Ceballos, que ha

señalado 11.1 y 22.8 y que, según la opinión de los enten

didos, está en la etapa inicial de su progreso deportivo. Ma

teo Durruty, con 11.3 y 22.9, es otra buena carta para el

futuro.

■Los 400 metros son una prueba poco propicia a los no

vicios. Este año ha servido para destacar al universitario

Reinaldo Martín, que corrió en 50.4 y al mencionado Mateo

Durruty, que logrji una marca de 51.3. Martín no es nuevo

en las pistas, pero solamente ahora ha comenzado a ren

dir lo que de el se esperaba.
Las provincias enviaron dos velocistas de verdadero mé

rito: Hagel, de Valparaíso, que corrió los 400 metros en 51.1

y Alfonso Leal, de Victoria, que marcó 23.3 en 200 y 52.2 en

400. Esas marcas tienen un valor especial si se toma en

cuenta que cualquier registro señalado por un atleta de

provincia es por lo menos varios décimos de segundo infe

rior al máximo de sus posibilidades, debido a las difi

cultades que debe vencer el deportista que no cuenta con

directores técnicos de primera clase ni con pistas y rivales

adecuados.

EL MEDIOFONDO: En "el mediofondo, el panorama no

promesas de este año.

PRUEBAS DE
'

ESTILO: Las carreras de vallas son

las pruebas de estilo por excelencia, y como tales, requie
ren un largo aprendizaje. Por eso. las promesas de esas

pruebas no son hombres que estén en su primero o se

gundo año de actuación, sino veteranos de cuatro o cinco

temporadas, que ahora empiezan a recoger el fruto de sus

esfuerzos. El más destacado de ellos ha sido Manuel José

Aldunate, del Santiago Atlético; que corrió los 110 metros

con vallas en 15 segundos, y los 400 con vallas en 5T'6.
El universitario Edmundo Ohaco Eric Müller, de la Ca

tólica y el porteño Jorn Gevert se colocaron a continua

ción, con 15'3". 15'6" y 15"7". Los tres son atletas múlti

ples, que miran hacia el decatlón como meta de sus carre

ras atléticas. Chaco lanzó 52.81. en dardo; Müller reunió

5.772 en las diez pruebas clásicas y Gevert. saltó 1.8Ó en

alto y 14.21 en triple salto, marca que es la segunda del

año en nuestro 'ambiente atlético.

'SALTOS Y LANZAMiliENTaS: En los saltos, fueron

las provincias las que recogieron los mejores honores. Ade

más de la marica de Gevert. ya señalada, hubo un notable

registro de 1 . 83 en salto alto logrado por Carlos Puebla,

que . ya, anteriormente se había destacado en el pequeño

campeonato sudamericano de La Paz. Puebla es un ele

mento muy nuevo, que hizo su mejor marca en el torneo

nacional de liceos.

En un plano ligeramente inferior quedaron otros dos

provincianos: "Walter Peters, de Valdivia, que saltó 6.71,

en largo en el campeonato nacional y que ha tenido

registros de 6.88 en Temuco y su homónimo J. Peters,

de Concepción, que alcanzó 6.54 en largo y 1.75 en alto.

piel primero de élíojs dice Alfredo Maynet. converti»

ahora en dirigente e impulsador del atletismo sureño,

(Continúa en la pág. 22)
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Sara Calderón, de Santiago, triunfó

en el salto largo femenino con 4 me

tros 745, marca que significó un record.

nacional escolar primario. Sin duda que

en esta niña hay condiciones, como lo

evidencia la calidad de su performance.
Sara Calderón también venció en la

carrera de 80 metros.

I A la derecha) El equipo de Concep
ción, ganador del Campeonato Feme

nino de Basquetbol. Derrotó a Angol,
36-18; a Rancagua, 28-24, y a La Ligua
32-24. Estuvo formado por: 1. Viguera

/profesora), R. Cisternas, C. García,
M. Vera, D. Opazo, Luisa de Usar ■(en

trenadora), N. Matamata, R. Chamorro,
E. Canales y P. Espinoza.

Antofagasta fué la sede, de la Novena

Olimpíada Escolar Primaria de Chile,

que constituyó un éxito de proporcio
nes, tanto por su organización como

también por las concurrencias que lle

varon sus torneos. La fotografía mues

tra repletas las tribunas del estadio

antofagastino.

(Abajo) Viña del

Mar conquistó el

Campeonato Masculi

no de Basquetbol.
Forman el cuadro

campeón: L. Vicen-

cio, R. Hormazábal,

J. Godoy. Ángel Gó

mez, M. Chamorro, J. Santana. S. Vargas y J. Chamorro. Viña venció a Antofa

gasta, 38-27; a San Fernando. 42-28; a La Serena, 38-19, y a Puerto Montt, 46-38

680 alumnos de las escuelas primarias, que

representaban a 64 asociaciones del país,

compitieron en pistas antoíagastinas. Impo
nente demostración de niños deportistas



M. -

(Abajo) Llegada de los 80 metros pla

nos, damas, series; venció Elsa Pizarro.

'de Tocopilla, con 11"8. En la final se

impuso Sara Calderón, de Santiago, con

11"2. Llamaron la atención el estado

de adiestramiento que presentaron la

mayoría de las competidoras y la co

rrección de sus uniformes,

iArriba.) En fútbol
triunfó Valparaíso.
El cuadro campeón
estuvo formado por:

Fernández, Gallegos,
Rubina, Duque, He

rrera, Rojas, Torres,

Almeyda, Riquelme,
Aguilera y Johnson.

Logró triunfos sobre

María Elena, _ 3-2;

Ciudad del Niño,
3-2; Talagante, 6-0, y
Antofagasta, 3-1. So
bresaliente campaña
de los infantiles por
teños .

(A la izquierda) Una

de las figuras desta

cadas en el atletismo

fué Daniel Pinto, de

Santiago, que ganó el

salto alto, con 1 me

tro 47, record nacio

nal primario. En esta

olimpíada intervinie

ron 680 deportistas.
pertenecientes a las

escuelas primarias de

todo el país, repre

sentadas por 64 aso

ciaciones.

Los ganadores del salto largo en lu 'añina oiimpicu i. ■

Rodolfo Godoy i Potrerillosi .
5 metros ■«. 2". Manuel Be-

navides 'Antofagasta' : 3.". Luis Cotes 'Antofagasta' y 4.

Daniel Pinto ISantiagoi. Santiago (¡ano los campeonatos na

cionales de atletismo y natación Godoy. de Potrerillos.

lambién triunfo en 80 metros, ron 10" 4. record nacional

primario, como lo es también su. marca del -¡alto Hay en ci

una promesa evidente.
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espectáculos de Lo Curro se adjudico el

excepción la . tempo- -. v-i. j 1

rada ppiera de 1948. campeonato libre de polo.
Quedaba, cómo me

jor saldo, la aparición de un team con todas las caracte

rísticas de equipo, armado y sólido, fisonomía, que llegará
seguramente a cristalizar del todo, a poco que sus inte-

(A la derecha) Jaime Zegers, sin adversarios al frente,
busca la izquierda para golpear la bocha; quedará así en

posición difícil, cuando su avance por la derecha se presen

taba más seguro. . Tanto Jaime como Julio Zegers tienen

esa propensión a crearse dificultades, buscando la acción

más complicada. Se registró la jugada en el partido Malloa-

Lo Curro, que se resolvió con el estrecho triunfo del prime
ro, por 13 a 12.
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La participación de los b

Alberdi —dos "9" argenti

grantes, demasiado Jóvenes y p
mo y ]a serenidad que da la madi
cuarteto que forman Bernardo y P.

ge Lyon. Además de las sxeelentes
proporcionó Quilapán, sólo quedab

(A la izquierda) Quedó perdida la
Moreno y Juan Carlos Alberdi Ct

Quilapán, que ganó el primero pe,
hermanos Alberdi confirmaron pie

(Abajo) Enrique y Juan Carlos Al
Carlos Gellona el team de Lo Cun
Libre de Polo. Los dos "9" argentin
alta. capacidad.

•





aunque un tanto irregular, de Gorilas, que es en verdad el

team que debería gustar de los máximos halagos, apunta
lado en la gran eficacia de Eugenio Lavín, a poco que

consiguiera mantener su standard de juego, que suele ser

muy alto.

Le faltaba a la temporada el gran torneo. Y lo tuvo,

iusio en su clausura, como para borrar toda impresión
anterior y dejar un recuerdo amable. Naturalmente, que

para ello fué necesaria la presencia de dos valores de

tanta jerarquía como son los hermanos Enrique y Juan

Carlos Alberdi, dos 9 argentinos que sostienen con toda airo

sidad su elevado handicap. Los hermanos Alberdi vinieron

pues a dar categoría al Campeonato Libre y a poner una

nota novedosa en nuestro ambiente. El público, siempre

numeroso, que se dio cita en el hermoso escenario del Club

:le Polo San Cristóbal, pudo admirar la formidable pe

cada, la prodigiosa actividad, la acabada concepción de

niego y el absoluto dominio sobre la caballada, que son las

in-tudes más destacadas de los poleros transandinos. Lo

Turro comoletó así un cuarteto de altos valores indivi-

hiaií's con "Carlos Gellona <1>. Enrique Alberdi (2), Juan

Culos Alberdi >3) y Vicente Clyne 14). No llegó sin ;m-

oÁrao. a constituir una fuerza conjunta poderosa, por-

:ue~ no se podía producir cié buenas a primeras el enten-

-i'.niiento indispensable entre ;us jugadores. No podía

."vt'.aü'Sí. por otra parte, que Gellona y ClYne enn cus

Malloa y Lo Curro hicieron el mejor match

del campeonato.

handicaps —2 el primero y 5 el segundo— se pusieran a la

altura de sus ocasionales compañeros de equipo. Esta he

terogeneidad de valores se hizo sentir especialmente en el

primer match de Lo Curro, cuando enfrentó a Malloa.

Con posterioridad mejoró ostensiblemente el rendimiento

de equipo y pudo asi el team de los Alberdi realizar una

performance convincente anlte Quilapán. Carlos Gellona,
que en este campeonato jugaba por primera vez, de 1, no
había sabido explotar en el primer partido la fuerte pe

gada de los argentinos, que lo dejaron generalmente, en

posición de acercarse a los mimbres con comodidad. Con

mejor ubicación y exigiendo más a su caballada —

que ha

de ser de las mejores de la temporada— Gellona fué prác
ticamente otro jugador la tarde del domingo; siempre aten
to a la larga taqueada de los Alberdi y a sus hábiles blo

queos, se constituyó en el 1 más efectivo del campeonato,
anotando esa tarde 7 de los 14 goles con que Lp Curro

venció a Quilapán.
Fué la combinación chileno-argentina la vencedora

del torneo, por diferencia de goles. Quilapán, en una tarde

feliz, superó a Malloa que en la primera reunión del certa- .

men sólo destacó los esfuerzos individuales de Jorge Po

blete y Julio Zegers, logrando un 10-9 que no dijo de la

real diferencia de capacidad colectiva que hubo en el. cam

po. El viernes, en cambio, sorprendió Malloa con una per

formance de real mérito. Corrigiendo los principales de

fectos acusados ante Quilapán, marcando estrictamente a

los hermanos Alberdi y a Gellona, antes que entraran, en

juego, hicieron más profundo el divorcio de las improvi
sadas líneas de Lo Curro; siempre en desventaja en el

tablero, a excepción de un pasaje fugaz del cuarto ohucker,

en el que igualaron transitoriamente a 4 goles, Malloa

contraataco vigorosamente hacia el finia! del partido,
cuando la. laboriosa faena de los players argentinos los

había agotado ya. El último ehuckex encontró a Lo Cu

rro desfalleciente y a Malloa pleno de brío, con una figura
excepcional que desde su puesto de 4 empujó literalmente

al cuarteto sobre los mimbres contrarios y que se convirtió

al mismo tiempo en el jugador más efectivo de su equipo;
nos referimos a Jorge Poblete. Habían entrado al octavo

período en 11 a 10 favorable a Lo Curro, pero la labor espec
tacular del 4 azul hizo vislumbrar de inmediato un vuelco

que hasta allí parecía poco probable. Igualaron a 11, para
pasar nuevamente adelante Lo Curro y empatar otra vez

Malloa a 12. Se jugaron entonces los pasajes más emo-

Oportuna instantá

nea de Juan Carlos

Alberdi, en el mo

mento que cruza a

Julio Zegers. El ju

gador chileno levanta
el palo, reclamando

la acción. Malloa ex

plotó hábilmente 1%

falta de entendimien

to que hubo en Lo

Curro en su primer
partido.

tivos del match . Des

de su propio campo

los hermanos Alber

di intentaron pega
das largas que no en

contraron en ubica

ción apropiada a

Gellona Se multi

plicaron a su vez Ju

lio Zegers v Jorge ■

Poblete en la inter

cepción y con un

Chadwick más apio-

Bernardo Moreno ha

sacado de la línea a

Juan Carlos Alberdi

s inicia un ataque,

perseguido por Clyne.
Sólo en los chuckers

4 y 8 logró armarse

Quilapán, que cayó,
al fin, vencido por 14

a 9. Lo Curro se cla

sificó campeón de

Chile, por diferencia
de goles: 26 a favor

y 22 en contra, por

22 a favor y 22 en

contra de Malloa, que
jué segundo.



Jorge Lyon va a la defensa cuando Vicente Clyne, muy ade lantado, atacaba en campo de Quilapán. El joven 4 de Qui

lapán tuvo comienzos inciertos, para irse aplomando poco a poco, hasta terminar jugando de acuerdo a su handicap.

mado y un Jaime Zegers más seguro en el palo
contraatacaron vigorosamente. Próximos a la ter

minación del chucker erraron el golpe frente a los

mimbres de Lo Curro, defensores y atacantes, en

trando velozmente desde atrás Poblete para seña

lar el tanto de la victoria. En* 13 a 12 —

primera
vez que Malloa pasaba adelante— los sorprendió
la campana que ponía término al apasionante
partido .

Decisiva pues era la confrontación de Quilapán
y Lo Curro. Se esperaba una lucha cerrada, con

el antecedente del triunfo de aquel sobre Malloa.

No resultó asi, sin embargo, porque la combina

ción chileno-argentina armonizó mejor su acción

de conjunto, especialmente en lo que se refiere a"

la ubicación de Gellona para explotar el juego de

los Alberdi; con mayor conocimiento de la caba

llada se expidieron con más soltura éstos, jugando
así muy bien su handicap. Por otra parte, el 1 de

Lo Curro no encontró esta vez la custodia severa

de Poblete, sino la muy vulnerable de Jorge Lyon.
cuya descolocación y nerviosidad inicial facilita

ron el lucimiento y la productividad de aquél. En

cinco a uno llegó a ponerse Lo Curro al término

del tercer dhucker, siendo ello una anticipo de lo

unilateral que debía ser la brega. En el período
siguiente levantó su rendimiento Quilapán. res

pondiendo recién a su handicap Pablo Moreno y

Lyon y constituyéndose Bernardo Moreno y Fran

cisco Astaburuaga en los delanteros expeditivo1
que son comúnmente. Les valió ello reducir la

ventaja a su mínima expresión —5 a 4—, pero al no

sostener su reacción, se vieron nuevamente supe

rados con holgura, hasta llegar a ser doblados en

el score, 10-5 en el sexto chucker y 12-6 en el si

guiente. Recién en el último lapso repuntó de nu;-

vo Quilapán. convirtíendo en honrosa una caída que

por momento pareció iba a ser abrumadora: 14-á

Producido el trióle empate, se adjudicó el titua

de campeón de Ohile el equipo de Lo Curro por

diferencia de goles. 26 anotó en tota:, siend.i ven

cidos sus mimbres en 22 oportunidades. Malloa fia

segundo, con 22 goles a favor y 22 f'n contra, y Qui

lapán tercero, con 19 goles a favor y 23 en contra



ÓSCAR FRANCINO. ARTURO MIRANDA.

MARIO SALINAS.

PERSPECTIVA
El box rentado carece de un plantel de es

trellas de primera magnitud, y es necesario

crearlo. (Por RINCÓN NEUTRAL)

V.

MANUEL SANTIBÁÑEZ.

f~^ UIENES SON

enemigos d e 1

profesionalismo
deportivo t e n-

drán que compren
der algún día que
nada está más ligado
que el progreso del

amateurismo y el del

deporte rentado. So

bre todo en el boxeo.

Porque son los triun

fos de los ases profe
sionales los que des

piertan el entusias
mo y el interés en los

muchachos aficiona

dos. Pues cuando

surge un Tani, cuan
do aparece y triunfa
en el extranjero un

,
Fernandito o un Go

doy" los chicos de los más humildes rincones del país sue

nan con las gloriosas noches del ring, buscan un juego de

guantes, viejo, y con la crin corrida, y comienzan a darse
trompadas llenos de fervor deportivo. Pero así como los
astros que pelean por dinero estimulan a los "cabros", y
los hacen ir a los centros de box, los aficionados están en la

obligación de proporcionar al pugilismo rentado lo mejor
de su material, los más valiosos de sus elementos para que
esta cadena sin fin no" se corte y continúe nadie sabe hasta

cuándo, para gloria del inolvidable Marqués de Queens-
berry.

A CONJURAR LA CRISIS

EL
PUGILISMO profesional nuestro, en el momento

actual, cuenta con un muy reducido número de as

tros. Su misma inestabilidad —no tiene este deporte
un local donde actuar en forma continuada durante los

doce messs del año— ha restado posibilidades a los candi

datos y además hace difícil traer al país púsües extran

jeros de renombre, como sucedió en los mejores años del

reino de las bofetadas. Retirados ya, después de campa

ñas intensas, brillantes y prolongadas, Fernandito, Raúl

Carabantes y Arturo Godoy (aunque sigue actuando en

Norteamérica, para nosotros es como si ya estuviera reti

rado, porque no pelea en Ohile) , tenemos muy pocos nom

bres en carpeta. Se cuentan con los dedos de la mano...,

v sobran dedos. Carlos Rendich es uno de ellos y este ape

nas si se podría estimar como "medio" nombre. Su irre-
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gularidad, sus au

sencias prolongadas,
su poco amor por la

profesión han creado
a su alrededor un cli
ma de desconfianza

que él no se decide

auna disipar. Por un
gran combate en Ohile ofrece dos o tres deplorables Y pa
rece que prefiere dejar para los rings extranjeros sus me
jores peleas. Luego está Mario Salinas, el numero uno
Es otro que no se prodiga, que mezquina sus recursos e
insiste en presentarse, frente a su público, solo a medias.
Cierto es que muchas veces le faltó rival para un mejor
lucimiento pero de todos modos, no- agrada que de" diez
rounds sólo pelee tres o cuatro como él sabe hacerlo Y
haga tiempo" en los demás. Osear Francino r>s el terce
ro. Este moreno iquiqueño, con menos condiciones que los
otros des, es el más honrado con el publico, el que siempre
se juega a fondo y da el espectáculo que todos desean De
accionar brillante y de juego espectacular, fué él quién
acusó el ano pasado un rendimiento más parejo vi cum
plió mas con quienes, semana a semana, dejan su admi
ración en la boletería y permiten la existencia del espec
táculo. Son estos ties, y. nadie más. Porque, sin auitar
méritos, allí quedan los que todavía están en vías d¿ for
mación, que hacen aún antesala. Gabriel Ulloa, que iamás

m„m.?ea^z0 y 00n rePl>e,cto ^ cual todavía no han
muerto las esperanzas. Antonio Rojas, José Valenzueia.

Süf
°
-'raro- £°n muchachos capaces de ofrecer peleas de

emoción, superiores muchas veces a las de los conWrados
pero aun no son una realidad, no se han ganado sla al
ternativa", no son "matadores".

s m

a laTrm«aíp?t»T».1!S, 1<>S '2mPresari°s Porque ingresarana las filas rentadas algunos elementos aficionados de car
tel y de campana suficiente y puede decirse que fueron
estos nuevos valores los que, cuando el público comisó
a dudar de los importados, hicieron la fuerza rZ S["artel
y salvaron las últimas fechas. Con el cuarteto de medto-

dTqriiyira^rme-11?^ V£ladaS '3n eI "MA
oe que llegara el mes de los circos y el público quedó satis
fecho y apenado de que la temporada hubieraTtermtaado
an pronto. Como que, después, de agosto"lo píofes cna -

su^ctSeí emgTar P°r íalta de Wpara'déíarrolfar
Existe entonces, un peligro de crisis ™ el oueilismo

profesional, por falta de ases. Es urgente "una renovadde valores. Y dije que hubo un intento el ¿ño pasado*v creo'
que, de ese intento, varios pueden salir a flote AhSra
es indispensable insistir, tentar a los amateur?' mií ™
cumplieron su misión en esa divisfón que^a fueron cam
psones o que, sin serlo, ya hicieron suficiente notic¿ v
consiguieron cartel. El amateurismo tiene "a. obhSónde ir en defensa de su colega rentado, tiene que dar ¿uWbuto de caras nuevas

4 ^r su °rl~

Está sucediendo algo qu; no puede ser: amateur* de
condiciones se quedan como tales años y años Yt^™
por colgar los guaces sin ensayar su ÍOBtuna « Tboxeo



CARLOS RENDICH. ANTONIO ROJAS.

Se sabe de amateurs que este año engrosarán

las filas del profesionalismo para darle nueva

vida.

por paga. Manuel

Videla, por ejemplo,
ya parece haber de

jado pasar su mejor
momento, aunque a

mi entender, todavía
podría hacer una cor
ta campaña entré los livianos pagados, teniendo como base
de operaciones su tierra portería. Con Videla y varios peleadores locales más. Valparaíso podría de nuevo llegar a
ser una buena plaza, como lo fué en esos años en que los
porteños contaban con Cuitiño, Carretero, Enrique Muñoz

v'Tií0'..l¿?tf)K2.,oomo en los mfa cercanos años de Gatica
y del 'Chato

"

Wilson.

VARIOS POSIBLES

SE
SABE que Eduardo Cornejo no actuó en el último

campeonato nacional porque deseaba descansar unos
cuantos meses para luego .irse preparando para el

profesionalismo. Dos veces campeón de Chile y dos veces

vicecampeón latinoamericano, Cornejo hizo ya lo sufi
ciente en el amateurismo, y está Joven. Sería una exce
lente carta para formar en la nueva hornada 1949. Y da
ría atracción a una categoría que por la superioridad
manifiesta de Mario Salinas corre el riesgo de perder
interés. Hábil, de viveza natural y dirigido por Antonio

'

Fernández, Cornejo podría ser un proyecto harto intere
sante. Y no es él solo. Raúl Carabantes me ha dicho Que
también Arturo Miranda buscará el mismo camino. "Artu
ro ya cumplió con el box amateur —me había dicho— con

quistando en 'buena lid el título de campeón latinoameri
cano y no deseo que se estanque. Yo me clasifiqué campeón
nacional de peso pluma, y, pocos meses más tarde, hice mis
primeros combates de profesional. Es la trayectoria lógica,
y Miranda es un muchacho que vive de su trabajo y ne
cesita abrirse camino en la vida. Es probable que para
marzo o abril haga una gira por el Atlántico con los fe
rroviarios y cuando regrese comenzará a prepararse de
lleno. No deseo que pierda este año y él está de acuerdo
conmigo" .

Vean ustedes cómo dos hombres que en un momento
especial fueron bullados rivales —Carabantes y Fernan
dito— pueden llegar a repetir esa rivalidad con' sus pupi
los. Quién sabe si, con el tiempo, veamos a los dos astros

de otra época frente a frente con sus pollos Miranda y
Cornejo en la disputa de un campeonato de profesiona
les.

Puede darse por seguro que la "cabana" de Fernan

dito tendrá otro aspirante:, el dos veces campeón latino
americano de los mediomedianos, Humberto Loayza. El

iquiqueño desea hacerse profesional y ser dirigido por

quien fué su entrenador en Sao Paulo, Londres y San

tiago. Loayza tendría un campo amplio para comenzar y,
de resultar en su profesión tan efectivo como en sus años
de aficionado, podría levantarse como ídolo de mucha
resonancia. Y podría prolongar su' campaña al otro lado

de la cordillera con proyecciones insospechadas. En sus

últimos combates del Latinoamericano dejó la impresión
de que el mal momento iniciado en Londres habia ter

minado. Bien cuidado por Fernandito, y siempre con la vi

gilancia médica a que su propio manager lo sometería,
Loayza podría ser sensación. Por de pronto, tiene frente a

él ese cuarteto de que ya hablé más arriba. Porque no le

faltarán adversarios contando, como se cuenta, con "Clo

roformo", "El Atómico". Hugo Caro y Marcos Carvacho.

Amén de otros de menor cuantía, que podrían servirle al

HUMBERTO LOAYZA.

sobrino del Tani pa
ra ir conociendo la

nueva ruta, para irse

acostumbrando a su

condición de profe
sional.

NO ES ESTO TODO

LOS
EMPRESA

RIOS Simonet

y De la Fuen

te, antes de que se

inicie la temporada
de 1949, han anun

ciado un aumento

notable en los pre
mios para los preli-
minaristas y semi-

fondistas. Y encon

tramos así que, para
el ganador de un se-

mifondo a diez

rounds, por ejemplo,
hay un premio de

tres mil quinientos

pesos. Y las demás

remuneraciones han g
subido en parecida •=&—

proporción. Esto

puede ser un alicien

te para muchos y

puede decidirlos. Hay
muchachos que, si ingresaran a las filas rentadas, podrían
conseguir 'progresos sorprendentes, .porque, siendo amateurs,
jamás se sometieron a una disciplina seria ni encontra

ron quién corrigiera sus defectos y les indicara el mejor
camino. Eduardo Godoy, el liviano de Osorno, por ejemplo,
es un chico que tiene condiciones, que agrada, porque posee
chispa, pero que no mejora, no encuentra todavía su -es

tilo ni afirma su juego. Lucho Zapata es otro. Bohemio

y despreocupado de amateur, cambiaría cuando supiera
que el boxeo puede darle mejores horizontes. Y Zapata
tiene el box en la sangre. A Manuel Carrera lo estamos

viendo durante años. Primero por.Lota, ahora por San

tiago. Y no se le ve progresar. Es un pelador que tiene

algo que gusta a todos: la pegada. Pero no sabe sacar

de eso el provecho suficiente. En combates más largos,
bien preparado y pulido, nadie sabe lo que podría rendir.

Si, además de Miranda y Cornejo, dieran el paso

Carrera, Godoy, Videla y Zapata, el peso liviano se pon

dría lindo. Porque no solo están allí Francino y Salinas

(que bien puede subir a welter muy pronto) ; también

tenemos a Ulloa. Mario Labra, Luis Saavedra, el "Molino'

Guzmán, Mario Garrido y otros. Se harían programas

muy variados y quizá si sería posible organizar un campeo

nato apasionante. Podrían hacerse ruedas en Santiago y

IContinúa en la Pág. 30)

EDUARDO CORNEJO.
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UN BUEN DIURÉTICO

Si Ud. necesita que un

buen diurético estimule la

función renal, ayudando

a una mejor eliminación

de desechos cuya perma

nencia en el organismo es

Fáci les de tomar, no

ocasionan molestia

perjudicial, pruebe las
alguna.

Pildoras De Witt. Son En frascos de 40 y

diuréticas y a la vez un 100 pildoras.

suave antiséptico de las

vías urinarias.

B/tSf, f.rrodoi medicinales di P!M, Su-

Cfcú, Fnebro y Uva Uní como diucé'ícoi

y Azul d» Meliloto como d'air.lozlant:

Pildoras DEWITT
£ ; PARA i RÍÑONES Y LA VEJIGA ... ■„

NUEVAS CARAS . . .

VIENE DE LA PAGINA 13

que será capaz de pasar siete metros

en muy breve espacio de tiempo.
De los santiaguinos, la mejor promesa

en las pruebas de saltos parece ser Jo

sé Chalot, del Boyal, con un registro
de 14.11 metros en triple salto.

El panorama es francamente alenta

dor en las pruebas de lanzamientos,

donde hay por lo menos cinco hombres

que son promesas evidentes: Hernán

Haddad, en el disco; Amin Nevermann,

en el dardo; Arturo Melcher, en mar

tillo, y Hernán Figueroa y Carlos Fors-

ter, en bala. En cada uno de ellos se

reúnen las mismas circunstancias: Mu

cha juventud, grandes recursos fisicos

y una técnica rudimentaria que, para-

dojalmente, es la mejor pauta de sus

posibilidades futuras. Porque, físico y

juventud son dotes naturales, cuyo

mejoramiento es muy difícil, y, en

cambio, la técnica se adquiere con el

tiempo. Arturo Melcher lanzó 43.50 me

tros en martillo, y, extraoficialmente,

pasó de los 47, a pesar de adolecer de

una serie de defectos de estilo. De ahí

se puede deducir hasta dóndo puede

negar. Lo mismo ocurre con Hernán

Haddad, que, según Leipeneks, es un

lanzador de excepcionales condiciones

para su prueba favorita, el lanzamien

to del disco. Ha llegado a los 40.80

metros y le queda por aprender casi

toda la técnica de su especialidad. Ne

vermann es. de todos los nombrados.

el que mayores dificultades tiene para

entrenarse, pues vive en el valle de

Azapa. de Arica, y no tiene ni compe

tidores ni instructores. Con sólo 20

años v en esas condiciones, lanzó 55.93

metros Mi dardo en La Paz. Desgra

ciadamente, no pudo venir a Santiago

al Campeonato Nacional. Forster. bajo

la experta dirección de Leipeneks, ha

llegado a 12.68 metros en bala, marca

que ha sido, de paso, la mejor del año

en la Asociación Santiago, y Hernán

.Figueroa, muy nuevo, a pesar de ser

olímpico, mejora cada día sus marcas

y se Entrena con raro entusiasmo.

Las DAMAS.— Nos quedamos esperan
do este año la acostumbrada invasión

triunfal de las damas sureñas y del

puerto. La ausencia de figuras desta

cadas procedentes de provincias dejó

entregado el campo a las novicias san-

tiaguinas, que sólo en parte pudieron
compensarla.
Ed'le Gopfert, la espigada lanzadora

universitaria, fué el punto más alto —

y no solamente en estatura—, de la

nueva generación santiaguina. Lanzó

10.16 metros en bala, y saltó 1.43 en

alto, dejando la impresión de que tie

ne todavía bastante que mejorar. Pero

los mayores progresos pertenecieron a

competidoras que, no siendo entera

mente nuevas, tuvieron este año su

consagración definitiva. El caso más

destacado fué el de Eliana Gaete, que
vio premiada su constancia con las

mejores marcas de su carrera. Lucy

López, también en franco tren de as

censo, sufrió una lesión a fines de tem-
'

porada que le impidió actuar en el

Campeonato Nacional.

Intencionalmente hemos dejado pa

ra el fin los nombres de María Alicia

Cañas y Norma Beckmann. Se trata

de dos niñas que todavía no abando

nan el colegio, y que están dando sus

primeros pasos en las pistas. A pesar

ello, sus progresos han sido tan rá

pidos y evidentes, que hacen pensar en

su consagración a corto plazo, sí man
tienen el mismo interés demostrado

■ h?'ta ahora por el atletismo.

Cualquiera de ellos podría ser la

chispa Inicial del renacimiento abético
que se vé venir. Sólo podemos ahora

esperar que salte esa chispa.

mam*
OFRECE UN MAGNIFICO SURTIDO EN

Comíselos, en gamuza

de I J. Hechuro tina,

modelo U. Española,

Audax.. Italiano, U. de

Chile. Juego de 11,

$ 590.-

Comisetas, en gamuza

fino. Modelo River Pía

te, Veloz Sársfield, Bo

ca Juniors. Juego de 11,

$ 695.—

Pantalones en cotón fino, azul, blanco y negro.

Por, $ 29.—

Pon talones en piel cotón. Modelo "Crack",

$ 35.—, $ 40.— y $ 50.—

Zapatones de fútbol, modelo olimpico, "Peruc

ca". Con puente de fi

bra, tipo especial. iGa

rantizamos
.
esta cali

dad.) Del 38 a! 4-1,

$ 180.—
"

Pelotas de fútbol N.° 5,

con válvulo y bombín directo, $ 270.—

Pelotas de fútbol "1 8 cascos", con válvula, bom

bin directo. Peso y medidos reglomen torios.

Marca "Crack", $ 350.—

Zapatones de fútbol, con puentes de fibro,

Marca "Super", $ 155-—

Medias de lana, calidod extra. Colores surtidos.

Par, $ 30— GRUESAS. Tipo especial. Par,

$45.-

Guantes de box, hechu

ra de 1.a. Lo mejor que

se fabrica en Chile.

Guantes de 4 onzas.

Juego, $ 295.—

3uantos de 6 onzas

Juego, $ 310.—

Guantes de 8 onzas. Juego, $ 315-—

Guantes de 10 onzas. Juego, $ 340.—

Guantes de 12 onzas. Juego, $ 350.—

Guantes de 14 onzas. Juego, % 360.—

Guantes de 16 onzas. Juego, $ 370.—

Guantes para punching-ball. Par, $ 75.—

COPAS TROFEOS, MODE
^

-

LOS NUEVOS Y ORIGI v(
1
MC-Ut,

NALES DE LA CASA \
TIPO INDIVIDUAL, $ 26.— y

$ 35— c/u.

17 cm. de alto, con pedestal
sin topa, % 95.—

18 cm. de alto, con pedestal

y oreja, $ 110.— ,

22 cm. de olto, con pedestal y \
oreja, $ 125-

^

30 cm. de alto, con pedestal y

tapo, $ 155, -

35 cm. de olto, con pedestal y topo, % 195 -

38 cm. de olto, con pedestal y tapa, % 285-
42 cm. de olto, con pedestal y lapo, % 385.—
48 cm. de alto, con pedeslol y tapa, S 395.-
58 cm. de alto, con pedestal y topa, % 530.—

Juegos de medc-ilas pora fútbol, desde 30.-
Pelotas pora fútbol, N.° 1, S 130— N° 2 S 145
N.° 3, S 160,—

SERVICIO ESPECIAL"
PE REEMBOLSOS

SMPM0 2MS
W?" TEUTONO -.65466

SOLICITE PUTOS POR CORRiSPOWMA

PROVEEDORES DE LOS
FERROCARRILES DEL ESTADO
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NO
es una ca

sualidad el he

cho de que

tantos campeones

deportivos vistan la

camiseta verde y ne

gro de la Asociación

Ferroviaria . En dSr

porte- no se da esta clase de casuali

dades. Sobre todo, no tan repetidas.
La consagración de un campeón es

casi siempre el fruto de una dura

labor de dirigentes y organizadores. Y

si un club tiene muchos campeones,
es porque posee una sólida base de

juventud bien dotada y porque sus

dirigentes, han sabido estimularlos.

Ferroviarios es así. Abajo, en la ba

se, están 25.000 chilenos recios y viri

les, con los músculos que da el trabajo
duro y sostenido. Quien no es firme de

cuerpo y de espíritu no dura mucho

en el gremio. Las maestranzas y los

rieles son patrones que no soportan

aj débil.

Después, están los hombres que en

cauzan por la senda deportiva el ex

cedente de energías forjadas en el

empleo constante de los músculos.

Hombres como Fernando Gualda, Ale

jandro Valenzuela o Rene Paredes, que
comprenden que quedan muchas ga

nas de divertirse en el hombre que
ha pasado ocho horas manejando un

soplete o un martillo y que saben que,

si no se gastan en las canchas de

fútbol o los rings de boxeo, irán a

desbordarse en las cantinas.

Finalmente, en la cumbre de la pi

rámide, están tos campeones Alberto

Reyes, Celestino González. Eulogio
Cruz, los once muchachos del equipo
de fútbol que se adjudicó el campeo

nato amateur de Santiago. Y tantos

otros. Todas las miradas se concentran

en ellos; pero Si no existiera la base

y si los dirigentes no empujaran hacia

arriba, los campeones caerían. El club

los necesita, y ellos necesitan al club.

El deporte es así. Uno para todos y

todos para. uno. Y la insignia verde y

megro ondeando sobre uno y sobre

todos

Una entidad deportiva como la Aso

ciación Ferroviaria es algo demasiado

complejo para que sea posible redu

cirla a números exactos. Tiene 25.000

afiliados, y 4.000 de ellos son depor
tistas activos. Gastó el año pasado
2.365.000 pesos en fomentar el deporte,
y proyecta gastar este año otros

3.135.000 pesos. Son cifras impresio
nantes; pero no cuentan la historia

completa. Porque, ¿cuántos niños de

Illapel (pongamos por caso) juegan en

Desde Arica a Puerto Montt, cada estación

ferroviaria tiene su cancha deportiva. La

insignia verde y negro preside la actividad

de cuatro mil deportistas.

la cancha de fútbol de la Ferroviaria,
cuando los dueños de casa están tra

bajando? ¿Cuántos pesos recogería el

dueño de la cantina local si no exis

tiera esa cancha? Los imponderables
forman una parte destacada de la ac

tividad deportiva, como de todas las

actividades humanas. Y hay ¡jocos im

ponderables más difíciles de medir que
esa influencia que tiene el deporte en

la salud de un pueblo y en la forta

leza de sus futuras generaciones. Al

hacer fomento deportivo, la Asociación

Ferroviaria hace patria, en el sentido

más real de la palabra. Y se beneficia

a sí misma, ¿quién lo duda?, porque
el hombre que se ha cuidado para ser

campeón de ciclismo, por ejemplo, ma
neja mejor las herramientas y es un

conductor más responsable cuando se

sube a la locomotora.

La Sección Bienestar de los Ferro

carriles del Estado hace deporte en el

sentido más real de la palabra, podría
dedicarse a coleccionar solamente cam

peones, porque su poderío económico

se lo permite; pero entonces faltaría

aquella base de que hablábamos. La

que sólo se fabrica en las canchas.

Por eso, el presupuesto para construc

ciones deportivas, que fué de 1.440.000

pesos en 1948. será de 2.500.000 pesos
en 1949. Ninguno de los puntos de ia

red ferroviaria, desde Arica a Puerto

Montt, carecerá de su cancha depor
tiva, pequeña o grande, según sea su

importancia. Y nuevamente, en este

caso, las cifras no lo dicen todo La

cancha, que costaría 300.000 pesos a

otra entidad deportiva, cuesta menos

de la mitad a la Asociación Ferrovia

ria. La empresa tiene terrenos, mate

riales baratos, mano de obra casi vo-

luntaria. Si se dice dos millones y

medio de pesos para canchas, ello sig
nifica canchas por valor de cinco o

más millones. Es decir muchas can

chas. Y muchos millares de mucha

chos persiguiendo una pelota al aire

libre y al sol, fortaleciendo organismos

ya endurecidos por el trabajo.
Ahora, bajo la dirección de Rene

Pqredes, la Sección Deportes de loo

Ferrocarriles piensa contratar instruc

tores técnicos de educación física. Ya

trabajan para ella hombres como An

tonio Fernández. Eugenio Soto Sabino

Fútbol, basquetbol y box son los de

portes más difundidos entre los ferro
viarios. En el mosaico vemos, en pri
mer término, al equipo que milita en

la División de Honor del basquetbol
metropolitano; en seguida, al team

campeón de la Asociación Amateur de

Fútbol de Santiago, y, finalmente, a

uno de los más destacados exponentes
del box ferroviario: ei campeón de

Chile y de Latinoamérica de los pesos

gallos. Celestino González. De grandes

proyecciones es la campaña en favor

de los deportes que efectúan los

FF CC. del E.

Villarroel o Piiiberto Mery. que llevan

con la sola magia de sus nombres a

los muchachos hacia la cancha o el

ring. Pero ellos están para pulir a lo.*

buenos. La materia prima cieno que

salir de la gimnasia y de la educación

tísica. Hacen falta centenares de i-'

venes sanos para aue surja el crack

Los efectos de la nueva política de-

porriva de la Asociación Ferroviaria

podrán medirse en yodo -su alcance "•

te año. cuando los -'rrovianos Hagan

su primera Olimpíada Nacional.

PEPE NAVA
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campeonato, perte"- El remo chileno registró ponderables progresos en 1948, Jf8 comentarios, de-

neeeíT a¡ Cinottieri « . <■ ,
■

«
biendo se&alar en su

italiano. P^e a 'a escasez de medios materiales. descargo el hecho

notorio de la ausen-

EL
remo chileno es uin deporte que ha tenido la virtud

de alcanzar un progreso extraordinariamente rápido
dentro de una manifiesta escasez de recursos eco

nómicos. Taa vez sea ésta la especialidad de la cultura

física más perjudicada por la falta de una legislación
moderna, por cuanto se trata de una actividad que pre

cisa de la renovación total de sus medios de competencia,
como única forana de obtener la nivelación que se persigue
en el orden internacional.
*~~

Llama la atención, desde luego, que el remo en un

país de extensísimo litoral como el nuestro, con una red

lacustre y fluvial de vasto volumen, no tenga todavía el

amplio desarrollo que le exige la propia configuración del

territorio nacional. Pero es que son muchas las dificulta

des con que siempre se tropieza, sin embargo, pese a tantos

y variados^obstáculos, el remo chileno materializó en 1948

su más sentida aspiración: participar en un campeonato
sudamericano.

____

Podríamos entrar de lleno a referirnos a este hecho,

que significó un verdadero acontecimiento, pero la crono

logía nos lleva a recordar —

aunque muy resumidamente—

los aspectos más destacados de este deporte, tanto en el

orden local como nacional. Y al hablar del aspecto local,
hemos de citar a Valparaíso, a Antofagasta y a V.aldivia.

Los porteños, en una elocuente demostración de innata

capacidad náutica, asimilaron con suma facilidad las en

señanzas para el manejo de los botes "out-riggers", verda
deras antesalas de los botes olímpicos. Los habían conocido
sólo a fines de 1947, pero ya a principios de 1948 dieron
la impresión de que toda la vida habían remado en ellos.

Asimismo, poco" tiempo después, no encontraron ¡mayores
inconvenientes para embarcarse en los "shell" y remarlos,
también, con toda desenvoltura.

Con tales antecedentes finalizó el Campeonato de Re

mo de Valparaíso. Lo ganó, por cuarta vez consecutiva, la
Societá Canottieri Italiani,
a la que siguió en méritos

la Unión Española de De

portes y el Club de ¡Regatas

"Valparaíso". Poco afortu

nados anduvieron los reme

ros del Club de Regatas

"Neptuno", y del British

Rowing Club, cuya actuación

no dio margen para mayo-

El equipo chileno que se cla

sificó vicecampeón sudame

ricano de remo en el canal

de Melilla: Raúl Lira, timo

nel; Víctor Solari, istroke;
Max Rudolph. Erunn Schuh-

macher, Alfonso Hernández,

Antonio Otonel, Celso Ca

rrizo, Enrique Poelmann y

Germán Hertel. Fué la haza

ña máxima del remo nacio

nal en 1S4S.

cia de aquellos valores que en otras temporadas conquista
ron valiosos triunfos para estas instituciones.

Destacaron, nítidamente, dentro del ambiente regatcril
porteño dos tripulaciones de mucho .porvenir: el conjunto
de Giovine, del "Canottieri", y el de Leeber, del "Valpa
raíso", que hoy constituyen lo mejor del remo local. Li

vianos ambos equipos, de escuela muy parecida, obtuvieron

sonadas victorias en los ibotes "out-riggers". Ciento es que
en la categoría de campeones sobresalieron los cuartetos

de Solari, del "Canottieri, y de' Otónel, de la Unión Es

pañola de Deportes, de más peso y de mas experiencia,
pero se pudo apreciar que ya (habían llegado a esa etapa
de la vida deportiva en que corresponde dejar el paso a

los que vienen más atrás. Nuevas energías, más juventud,
y el deseo lógico de una consagración definitiva, animaron
a. los dirigidos de Giovine y de Leeber,

'

cuyo próximo en

cuentro habrá de dar margen a una de las regatas de más

jerarquía de los últimos tiempos.
No sería justo omitir un comentario acerca del espíritu

de lucha del Club de Regatas "Neptuno", que hizo revivir
una tripulación con elementos de la vieja guardia y que,
en las postrimerías de 1948, asombró en la categoría su

perior amagando parcialmente las posiciones del "Cano

ttieri". Nos referimos a ese equipo que strokea Pancho

Hertel, secundado por Rherens y los hermanos Gundlach,
de dilatada actuación.

Tales son los hechos más salientes del campeonato
porteño de remo en 1948. Ahora, dentro del mismo am

biente, se siguió bregando por la canalización del estero de
Viña del Mar, para convertirlo en pista olímpica de regatas.
Varios torneos se desarrollaron en las quietas aguas del
estero viñamarino, pero que quizás resultaron insuficientes
o no muy bien organizados como para sacudir la apatía
del poder comunal que no manifiesta ya interés alguno
por acometer una empresa que daría al balneario nueva

fisonomía, y al remo un medio de superación.



amfrvn

Jtrtfre-Reimers, timonel; Hernán Ta

beada, stroke; Max Rudolph, Germán

Hertel y Enrique Poelhmann, son los

campeones chilenos de remo de 1948.

En el campo internacional tuvieron

sobresaliente actuación. Militan en el

Phoenix, de Valdivia.

Jorge Ramis, Osear Leeber, stroke;
Gustavo Neckelmann, timonel; Gusta

vo Peralta y Nigel Hart, componen una

de las mejores tripulaciones porteñas.
Sus victorias de 1948 les auguran un

brillante porvenir para este año. Per

tenecen al Club de Regatas Valparaíso.
"

En Antofagasta entró en acción la

Asociación de Clubs de Regatas, con

tres instituciones: el "Náutico", el "He

lénico", y el Deportivo "Liceo". Des

graciadamente, sólo se cuenta con una

embarcación, debido a que por carencia

ie divisas no fué posible importar de

Italia los remos allá construidos espe

cialmente para Chile y con los cuales

serán equipados los botes que se en

cuentran listos en Valparaíso para ser

enviados a provincias. Coquimbo, An

tofagasta, Concepción, Puerto Montt

y Punta Arenas se iniciarán en la

práctica del remo tan pronto se reciban

los remos italianos.

En Valdivia, una vez mas triunfó en

el campeonato local, el Deportivo

"Phoenix", institución que, juntamente
con el Club de Regatas "Valparaíso"
fué la primera en acre-

. , , . ,

ditar al remo chileno en Su primera actuación en un Sudamericano fue
el exterior, en tiempos f, , ,

■
, ,

diferentes, por cierto. El altamente satisfactoria.

"Centenario" fué el club que más acosó al "Phoenix", en
su carrera de triunfos y lo superó en la categoría de juniors,
donde también logró muy buena figuración el "Arturo

Pralt". Sorprendió el nuevo instituto remero de Panguipu-
lli, el "21 de Mayo", que en las regatas de novicios venció

en gran forma. Un club más vino a reforzar a la Asocia

ción de Boga de Valdivia, y no fué extraño, entonces, que
los sureños nuevamente conquistaran el título de campeo

nes absolutos de Chile, en los tres tipos de ¡botes que existen

actualmente. Los equipos de Tato Taboada, en yolas de

mar; de Isaías Sempé, en yolas de río, y de Edwin Sctou-

ma.cher, en botes olímpicos, triunfaron en el segundo cam

peonato nacional de remo que se efectuó en Valparaíso a

fines de febrero de 1948, y quedaron clasificados como las

mejores tripulaciones del país.
Vino, después, el Campeonato Sudamericano de Remo

en la pista olímpica de Melilla, en Montevideo, el 4 de

abril del año recién pasado. Como decíamos, Chile realizó

su máxima aspiración y compitió entre los grandes del

remo de este medio continente. Sin haberse embarcado

nunca antes en un bote olímpico de ocho remos, los chi

lenos, en base de cuatro porteños y de cuatro valdivianos,
formaron un equipo fuerte y valiente que, ante el asombro

general, se clasificó vicecampeón sudamericano. Después,
el equipo del "Phoenix" —que sólo subió a su bate tres días

antes de la prueba— llegó tercero en la regata de cuatro

remos largos con timonel. Minutos más tarde, los hermanos

Rojas-Sohumacher, que

se embarcaron en un

cuatro largos sin timo

nel, que velan por pri
mera vez en su vida deportiva, llegaron terceros pillando a

los campeones sudamericanos y realizaron, asi, una ver

dadera íhazaña, que les ivalió una ovación cerrada. Chile,

pues,'en el sudamericano de Melilla, aventajó en tres dife

rentes pruebas a brasileños, uruguayos y peruanos, no pu-

diendo competir en las cuatro restantes por falta de botes.

Es el problema casi insoluole de nuestro remo: la falta

de ¡botes- por carencia de recursos. Sin embargo, fué posible
dar vida al remo universitario, que en 1948 acreditó como

campeones a las tripulaciones de la Escuela Naval y de la

Universidad de Chile, mientras que en la rama secundaria

triunfó el Liceo "Eduardo de la Barra", de Valparaíso.
El itérmino del año sorprendió a los cultores de esta

especialidad náutica con la concesión de las divisas para

importar remos, lo que indica que a breve plazo podrán
difundir su deporte en provincias. Tiene un profundo sig

nificado este primer paso de expansión, porque será au

mentado considerablemente el contingente de bogadores, y

entonces Ohile —que deberá concurrir al sudamericano de

1950 en Buenos Aires, y que en 1952 tendrá como escenario

el río Valdivia— podrá lucirse siempre que cuente, también,

con los botes necesarios, porque si consideramos que en

Argentina, Brasil y Uruguay existen 40, 70 y 50 clubes de

remo, respectivamente, con cientos de embarcaciones cada

uno, llegamos a la conclusión de que el remo chileno batió

un verdadero record de progreso, en 1948, con sólo doce

clubes que entre todos no reúnen cien botes.—BABOR.
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SI
USTED le pregunta a un anti

guo boxeador si su hijo va a

seguir sus aguas en el deporte,
él se apresura a responder: "No. viejo.
El box es muy duro. Déjalo que brisque
por otro lado". "Bueno —insiste uno—,

¿y nunca se puso guantes?" "Eso es

otra cosa —replica el veterano—. Claro

que yo le he enseñado algo de lo que

6upe. Tú sabes, para que sepa defen

derse . .

"

¡Para que sepa defenderse y nada

más! Y no es eso Es que. por muy

enterrados que estén los recuerdos,

siempre queda el viejo ardor, la llama

inmortal del deporte, en el- pecho arru

gado por los años. Y el veterano no

se resiste a enseñarle algo ai chico,

"para que sepa defenderse..."

EL
DOMINGO por la mañana se

encontraron, en el Hipódromo
Ohile, tres de la vieja guardia.

El cronista que hilvana, estos comen

tarios, el sureño Pablo Suárez, media
no de punch notable y gran fortaleza,

y Salvador Grecco, un estilista que fué

cuatro años campeón nacional de ama

teurs y dos veces campeón sudameri

cano. Grecco, como profesional, reali
zó varios encuentros memorables, y

hasta le ganó en una ocasión a Alberto

Icoehea. "Pablo nos llevaba a Con

cepción —bromeaba Grecco—
, y allá

nos hacía pelear en un ring metido

dentro del escenario de un teatro. Era

un ring con declive, y él siempre se

tomaba el lado de arriba..." Sonrio

Suárez, sin responder, y Grecco, en

serio, continuó: "Yo creo que na,die me

pegó tan fuerte como Suárez. En ese

ring de que te hablaba me tiró al

suelo cinco veces y me aturdió casi

siempre. No sé cómo podía levantarme

después de esos mazazos... Pero —se

dirigía ahora al sureño— podríamos
hacer la revancha . El .mayor de mis

chicos tiene 17 años, y es el más bravo

del barrio..."

Le preguntaron entonces si pensaba
hacerlo boxeador amateur, y, ¿como no

iba a ser asi?, respondió que no; que
le enseñaba a boxear "nada más que

para, que se supiera defender.' ."

Cí
- r~i L MIÓ —contó Pablo Suárez—

p, tiene 18 años, y es fuerte y

grande. Más alto que yo, pesa

cerca de ochenta kilos. Pero temo que

se entusiasme demasiado con el box y

descuide sus estudios. Por eso le pro
hibo que se ponga guantes. No es que

me oponga; pero tiene otras cosas que

hacer y no conviene que se distraiga
con el juego de las bofetadas."

¡Giecco y Suárez! Muchachones ma

cizos y llenos de vigor y de entusias

mo; ¿quién pueíe decirnos lo que lle

garían a ser si siguieran la ruta de

portiva de sus padres? Salvador boxea

ba muy bien, y le ganó a los mejores
medianos de Sudamérica, como ama

teur. Una vez, en Buenos Aires, lo

dieron perdededor frente a Hugo Me-

liante, en una pelea que había ganado"

lejos, y eso lo decidió a dejar las filas

de aficionados. Ahora, si quisiera, po
dría ser un, excelente entrenador, un

director técnico que prestaría gran uti

lidad en cualquier club. Está joven.
con sus cuarenta y cinco años, y to

davía suele ponerse los guantes para

enseñar a su hijo. Suárez, recio y de

notable fortaleza, no demuestra los

años que tiene, y es una prueba viva

de lo que vale la vida deportiva, de

cómo el deporte prolonga la juventud

"Lástima —decía— . que yo comencé a

boxear cuanío tenía 27 anos Y sin

saber una letra de técnica. S: me hu

bieran enseñado a tiempo, mi carrera

nudo ser meior. . ."

PASO
a paso

el deporte se

va metiendo

en la vida ciudada

na, va haciéndose

un hueco, y ya dejó
de ser el desprecia
do de todos. Cierto

es que aun quedan
recalcitrantes, que

todavía hay quienes

piensan que la práctica de la cultura

física está reñida con las altas mani

festaciones del arte, la ciencia y la lite

ratura. Pero ellos van siendo cada día

menos. Ya se confunden artistas y

deportistas, ya que hay literatos de

nota que escriben sobre deportes y bo

xeadores que pintan y logran suceso

con sus cuadros. Mickey Walter, el

bravísimo campeón mundial de los me

dianos, asombró con una exposición de

Raúl Inosiroza fué el vencedor de la

"Maratón de San Silvestre", que se co

rre en Sao Paulo, la noche de Año

Nuevo. Fué un doble triunfo del atletis
mo chileno, porgue Rene Millas, finali
zó segundo.

pintura, y demostró poseer una ex

quisita sensibilidad y un sentido muy

moderno del arte pictórico. Josepn
Conrads, uno de los novelistas más fa

mosos de Norteamérica, fué también

cronista de deoprtes, y es notable su

correspondencia, para un diario neo

yorquino, del match que sostuvieron

en Australia Tommy Burns y Jack

Johnson, por el campeonato del mun

do. Juan María Albamonte, escritor

argentino que ganó el Premio Munici

pal del ..Cuento hace pocos años, es el

conocido cronista deportivo que firma

con el seudónimo de Américo Barrios.

Lagomarsino, e! arbitro y delegado uru

guayo que vino al Latinoamericano de

Box. ha practicado remo, boxeo, tenis
y atletismo. Escribe sobre deportes en

Montevideo y también es crítico de

música y teatro, crítico de arte. Nos

contaba que, no hace mucho, debió

hacer una nota para su diario sobre

un atleta que había competido en su

época: Arturo Medina. Pero la nota

no era sobre deportes, porque Arturo

Medina, campeón sudamericano del

lanzamiento del dardo, es actualmente,
como ustedes saben, director de los

Coros de Concepción, conjunto del cual

puede estar orgulloso el arte musical

chileno. Los ejemplos no son escasos.

JORGE
OPAZO, el fotógrafo de

arte más grande nacido en nues

tra tierra, que bien puede figu
rar dentro de los mejores retratistas

de] mundo, pintor también en sus años
mozos, es un fanático de los deportes
y nunca pierde una reunión ciclística
ni de boxeo. Las carreras de caminos

las sigue en su motocicleta metro a

metro, y se preocupa intensamente de

todo lo que atañe al deporte pedalero,
del cual sabe, seguramente, muchísimo
más que un buen lote de "entendidos".

'Es frecuente encontrar, en ring-side,
en las tribunas de los estadios de fút

bol, en cualquiera parte donde haya
deporte, artistas, escritores y hasta fi

lósofos .

PERO
TODAVÍA hacía falta algo

más, algo que (fuera como el ar

gumento decisivo. Y lo hemos

encontrado, en una de estas tardes sin

deporte, revisando papeles y leyendo pe
queñas biografías de grandes músicos.

Dimitri Shostakovitz, uno de los más

grandes compositores musicales de la

época moderna, autor de la famosa

"Sinfonía N." 1 en Fa Mayor" y de la

más famosa aún "Sinfonía N." 7", cono
cida mundialmente como la "Sinfonía de

Stalingrado", es un fanático del fútbol,
deporte que practicó cuando niño, y

actualmente es, ¡asómbrense ustedes!,
cronista deportivo del diario ruso

"Sport Rojo".
Entendemos que, al saber esto, ya

algún recalcitrante pensará mejor del

vilipendiado fútbol y no dejará caer

sobre él su olímpico desprecio.

PERO
SI hablamos de fútbol, ¿por

qué no recordamos ese maravi

lloso "Polirritmo Dinámico a

Gradín". escrito por el gran poeta pe
ruano Juan Parra del Riego? Viendo
actuar al maravilloso jugador moreno

de Peñarol, Parra del Riego sintió ín

timamente la belleza del deporte, y
la

tradujo en versos. No podemos resistir
el deseo de citar aquí una estrofa,
tomada al azar, de ese inolvidable
■Polirritmo":

Mi alma estaba oscura y torpe de un

[secreto sollozante,
pero cuando rasgó el pito emocionante,
y té vi correr saltar

y fué el ¡hurrah! y la explosión de

[camisetas
tras el loco volantín de la pelota
y las bes y las zetas
del primer fugaz encaje
de la aguja de colores de tu cuerpo en

¡el paisaje,
otro nuevo corazón, de proa ardiente,
cada vez menos despacio,



se me puso a dar mil vueltas en el

pecho de repente.

IOS
TÉCNICOS norteamericanos

continúan considerando a Jersey
-* Jce Waleott como el "aspirante

número uno" de la categoría pesada,
en la que sigue reinando el "Bombar-

dcTO" Joe Louis . Pero ya ha sido ubi

cado como segundo aspirante otro as-

cro de la raza negra: el mediopesado
Ezzard Charles, del cual hemos ha

blado en otras oportunidades. Entre

los valores nuevos de la categoría pa

rece ser el mejor Rusty Payne, que no

hace rnuoho ncqueó en nueve rounds

a Curtís Sheppan-d, el mismo que de

rrotó decisivamente al argentino Alfre

do Lagay, en uno de los semifondos

de la última pelea de Joe Louis.

POR
FIN salió con la suya- nues

tro compatriota Raúl Inostroza,
-

y, en magnífica forma, triunfó

en la clásica "Maratón de San Sil

vestre", que se corre la noche de Año

Nuevo en Sao Paulo, Brasil . Esta vez

el triunfo del pedestrismo chileno fué

completo, ya que Rene Millas se cla

sificó segundo. Fué tercero el argen

tino Ricardo Bralo. de figuración in

ternacional, v más atrás quedaron dos

brasileños y dos. uruguayos . El año pa

sado, Inostroza había sido segundo en

esta tradicional prueba del Año Nuevo

paulistano .

CURIOSA
HA sido la decisión de

la Asociación Argentina de Fút

bol. Junto con proclamar cam

peón de 1948 al team de Independien

te, decidió que Gimnasia y Esgrima de

La Plata, que había sido último en la

tabla de posiciones, continuara en pri
mera, pues no habrá descenso.

Curiosa, porque esto quiere decir que

el campeonato, finalizado en plena

huelga de los astros y jugando sólo

muchachos de la Tercera, resultó válido

por arriba y nulo por abajo.

UNA'
DE LAS figuras más distin

guidas del deporte mecánico

mundial, Sir Malcolm Campbell,
falleció hace seis días. Campibell dedi

có los mejores esfuerzos de su vida

a superar los records de velocidad en

nutomóvil y lanchas a motor, y fué el

primer hombre que corrió en auto a más

de 450 kilómetros por hora, cuando, en

las playas de Utah, estableció el record,

en la milla lanzada, de 480 kilómetros

por hora, record que se mantuvo du

rante varios años. Es John Cobb el

que actualmente lo detenta, con una

velocidad horaria de 633 kilómetros.

Sir Malcolm Campbell había abando

nado el automovilismo hacía muchos

años, y se dedicaba de Heno a las lan

chas a motor. Al morir era dueño del

record mundial, con 230 kilómetros por

hora.. y en los últimos meses de su vida

estuvo trabajando en un modelo de

lancha a motor con propulsión a cho-

•to, en el aue pensaba mejorar todos

los tiempos establecidos por él mismo.

LOS
ARGENTINOS comienzan ya

a seleccionar su gente para el

Sudamericano de Ciclismo, que

deberá efectuarse a fines de este mes

en Montevideo. En general, los corre

dores argentinos están todos en entre

namiento, pues allá

¡as competenc i a s

son continuadas y

existe un latente

estímulo para los

corredores. Pero por

la enorme cantidad

de ases con que

ellos cuentan, la se

lección no es fácil

y se citan numero

sos nombres entre los candidatos.

Clodomiro Cor ton i, la revelación

del Campeonato Americano, efec

tuado en Chile, ha continuado sus

progresos, y consiguió honrosas actua

ciones en Europa. Osear y Elvio Gíac-

ché, Castellani, Sobrevila, Enrique Mo

lina, Guerrero, Muleiro, Arrastía y

otros parecen los más indicados en

pista. Mientras tanto que, en caminos.

todavía es Mario Mathieu la figura
más convincente, pese a que no pueden
ser descartados Miguel Sevillano, Ko-

val, -Varisco, Benvenutti y varios más.

Hay, eso sí, una cosa cierta. Mien

tras los chilenos que fueron a las olim

píadas perdieron una
'

oportunidad
preciosa de aprender, ya que regresa
ron en seguida a Chile, los argentinos
anduvieron bastante tiempo por varios

países europeos, actuaron continuada

mente en ese .ambiente tan superior
al sudamericano, y ganaron notable

experiencia, tanto en pista como en

ruta. Esto se hará sentir poderosa
mente en el Sudamericano de Monte

video, y será un handicap más en con

tra que llevarán los nuestros.

EL
CONSEJO de la Federación de

Box de Chile escuchó la cuenta

que dio el directorio referente a

los campeonatos Nacional y Latino

americano. Fué aplaudida la cuenta,

felicitados los organizadores y todos

los que cooperaron en el buen éxito

de ambas competencias, que. al fin y

a la postre, además de sucesos depor

tivos, arrojaron una ganancia líquida
a la Federación de más de ochocientos

mil pesos. Todo estuvo bien en aque

lla sesión —efectuada la noche del

martes—, hasta que no se rebajó el

debate y se llegó a pequeneces que a

nadie interesan y hasta que no surgió
el "obstruccionismo" de algunos conse

jeros. Se llegó a la rencilla personal,
v entonces el consejo volvió a su vieja
inutilidad. Lo peor es que estos asuntos

no desprestigian a quienes se ven en

vueltos en ellos, sino que a la propia
institución la que está en el momento

preciso para emprender obras de gran

envergadura, que favorecerán no sólo

al boxeo, sino a todo el deporte me

tropolitano. Es lamentable, pues, que

quienes ¡han sido nombrados para co

operar y supervigilar las directivas del

pugilismo nacional se detengan en de

talles sin mayor importaflciá y no se

unan en un afán de trabajo y de pro

greso.

En medio de todo, resultó agradable
escuchar la palabra sensata dé un an

tiguo dirigente, que recién vuelve a la

actividad, y que puede ser un valioso

aporte en las esferas directivas. Nos

referimos a don Raúl Matte Hurtado,

delegado por Concepción.

PARECE
QUE a los rusos les con

taron unos lindos cuentos de pi
ratas con respecto al fútbol sud

americano, y ahora, tan bravos que son

ellos, no se atreven a venir al Mundial

de Fútbol del Brasil, por temor a que

a jugadores, referees y dirigentes se

los coman vivios los "antropófagos"
sudamericanos.

Y después nos vienen a hablar de

"trcpicalismos?. Para trlopicales, los

imaginativos v temerosos jóvenes de

las estepas rijsas . . .
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CASTAGNOLI UNOS.
SAN DIEGO 863-86 7

TELEFONO 68378

FRENTE AL TEATRO CAUPOLICAN

Juegos de camisetas, en

buen genero. Coló Colc o

Univ. de Chile, S 450.—

Boca Júnior o River Fíale,

S 550—

Zapólos de fútbol, dé una

pieza, estoperoles 4 x 2,
montados en fibra, al pre

ció regalado ae S 135.—

Zapato fútbol "Pe

rucea", especial, 2

piezas, horma ancha,

punta dura, estopero
les 4x2.

22 ol 25, S 83.—

26 ni 29, S 91.—

30 ol 33, S 98—

34 al 38, $ 135.—

39 ol 44, $ 147 —

Zapato fútbol "Pe

rucea", Olímpico,
modelo 2 piezas, reforzado, punta dura, es

toperoles 4 x 2, montados en fibra.

34 al 38 .. $ 184.— 39 al 44 S 203

Zapato fútbol "Perucca", Super Olímpico, lo

mejor que se fabrica en el pois Nos 39 ol

44, $ 235.—

_¡>S|¡I^v PELOTAS "SUPER SHOOT'

/\.-^Í¿^ MODELOS.

ARGENTINA T OLIM

PICO, ETC., í 350.— c/u

MODELO ESFECIíL, CON

\f i MU CORRION, $ 245.— c/u.

NSí^iar CON VÁLVULA YMALLA

305—

ZAPATILLAS BASQUETBOL

norteamericanas, "Hood", $ 360.— par.

Nacionales, similar americanas

$ 182.— 39 al 4434 al 38

DARLING

34 el 38

SATURNO

34 ol 38 .

$ 170.— 39 al 44

$ 198.—

$ 183—

147.— 39 al 44

PANTALÓN FBTBOL
COTTON AZUL, NE

GR O, BLANCO

$ 30.—

PIEL, $ 35—, $ 42.—

Y $ 54.—

OFERTA ESPECIAL

DE PASCUA PARA

NIÑOS:

Pelotas N.° l

Pelotas N." 2,

Pelotas N.° 3,

con válvula

con corrían

con válvula

con corrían

con válvula

con corrían

EQUIPOS COWPLE

TOS PARA NIÑOS,

Nos. 22 al 33, com

puesto de maletín,

pantalón, zapatos d:

fútbol "Perucco", ca

misetas y medias,

S 300 —

DESPACHO DE REEMBOLSOS

EN EL DÍA



—Bueno, muchactios

—les dijo Nat Hul

mán a sus alum

nos— , ahora a jugar

rápido y a embocar

desde todas las dis

tancias. Núes tras

tácticas antiguas re

sultan deficientes y

vamos a innovar.
'

La conv eriión de

Holman a las nuevas

'teorías ha sido un

suceso en el basquet
bol norteamericano.

Esta última jugada
revolucionó el depor
te. Cada vez que los

Celtios jugaban, asis
tían entrenadores de

toda la región para

ver a Holman. Este

dejaba fuera de posi
ción al adversario,
con una finta hacia

el poste o el pivote,
se descolocaba rápi
damente, recibía un

pase corto y coloca

ba el doble. Era una

máquina que no fa

llaba nunca .

Holman fué tam

bién el primer bas

quetbolista que obtu

vo seguridad econó-

LA
GRAN sor

presa de la úl

tima tempora
da de basquetbol en

Estados Unidos ha

sido la actuación del

conjunto del City
College de Nueva

York, no porque ha

ya ocupado una de

las mejores coloca

ciones en el campeo

nato interuniversita

rio —eso es habitual

en ese equipo
—

,
sino

porque sus hombres

abandonaron la tác

tica pausada y segura que habían man

tenido siempre y jugaron a una velo

cidad endemoniada, sacrificando a la

rapidez el dominio de la pelota y lan

zando desde cualquier ángulo y cual

quier distancia, con una o dos ma

nos, y sin esperar asegurar el tiro.

Esa actuación significó el termino de

una guerra civil que conmovió al bas

quetbol norteamericano durante toda

una década. Cuando los jugadores del

City College empezaron a lanzar desde

cualquier ángulo, los expertos supieron

que Nat Holman, uno de los más gran
des jugadores y entrenadores que ha

tenido el basquetbol de Estados Uni

dos, y el hombre que, a su vez, había

revolucionado ese deporte hace más de

30 años, se había entregado al nuevo

estilo. Había caído el último reducto

del basquetbol conservador, aquel que

se jugaba a base de dominio de pelota

y seguridad en los lanzamientos.

La temporada actual ha sido la pri

mera, en sus 28 años de entrenador del

City College, en que Holman ha aban

donado el pase corto, el dribbling lento

y los lanzamientos de dos manos con

que él y su famoso equipo de los Cel

tios hicieron historia basquetbolística .

Y, precisamente, ha sido la mejor tem

porada del City College en los últimos

13 'años.
Además —lo que resulta, probable

mente, más importante—, los jugadores
del conjunto se sienten felices oor pri
mera vez, como cachorros que han es

tado encerrados mucho tiempo en un

departamento diminuto. Y han cesado

sus peleas con Holman, que fueron fre-

DEL DEPORTE EXTRANJERO

mica y posición social

Nat Holman, gran coach del basquetbol norteamericano, gracias a su habiii-

,,.. j^j»-^ » .,., . dad deportiva. Ha-

ulttmo reducto del juego conservador, se rindió ante la bía nacido en un ho-

acción rápida y penetrante.
*ar humiw*. «n *

cuentes antes del cambio de éste últi

mo. La férrea disciplina que Holman

tenía que mantener en el conjunto pa
ra obligar a sus hombres a jugar en

un estilo pasado de moda, ha desapa
recido, y hay más amistad y mejor
comprensión entre jugadores y entre

nador.

Durante mucho tiempo, Nat Holman
fué "Mister Basquetbol" en los Esta

dos Unidos. En sus giras, los Celtics

fueron los misioneros del nuevo de

porte, y Holman era su profeta máxi

mo. Los Celtics dieron "al basquetbol
su calidad de gran espectáculo. Era

imposible vencerlos. Recorrieron Esta

dos Unidos, desde el Este al Oeste y

desde el Norte al Sur, y los nombres

de sus integrantes quedaron definiti

vamente incluidos en la Biblia del bas

quetbol mundial.

Jugaban ese deporte como si lo hu

bieran inventado y, en cierto modo, fué

así. Hasta que ellos aparecieron, el

basquetbol había sido un juego de li

ceos, hecho de improvisaciones y ca

rente de ciencia. Ellos lo convirtieron

en una serie de maniobras calculadas.

Todos sus movimientos tenían por

objeto conservar en su poder la. pelota,
hasta que el lanzamiento significaba un
doble seguro.

Holman era el mejor hombre del

equipo y su cerebro. Fué un verdadero

artista del basquetbol e inventó el es

tilo de los Celtics. Fué el primero en

crear las jugadas planeadas de ante

mano, introduciendo el bloqueo y el pi
vote.
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gar

East Side de Nueva

York, y se conquistó,
con el basquetbol, educación, dinero y

el puesto de entrenador del City Colle

ge, que ha conservado desde entonces.

En el Éste de Estados Unidos, el esti
lo de los Celtics pasó a ser la Biblia

del basquetbol. El City College tuvo

los mejores equipos, y Holman compró
propiedades, obtuvo ún puesto de pro
fesor en la nómina de catedráticos de

la Universidad y pasó a ser uno de los

hombres famosos de la ciudad . Algunos
cronistas sostienen que asumió una ex

cesiva seguridad en sí mismo y que,
como muchos hombres de éxito, se

convirtió en un conservador y reaccio

nario del deporte.
'Mientras tanto, en el Oeste del país,

se insinuaba la revolución . Los juga
dores de California olvidaron los pre

ceptos de Holman y empezaron a jugar
a gran velocidad y a lanzar con una

mano. El equipo de Stanford. que vio
laba todas las reglas del basquetbol
científico, hizo una gira a Nueva York

y venció al City College. Se ajustaba
a un solo precepto: meter la pelota en

el aro, aunque tuvieran que lanzar con.
los dos pies en el aire o de espaldas al
tablero .

Los entrenadores del Este, que esta
ban aún dentro de la esfera de in

fluencia de Holman, empezaron a fi

jarse en Stanford y asimilar sus en

señanzas. El tiro con una mano, que
hasta entonces iba siempre acompa
ñado de una plegaria, se convirtió en

una parte esencial del entrenamiento
y quedó demostrado que se podía lan
zar así con una relativa seguridad en



El City College, de Nueva

York, él equipo de Nat Hol

man, sorprendió la última

temporada con un basquet

bol explosivo, que rompía to

das las teorías anteriores de

su coach. Vemos a un juga
dor del City que, veloz, se ha

descolocado para hacer cho

car a dos adversarios y eje

cutar un pase de espaldas.

el resiatado.,.-
El único que no reconoció

el cambio fué el propio Hol

man, y, desde entonces, de

cayó constantemente el nú

mero' de triunfos del City

College. Después de ser ven-
'

cidos por Stanford, Holman

declaró: "Abandonaré el bas

quetbol antes de enseñar a

lanzar con una mano . Nadie

me puede convencer de que

ésa sea una manera ade

cuada de jugar".
Esa actitud lo enemisto

con muoha gente, incluso

con algunos de sus jugado

res. Andaba casi siempre

solo y asistía a pocas fiestas

y reuniones . Ahora sus ami

gos dicen que
■

no solamente

ha transformado su estilo,

sino también su personali
dad. Es más alegre y menos

doctoral. No es tan estricto

con sus muchachos y de

muestra cierta amistad P°r

algunos de ellos.
Holman, flógioamenite, es

un hombre de opiniones fir

mes y decididas. Todo lo que

posee lo ha hecho con sus

manos y su inteligencia.
Cuando era un niño pobre y

vivía en un conventillo lle

gó sr la conclusión de que la

educación y el trabajo cons

tantes eran los únicos cami

nos hacia una vida mejor.

Siempre es difícil cambiar

a un hombre que ha descu

bierto que sus ideas dan

buenos resultados. Debido a

esa actitud, sus jugadores
encontraban difícil enten

derse con él. Se sentían mo

lestos por la muralla que

Holman levantaba entre ellos

y el entrenador. Durante los

entrenamientos, repetía a

menudo: "Ustedes son. los

alumnos y yo el profesor".
Hablaba de "mis principios",
"mi estilo", "mis ideas".
Todo eso ha cambiado

ahora. City College ha ga

nado ocho encuentros y per
dido tres en sus partidos
contra equipos del Oeste, es
te año y, finalmente, derrotó
a la Universidad de Nueva York, 91 160 , Esos 91 puntos fue

ron el golpe definitivo al viejo eátilo. El basquetbol actual
es un Juego de alta velocidad y gañan en él los que prefie
ren la agilidad a la seguridad. Los Celtics fueron la ma

ravilla de su época. Pero las épocas cambian. Holman de

moró más de diez años en compienderlo, pero, una vez

convencido, está recuperando rápidamente . el terreno per
dido. "|Qué diablo! —dijo hace poco—; hay que devolverles

el Juego a los Jóvenes".
Y el veterano "coach", en esa exclamación, no hizo

Tuvo que convencerse de que la técnica len

ta que le dio- tantos triunfos hoy resultaba

ineficaz y pasada de moda.

más que demostrar la firme

za de su criterio y de su ex

periencia, pues esperó pa

cientemente largos años para
asegurarse de que los siste

mas que él estimaba básicos

para el basquetbol preconcebido, requerían algunas reformas,
a fin de hacerlo más efeotivo. Seguramente discurrió muchas

veces, solo frente a la pizarra, sobre si era atinado sacrifi

car un poco la seguridad, afirmada en una más lenta

reflexión, antes que arriesgarse algo más en busca de un

rendimiento más abultado. No lo podía comprender, hasta
que muchas evidencias lo doblegaron.

Mas también hay que convenir que el juego veloz y

agresivo de hoy no se ha apartado del todo de los planes
que ideó el viejo maestro.

PUENTE 560 EL TURISTA FRENTE AL CORREO

Cam :tas GAMUZA, modelo U. de- Chile. Coló Zapatos de furbol de n

Coló. etc. El equipo $ 680.— del 22 al 37. a

Medias de lana tejidas a palillos, en todos les Zapatos CHOLITOS. toi

colores. El par . 5 43 — "puentes de tibia, a

Pantalones en cotton grueso, azul, blanco y nc-
Banderines en raso, cord

Río, a 5 32.
bcs P'°'CS'°nalcs. a

Pelotas de tutbol rcslamentarias. de vSIvula, bom-
lr"'Sn>a* para el ojal.

b,n directo, con malla S 320—

' '

'¿
««"¡"t-"
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número amplio de dirigentes y que, en caso de duda, se

debe sacrificar a algún competidor para que vayan más

autoridades. Londres demostró que el atleta solitario pier

de una parte considerable de su capacidad deportiva y que

las cosas andan mal allí donde no está presente un diri-

o-ente. El concepto del dirigente-turista no pertenece al

escenario olímpico. En Londres trabajaron más las auto

ridades de la delegación que los competidores.

En el plano internacional, el informe indica una la

bor también difícil e ingrata: romper el monopolio que man

tiene dentro del Comité Olímpico Internacional, un redu

cido grupo de dirigentes cuyas edades fluctúan entre los

65 v 80 años y aue viven dentro de otra época deportiva.

Esos dirigentes cierran el paso a todo elemento nuevo y

mantienen entrañas desproporciones dentro del Comité

mismo- Suiza por ejemplo, tiene cuatro delegados, mien

tras que Argentina y Chile tienen uno cada uno. Además,

las designaciones no se hacen desde el pais interesado,

s;no que en el Comité mismo, que aplica un curioso crite-

'•■io peponalista Don Alejandro Rivera propicia una acción

conjunta de los países americanos para el remedio de esa

situación, amenazando con la no asistencia a futuras olim

píadas si ella es mantenida.

Deliberadamente hemos dejado para el fin el punto

quizás más importante. Siempre resulta espinosa la cues

tión económica en delegaciones como ésta, cuyo tesorero

debe manejar sumas muy alzadas. En el caso presente, la

gestión de don Ernesto Goycolea, tesorero de la delegación

olímpica, ha sido eficaz y olarísima. Se recibieron 3.018.983

pesoí entre aportes oficiales y particulares y, al regreso,

sobran 380.000 pesos. Don Alejandro Rivera propone que

esa suma sea destinada de inmediato a servir de base para

el Pondo Olímpico de 1952, idea que difícilmente puede

ser rebatida. Si se quieren aplicar las enseñanzas de Lon

dres especialmente la necesidad de una preparación larga

y cuidadosa, hav que contar desde ahora con los fondos

necesarios Esos 380.000 pesos pueden significar la dife- .

rencia entre el éxito y el fracaso del deporte chileno en

Helsinki y deben quedar depositados en una cuenta es-

p6CÍal-
PEPE NAVA

PER S-P E C T I V A S

VIENE DE LA PAGINA ¿I

en Valparaíso, sobre todo ahora que el puerto tendrá

un local techado, el de la Universidad Católica.

"TIPO" DE PROFESIONAL

RECUERDO
que Simón Guerra nunca pudo surgir en

el campo aficionado. Los tres rounds le resultaban

excesivamente cortos y, cuando finalizaban, se en

contraba con que tenía un resto de energías sobrante que

no había podido utilizar. Y le ganaban hombres que, en

distancias más largas, habrían tenido fatalmente que su

cumbir bajo su juego tenaz y destructor. Comenzó hacien

do preliminares y peleando en provincias. Y terminó como

un real campeón sudamericano sin corona cuando ganó,
en Buenos Aires, el "Cinturón Luna Park", de los livianos.

Pues bien, me parece que el caso de Manuel Santibáñez

es muy parecido. Aunque éste, como aficionado, ya ganó

satisfacciones grandes. Porque Santibáñez termina todas

sus peleas "pidiendo rienda" y se le ha visto perder com

bates que, si hubieran sido a cinco asaltos, le habrían

resultado facilísimos. Basta con recordar ese dudoso triun

fo que obtuvo frente al osornino Augusto Cárcamo y luego

la derrota en la final, contra Jorge Salinas. Dije que, a mi

juicio, Francisco Martínez le había ganado estrechamente

el maten decisivo del campeonato, pese al fallo algo loca

lista. Y, sin embargo, era él quien estaba más entero y

con más deseos de seguir, cuando sonó el último i;ong

del combate. Si hubieran peleado esa noohe cinco rounds,

nadie habría dudado de su triunfo.

Santibáñez. pese a su juventud, 'es un tipo clásico de

profesional. Tiene demasiado fuelle para tres rounds y le

cuesta entrar en calor. Luego su estilo es gustador, tiene

atractivo sobre la estera del ring y íes de los destinados a

ganar adeptos rápidamente. Su golpe no es despreciable

y como su ataque es constante y puede mejorar mucho

en precisión y variedad, como profesional sabría hacerse un

hueco muy pronto. Claro que todavía le falta peso, por

que los plumas no tienen actualmente porvenir en Sud-

américa. Pero su tendencia a subir ha de hacer de él un

liviano, algo chiquito, pero muy apropiado para las peleas

de aliento.

ENCONTRARÍAN REEMPLAZANTES

SE
DIRÁ QUE si todos los nombrados se alejaran

del amateurismo, éste ,
-• VdaMa despoblado de ases

y perderíamos potencialidad para los futuros cam

peonatos latinoamericanos. Infundado temor, como ya se

ha probado. Porque conviene recordar que, este año, no

contamos con cartas que ya nos parecían irreemplazables
en nuestras selecciones nacionales.. , y salimos del paso
con bastante fortuna, mejorando todas nuestras anterio

res actuaciones. Sin Manuel Videla, José Castro. Eduardo

Cornejo y otros, el team chileno se ganó el cetro máximo

de Latinoamérica y demostró una superioridad evidente

sobre los conjuntos del Atlántico. Alberto Reyes, Santibá

ñez, Miranda y les demás supieron reemplazar a veces con

ganancia a los consagrados de siempre. Esto indica que,

si el profesionalismo consigue atrapar a otros ases, éstos

también encontrarán quienes los suplan en el plantel in

ternacional y todo -servirá para aue no se detenga el pro

greso y las generaciones vayan sucediéndose unas a otras

normalmente. No habrá, pues, problema alguno.

RINCÓN NEUTRAL.
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RAÚL CARABANTESDIFÍCILMENTE
ha

existido en el deporte
nacional un caso de

tesón como este de Raúl Ca

rabantes. Un niño de Val

divia, que frente a la dura

vida de los muchachos po

bres supo encontrar fuerzas

y voluntad para abrirse pa

so, dispuesto a los mayores

sacrificios' con tal de labrar

se una situación, de hacer

su camino y recorrerlo sin

desmayos, sobreponiéndose a

todos los inconvenientes.

Enfrentado demasiado tem

prano con la realidad de los

que nacen sin fortuna, sin

tiempo para educarse, buscó

las'ruitas que habrían de lle

varlo adelante, y, luego de

cumplir humildes meneste

res, tentó suerte como jinete
en el Club Hípico de su ciu

dad. Pero pronto comenzó a

subir de peso y comprendió

que allí no podía estar su

destino. Y se nizo boxeador.

DURO
oficio eligió quien

sólo supo de durezas

desde que víó la luz.

Y un derechazo de Víctor

Vera, que dio lleno sobre la

punta de su mentón, fué co

mo el primer anuncio, como

una advertencia temprana

que le decía que el box era un juego difícil, poblado de aspe

rezas y de desencantos. Que el box no era para flojos ni

para cobardes, que allí, para triunfar, era necesario tener

una voluntad firme. Ese K. O. sufrido en el primer round

de uno de sus combates de peso mosca pareció templar su

espíritu. Ya los más terribles contrastes no lo tomarían

de sorpresa. Salió bien de esa prueba inicial. Supo que ha

bía elegido un camino áspero y dificultoso, Y no sintió

desalientos.

SU
CAMPARÍA de amateur fué corta y brillante. La

primera vez que intervino en un campeonato na

cional conquistó el cinturón de los plumas. Y en

seguida se preparó, para su destino definitivo. Se ganaría
la vida en el ring. De ahí en adelante se orientó *én ese

sentido, vivió para el boxeo, curtió sus músculos en el gim
nasio, aligeró sus piernas corriendo por los cerros de ma

drugada, se privó de todas las distracciones de la juventud,
no conoció vicios ni diversiones. El ibox era su profesión,
su anedio de vida, y allí puso sus cinco sentidos y 'toda su

enorme voluntad.

Tuvo la suerte de encontrar un profesor que fué guía
y amigo. Sabio como entrenador; paciente, para corregir
sus defectos: honesto, para darle normas de vida: Santiago
López. "Viajé por muchos países, conocí cientos de mana-

gers y de entrenadores. Y nunca encontré otro como Cfaa-

guito López", recordaba él mismo, años después de que
se habían separado.

ASI
COMO, de amateur, tropezó sorpresivamente con

esa derecha de su conterráneo que lo puso R. O.,
cuando decidió hacerse profesional, el impacto fué

más serio y más desalentador. A otro menos decidido lo

habría, seguramente, hecho cambiar de rumbo. Para Cara

bantes no significó otra cosa que un aliciente más para
cuidarse y dedicarse con más ahinco a su profesión: al

sacar su carnet como pugilista rentado, por prescripción
médica oficial, la Federación sólo le permitió hacer comba

tes a seis rounds. Había muohas dudas sobre la fortaleza del

campeón de aficionados: sus pulmones de muchacho hu
milde abrían una dolorosa interrogante.

PERO
este valdiviano tenaz y perseverante no se sintió

desmoralizado por el dictamen de la ciencia. Si era

necesario fortalecerse, lo haría. Y triunfó la disci

plina moral del muchacho; el gimnasio, la carretera, los

cerros y una vida lim

pia y deportiva hicie

ron el milagro. Meses más

tarde ya podía Carabantss

hacer combates de diez asal

tos, ya el peligro estaba con

jurado. Y para siempre. Uno

a uno fueron quedando atrás

los nombres de los mejores
livianos de su tiempo: "Ca

chorro" Martínez, "Corcho"

Gutiérrez, Filibento Mery,

Alfredo Tieri, el italiano

Luis Maríurt, Domingo Oso-

rio, Osvaldo Sánchez. Mano

lo Iglesias, Juan Pathenay,
Anselmo Casares. Cinco o

más veces combatió con Si

món Guerra, ganando, per
diendo y empatando, hasta

que logró uno de sus más

caros anhelos:- enfrentarse a

/Fernandito, el .máximo astro
'

de su época.

ESTABA
en la culmina

ción de su eficacia pu

gilistica. Velocísimo,

dotado de un par de piernas
ágiles y rendidoras, bien pre
parado por Chago López,

consiguió un bullado vere

dicto de empate, y, en la re

vancha, brindó a los aficio

nados chilenos dos rounds

que tendrán que recordarse

entre los mejores del pugilis
mo chileno. Estuvo grande en

esos seis minutos y hasta superó al "insuperable".
Pero en la vuelta siguiente cayó sobre su flanco ese

terrible hook izquierdo del "Eximio", y se derrumbó la vo

luntad del valdiviano. Tal vez, luego de una campaña llena

de satisfacciones y de superación, Carabantes sintió la mor

dedura fatal del desaliento cuando se sintió tocado a fondo

por el impacto maestro y demoledor de Fernández. Más tar

de hizo giras por el extranjero, comibaitió contra hombres

de norrlbradía mundial, como el campeón Fritzie Zivic, co

mo el negro Holman Wólliams y ese mediano que ¡todavía!

figura entre los diez mejores del mundo, Steve Belloise

Pero nunca volvió a ser el que había sido basta antes de

aquel hook que lo envió a la lona y le trizó la moral.

FUE
UN PUGILISTA lleno de imperfecciones, pero asi

y todo, escribió brillantes hojas en la historia del

box chileno, y conquistó triunfos en todos los rings
de América, desde Buenos Aires hasta Nueva York. Pero

pudo haber- sido mejor aún si no hubiera cometido un solo

gran error: el haberse separado de su primer profesor, en

prescindir de los consejos y de la sabia disciplina pugilis
tica de Santiago López. Lo llamaron en sus comienzos "El

Estilista Valdiviano", y, cuando se alejó de Chagüite, ol

vidó muohas enseñanzas y no quiso limpiar de impurezas
su juego. Basado en esa arma notable que eran sus ágiles

piernas, dejó que su derecha, que tenía la suficiente dina

mita como para derribar a cualquier hombre de su peso

fuera inútil por lo imperfecta. Y se conformó con ganar a

base de esas piernas y de su veloz recto de izquierda.

PERO,
A PESAR de todo, Raúl Carabantes será siem

pre un ejemplo para todos los jóvenes que han ele

gido el boxeo como el deporte de sus vidas Porque

supo formarse encuadrando sus acciones en una terrea

y honesta disciplina, en una limpia vida deportiva que no

aceptaba descuidos ni concesiones, y que estaba dedicada

íntegramente a perfeccionar su organismo con la práctica

constante de la cultura física. El gimnasio lo hizo hombre

el boxeo le dio salud, lo elevó moral y físicamente, y le abrió

el porvenir. Ahora que empieza una nueva era. como rea-

nager, sabrá inculcar en sus pupilos todo aquello que vio

en sus andanzas, su propia experiencia personal, y. pnr .so

bre todo eso, su moral de acero v sus limpias costumbres
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x-i ADA vez que llega el verano y el calor manda a vaca-

( ciones a los otros deportes, la natación queda dueña
^ de todas las fechas, y, simultáneamente, hace oír su

cantinela de todos los años: "No hay piscinas. Los nada

dores no tienen dónde tirar sus cordelaos para fijar sus

canchas. Sin piscinas y sin facilidades no liay entrena

miento, no hay buenas marcas, no hay records ni hay
cracks".

No hay piscinas. Pero a mí se me ocurre que el pro
blema de la natación no es la falta de piscinas, sino de

agua. Todos hemos visto la flamante pileta del estadio de

la Universidad Católica y esa enorme y magnifica de Santa

Laura, que están abandonadas, porque no hay el liquido
elemento para llenarlas. Están perdidos 'dos magníficos
recintos y un par de millones de pesos.

Cachupín, que está siempre enterado de las cosas del

deporte, me dio una idea, que yo no hago más que repetir.
Me dijo:

—Proponlo tú. Las piscinas están vacias; pues, a lle

narlas, mi amigo. Con que cada nadador lleve el agua, es

decir, un par de baldes cada uno, habría para que pudieran

¿os MMOS 4 Mrer/v/ip

nadar todos. Es cuestión de cooperación colectiva, nada más.

Esas piscinas de Indepenáencia y Santa Laura son las que

necesita la natación.

QUISIERA
que alguien me expli

cara qué pasa con los velódro

mos. Siempre que se construye

uno, responde a un clamor del deporte

pedalero, que lo pide como algo indis

pensable para sus actividades. Bien;
lo construyen, lo usan un tiempo y lo

dejan abandonado. La gran mayoría
de los velódromos del país siempre dan

la impresión de algo en ruinas. ¿Qué
es lo que pasa? ¿No tiene el ciclismo

dirigentes, aficionados y público como

para mantener sus recintos deportivos?

Los he visto en Iquique, en Rancagua

y en Santiago. Van desapareciendo de

a poco; tienen corta vida. Ahí está

ese de Santa Laura, entre la vida y

la muerte, sin hablar de los ya desr

aparecidos .

Ese del Estadio Nacional, sí no es

tuviera donde está también se vería

decrépito y envejecido. ¿Qué es lo que

pasa con los velódromos? ¿O es que
los pedaleros prefieren el camino a la

pista?

ME
decía un dirigente:

—Yo no sé por qué la prensa no le da más importancia al hockey en

patines. Si es un deporte que tiene más afición que el basquetbol, por

ejemplo. A los partidos_de hockey en patines va cinco veces más público que
a las reuniones de los campeonatos de basquetbol de Santiago y Universitaria

juntos. No le exagero. Usted me dirá que no ve la gracia, del momento que
el hockey se juega en una plaza, al aire libre y que entra el que quiere. Pero

está equivocado: allí se cobra la entrada; claro que es un pago voluntario,
porque el que no quiere pagar ve lo mismo Pero vea: en la final del cam

peonato, allí en la plaza pública, hubo una recaudación de 22 mil pesos. ¿Cuándo
el basquetbol ha conseguido esa entrada en un partido del campeonato local?

Verdad que no deja de ser elocuente el ejemplo.
Veintidós mil pesos cobrados en un local sin puertas, sin .porteros, sin techo

y sin paredes, donde paga el que quiere, es un record.

t-i JV Magallanes, la ciudad más aus-

tjj tral del mundo, las temperaturas
bajan tanto que, donde hay una

laguna en verano, hay una pizarra de

hielo en invierno. Y como de tos doce

meses del año, seis no se pueden usar

para jugar fútbol, por la nieve y el

frío, los muchachos tienen que hacer

algo, y entonces se dedican al patinaje
sobre el hielo. Son cuatro horas diarias

de deslizarse por la pizarra transpa
rente. Y éste es un ejercicio magní
fico, que vigoriza las piernas. Allí se

entrenó Cremaschi, Ustedes han visto

cómo es de firme el chico, cómo, pese

a las trancadas más fieras, queda siem

pre con la pelota y sigue adelante.

Es la firmeza que le dio el patinaje
en su ciudad helada.

EL
46. para el Sudamericano de fútbol efectuado aquí

en Santiago, estuvo concentrado el chico Cremaschi,

pese a una seria lesión en una rodilla. Platko, el

entrenador, le aseguró que lo iba a sanar con un trata

miento especial y que lo haría jugar en el campeonato.
El tratamiento no dejaba de ser curioso. Una vez que

la lesión mejoró, había necesidad de fortalecer la rodilla.

y para, ello Cremaschi —

o.ue se sabe no tiene mucha es

tatura— tenía que subir cerros y colinas con un compa-
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ñero al hombro. Y tenía que ser uno más o menos forma-

dito, y el chico tenía que cargar con Livingstone. Eso paso
mientras estuvieron en un lugar cercano a la capital; des

pués, cuando se trasladaron a la Escuela de Carabineros,
tenía que hacer gimnasia con pesas y palanquetas. El chico
hacía un entrenamiento mucho más pesado que todos.

Llegó el campeonato, y el entrenador estimó que Cre
maschi no estaba repuesto del todo y lo dejó entre las
reservas, hasta que el chico reclamó:

-Oiga, don Platko, ¿para qué me hizo trabajar como
chino si ahora no me pone siquiera en un partido?

Alegó tanto Cremaschi, que jugó veinte minutos contra
Colombia .

K
ENNETH Davidson, que está otra vez en Chile después
de una temporada en EE. UU.. me contaba'hace al
gunos dws:

—¿Sabe? Vi jugar al equipo de los famosos negros de
Harlem; son una maravilla y hacen lo que quieren- vi
también otros equipos de categoría, y, apenas llegado a Chi
le, asistí al match de Católica con Famae, y puedo asegurar
aue en

^

Chüe se esta jugando más rápido' que en EE. UU.

Interesante observación de Ken, „ más valiosa porque

fe Ia Dl¡"cn tresca de l0 aue vio a'ZZd. V mejor que nidie
miede hacer la comparación
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DEL DEPORTE NACIONAL

Ofrece

UN EXTENSO SURTIDO

EN TRAJES DE BAÑO

Trajes de baño "Lastex", pora da

mas, a $ 980.—

Trajes de baño, en tela brillante, a $ 250

y $ 300

Trajes de baño, de felpa, a $ 250

y $320
Pantalón de baño "Lastex" . . , . $ 475

Pantalón ds baño, de felpa . . . , $ 140

Pantalón de baño, en tela brillante, $ 160

Pantalón de baño, de lana ,. , . $ 180

Bolsas de playa, en nyíon, a $ 105.

$ 135.-,$ 140.- y $ 180

Bolsas de playa, de tela, a $ 70.—, $ 1 10

y ,....' $ ho

Gorras de baño $ 65

Flotadores de corcho, a $ 200.— y $ 240

Zapatos de playa, para señoras, a $ 170

Zapatos de playa, para caballeros,
a

• $ 185.-

/*«r-

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, ¡949.







íABRIÍA DE (ALZADOS DE SPORT

se complace en ofrecer "surtidos completos" en toda

clase de artículos deportivos para:

NATACIÓN

Pantalones, en felpa, de gran novedad. Pelotas de playa, en todos

los tamaños Camisas de seda, sport, especiales para playas, en

todos los colores y tamaños.

FÚTBOL

Zapatos marca Alonso, especiales, de prestigio internacional. Pe

Iotas marca Alonso, especiales, con válvula. Camisetas, en todos

modelos y colores, en gamuza y seda.

Zapatillas de caña alta, especiales para peleas. Guantes de 4, 5,

6, 8, 10, 12, 14 y 16 onzas Protectores de cabeza y genitales,
últimos modelos.

CICLISMO

Zapatillas de una pieza, horma argentina. Tricotas de lana, con

franja a rayitas en el pecho. Mamaderas dobles, de aluminio, es

peciales para carreteras.

BASQUETBOL

Pelotas reglamentarias, con válvula. Camisetas y salidas de can

cha, en todos los modelos. Aros de fierro, reglamentarios.

ATLETISMO

Zapatillas "Alonso Especial", negras y blancas, con clavos finlan

deses. Balas y martillos de reglamento. Buzos o solidas de cancha,
en cualquier color y tomoño.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

Pida únicamente nuestros afamados artículos en nues

tras dos únicas direcciones:

CASA ALONSO E Hl

Avenida Argenlina N.'' 186 - Tel 5985 Valparaíso
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LA
GENEROSIDAD, el espíritu solidario, el alto concepto ;¡,

de la importancia que tiene la participación de un de

portista nuestro en centros más amplios y avanzados,
ha hecho posible el viaje de Raúl Riveros, de Víctor Neumann

y de Vicente Gutiérrez, a Estocolmo, Suecia, para tomar parte
:

en el Campeonato Mundial de Ping Pong, a realizarse entre el

4 y el 12 de febrero próximo. Las instituciones en que traba-:

jan ¡os tres destacados jugadores chilenos poseen aquellas
virtudes con cuya enunciación iniciamos este párrafo. La Di- -i

rección General de Investigaciones, por gestión directa, del

jefe de los servicios, don Luis Brun Davoglio, costea el viaje
de Gutiérrez. La Dirección General de Carabineros financia

la participación en Estocolmo de Raúl Riveros, entendiendo

que premia así a un oficial que hace una importante labor

social: el Banco Sud Americano, finalmente, permite el viaje
de Neumann, abriendo así un vasto horizonte a uno de los .

jugadores jóvenes de más porvenir.
Grato es dejar constancia de estos gestos, tanto más va

liosos cuanto que favorecen a un deporte que no siempre en

tusiasmó desmedidamente, y que acaso por ello recibió escasa

ayuda. La Dirección Genera) de Investigaciones, el Banco Sud

Americano y la Dirección Genera! de Carabineros, al premiar
a sus funcionarios, hace el mejor aporte que nunca tuvo el

ping pong nacional, porque la participación de los tres chi

lenos en Estocolmo, donde encontrarán a lo más selecto del

tenis de mesa del mundo —el británico Germán, actual cam

peón mundial; el checoslovaco Vanna, y el belga Lech, entre
otros— . habrá de repercutir sin duda en el progreso de este

deporte, que en Chile cuenta con muchos adeptos.
Encierra, además, la actitud de las instituciones mencio

nadas un ejemplo para aquellas empresas o reparticiones que
tienen en su personal a brillantes figuras deportivas.

mejor que leer las noticias que lle

gan de Noruega. Allí se están reali

zando unos magníficos torneos de

patinaje sobre hielo.

En el Manicomio están habilitan

do un pabellón especial para ios mu

chos que se han vuelto locos trotan
do de encontrar la rozón que tuvo

le, División de Honor para hacer ese

reglomento de ascenso.

de la Academia. Á nadie puede
asombrar tal cosa, ya que el verano

pasado le ganó a Racing dos veces

y fué campeón de! Cuadrangulor, y

luego decepcionó en el torneo ofi

cid. Magallanes es equipo de verano

«

•¿%úmM
Domingo Wolton, el delantero del

Audax Itaiicno, ha resultado un

magnífico cantor de tangos.

Es que ustedes no han visto a Al

berto Castillo jugando de centro

forward

Pa'-o pasar el calor de estas se-

Lo Católico y la Chile tienen, ca
da uno, conjuntos de Teatro Expe
rimental. Y, bueno, ahora que no

hay fútbol, ¿por qué no hocen un

Clásico Universitario teatra!:

Raúl Inostroza se ganó en Sao

Paulo la carrera más largG del mun

do. Porque esa Maratón de San Sil

vestre comenzó en 1948 y terminó

en 1949.

- Cómo será de g-ave lo huelgo de

boxeadores crgentinos, que hasta

Carinci peleó el sábado en el Luna
Park

Magallanes regresó del Norte

cargado de elogios y se asegura que
nunca hubo un team que, por esas

monas ordientes y sin fútbol, nada canches, jugara tan bien como el

_. 2 —

EL DÍA DEL MAR

3
#̂



EL BOX PROFESIONAL CORRE EL RIESGO DE

QUEDAR SIN ESCENARIO PARA SUS ESPECTÁCU

LOS.

El 'Caupolican' ha

cerrado sus puertas y

no hay segundad de

que las reabra para

los espectáculos pu-

giiísticos. Serio pro

blema, aue liace mas

urgente la construc

ción del estadio ce

nado que. necesita

Santiago.

HACE
MAS DE

cuatro meses,

justamente, a

üql'.s de agosto del

iño pasado, se efec

tuó en el Caupolican
el match entre los welters Hugo Caro y Antonio

Rojas, Fué una contienda emotiva, de sorpresivo resultado,
■ lúe- entusiasmó y dejó a todos con los deseos de seguir esa

magnifica ronda de mediomedianos, que, semanas antes,
había brindado el triunfo espectacular del "Atómico" Ro

jas frente al curicano José Valenzuela.

Pues bien, esa fué la última ipelea de profesionales
que presenció la afición metropolitana. Vino en seguida el

■finido "mes de los circos", más adelante el campeonato
nacional de aficionados, y. casi encima de éste, el Latijty-
uviericano. Algunos boxeadores emigraron y anduvieron

irmibién de mala, porque en Buenos Aires sus colegas de-

hir.ii'on la huelga contra la empresa del Luna Park. Otros

.11 usaban hacer algo en Mendoza, pero nada se formalizo,

y entonces la mayor parte de la .población -pugilistica san-

'■¡iiiíinna quedó con los brazos cruzados. Y continúa igual.
■-i'.s guantes están llenos de telarañas, algunos visitan el

-, imnasio, y entrenan, pero sin mucha fe, como si ya el

bux rentado hubiera muerto. Para peor, ni siquiera la

ümporada veraniega podrá aprovecharse. Ha cambiado el

comando del Caupolican, y, .ya se sabe, el local de San Die-

-«■ ha sido, durante estos últimos años, el escenario obli-

l'üiIo de los espectáculos profesionales.
I.-í-s empresarios hacen sus cálculos y tienen sus pro

yectos en carpeta. Vendrán, según parece,, auténticos astros

del profesionalismo argentino; para marzo, o fines de fe

brero, hay varios cracks amateurs que tomarán el camino

del deporte rentado, hay algunas revanchas que todos es

peran. Entre Caro, "Cloroformo" y el "Atómico" quedan du

das y discusiones que tendrán que disiparse en la tempo

rada próxima. Pero...

Pero sucede que nadie sabe con qué local podrá con-

:u\se para la temporada en cuestión. Ni tampoco puede
usurarse una actuación continuada. El box profesional
L'stá en una posición vidriosa, vive en el aire y no sabe si

rendrá. para este año, un rancho donde guarecerse. Y esto

perjudica terriblemente su desenvolvimiento. El Caupoli
can reabrirá sus puertas y habrá dónde hacer peleas, se-

Kún parece. Pero con interrupciones muy molestas. Los

circos y los campeonatos de aficionados cortan la tem

porada v no permiten La- venida de boxeadores, cuya pre

sencia en Chile tiene que ser financiada con varios com

bates. Además, inte

rrumpe la campana

de los elementos

nuevos, que deben.

combatir seguido pa

ra foguearse y darse

a conocer. Hace al

gunos días corrió el

rumor de que el

Caupolican iba a ser

demolido, pero nada

hay de verdad en

ello. Está bien, las

cosas quedarán, en

tonces, igual que an

tes. Pero resulta que
antes no marchaban

del todo bien, que el

box profesional precisa de mayores garantías para des

envolverse normalmente y .progresar. Y estas garantías no

aparecen en el horizonte. Los púgiles, para dedicarse de

lleno a su deporte, necesitan estar seguros de tener dónde

y con quiénes pelear. Porque no son amateurs ni pueden
vivir de las rentas...

EL ESPERADO ESTADIO

LA
PEDE

treno t

FEDERACIÓN de Box de Chile cuenta con un te-

magnifico, casi totalmente pagado. Pero no

hay asomos dé que la construcción del tan esperado
estadio cubierto sea una realidad a corto plazo. Mucho se

habló de los proyectos del directorio, de [a formación de

una sociedad anónima deportiva, que permitiría levantar

un local para .veinte mil personas y en el que tendrían ca

bida todos los deportes de gabinete. Allí podrían también

desarrollar sus actividades el basquetbol, el tenis y el atle

tismo, en cancha cubierta, el ciclismo, el ping pong, ei

hockey sobre patines, etc. Se habló de que a fines del año

48, hasta podrían iniciarse los trabajos. Pero la Federación se

ha preocupado de sus campeonatos y de su política inter

na, con censuras, críticas y renuncias. Y parece que, con

todo eso, ios directores no han tenido tiempo para traba

jar en lo que más interesa: el estadio. Es probable que.

cuando termine el receso del directorio, sean otros los que
dirijan la naive pugilistica, y ojalá que ellos o los diligentes
actuales puedan desarrollar sus actividades sin tropiezos
y estén decididos a trabajar a alta presión. Porque hay
muchas cosas en la Federación que necesitan resolverse

pronto. Allí hay muohas iniciativas que duermen en las

carpetas, muchos proyectos que están esperando una mano

decidida y un grupo de gente trabajadora. Que no sean

dos o tres los que tengan que hacerlo todo y que se ter

minen los delegados, que sólo critican y que solo aparecen

cuando hay campeonatos. Si el directorio vuelve de vaca

ciones, dispuesto a trabajar y a remover telarañas, bien

puede ser que antes del invierno el terreno de la Fede

ración sienta en sus lomos la fiebre del trabajo, que tanto

necesita.

RINCÓN NEUTRAL.
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jj j Méndez,
un crack? Sé

que si tiro la pra-

gunta donde hay
diez; seis responden
negativamente, dos

se quedan indecisos

y dos se engrifan,
para expresar que no

entienden cómo ha

ya quién pueda du

darlo.

Méndez no es un

consagrado de] fút

bol chileno, porque
su campaña de cua

tro años en nuestras

canchas ha s ido

irregular, pero si^ se

analiza su actuación
con caTrría, se podrá

apreciar que el rñen-
docino es un ele

mento útil, en un

puesto de .por sí di

fícil. Es el centro de

una delantera, don

de un equipo que se

estime de categoría
no puede poner un

hombre de pocos re

cursos. En el centro

-de una delantera, o

en la puerta de una

valla, no se admiten

jugadores q, ue no

hayan demostrado

capacidad, porque el

cuadro "hará agua"
rápidamente por
esas vías.

En el fútbol de

marcaciones, , en el

futibol cancerbero,
sin sonrisas y acti

tudes versallescas,
son escasos los cen

tro forwards que to

men su cancha en la

marcada de diecio

cho yardas. Quedan

muy pocos. Casi to

dos optaron por se

guir la forma encon

trada por Adolfo Fe-

dernera, de salir del

infierno; de 'buscar

más cancha, y me

nos peligro; de más

acción y menos ries

go. Hoy todos bus

can, sobre todo los

veteranos, jugar re

zagados, entregar de

atrás, para que otros

arriesguen en el área

que es cráter de un

volcán, donde el suelo está caliente, y siempre -hay erup
ción. Hoy, para que un centro se decida a jugar dentro ele

las dieciocho yardas, sin pasarse, el partido como un in

vitado cohibido, debe tener mucho coraje y mucha reso

lución. Podrá estar allí para que no digan nada, pero que
no se atreva a pelear una pelota porque aparecerá un

ogro, dispuesto a quebrarle todo. Es el terreno prohibido
que cuidan hombres cavernarios, con complicidad de los

arbitros, pues ellos tienen derecho a dar tierrazos, a ha

cer tijeras, a atajar de cualquier manera. Se les otorga
un fuero para defender el santuario del gol.

Coraje y resolución se necesitan para maniobrar allí.

donde las papas queman. Y algo más también. No será

muy difícil entrar intempestivamente, cortarse como sae

ta y pescar una pelota que se ha ido adelante, sólita y

solapada, eso lo puede hacer cualquiera, pero quedarse allí,
setenta minutos de los noventa en las fauces de los co

codrilos, eso sí que es gracia. Luis Adolfo Méndez es de los

que gusta de ese peligro. Allí está, para pelearla, para

discutirla, para revolverla, y saben los defensas que cuan

do está allí, no hay paz ni sosiego. Por eso lo critican y

lo detestan.

Es un jugador con- defectos notorios, porque está le

jos de ser un estilista y, aunque es buen dominador de

pelota, se desparrama con su ímpetu derrochador; mas.

no hay que negarle
su cualidad máxima.

No teme ningún pe

ligro y se arriesga y

discute con las de

fensas más fieras. No .

nació para retroce

der. No le pusieron
marcha afras. Su

pongo que no ha

brá quien dude de la

utilidad que tiene un

hombre de estas con

diciones en una de

lantera, sobre .todo

para estar en el in

fierno de las diecio

cho yardas. Ustedes

lo 'h¿i visto, desfa-

ohado, con las me

dias caídas, a veces

picaro, a veces ato

londrado, metido en

todos los ".bailes". Es

un punta de lanza,
un centro adelanta

do, un joven audaz,

que .pololea en la

puerta, ¡y todo lo ha

ce sin esfuerzo, sin

jactancia , porque

desde niño aprendió
el fútbol, allí dónde

el "fierrazo" es un

símbolo y una reali

dad. En el barrio del

Parque, de Mendoza,
se dio a conocer es

te muchacho moreno,

de pelo rebelde, era

espigado y decidido,
y lo pusieron en el

lugar en que había

que detener a un

fo r w ard peligroso.
Fué back, y fué half.
Desde la sexta dlwl/
sión del club Inde

pendiente, hasta la

primera, jugó de de

fensa, hasta que lo

vio L i b o n a tti, el

prestigioso entrena

dor argentino. "Che,

con esa decisión, con

esa facilidad para
llevarse la pelota,
con esa elasticidad

para tirarte, para
brincar y cabecear,

yo veo en ti a un

centro forward." Lo

pusieron en un par

tido, hizo cuatro go

les y fué centro de

lantero del "Infle-

pendiente" y del

"Talleres", de Men

doza, y de la selección mendocina. Resultó en ese puesto de

ataque, porque no era un pusilánime, ni un centro atil
dado y lleno de melindres,_ sino que un osado sin preten
siones de lucimiento, y sin otros afanes que buscar y ha
cer el gol, o de preocupar a la zaga para que otro com

pañero quedara libertado y pudiera meterse y chutear. Co
nocedor do toda la estrategia de los que están atrás no

se achicó ante ellos, y ios trató como a viejos conocidos.

"Ay, Mendoza, Mendoza, cómo eres de linda y de her
mosa". Es un hombre auerendón 'de su tierra El nació
allí y lo dice con orgullo:

—Mire, en el fútbol chileno, sólo están actuando tres

mendocinos: Berruezo y Escobar del Wanderers y yo No
son mendocinos Zarate, Soares, Waitón y Alderete' como
lo ha dicho la prensa, ellos son de Buenos Aires de Entre
Ríos y del Chaco; sólo jugaron en equipos de Mendoza

Mendoza, en Argentina, es tierra de campeones co
mo es Iquique en Chile, por ejemplo. Ha dado muy 'bue
nos jugadores de fútbol: Venegas, que actúa en San Lo
renzo; .López y Pérez, de Lanus; Lombardo, de Newell's.
que fue internacional, y toay muchos, Mendoza también
es un semillero de buenos boxeadores: Kid Cachetada Va
leriano Mesa. Mario Díaz, Osear Flores, y el mosca olímpi
co Pascual Pérez, para sólo nombrar los más conocidos.

Ei¡ la tierra del sol y del buen vino pasó su edad

ESCRIBE DON PAMPA

DONDE US

LUIS ADOLFO MÉNDEZ ES UN CENTRO QUE RINDE

EN EL ÁREA TEMIBLE DE LAS DIECIOCHO YARDAS



Luis Adolfo Méndez es cen

tro delantero que juega den

tro de las dieciocho yardas;

ágil, elástico y picaro, se ha

dado maña para madrugar a
las defensas y hacer goles,
la mayoría de cabeza. Este

es uno que le hizo a Chirinos

el 45, cuando en la defensa
verde formaban Roa, Dejeas

y Reinoso, a quienes puede
verse siguiendo la acción del

piloto listado.

moza empollando ilusiones.'

Miraba hacia la izquierda y

estaba la pampa, monótona

e inmensa, y, al final, el es

cenario grande para la con

sagración futbolística y, a su

derecha, la pared grande de

piedra y nieve. ¿Para dónde

partir? Prefería Buenos Ai

res, donde podría encontrar

fama y mucho dinero, pero
le gustaría más pasar al

otro lado, de donde siempre
había sentido un llamado.

Chile lo atraía a través de

tantas cosas oídas, y para

él tenía un embrujo decidor.

El fútbol mendocino tuvo

su cuarto de hora notable el

año 43. Formó una selección

Joven, auténticamente men-

docina, que fué a Buenos

Aires para cumplir campaña
honrosísima y reveladora. En el campeonato argentino de

rrotó a Salta, Tucumán1 Formosa, Córdoba, Entre Ríos y

San Juan. Fueron finalistas y perdieron estrechamente

frente a Capital, el cuadro de los cracks profesionales
formado por: José Manuel Moreno, Sued, Rodolfi, Arnan-

dlo, Negri, Isaac López y otros, Scorer de ese campeonato
fué Luis Adolfo Méndez, con sus diecinueve años muy

promisorios, cuatro goles le hizo a Tucumán, tres a Salta,
dos a Córdoba, dos a Formosa, y el gol contra Capital.
Linda delantera tenía Mendoza, y los pulpos de los clubes

profesionales dejaron sin delantera al seleccionado mendo

cino: López para River Píate, Molina para Chacarita y

Lemus para F. C. Oeste, y Méndez debió quedarse con

Chacarita, pero había un motivo poderoso que lo obligaba
a regresar a Mendoza: dos días después debía presentarse
a cumplir el servicio militar. Era su destino y no estaba

para ese lado. Cumplió su deber de argentino el 44, y el

45, en marzo, estaba en Chile con la camiseta del club

Magallanes.

En cuatro años por nuestras canchas Luis Adolfo Mén

dez nos ha mostrado lo que es como jugador de fútbol,
pero es probable que no lo haya mostrado todo y sea. pre

cisamente, en este año que acaba de terminar cuando ha

comenzado su madurez deportiva. En la temporada que

está por delante nos sacará de dudas. Ha sido un cem.ro

de campaña irregular: el 45, año de su debut, dejó buena

impresión; después bajó el 46; el 47 jugó en el Wanderers

de Valparaíso, y se expidió discretamente. Pero la temporada
última fué, sin duda, la más convincente respecto a sus mé

ritos.

—En realidad —dice— el 48 fué mi mejor año en Chile,

y espero que el 49 sea mejor. Tengo 26 años y debo tomar la

vida más en serio, desde luego, porque ahora soy hombre

casado con esposa chilena e hijita chilena, y tengo mayores

responsabilidades. Sé que mi campaña de años anteriores no

fué como debía ser, y ello en mucha parte por falta de dedi

cación, de concentración y de responsabilidad con mi carrera

Es que Ohile es lindo, ¿sabe?, y a mí me arrebató. Pero he

cambiado, desde que soy hombre casado.

Méndez jugó su mejor temporada en 1948, fué más

parejo y tuvo partidos sobresalientes: no hay más que

recordar aquél de la segunda rueda contra Coló Coló

Magallanes entero rindió esa tarde en- el Estadio Nacional

una performance magnífica y hasta brillante, con un juego
que. sin salirse de los sistemas marcatorios, ofreció fiesta

de fútbol. Y en la delantera contó con un piloto de calidad

¡Ah, si Méndez jugara siempre así, ya se lo habrían lle

vado para otras tiendas! Esa tardé había encontrado su

onda, y mostró todas las cosas buenas que tiene.

En Mendoza lo llamaban el "Indio", y en Santiago lo

apodaron el "Loco", acaso por ese afán desmedido de mul

tiplicarse en la cancha, de ir a todas las pelotas y de

derrochar demasiadas energías. Si 'buscara mayor orien

tación a su juego, le diera mayor sobriedad, seguramente
lo valorizarían más; precisamente ahora parece que los

años le están dando sensatez, y de allí que. en 1948. hayn

EL FORWARD MENDOCINO, DE ACCIÓN Puef
° u" aíán„de h.a«f

»»e-

IRREGULAR, CUMPLIÓ EN 1948 SU CAM- a&X ^^£j¿u£nd"-
PAÑA MAS CONVINCENTE. S£&^C£^:

giles que más gustan a todos

los públicos: cincuenta por ciento de peleador y cincuenta

por ciento de boxeador. Sabe ser técnico en un pase, en un

dribbling, en una finta, en una maniobra para dejar la

pelota dcnde quiere, y sabe pelearla con ímpetu rústico

para aprovechar la oportunidad difícil. Le sale el "Indio"

muchas veces, y por eso es discutido, pero olvidan que

muohos de los goles que saca es porque fué a donde otros
no hubieran ido. Es hombre para todos los recados, y no

desperdicia oportunidad. Razones para que a veces haya
arrancado ovaciones con goles espectaculares.

Es un jugador con sangre que brinca y salta, y nunca

está inactivo. Y una de sus mejores disposiciones físicas
es su elasticidad, que le sirve para saltar por encima de las

defensas o para, atacar primero una paleta alta. Su mayor

porcefctaije de goles los ha marcado con golpes de cabeza

y todavía se comenta uno que en Santa Laura le marcó

a Nano Fernández de la Unión Española. Lo hizo de chi

lena con una pirueta que el estadio saludó con una ovación.

Luis Adolfo Méndez no guarda lo que siente y lo que

piensa. Es su temperamento resuelto. Sin que lo exijan
va entregando sus confidencias:

—El puesto de centrodelantero es el más difícil.

Es el que más recibe y al que más se le exige. Un centro

. que no hace goles no sirve al centro; lo cuidan todos y le

dan todos, porque dentro del área se permite todo. Si se

le escapa al back centro que lo tiene sujeto, nunca falta

otro defensor de última instancia que se t¿a a rajarlo.
Tiene que jugar en un predio donde el fútbol es la guerra.
Lo sé, y como le juegan a uno hay que jugar. Le dan

patadas, codazos, empujones, y lo que el público no oye.
Se hace la guerra fría, la de boquilla, la de decirle cosas

desagradables para picarlo y hacerle perder la calma .

Bueno, en eso no me quedo corto, pero son cosas del fui-

bol y terminado el partido tan amigos como antes.

"Creti que mi ventaja está en que no sé enojarme, y
ellos pierden el control más fácilmente. Recuerdo que en

un pairtido me salió un uruguayo que desde el comienzo

me empezó a dar duro, yo no le respondía, sólo trataba dr-

lusrarle la pelota, y él, de darme guadañazos; en una le pase
la pelota por entre los pies y me burlé de él. Se enfureció

y 'me dio un golpe feroz; no me enoje, pero sí Orlandelli

que se le fué encima. El uruguayo era girándote y Orlan

delli corría peligro, intervino Albadiz v metió su gancho

izquierdo corto, y el agresor cayó K. O. Cuentan que Albadi?

en el Norte fué pugilista y que ese gancho izquierdo se !o c<-

pió al Tani. El lo niega, pero es bueno para los golpes
"Yo no soy de. esos argentinos que se hacen los niño.-:

de las monjas. A mí me gusta el tinto, por algo soy de

Mendoza, claro que no para emborracharme, pero no se

puede comer sin un vaso de vino, que es saludable par;-

todo el mundo. Soy de Mendoza, la tierra del buen vim.

pero les confieso que el de Chile es mejor. Me gusia Cn,l'

porque se parece mucho a mi tierra, y por e><, pien.i.

Quedarme aquí, donde ya he echado raices. Mi mu.ier y

hija son chilenas, pero nadie sabe adonde va uno a d

El jugador de fútbol tiene su destino pegado a la pelote

de fútbol, que "s redonda"



(isté el equipo con el cuai '¡m!£B&m
Santiago Wanderers •■>.- re- mBBB
■ncorporo en 1945 al fútbol gg
profesional; de él sólo que- TOJ^?'^-'-^

en la actualidad Rafael ^^f|jMB
Rerrucso ■■>< el club porteño. WsEWB
Formaban en este team, pa~ f¡8á íSS
ados d ■■ izquierda a dere- J|J |g|
■..'na: López, Cáceres, Berrue-

i'.t. Hernández, Lecea y Cepeda;
■

ü^a-
'•hados, en el mismo orden: Peña, Ce-

'rstuio García, 7w.an G-arcía, Martí'

'.'¡arcia y Torres.

Sí
USTED pietende a una chiqui
lla porteña, puede elegir entre

'ios maneras ,de conquistarla-.
Ser :iLnt,o, cortés, llegar siempre con

is ¡nanos llenas de regalos y convidar-

.'..i ai r\nt- con su mamá y sus cinco

ht'i-manii'.a.s, o ponerse en la solapa
mu .n-slgnia. de Wanderers. El segun

do sistema es más barato, y, además.

:tiás seguro En Valparaíso, los ven

dedores usan la insignia verde para

i-onqu'isLarse a sus clientes y los auco-

¡.novelistas para '"sacarse" los partes.
La palabra Wanderers va siempre
Kompañada de una sonrisa. Porque
,M Wanderers es Valparaíso y Valpa-

-;i,iso es t-i Wanderers.

Se ¡rata de una fraternal unión

que dura ya 56 años. E! Santiago
Wanderers rué fundado el 15 de agos-
ío de 1 892 y sus miembros aseguran

i r.ti'uJ lusamente que es el decano en-

. : ,-> :os t.'-ubss de fútbol de nuestro país.
Mmgun wanderino reconoce el decana -

;> -.'in.' >e atribuya Santiago National,

:-Mt-dr que sea -dicen— el club de

.ni bol .'itás .mtiguo de la capita). Pero

.^¿¡eyaii con una .sonrisa despectiva
—

:.i¡imos los porteños los que enseñamos

i jugar fútbol a Santiago."
ir niedf i.|U¿ sea cierro, porque el

■ luhot Hego i Chile desde el mar. en

;,¡s pies de los tripulantes de la Paci-

i'ic íuara Navigation Company, que.
.i pt-nas en (.ierra, sacaban un balón y

f'e oonian a hacer con él malabarismos

,;.ie asombraban y deleitaban a :os chi-

.juiiios chilenos,
■

?rotiu> éstos desearon imitar a .os

gringos, y se formó un grupito' de mu-

hachos de q'-unce y diecisiete años

.¡ut. con una pelota de r.rapü. practi-

'.ioan -■'. '.r.i'-vn deporte en -a llama-

la .-ancha cíe empedrado que -:siaba

n-.a olazuela de ,a Aduana v frente

íl ñ n i üuü muelle fiscal E. ra n -odos

_;ii.íiios, a diferencia de ¿o.? :undado-

'.-..'s de ^tros clubes deportivos, y. como

LA HISTORIA DEL CLUB

PORTEÑO SE CONFUNDE

CON LA DEL FÚTBOL CHI

LENO.

no teman recursos para instalar una

sede permanente, se reunían en casa

de uno u otro de los socios. Eran

vagabundos deportivos, y alguien sugi
rió que ése fuera el nombre del club:

"Los Vagabundos". Pero como el fútbol

era un deporte venido de Inglaterra,
juzgaron más propio poner el nombre

en inglés.. Y nació el Wanderers, que

significa Vagabundos.
Con ese nombre nació -también uno

de los contrasentidos más pintorescos
de nuestro ambiente deportivo. Mu

chos se preguntan cómo el club más

auténticamente porteño, el que repre
senta a Valparaíso con más autori

dad que otro cualquiera, puede llamar

se Santiago Wanderers. Ea verdad es

que cuando se formó el equipo, ya exis
tia otro Wanderers, igualmente vaga
bundo pero menos chileno, porque con

taba con varios ingleses en su nómi

na. Se llamaba el Valparaíso Wan

derers, y los chiquillos del barrio de ¡a.

Aduana tuvieron que agregar otra pa

labra a su nombre para diferenciarse

.leí rival. Podían haberse llamado Ohile

Wandeiers. pero les pareció demasiado

presuntuoso, y por eso, en contraposi
ción con ios del Valparaíso Wande

rers. ellos se llamaron Santiago Wan

derers.

Han pasado muchos años, muchos

campeonatos y numerosos nombres por

.os registros del Wanderers. El cetro del

iutbol chileno pasó del "puerto a la

capital y han sido, hasta ahora, inúti
les los esfuerzos hechos para recupe

rarlo. En 1945 el Wanderers ingreso
■j la División de Honor, junto con el

Everton. de Viña del Mar, y se origi-
uaron los grandes clásicos de íutbol

porteño. Más que nunca el conjunto
verde es ahora el emblema del "fútbol

de Valparaíso, ya que su colocación en

la tabla de posiciones' es el

termómetro que indica. la

temperatura futbolística del

puerto .

Los 67 socios fundadores

son ahora 7.300. En vez de

aquel equipito de los días

domingos, que jugaba en

cualquier parte, hay 9 con

juntos oficiales, desde la División de

Honor a la segunda infantil, y una

imponente sala de trofeos, donde se

acumulan las copas y tienen el sitio de

honor las ganadas al Everton. Porque
Wanderers prefiere vencer al Everton

q..e ser campeón profesional. Wan

derers sigue siendo Valparaíso deporti
vo. El estadio de Playa 'Ancha tiene

una capacidad para 22.000 personas,

pero cuando Wanderers juega algún
partido grande, las galerías se vuelven

elásticas, se sienta la -gente en la pis
ta de ceniza, se suben otros a los más

tiles y entran mucho más de los 22.000

oficiales.

Así es el Wanderers, y, siendo asi,

es una lástima que su acción se li

mite al fútbol. Algunos dirigentes lo

han entendido así'; y Serafín Pinedo

ha puesto esfuerzo y entusiasmo para
fundar la sección ciclismo, que tiene

ya un año de actividad y ha produci
do un auténtico campeón en Juan

Moya, de destacada actuación en la

última carrera Rancagiia-ValparaJ.so.
El éxito de esa-- nueva rama, que tiene

ya 200 inscritos, puede ser un impulso
para otras actividades deportivas. El
entusiasmo que la insignia verde des

pierta en Valparaíso puede canalizar

se en favor del deporte, entendido en

su más amplia acepción, medíante la

creación de ramas de box, atletismo, v,
,-;obre todo, natación, deporte en el
cual Valparaíso tuvo un pasado es

plendor.
Existen posibilidades de que sea así,
en un futuro próximo. El principal
obstáculo, la falta de recursos mone

tarios, ,>e eliminará si es aprobado un

proyecto propuesto por el directorio

actual, que preside don Guillermo

Cárcamo, y que convierte al club en

una Corporación, con capitales en ac

ciones, las que serían colocadas entre

¡os socios.

Pero eso pertenece al futuro más o

menos lejano. El futuro inmediato si
gue .siendo ej fútbol, y los dirigentes
del Wanderers se preparan con entu
siasmo para !a próxima temporada,

ER



Panamo trópico!, colores blonco, 9 roño tu

celeste, beige y perla .' S 120 -■■

Brin español, en colores blanco, beige, cu.

.rija, perla, ozulmo azul marino, veíac y gro

natc, % 150—, manga la-ga 5 1 70.—

Escoces y cuad ritos chicos, en innumerables

cSloics 5,- 180-

Escoces de algodón retorcido, tn colores di

gran novedad, $ 720—, mango lorqc S 250-

Shcntung argentino, de puro hilo, colores blao

co y cierno, $ 260 --

, monga larga S 290.-

Popelina de sedo, en colores blanco, cerno,

limón beige, perla, azul, verde, granóte, ta-

boco y verde Nilo, $ 320 —

; mongo larga $ 350 —

Popelina, en color unido, con cuadro realza

rodo, del mismo coloi, S 350 —

; mango torga, S 380 - -

Escocés, de seda fina, en preciosos colores J 450,

Gabardina, tipo ame "icono, colores Ixigc.

perla, petróleo, verde y granate % 450 -

mango largo S -í9ü

Piqué, de puro seda fina, colores blanco, bci

ge y crema S 390 -■■

SAN DIEGO 2067



<ON EL BISTURÍ
iN lAMANO

Una especie de "autopsia" a los equipos

profesionales. Males y virtudes de cada

cual. (Escribe AVER.)

TODOS
hablan de íutbol; cada cuál da vueltas to

davía en la charla al campeonato que finalizó hace

ya cerca de dos meses y cada uno dice lo que en su

concepto debiera hacer la directiva del club de sus pre

ocupaciones para asegurar un desempeño airoso en el cer

tamen que habrá de iniciarse, como es costumbre —

o re

glamento— , el primer domingo de abril próximo. No está

tan lejos la jomada de 1948, ni tan cerca la del 49. De

manera que bien se explica que aquélla sea aún centro

de muchas*' discusiones y que ésta dé tema para que se

explayen a su regalado gusto los que después quieren
pasar por previsores.

El cronista se ha dejado seducir también por estas

especulaciones. Se sintió arrastrado por ese examen crí

tico que hace el hincha y por esta previsión suya de

empezar a "hacer" su equipo cuando todavía los dirigen
tes no cumplen su primera semana de veraneo, Sacó lápiz

y se puso a hacer anotaciones; a hacer recuerdos de cómo

se vieron los cuadros en 1948; y fué más allá, se atrevió

a hurgar en el futuro de cada uno. De improviso se en

centro haciendo la "autopsia" de los conjuntos profesiona
les y determinando los factores que incidieron en el papel
que correspondió a cada cual. Resultó de ella un con

junto de observaciones estrictamente personares y se for

mó un juicio, muy personal, también, de lo que falta a

cada cual para cumplir esa aspiración de revalidar haza

ñas o de superar desempeños anteriores.

Son simplemente observaciones de receso, que nada

tienen que ver con lo que los clubes están haciendo ya con

miras a la próxima competencia, con lo que hayan hecho

o, sencillaraiente, con lo que no piensen hacer. Es. la im

presión del cronista,
puesto en papel de

forense. Bien pudie
ra ser que estas opi
niones suyas coinci

dieran con las que
se tienen en el seno

de las directivas, o

difirieran substan-

cialmerrte de ellas.

EN
EL organis

mo de Audax

Italiano

el cronista descubre

rastros de dos golpes
aplicados con "liras".

Y le parece que allí

están los únicos
,

puntos verdadera

mente neurálgicos
del campeón. Un

team como el de

Audax, que perpetuó
sus características,
debe necesariamente

seguir manteniéndo

las. La presencia de

Vilasante en la de

fensa y de Zarate en

el ataque daban fi

sonomía especial al

conjunto. Los hom

bres de las líneas

Audax Italiano debe

rá encontrar dos var
lores de las mismas

características que

Vilasante y Zarate

para que no se resien

ta el andar del equi

po. Los players ar

gentinos crearon, con
su viaje a Italia, un
serio problema para

el campeón de 19ÍS.

posteriores de los verdes aprendieron de memoria que

cuando se escapaba un wing o un insider, no era cosa de

seguirlo desesperadamente, sino correr al centro; porque

Vüasante, con su velocidad y dinamismo característicos

ya había salido a la búsqueda del delantero que se acer

caba al área. Por otra parte, el "pique" de Zarate fué

fórmula exacta en el ataque de Audax; para él trabajaron

Acuña, Cabrera, Várela, Pinero o Hermosilla.

Pues bien, ahora que faltan los dos hombres, podría
producirse esa anarquía que es frecuente en. equipos que

se desarman al perder sus piezas vitales. El asunto se

ría entonces buscar reemplazantes para Vilasante y

Zarate, de sus mismas características. No se ve en plaza
al zaguero de juego semejante al del ex defensor de Audax

Italiano; los hay en caníbio que se acercan al de Zarate,
y en ellos estaba interesado el comando itálico. Pero

Green Cross se hizo el sordo a las insinuaciones sobre Al

derete, y Universidad de Chile anduvo más ligero para
contratar a Abatte, que eran los objetivos principales del

campeón.
Un back centro de la movilidad de Vilasante y un

entreala de la panetrabilidad de Zarate son piezas que

necesita Audax Italiano para conservar su estilo, que ha

sido, a la postre, el
.
factor primordial de sus excelentes

campañas últimas. El "forense" advierte agotamiento en

otras visceras del conjunto verde. Por más que Cabrera

desafíe con cierta airosidad el correr de los años, es evi

dente, que cualquier día dirá "basta". Y para entonces,
Audax Italiano no tiene el reemplazante adecuado. El cro

nista ha tenido siempre la idea de que Carlos Várela debe

ser un espléndido centro half de apoyo; tan experimenta
do y ducho como Cabrera, es más ágil, más dinámico y

luchador.. Se le dio en Audax desmedida importancia
a un match amistoso en que jugó Várela de mediozaguero,
a comienzos de la temporada última, y en el cual los ver

des- perdieron por elevado score. Se consideró fracasada
la prueba. Pero resulta que en Guayaquil, meses antes no

más, Várela había sido un virtual half de apoyo desde su

puesto de insider, especialmente en partidos que reco

mendaban cuidar más la defensa que el ataque, como aquél
con Argentina, por ejemplo.

Es más fácil encontrar un buen insider que un buen
half. Conviene repetir que son estas impresiones per
sonales del cronista, de manera que ellas pueden diferir
substancialmente de las que se tenga en el seno de los

clubes, como bien .podría ser por el contrario que coin
cidieran. Aunque las cosas en Audax Italiano se hacen
en silencio, h» trascendido que las miras de Alberto So
lari son ir a buscar a Buenos Aires un par de interiores
de calidad... Podría significar esto que coincidieran las

apreciaciones . . .

EN
TREN DE analizar los equipos según se vieron en

el campeonato pasado y exponer la opinión del
cronista sobre lo que él haría para mantener la

eficacia que tuvieron, o mejorarla, nos saltan al recuerdo
las abundantes contradicciones de Unión Española Ha
bía allí un buen cuadro, sin lugar a dudas; un' team
ágil, con una defensa bien diapuesta y una delantera que
a veces fué virtuosa y a veces agresiva. Sin embargo no
rindió ese cuadro todo lo que cabía esperar de él

'

no



Esta en acción -toda miento de la dirección técnica y c-

¡u dejensa de Univer- ctras personalidades destacadas de:

sidad de Chile, a-ore- club estudiantil. Sabe que ellos con; -

miada por el ataque
c8n J' aprecian como corresponde e:

a fondo de la delan- valioso material humano que tienen en

lera de Cnlr, rolo Fu
casa- G!ue lo tlsner< porque lo cuidan j

™? ,• j 1 'o estimulan. Ha captado la te cor.
ambas líneas de los

rjue se mira al porvenir, materializad.'
respectóos equipos en infante, Prieto, Vásquez. Rolda;;

pueden ubicarse los Cienfuegos. v.muohos otros que viene:

i factores que impidie- un poco más atrás. Y, sin embarga

.} ron un mayor éxito he ahí que Universidad Católica figura
.'1 en el campeonato pa- entre los más apresurados por propor-

sado para los popula- donarse importantes refuerzos . "Vox

res conjuntos. Allí P°Puli. 'v0? Pei". <£?*■ ?1 aforismo.:Ha

radican entonces, ios £e s^ ^ ^tranquilidad de la hincha -

■hi ™n

'

,

'

,„
da que no por ser universitaria es

prooiemas que iu
menos vehemente y ligera, la que está

■

U y Coló Loto ue-
haciendo a los timoneles del club pasai-

nen para el próximo -p0r sobre sus propios convencimientos

torneo. Al socio que con los veinte o treinta

obstante su segundo puesto. Algo
faltó bajo las casacas rojas. Y si la

calidad afloró con frecuencia, sólo pue
de pensarse que faltó fibra, nervio y

coraje. Tenemos la impresión de que no
fué eso todo, sin' embargo. Un hombre

suele bastar hoy -día para decidir el

funcionamiento de un equipo. Unión

Española tuvo- ese hombre clave. Vol-

taire Carvajal, con lo mucho que sabe

y con lo muy bien que juega, en su es

tilo, va siendo cada vez más frío, más

lento, más personal. Y si, siempre si

gue siendo un regalo para la vista

un jugador de su maestría en el domi

nio del balón y en la concepción del

juego, va resultando asimismo menos

eficiente el rendimiento de un equipo.
Con un half de más garra, más ágil,

más moderno, en fin, que Carvajal,
pudo explotarse mejor esa brillante

temporada de Cremaschi y esos mo

mentos excepcionales que tuvo Carlos

Rodolfo Rojas. Si las cosas son como

se dice, no ha de ser éste el único pun
to que deban solucionar los rojos. Isaac
Enrique Fernández íué en Unión Es-

nañoia lo que Vilasante en Audax. Y

se asegura ahora que el fornido zague
ro empaca sus enseres para viajar -a
Italia. Ya dijimos, además, en oportu
nidad anterior, que Hernán Fernández

estaría dispuesto a alejarse de los pa
los, no sólo de su club, sino de cual

quier otro que interpretara de otra

manera su determinación. Como las

divisiones inferiores de Santa Laura

han estado poco prolíficas estos últi

mos años, quiere decir que no están

en casa las soluciones para estos tres

problemas, que, a lo oiejcr a estas ho

ras, ya han dejado de ser tales.

\
-

HABLANDO de divisiones infe-
» riores se nos aparece- en la mesa

de disección el cuerpo de Univer
sidad Católica. Aunque estos comenta

rios no tenían intención de relacionar
se con lo que están haciendo o no

haciendo ya los clubes, en su prepara
ción para el próximo campeonato, di
cha relación se produce involuntaria
mente. Conoce ei cronista el penSa-

La delantera de Magallanes inició ej

partido. En las puntas de su ataque
estuvo la principal preocupación de los

albicelestes, preocupación que data des

de la ida de Martin y Contreras. Ni

Peña ni horca, que jugaron en la oca

sión de la instantánea, conforman ple
namente.
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desaparecer del todo.

Coló Coló es un equipo duro de ar

marse y de ponerse. Los albos deberían

llegar a la competencia con muchos

partidos amistosos en el cuerpo y con

la alineación bien estudiada, de mane

ra que fuese la definitiva desde el co

mienzo. En esos periodos de "arme"

pierde el popular equipo mucho tiem

po y puntos que a la postre le son de-

Jaime Vásquez y Fernando Roldan es

tán señalando, junto con Alvarez, In

fante, Prieto y Cienfuegos. el verdade

ro camino a seguir a la directiva ds

Universidad Católica. Al joven conjun

to estudiantil le falta madurez, que irá

adquiriendo con el endurecimiento de

sus actuales jugadores, ha impaciencia

del hincha, sin embargo, parece obs

tinarse en desviar esa ruta, que es la

que mejor cuadra a la U C.

Muchas esperanzas se cifraron en la delantera que alisto

el Santiago Morning a comienzos del campeonato pasado.
Aguilera, Díaz, Revello, Erasmo Vera y Medina parecían
destinados a echar raíces en la acogedora tienda bohemia.

El entreala izquierdo desertó a- medio campeonato y el

puntero del mismo lado no tuvo una actuación continuada.
has gestiones que hace la directiva ''bohemia" para con

tratar nuevas figuras parecen indicar que la desilusionaron
las que posaron para "Estadio"

pesos de su cuota adquiere tan ilimitados derechos, le será .

difícil entender el resultado de esta inspección anatómica

del cronista. A ese cuerpo, que por ser joven es robusto,
sólo la falta madurez, según ese examen. Los valores de

portivos suelen demorar en realizarse plenamente. Y hay

que esperarlos. Hay que dejarlos que se hagan. Más

que ir buscando refuerzos para aquellas plazas en que

algún veterano afloja, habría que ir lustrando los cala

morros del chico vde Cuarta o del Juvenil campeón.
'Eso. desde luego, estaría más de acuerdo con el ver

dadero papel que corresponde a las universidades en el

¿(aponte plroc!esio>nali. Sus viveros son muy '.extensos y

muy fértiles como para andarse desesperando porque no

llega pronto un título a adornar un historial que tiene

otros motivos más amables para ser linajudo. .

Dijimos "las Universidades". Porque lo que se diga
de una ha de decirse de la otra. La población escolar ya

le debiera haber dado al equipo del "chuncho" las pie
zas que necesita [Dará responder a su carácter y a las exi

gencias .de su asociado. ¿ILI3 que

hincha enfrió el am

biente para los valores

propios?
La "autopsia" hecha

al team de Universidad

de' Chiie revela, en pri
mer' témino, falta de

esa vitamina poderosa

que constituye la renovación de valores. Luego un des

gaste pronunciado en aquellos miembros que fueron los

más sanos y fuertes en el team universitario. En el caso

de la "U" no coincidieron las apreciaciones del cronista

ccn las de aquellos que dirigen el equipo. Se contrató a

Abate —

~,ue de ninguna manera .dejará de ser un ele

mento muy útil—, se "pololeaba" a Osvaldo Sáez y a un

puntero izquierdo, dando a entender asi que es el andar

de la delantera el que no conforma. Pensamos de dis

tinta manera. Es que quizás nos ha impresionado más que

a otros la velocidad y exactitud con que jugó ese ataque
cuando tuvo un apoyo abundante y consciente. Por des

gracia, no tuvo ese apoyo muv a menudo; el mismo con

traste resulta de claridad meridiana. Si hay algún mal,

no radica ni en la capacidad ni en el ánimo de los delante

ros; está en la irregularidad de las líneas de retaguardia.
Nos parece que hasta ahora se disimulo muy bien

esa flaqueza por las magníficas performances que cumplió
Mario Ibáñez. Pero de ser efectivos los rumores que dicen

que el "Candado" abandonaría también el fútbol, a im

perativo de su carrera de médico, el problema adquiriría
una doble importancia. Tal vez la suf ícente para que se

aclare en definitiva.

DOS
CASOS interesantes y opuestos: Coló Coló y

Magallanes Cuando empieza la temporada, el team

albo aparece con muchos vacíos. Van desaparecien

do con el tiempo y :ermma por convencer como uno de

k.s "conjuntos más sólidos Lo contrario. ;ustameme. de

;o: ac'jeiTicios. Al iniciarse ei campeonato. Magallanes

,-s c-: "número puesto; parece y.', plantel :-! mas completo

.,■ ci'.c.enie de ;odcs. v. sin embargo, con ei correr de .as

:echas. se va iiluvendo esa impresión Je poderío hasta

impaciencia del

CADA CUAL TUVO SUS BRECHAS Y TRABAJA

POR REPARARLAS. PROBLEMAS DE HOMBRES,

DE PESOS Y DE MÉTODOS.

cisivos. No tuvo Coló

Coló grandes problemas
en la temporada pasa
da, pero esos pocos y

pequeños .repercutieron
en la chance del con

junto. En el organismo
albo se advierten co

rrosiones derivadas de la política del club. Cuando se

ofrece demasiado a los jugadores, se hace difícil que
éstos acepten poco, por mucho que sepan que se les da
lo que hay. Y las sangrías que se operaron con la ausenr
cia de uno o dos titulares se debieron a eso. Política
directiva de la mano con la política económica de la
institución .

Siendo la experiencia, a menudo, una buena maestra,
no ha enseñado mucho, a! parecer, al' comando albo Pues.

precisamente, cuando se hace más necesario solucionar
:odos los obstáculos, para enfrentar con tranquilidad el

campeonato, se crean problemas con divergencias inter
nas. Ese es el mal de que ha padecido Coló Coló en los
últimos anos. Podría resultar más grave en esta opor
tunidad, en que, sin duda, el equipo necesita qu» se
preocupen más de él. Recordando esa alineación de 19'

"

tendremos que convenir en que siguió pendiente el .am

*

definitivo de la delantera, que viene jugando sin inte;
derecho desde hace tiempo —creemos que desde que se .-

Socarraz— . Cubillos pareció una espléndida solución pero
no alcanzó a realizarse a través de actuaciones muy 'espa.
ciadas. Todo hace pensar, por otra parte, que Jora,

"

ñaloza, siendo un jugador joven de edad está un
hastiado de fútbol. No obstante tener divisiones inf
res profesionales —caso que ha' de ser único en nu„
tutbol— no proporcionan ellas a Coló Coló los valores "c?
reserva que el team necesita. Salvo Campos, medioza-
guero derecho, los demás sólo pueden aceptarse como reme
dios de emergencia .

ly. contrario, decíamos, que en Magallanes. El equipo
..oiceiesce tiene un plantel numeroso v eficiente- sin em-

oargo. no levanta cabeza . Cuando Magallanes y Coló Coló
usaron ese brillante match de la segunda rueda nadie



El lente captó en acción a los tres Fer

nández de Unión Española y a Campa
ña. Isaac Enrique, el zaguero-centro, no
renovaría su contrato, abriendo así una

brecha importante en lv defensa roía

podía explicarse cómo los listados an

daban tan atrás en la tabla. Es que

Magallanes es un team irregular por

excelencia, y teniendo buenos suplen

tes, los tiene sólo en aquellos puestos

en que hay buenos titulares, eficaces

y resistentes. 'Ese chico González, por

ejemplo, estuvo aplastado por la re

gularidad de Cuevas y por el brillo

ocasional de José López, como ha de

estar por un tiempo todavía el punta-

renense Creps, a quien el cronista ha

visto desempeñarse ccn notable segu

ridad en la Segunda División. Un

"hombre orquesta" es siempre muy útil,

pero suele convertirse en contraprodu-
. cente, en cierto sentido. Magallanes
sabe que Lorca le servirá igual para

un barrido que para un fregado; si

falta 'Méndez, allí estará él; también

estará si el que faltara fuese Luis Ló

pez, Salamanca u Orlandelli. Y enton

ces se cuentan varios Lorcas en el

plantel. Desgraciadamente, cuando se

lesionan des delanteros al mismo tiem

po, Lorca sólo puede reemplazar a

uno...

Teniendo una plana bastante com

pleta, Magallanes ha confiado dema

siado en la ductilidad del "comodín".

Alguien dijo una vez que un campeo

nato se podía ganar sin wingers, re

parando! en que no ha estado allí, pre
cisamente, el fuerte de Audax Italiano.

Pero podría decirse lo mismo que del'

dinero y la felicidad. Aquél no lo es to

do, pero ayuda a conseguir ésta. No

será un título un par de buenos pun

teros, pero ayudará .mucho a lograrlo.
Y Magallanes viene arrastrando, este

problema desde que se fueron los &r-

gentinos Martín y Teodoro Contreras.

¿Cuáles son los actuales wingers de la

"Academia"? ¿Orlandelli, Pcovidell,
Lorca, Peña?... No ha de saberlo ni
el propio Magallanes. . .

Hay, además, allí, algunas piezas que
desgastó el tiempo, y que reclaman re

levo. "Popeye" Flores, José López, Or
landelli y el mismo Albadiz, necesitan,
cuando menos, que esté tras ellos él

reemplazante adecuado Sólo !o tiene

López, en este momento.

A ESTAS horas, Everton y Wanderers juegan los par-

[\ tidos que determinó el régimen de reestructuración.

Entre ambos se repartieron el Sur. Las giras ten

drán para porteños y viñamarinos el interés de ser el

campo de experimentación que todos los cuadros necesitan

a comienzos de ..temporada. Hay muchos nombres nuevos

en la nómina de los viajeros. Son los que rendirán una

prueba de suficiencia en canchas de Chillan u Osorno. San

Carlos o Valdivia, Temuco o Concepción. Wanderers, sobre

todo, necesitaba esta oportunidad. Ha de probar en su gira
especialmente hombres de defensa. Ocurre con las líneas

posteriores de los porteños lo que con los wingers de Ma

gallanes. ¿Sabe alguien cuál es la defensa de Wanderers?..

No sólo son de "hombres" los problemas que el cro

nista cree advertir en el popular club del puerto. Allí tam

bién son frecuentes los vientos de fronda, y cuando soplan
fuerte, se dejan sentir en el caminar del equipo. La direc-

cidrh técnica del cuadro, las actuaciones de Osvaldo Sáez,

el ascenso de los valores jóvenes heohos en casa, han que

dado siempre expuestos a ese temperamento demasiado be

licoso e intransigente de las distintas corrientes que empu

jan a Wanderers.

Una temporada exitosa estabilizó a Everton, que tuvo

un tiempo la misma fisonomía que su vecino . Cuando se

aquietaron las borrascas en la tienda viñamarína, se vio

claro en el problema. Se produjo la renovación de valores

que era imperiosa y varió el espíritu mismo del equipo. No

se producirá este año en Everton lo que ya era frecuente:

cambios substanciales que generalmente no conducían a

nada mejor. Ha de quedar el mismo plantej de 1948, más

aquellas figuras que destaquen en la gira "de reestructu

ración . La única incertidumbre radicaba en la renovación

del préstamo de Mascaré, que cumplió en la temporada
última, su mejor campaña en el futbo) profesional; se des

pejó ella con un nuevo acuerdo entre Universidad Cató

lica —propietaria del player— ,
Everton y-Mascaró.

EL
ORGANISMO mejor constituido parece ser el de

Iberia. Y tedo hace pensar que lo entienden así

sus dirigentes al no anunciar modificaciones de nin

guna especie. Sería otro de los casos en que coincide la

impresión del cronista con la que flota en el club. Iberia

tuvo un plantel de notable rendimiento en el campeonato
último y bien puede explotarlo una temporada más. al

menos, con las mismas perspectivas. Naturalmente qu*"

para repetir la excelente campaña de 1948 habrá de tener

el esforzado equipo suerte parecida a la que tuvo,, en lo

que se refiere, a la conservación de sus piezas vitales

Porque reservas de calidad no posee Iberia. No las nece

sitó, pero podría necesitarlas, ahora que ya todos saben

que al team de "Nene" Aller no se le puede mirar por

debajo de la pierna y que hay que darle guerra desde >'.':

comienzo .

AUNQUE
el examen de Santiago Morning no revele

dolencias de importancia, aunque nuestra impí le

sión es que el team "bohemio" quedó armado en lí¡

temporada anterior y que no necesita de substanciales mo

dificaciones para rendir más de- lo oue rindió, los prepa

rativos de comienzos de año indican que la directiva ot

don Humberto Agüero no lo estima así Si bien era ptr-

fíictam'ente oriterioso el linteres manifestado por Rene

QuitrVl —Santiago Morning ha tenido siempre una pi-v;.

/Continúa en la Pag .11'.'
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¿Cuántas veces estu

vo en esta situación

el campeón mundial

Joe Louis durante su

maravillosa campa
ña? Pero supo siem

pre, levantarse, y,

posteriormente, ga
nar por fuera de

combate. Vean cómo

de nada vale acertar

un "lucky punch"
cuando no se sabe

sacar provecho de

IVWMWMtH"
SE ATRIBUYE DEMASIADA IMPORTANCIA A ESO

QUE EN BOXEO SE LLAMA "GOLPE DE SUERTE"

(Por RINCÓN NEUTRAL)

una momentánea buena suerte.

YA
SE LO hemos escuchado a varios y en los más

diversos tonos: que, a la postre, quieren decir lo mis

mo: "!Qué suerte la de Rendich haber acertado íse

mamporro sobre la mandíbula del campeón sudameriea-

^no!" Y tendremos que seguirlo oyendo una y mil veces.

Porque muohos continuarán pensando igual. Un puñete
bien pegado es, para ellos, una suerte grande y nada más.

"Porque, ustedes saben, dirán que Rendich iba perdiendo
la pelea por muchos cuerpos..."

Amigos, las peleas terminan cuando ha sonado el úl

timo gong o cuando uno de los rivales quedó en la lona

soñando con las estrellas y escuchando, en su semiincons-

ciencia, los clásicos diez segundos. Y mientras no se llegue
a esos finales establecidos, siempre hay una esperanza.
No está muerto quién pelea . . .

"Lucky punoh" le pusieron los norteamericanos y nos

otros le buscamos la traducción en seguida: "Golpe de suer

te". Y bastó con eso. Sirvió igual para justificar una de
rrota como para empequeñecer una victoria. ¿Pero hasta

dónde es suerte el impacto bien pegado que liquida una

pelea?
Sucede muchas veces que suben al ring dos boxeadores

de campaña muy paralela. Uno de ellos posee, como arma

principal, su buen boxeo, su velocidad de desplazamientos,
su habilidad para acumular puntos. El otro, de juego más

rudimentario, basa todas sus expectativas en la potencia
de su golpe. Pues bien, ganará el primero por puntos o

el otro por K. O. Son éstas 'las definiciones más socorridas

en tales encuentros, y habremos de llegar a ellas. Podrá en

tonces suceder que el estilista se gana los primeros rounds

fácilmente, puede que pase un buen susto promediando el

combate, que se escabulla y siga en ganancia más adelan

te. Faltando un round, faltando medio minuto si ustedes

quieren, el noqueador acierta su mamporro y obtiene una

victoria por K. O. Golpe de suerte, ¿no les parece? Porque

el técnico tenia la pelea ganada por puntos..., y la per

dió en el último minuto. Y nadie se olvida que una pelea

a diez rounds se divide en sesenta "medios minutos". Y

los sesenta tienen igual valor. El noqueador podía haber

metido su mano en el primer medio minuto, promediando

la pelea o al final, el resultado habría sido el mismo; pero si

se produce al final, todos dirán que fué un "golpe de suer

te". ¿Y no creen ustedes que ese resultado estaba dentro

de la lógica, que ya se había pensado en tai desenlace

cuando se pactó el

combate?

Potq u e también,
si gama el estilista

por puntos, podría
decirse que para

ganar "tuvo la tremenda suerte de que el noqueador nunca
lo alcanzó bien con sus impactos".

Es, pues, muy elástico es,e asunto de los "lucky punches",
tiene muchos bemoles. Porque lo natural es que un noquea
dor noquee, ya sea al comienzo, a la mitad o al final de la

pelea. Se nos dirá que —en este caso reciente— Rendich
nunca fué un noqueador. Pero también en eso estarán equi
vocados. Rendich" tuvo siempre golpe de K. O., y si no,
que lo diga Carabantes, cuando, en su segunda pelea con

"El Loco", estuvo al borde del fuera de combate, cuando
no se habían peleado ni dos rounds. Se libró esa vez el val
diviano porque aguanta bastante y porque es muy hábil.
Pero Rendich demostró que es capaz de definir las cosas

tal cerno las definió a fines del año pasado en Buenos
Aires. Que posee un "punch" respetable, nadie puede ne

garlo. Claro que no siempre lo pega. .., pero eso es cuestión
de los rivales, en mucha parte.

APROVECHAR EL "LUCKY PUNCH"

C>
UANDO ESTABAN en lo más encarnizado del primer
round, aquella pelea en Polo Grounds, Firpo acertó a

Dempsey un tremendo mazazo, que lo tiró fuera del
ring. Hubo algo de empujón, de dereohazo. . . y de suerte.
Pero "El Gran Jack" volvió al ring —ayudado por los pe
riodistas, sobre cuyas mesas cayó— y dio cuenta del argen
tino con feroz decisión. De nada le valió a Firpo ese

chispazo de fortuna: no aprovechó el toque de la
varita mágica y perdió así la gran oportunidad de
su vida. Esto quiere decir que aun en esas ocasiones
en que se presenta el auténtico "lucky punch", es necesario
algo más para vencer. Hay que saber aprovecharlo, sacar

partido de esa ayudita de la buena fortuna, no dejar que se

vaya la ocasión. Vicentini, más lento y quizá menos técnico
que el campeón mundial Rockey Kansas, no precisó más que
de una sola oportunidad. Se tiró a fondo, y noqueó. Y co
rría ya el undécimo round de una pelea pactada a doce.
igual que en el caso de Rendich. ni más ni menos. Pero
Vicentini había hecho la misma gracia muchas veces. Dejó
que Santiago Mosca lo superara al comienzo y esperó que
el nortino abriera levemente su guardia. Sucedió y se aca
bo el partido... También en ese encuentro contra Hum
berto Plañe. Los viejos fanatices tienen que acordarse
Hasta ese momento Plané llevaba ventajas. Y, en un clinch
Vicentini metió una derecha de diez centímetros v ganó
por K. O.
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"L/itcky punch" a las dos puntas. Am

bos rivales llegaron al mismo tiempo a

la mandíbula del adversario y cayeron

0/ la lona en malas condiciones. El

fiotribre de poderosa pegada no pierde
su opción hasta el tañido final, y si

encaja un. golpe definitivo no podrá
decirse que ha sido de suerte.

Y vean ustedes el reverso: el mismo

Vicentini fíente a Juan Gálvez. El chi

co le encajó un espantoso "swing" de

recho a la mandíbula y lo tiró al suelo

bastante maltrecho. Vino la campana

en ayuda del "Escultor de Mentones"

y nunca más encontró Gálvez la opor

tunidad de repetir la hazaña. Vicen-
"

tínl lo sobró de ahí en adelante.
'

-

¡Es como pensar que los deredhazos
-

de Panchito Bahamondes eran golpes
de suerte! Había peleas que las ganaba
con la izquierda y otras en las que es

taba .boxeando lo más bien y lo tocaban

en. su mandíbula de cristal. Iba a tie

rra el kjuiqueño, pero cuando se levan

taba, las cosas se ponían de muy .mal

color para el adversario. Porque, ma

reado y todo, Bahamondes pegaba. Y

mareado tiraba más derechazos que en

sus cinco sentidos. Pegaba y noqueatoa,
esa es la verdad.

"El Canario" Reyes .golpeaba .fuerte,
boxeaba con buen estilo y era guapo
como pocosC Pero era más quebradizo
que el tallo del apio. Pues bien, hubo

peleas que parecían suyas y que luego
las perdía a causa ,de un s°l° impacto
sobre la quijada. ¿Eran golpes de suer

te aquéllos? ¡Qué esperanza! Reyes, ya
al subir al ring, tenía

esa posibilidad en con

tra. Y fué lo que le su

cedió en su pelea con el

argentino José María

Gatica, en Lima. Si

Gatica no le pega ese gancho a la mandíbula, el "Canario"

gana. Pero se lo pegó y eso estaba dentro de lo posible.
También Raúl Rodríguez, con toda su sapiencia, y su título,
corría ese riesgo frente a Carlos Rendich. Ix> sorteó durante

diez rounds y, es claro, sacó ventaja en el puntaje. Pero no

pudo evitar el izquierdazo en el round undécimo, eso

fué todo. Y ccnste que Carlos supo sacar provecho
de esa su única oportunidad. Porque Rodríguez pudo
haberse repuesto; pudo salir del lío más o menos bien.

Y habría sucedido así si Rendich no hubiera actuado, en

esos segundos preciosos, con un sentido magnífico de la

distancia y el espacio. Pegó cuatro y cinco golpes más, to
dos en la quijada, con precisión notable. No fué cuestión
de suerte. Simplemente que vio el hueco y la ocasión. Y la

aprovechó.
Nadie podía pensar que Fernandito, frecuente ganador

por puntos, iba a' derrotar por K. O. a Un hombre fuerte

como Amado lAzar. Sin embargo, un día antes
'

de la pelea
el "Eximio" le dijo al periodista Fraseara que al "Sapo"
lo iba a ganar por K. O. Pasaron varios rounds hasta

que el chileno encontró la oportunidad. Se tiró a fondo,
se rompió la mano, pero Azar quedó en la lona inconscien

te. Fué un golpe magnífico, de factura impecable y de

concepción que va más allá del más caluroso elogio. Y

seguramente no faltó alguien que dijera que había sido

un "golpe de suerte"...

Claro que hay golpes

EL NOQUEADOR BASA SU OPCIÓN EN LA ££« dael
«ek> no io

FUERZA DE SU PEGADA: PUEDE GANAR IGUAL ejemplo, ese que ie acer-

EN EL PRIMERO O EN EL ULTIMO ROUND. ^"™™
final del campeonato de Ohile de pesados. Garrido

había tocado al ex ariqueño en la mandíbula varias veces

y, como éste era blando, había caído varias veces y ya nc

tenía esperanzas de que las cosas se volcaran a su favor,

Pero cuando ya no quedaban más de veinte segundos de

pelea, se incorporó de una de sus múltiples caídas y, cuan

do Garrido quiso rematarlo, tiró su derecha al azar y tuvo

la suerte de que dio con ella en la cabeza de su rival. Y éste

quedó K. O.

Sería cuento de nunca acabar esto de los "lucky pun
ches" . No nos olvidemos de aquel fulminante resultado

que tuvo un combate, hace más de quince años, entre

Bernardo Torrijos y Norberto Tapia . Torrijos era durísi

mo, veloz y muy astuto sobre el ring. Tapia poseía un

zurdazo en gancho realmente temible. Comenzó, la peUeU
y, antes de los primeros tres1 minutos. Torrijos recibió él

gancho de Tapia y quedó K. O. Fué electrizante ese final,

pero no hubo en ello nada de suerte. Tapia subió al ring
con esa posibilidad a su favor: el golpe. Torrijos basaba

sus probabilidades en su dureza, su rapidez y su habilidad.

Esa vez triunfó Tapia con sus armas, algunas semanas más

tarde, en la revancha. Torrijos aprovechó lo suyo y ganó
por puntos. Pero los dos resultados estaban dentro de

la lógica.

¿Y ese impacto al corazón con que "El Cabro" Sán

chez liquidó su pleito con Domingo Osorio? En el ánimo

de todos los que conocían a los dos rivales de cerca quedó
la convicción de que si Osorio hubiera podido esperar la

cuenta hasta nueve se habría repuesto y habría ganado
la pelea más adelante. Pero el golpe fué tremendo y Oso-

río no tenía perfecta noción de lo que estaba sucediendo,

Hubo, esta vez, mucho de mala suerte por parte de Osorio,

que momentos tantes había quedado "encandilado" por el

fogonazo de un reportero gráfico, pero el derechazo del

"Cabro" daba margen más que suficiente para esperar

un desenlace como el que se produjo.

Francamente, no debemos dejarnos engañar dema

siado con eso de los golpes de suerte. Y estamos seguros

de que si Joe Louis no hubiera llenado su carrera con suce

sivas victorias por fuera de combate, muchos de sus triun

fos habrían sido achacados a la suerte e incluidos en el

rubro "lucky punch". Sobre todo ese obtenido en su se

gunda pelea con Max Schmelling.

MONTONES DE EJEMPLOS

PÓNGANSE
ustedes en otro caso. Figúrense, por ejem

plo, la pelea de Héctor Gatrcía .con Juan Barrien

tos, del último Latinoamericano, e imagínensela con

otro desarrollo, que pudo haberse producido. García, en

vez de atacar como lo hizo, avanzando cautelosamente. Ba

rrientos, entonces, pudo haber .pegado con su izquierda
a la cara, pudo haber sacado ventajas boxeando de lejos,

■

con cuidado extremo, con rapidez y desplazándose fre

cuentemente. García pudo haberse desconcertado un rato,

pudo atacar más tarde y, recién en el tercer asalto, co

nectar sus terribles mazazos en la cara del marinero.

Barrientos habría quedado K. O. minutos antes del final y

se habría hablado de "la suerte" de García. Pero las cosas

pasaron al comienzo de la pelea y quedó en todos la con

vicción de una abrumadora superioridad. Las peleas du

ran tantos y tantos rounds, el K. O. puede producirse

igual en el primero que en el último. Y las más veces

el K. O. del último es más meritorio. En el otro pudo in

fluir el hecho de que el noqueado fué tomado en frío. Si

Rendich hubiera conectado su izquierda comenzando la

pelea, ¿qué habrían dicho ustedes? RINCÓN NEUTRAL.
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Laipenieks, el entrena.

dar letones, ha implan
tado modos novedosos ,ys
órnenos en los entrena
mientos. Mostramos ésttA
para fortalecimiento de i

los músculos. Arriba
entrenador los estimuk
a brincar con vigor
tablón a tablón.

(Abajo.) El organis..^
debe estar fuerte, y has-¡
ta la lucha es coiuÉ'

'

niente para los atletá\
Vemos a Laipenieks en

una tomada para vol-,
tear a Gustavo Ehlers,}
que se defiende. Por el -i

momento iodo es íraba-
'

jo de reiniciación una',
vez que los hombres han-

vuelto de unas cortas-

vacaciones.

JMH!
NO

están todos

todavía, pero

lo estarán al

correr del mes. Y los

que no estén pre

sentes en la última

lista perderán su oportunidad de con

currir a un Sudamericano. Siempre hay
un clima remolón en los primeros días

y los grupos son reducidos; no todos

pueden concurrir al primer llamado;

mas el hecho es que nuestros atletas

después de cuatro o cinco semanas de

descanso han reaparecido en 'la pista
Se puede asegurar que la temporada
entera de 1948 se desarroüó con los ojos

puestos en el campeonato de Lima, a

efectuarse a mediados de abril próxi
mo. Estuvo siempre en latencia, des

pués del anterior campeonato, aquel del

47, en Río de Janeiro, un deseo salu

dable de rehabilitación, porque la ver

dad sea dicha es que el atletismo chi

leno
'

no quedó satisfecho de ninguna
manera con aquel tercer puesto: supe

rado en el puntaje de varones por Ar

gentina y Brasil, y en él de damas por

Argentina.

NAE'IE
lo confesó, pero dentro de

cada atleta quedó clavado un afán

saludable de desquite: ¡En Lima

nos veremos! Y hoy que estamos sólo a

tres meses del campeonato tal propó
sito ha comenzado a salir fuera. Toda

la gente esta a medio en

trenar y el mismo rendimien

to regular de la temporada
terminada es como un sínto

ma de que no se ha querido
rendir el esfuerzo máximo

hasta el Sudamericano. Des

pués de unas semanas de

descanso ya estarán todos

entrenando fuerte. Las noti

cias procedentes desde Bue

nos Aires, anunciando que

Argentina había comenzado

a preparar el equipo, no ser-

prendieron a los nuestros.

Janis Stendzenieks es vete

rano atleta que no necesita

de consejos para su prepara

ción. El formidable lanzador

letones es su propio entre

nador. Da saltos para ase-

gurdr la carrera previa al

lanzamiento. Como se sabe.

Stendzenieks es hombre ca

paz de tirar la jabalina a

'cerca de 70 metros.

EL ATLETISMO CHILENO ALISTA UN

EQUIPO COMPLETO PARA EL SUD

AMERICANO DE ABRIL.

También acá estaba todo planeado y

hasta había atletas que estaban ya en

preparación, adelantándose a la orden

oficial.

HABRÁ
novedad importante en el

Sudamericano que se aproxima;
por primera vez se pondrá en uso

un nuevo puntaje. En adelante darán

puntos hasta los competidores del sexto

lugar, y el puntaje será el siguiente:
10 para el primero; seis para el segun

do; cuatro para el tercero; tres para el

cuarto; dos para el quinto y uno para

el sexto. La fórmula exigirá a los países
competidores la necesidad de presentar

equipos numerosos y más completos.

Dirigentes y entrenadores han hecho

cálculos sobre la nueva tabla y, consi

derando el material humano de que se

dispone, se muestran optimistas.

LA
Federación Atlética de Chile ha

comenzado por el principio, que

no siempre se ha sabido cuál es.

Ha procedido, a cuatro .meses de la par

tida, a designar el comando de la dele

gación que saldrá en viaje: Ernesto



Goycolea, Francisco Da-

vagnino, Horacio Wal

ker y Carlos Osíadacz,

además de la señora

Raquel Martínez de Partarrieu, que

será jefa del equipo femenino. Todos

ellos tendrán que preocuparse seria-

"mente de ultimar la preparación y se

lección del equipo. Todos ellos están

en actividad con el mismo norte desde

hace tiempo. No son nuevos en el

trajín.-
Goycolea ha declarado: "Esperamos

llevar sesenta atletas, todos aquellos

que estén en condiciones de dar puntos,
estimando hasta el sexto lugar. La de

signación se hará una vez que se co

nozcan el estado de los candidatos y

también las referencias que se tengan
de los adversarios. Puede suceder que

sea necesario llevar competidores en

una prueba, cuyo nivel técnico sea in

ferior al de otros de otras pruebas

que poseen mayor opción para clasifi

carse. Ohile estará en condiciones, de

llevar un equipo completo, y aun cuan

do no queremos dejarnos dominar por

el optimismo, hemos estudiado nues

tras posibilidades y estimamos qug ire

mos a disputar el campeonato.
"

FRANCISCO
Davagnino, jefe del

equipo, nos ha informado: "Hubo

dificultades para entrenar en las

pistas del Estadio Nacional y nos fui

mos al campo deportivo del Colegio San

El ejercicio de fortalecimiento es agra
dable y beneficioso para los dos: Gus

tavo Ehlers ha hecho la flexión desde

el suelo y Rosas, que ha recibido el im-

vulso en el estómago, sale disparado
hacia «rrt&«, *■--,

LA LUCHA POR LOS PUNTOS SERA AHORA

HASTA EL SEXTO PUESTO.

Ignacio. Todo está previsto para que
el entrenamiento sea mantenido hasta

el final. Se ha distribuido a ios entre

nadores en su trabajo: el letones Lai

penieks para los corredores de 100 has

ta 20 mil metros; Domingo Guzmán

adiestrará a los saltadores^ Walter

Fritsoh a los lanzadores y vallistas,
además de casos especiales en que al

gunos elementos no serán apartados
de los entrenadores a que están acos

tumbrados. Laipenieks fué enviado a

Valparaíso para que señalara planes de

trabajo. En este mes se efectuará el

campeonato de la zona Sur, en Con

cepción, donde serán llamados los hom

bres de esa región con buenas marcas y

con opción internacional. Lo mismo se

hará con los del Norte. A todas las aso

ciaciones del país se les ha pedido in

tensifiquen la Preparación de la gente

capacitada". RON

(A la izquierda.) hucy hópez entrena

con gran entusiasmo. disv\uesta a ga

narse un puesto en el equipo que irá al

Sudamericano de Lima. Ejecuta ejercí-

'c!\i de elasticidad ordenados por hai-

penieks.

¡Abajo a la derecha.) Miguel Castro,

veterano fondista, uno de los más dó

ciles alumnos de haipenieks, aparece

recibiendo instrucciones del coach. En

lodo el ambiente atlético predomina la

firme disposición de trabajar fuerte pa
ra presentarse en hima en magnífico
astado.

(Arriba.) No son mu

chos los atletas que han

concurrido a. los prime
ros entrenamientos or

denados por la Federación Chilena,

pero se tiene la seguridad de que en el

transcurso del mes se harán presentes
todos los llamados. Gustavo Ehlers,

Castro, Rozas, Stendzenieks y Díaz,

pueden verse en este grupo que sor

prendió "Estadio" en el campo del co

legio San Ignacio



.Mario Massanés confirmó su

condición de velócista nu

mero- uno de Chile al ven-.

cer . en los .'dos "sprints" a:

sil- clásico rival Reinaldo-:

'■Acrima.y:y ■''■-..::':.-.

(A. la derecha.) Con Juan

Garrido a la cabeza, el cuar
teto de persecución, que hizo

■el ■'. record sudamericano; va ;

cumpliendo la prueba, del út-
-

'timo sábado.. En los comien

zos, el team B opuso resis

tencia bastante seria, vero:
a medida que avanzaba el

tiempo,'. Rivera, Garrido,

Cornejo y Ramos fueron
imponiendo su calidad.

...pyESDE. hace' varios

I 1 años Mne decía un ■

LV ,.:nli^...o «',,- ;.r,„:w

asta:hace, poco en nuestros

velódromos y' caminos— ve

nimos, luchando' porque las '.

s confeccionen un

calendario' de carreras ra

cional y digno., Üch 'calendas-
rio que sirva ar ciclismo- y

que permita su progreso. Te-
■

.■'..■," (Continúa cn-la pág. 221

GRAN CUARTETO
noíiSJeK™: El equipo de persecución acapara núes- ^
nana: Héctor. Rojas, tras mejores esperanzas pedaleras. (Co-

S^rriaTw
'

méntaPAyCHOAI£!NA.) , ..

mentable accidenté

dejó juera de carrera a González, que- era. el que mejor impresionaba Hasta ese

instante, y la Jucha final, circunscrita a Rojas y Garrido, perdió emotividad, ya-:
que el primero de ellos venció :sin dijicultade's. i

y Wtw ■
-'

iSr,

0-~~: .. .1*



-fí/rl >

?'.::■
i^wl

res nuevos en eJ ciclismo.: la

¡aber encauzarlos y aprove-
ir sus condiciones.

\ (Abajo.) hos contendores de la Austra

liana en él momento, de. iniciar la prúe-
: I ba.. Hubo varios consagrados que no

i:¿M hicieron mayor esfuerzo para quedar
-

W? dentro hasta tas llegadas finales, por
'm estar ya oficialmente designados en él

tti equipo que irá a Montevideo,, pero, de

todos modos, fué éste el número.más ,

interesante de la reunión nocturna de -

ciclismo del sábado pasado, y--"

(Arriba.,- huis Rivera, Juan) Garrido,
Arturo Ramos y Hernán Cornejo, inte-
grandes del cuarteto de persecución:
que el sábado quebró él record sudame

ricano de Jos cuatro mil metros con

4'59"8. Cooperó .a'su mejoramiento 'la

inclusión de Ramos, pero, sin duda
■

alguna, el hombre base del team sigue
siendo huis. Rivera. ■:



1«BDElNRR
C"

HILE es una A pesar de fallas de oigani-
íl, inmensa

"

, i t1

„a„t.n„„

zacion, la: tiesta de las acü-

Hermosa y emocio

nante resultó la ca

rrera de yates tipo
Star; triunfó el

•'Pingüino" N.° S,

gracias a la habili

dad de sus tripulan
tes. El "Pingüino",
en los últimos tra

mos, logró aventa

jar al "'Pelicano'".

Cada vez-se nota una

mayor afición por
los deportes náuti

cos.

a remo y de bongos
de pescadores,, junto
con un Paseo Vene

ciano por la bahía dé

Valparaíso y un al

muerzo oficial con

asistencia del Presi

dente de la Repúbli
ca. De todos esos nú

meros sólo se des

arrollaron con éxito

efectivo el Paseo Ve

neciano y una regata
de yates, tipo Star,

junto, claro está, con
el almuerzo oficial.
Hubo dificultades pa-

'

ra la realización de

las regatas de yolas,
que, finalmente, de

bieron abandonarse.

vídades náuticas constituyó
- hermoso espectáculo.

v e u t a. n a

abierta .sobré el

Océano Pacífico .

Con sus 3.976 ki

lómetros de costa,

es el ¡país que tiene una mayor proporción de territorio

abierto al mar. Si se colocara la costa chilena sobre un

mapa de Europa, Arica quedaría en el extremo Norte de
■

ese continente, y Magallanes en el centro de África. Todo

eso parece indicar que Chile debiera ser un país náutico

por excelencia. Con costas menos extensas y variadas, No

ruega, Gran Bretaña y Holanda han vivido tradicional-

mente de cara al océano. En el Pacífico, Chile tiene una

riqueza económica casi imposible de calcular con exactitud;
desde les mares casi tropicales de Arica a Iquique, hasta la

Antártida y sus tesoros balleneros, no hay especie . de la

fauna marítima que no esté al alcance de los pescadores
chilenos.

Lo mismo ocurre con el deporte náutico. Los chilenos

Aficionados a el tienen a su disposición las mejores can

chas del mundo, y la población chilena puede disponer a

.su antojo de los tesoros de salud y fortaleza físicas que

proporciona el contacto continuado con el mar.

Paro, tanto en lo económico como en lo deportivo, esas

riquezas no han sido aprovechadas. Es tradicional ya que

Chile no come pescado, y, hasta el momento, los deportis
tas náuticos de este país están muy rezagados en número

y destreza, con respecto a los de naciones que cuentan con

menores facilidades naturales.

Por eso es loable el afán de la Liga Marítima, con-

jretado cada ano en las festividades del Día del Mar, por

atraer hacia ei océano el interés de la nación, y, aunque

los programas preparados hasta ahora revelan que la ex

periencia e imaginación de sus organizadores no están a

ta altura de su buena voluntad, es innegable que se es

conde en ellos la semilla de un movimiento de gran im

portancia para todo el país.
Estei Día del Mar de Í949 era. en el papel, un acon

tecimiento de gran interés deportivo. Los programas ori

ginales incluían regatas de yates a vela y motor, de yolas,

Los )/ates fueron desde Valparaíso llevando a los organi

zadores e invitados v para ios festejos oficiales. La parte

¿fportiva se vio -reducida con la supresión de las regatas
■-•n vates tipo crucero y las de bongos de pescadores.

~W
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A la derecha.— En el pintoresco paraje de la caleta La Higuerilla, vecina a Concón, se llevaron a efecto las principales fes

tividades del Día del Mar, organizadas por la Liga Marítima de Chile. Público numeroso se situó en lo?, muelle* y sa.-

cercanías, como también a bordo de las embarcaciones embanderadas. Una meior organización faltó paro que el espec

táculo programado alcanzara más lucidos contornos.

-que pudieron

Se suprimió la regata
de yates, tipo crucero,

desde Caleta Higueri
lla a Miramar, y las de

bongos de pescadores -

haber congregado, si se hubiera pre

parado adecuadamente, a tripulacio
nes de todo el país y haber servido

de poderoso estimulo al deporte náutico

entre aquellos elementos ge-nuinaimente
populares que mejor dotados están pa-'
ra practicarlo— fueron disputadas so

lamente por unos pocos conjuntos de

Concón, Higuerilla y Vina del Mar. Eso

debe ocurrir fatalmente cuando espec

táculos de esta índole quedan entrega
dos a la dirección de elementos ajenos
al deporte y carentes de verdadero in

terés por él.

El hecho de que, por encima de todos

esos contratiempos, el espectáculo haya

Sido atractivo e interesante, es el me

jor indicio del valor que tiene ei mar

EL PINGÜINO", GANADOR DE LAS

DE TIPO STAR.

para nuestros deportistas Las regatas
Upo Star, que fueron disputadas por

ocho tripulaciones, resultaron reñidas

en todo su recorrido, y los participan
tes dieron .muestras de una habilidad

extraordinaria en sus emocionantes y,

a veces, peligrosas maniobras. Hasta la

última virada no se podía decir cuáJ

sería el yate vencedor, y el triunfo del

''Pingüino" se debió casi exclusivamen

te a la habilidad de su timonel, Manuel

Martín, y su tripulante Arturo Steel,

que aprovecharon una. dificultad mo

mentánea del "Pelícano", que, hasta la

úftma boya, parecía seguro vencedor.

Ese fué, deportivamente hablando, el

momento culminante del programa, y

contó a su favor con un fuerte viento

fíPCZATAQ Que dio gran velocidad
libuni/iü

& 1qs yate¿. participan.
tes. y permitió a sut-

tripulantes desplegar to
da la gama de sus conocimiento,:-..

Es de esperar que, en años sucesivos

se aproveche en. todo su verdadero va

lor ese (hermoso espectáculo que son

capaces de proporcionarnos nuestros

deportistas náuticos. Es sabida la in

fluencia profunda que tiene el deporte
en el alma popular, y, si realmente se

quiere llevar hacia el mar una partí

importante de las energías nacionales

esa influencia puede resultar decisiva

Lo demás, banquetes y discursos, son

adornos que están lejos de la. genuina
masa nacional, y sirven solamente pa

ra dar publicidad a algunos ¡pocos diri

gentes.

«Por otra parte, es indudable que no

/ existe en Chile todavía una organiza
ción deportiva de yachting'.
Sólo cuando se encauce es

ta especialidad náutica pol

los senderos del verdadera

deporte se podrá apreciar
un auge en esta clase de ac

tividades. Actualmente, la

Liga Marítima sólo concreta

sus afanes a preconizar e]

gusto por el mar. Falta la

dirigente que organice, esti
mule v encauce los entusias

mos. PEPE NAVA

El Presidente de la Repú -

blica, don Gabriel González

Videla, fué el invitado nú

mero uno en las festivida
des del Día del Mar . La

fotografía fué tomada en el

momento que desembarco

en La Higuerilla y recibe ios

i. saludos del phúlicp estacio

nado en las cercanías . Lo

acompañan las" autoridades

dz la Liga Marítima de

.

,, .,' i Chile.

:\r
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En plena carrera por las calles de Sao

Paulo. El doble triunfo chileno jué ju
bilosamente celebrado por los aficiona
dos brasileños, que vitorearon a Inos

troza y Millas, primero y segundo, res

pectivamente.

(A la izquierda) : Raúl Inostroza es lle

vado a los micrófonos, después de lle

gar a la meta, ganador de la carrera

de San Silvestre. Obsérvese que el co

rredor chileno tiene el número 1650.

Hubo algunas deserciones, que deja
ron en 1600 el número de competido
res de la tradicional carrera paulista-
na de año n\uevo.

Inostroza y a Rene Millas —a quien
hemos señalado en franco tren de re

cuperación— el honor de ser designa
dos, como los más representativos, por
la Federación chilena. Y fué a eúos,
también, a quienes sonrió una esplén
dida victoria; una doble victoria, por
que al cabo de los siete kilómetros ex

tendidos desde las puertas del Estadio
de Pacaembú, en la Avenida del mis

mo nombre, hasta el Puente de las

Banderas, cruzó Inostroza victorioso la

meta, escoltado a cinco meteros por Re

ne Millas. A más de sesenta metros,

veía ya inútiles sus esfuerzos Ricardo

Bralo, el excelente atleta argentino,

HMwmmim
RAÚL INOSTROZA Y RENE MILLAS SE ADUEÑA

RON DE LA TRADICIONAL CARRERA DE SAN

SILVESTRE, EN SAO PAULO.

LA
CARRERA

de San Silves

tre es una

prueba de resonan

cia ¡del pedestrismo
Sudamericano, por

que consigue reunir

anualmente al con

tingente más nume

roso de participan
tes —mil seiscientos

en esta oportunidad.
Desde hace 24 años,
el diario "A Gaceta

Esportiva" de Sao Paulo .viene organizando con singular

éxito esta carrera, a la cual, por tradición, invita a un

corredor cada uno de los Estados del Brasil y a destacadas

figuras del atletismo de otras naciones. En esta ocasión,

"A Gaceta Esportiva" invitó, por intermedio de las Fede

raciones respectivas, a

los dos fondistas más

destacados de Argenti
na. Chile v Uruguay.

Correspondió a Raúl

"A Gaceta Esportiva",
el importante diario de

Sao Paulo, organiza des

de hace 24 años la carre

ra de San Silvestre, so

bre un recorrido de sie

te kilómetros por las

principales calles de la

ciudad. Invita a un

atleta de cada uno de

ios Estados de Brasil.

He aquí a los represen

tantes de los 21 Estados.

que figuraba - como

uno de los favoritos

de la prueba. Más

atráis, ¡se acercaban
Gaetano Felipe, jo

ven corredor de Río de Janeiro, y Joaquín GoncaJvez Da
Silva, el veterano fondista paulistano. ,

En el compacto grupo de los rezagados quedaron otras
bravas cartas, como el argentino Agüero, reciente vencedor
de la Maratón de los Barrios, que organiza la reviste



(A la derecha): En la tarima de ho

nor están los cinco vencedores de la

gran prueba: lfi Raúl Inistroza. 2."

Rene Millas; 3? Ricardo Bralo, argen

tino; 4? Gaetano Felipe, de Río de Ja

neiro; y 5c? Goncalvez da Silva, de

Ipiranga. Triunfo grande para Chile

fué que sus dos atletas se adueñaran

de una carrera con 1.600 campeadores.

(Abajo a la derecha) : Resultó la

prueba wn. verdadero acontecimiento

para la floreciente ciudad del café. Se

calcula que trescientas mil personas

presenciaron el paso de los corredores

por las calles y plazas. La fotografía

muestra a los guardias abriéndoles paso

a los competidores y conteniendo el

público de las aceras.

"El Gráfico", en Buenos Aires, el uru

guayo Moreira, y el crédito brasileño

Goitica. Habían hecho los chilenos una

espléndida carrera a través de lias

principales arterias de Sao Paulo. No

se dejaron arrastrar por el impresió
nate rush inicial de Goitica y de Mo

reira .Fué su preocupación salir sólo

de la compacta masa de competidores

y ubicarse en el grupo de avanzada.

Millas, a quién correspondió la parte

más pesada de la prueba, se ubicó

desde el comienzo elntre los veinte

primeros, e Inostroza, en el tercer gru-

po, que formaban otros veinte corre

dores. Justo al enfrentarse con el edi

ficio del diario organizador de la ca

rrera, a 5 kilómetros más o menos de

la partida, Millas había superado a

Bralo y se colocaba en segundo -lugar,

antecedido sólo oor Goitica, que co

menzaba ya a dar muestras de ago

tamiento. Moreira había perdido su

expectable colocación inicial, por el

fuerte tren impreso a la carrera. Es

casos metros más adelante apareció
también Inostroza, rebasando al ar

gentino y alargando su

paso clásico y rítmico

hasta dar alcance al

puntero, quien, en una

breve lucha con el chi

leno, perdió toda opción

a clasificarse entre entre los primeros, por haber caído en

evidente fatigamiento. Los últimos tramos fueron dispu

tados, pues, entre los dos chilenos. Inostroza, con mayor

reserva de energías
—

su carrera había sido más cómoda

que la de Millas—, cruzó la meta a los '22'18"2 de haber

largado desde Pacaembú; no es ésta una marca destacada

—el uruguayo Osear Moreira ganó el año pasado con

21'45"— . pero debe considerarse Que el mismo gran nú

mero de participantes hizo difícil un tren más veloz. Por

lo demás, si bien la naturaleza se asoció al brillo de la ca

rrera con una noche espléndida, el fuerte calor reinante

los días inmediatamente anteriores había afectado a los

corredores chilenos.

Por segunda vez la carrera de San Silvestre —llamada

asi por correrse todos los años en la noohe del 31 de di

ciembre— tuvo un /vencedor extranjero, Raúl Inostroza

MIL SEISCIENTOS COMPETIDORES TUVO LA nocimento del recorrido

PRUEBA ATLETICA DEL AÑO NUEVO EN LA Lientos & u

CIUDAD INDUSTRIAL DEL BRASIL prueba. Dos veces ha

bía participado en ella,

siendo en 1945 cuarto, y al ano siguente, segundo. La

tercera fué. pues, la vencida.

Cerca de trescientas mil personas se apostaron a lo

largo del recorrido para seguir las alternativas de la ca

rrera y para ovacionar de manera clamorosa a Inostroza

y a Millas una vez que fué evidente que ios brasileños

quedaban fuera de opción. El grito de ¡Chile! ¡Chile!

atronó el espacio en los últimos minutos y no fué sufi

ciente el fuerte cordón policial para contener el entusias

mo de los paulistanos, cuando los chilenos atravesaron la

linea de llegada.
Setecientos sesenta y cinco atletas cumplieron toda la

carrera, que ha sido una de las más brillantes realizadas

en esa noohe evocadora de San Silvestre, por el extraor

dinario número de participantes, por las emotivas alter

nativas de su desarrollo y por la gran afluencia de Pu

blico.
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GRAN CUARTETO. Viene ríe la pág. 1*

nomos, muchos elementos jóvenes de

gran porvenir; siempre les hubo en

Chile, por lo demás, y estos elementes

corren e] riesgo de quedarse en prome
sa por falta de una orientación crite-

riosa. Sucede que cada club organiza
competencias de acuerdo can ios peda
leros que tiene, sin buscar el interés de

los programas ni considerar las necesi

dades del deporte. Y es así cómo en

muchas oportunidades vemos que los

números básicos de las reuniones están

destinados a corredores novicios o de
"

cuanta categoría. Como si los clubes df.

fútbol hicieran reuniones los domingos
con partidos de fondo a cargo de las

Cuartas Especiales y los cracks de pri
mera jugaran en los preliminares..."
Agrégate este corredor que sería con

veniente, y en esto tiene muchísima

razón, confeccionar un calendario con

temporadas de velocidad, de medio fon

do y de carretera. Así los especialistas
de cada prueba podrían prepararse a

tiempo y no improvisarse todas las se

manas. Es probable que si Mario Mas

sanés se hubiera preparado exclusiva

mente en velocidad unos ocho meses o

un año antes de la Olimpíada, su ac

tuación en Londres habría sido mu

cho mejor aún de lo que fué. Pero hizo

todo lo contrario: actuó en la "Doble

Curicó", en el "Circuito Saffie" y en

otras pruebas que están reñidas seria

mente con su especialidad.
Ahora, frente al Sudamericano que

habrá de efectuarse dentro de pocos
días más en Montevideo, se han estado

preparando los hombres en su especia
lidad con alguna anticipación y es qui
zá por eso que el equipo ofrece tan ha

lagüeñas perspectivas, sobre todo ■ "en

ciertas carreras. La noche del sábado,
en el velódromo del Estadio Nacional,
se efectuaron algunas pruebas, últimas
de la selección, y otra vez un cuarteto

de persecución quebró el record sud

americano de los cuatro mil metros.

Alfonso Moreno fué reemplazado por

Arturo Ramos, y el joven corredor del

Ohacabuco no desentonó en el cuarte

to. Al lado de Juan Garrido, Luis Rive

ra v Hernán Cornejo, Ramos se ex

pidió con bastante eficiencia y le cabe

parte de] buen éxito obtenido. Se ha

dicho mucho que es injusto que More

no haya sido excluido del cuarteto, pero entiendo que ello

se debe no a que se estime superior a Ramos, sino a que.
■

para los Sudamericanos de ciclismo, el plantel debe ser

reducido y. por ende, conviene que los participantes puedan
actuar en dos o mas pruebas. Rivera. Cornejo, Garrido y

Ramos mejoraron la marca que recién no (más habían es

tablecido los cuatro del "Comercio Atlético" (Moreno en

vez de Ramos! y estuvieron a dos segundos del tiempo
marcado por el team francés en las Olimpíadas de Lon

dres. Adam, Bisson, Costes y Decanalis triunfaron con una

marca de 4'57"8|10. Los chilenos, el sábado, consiguieron

4'59"8¡10, mientras que un equipo formado Por Ramírez,

Iturrate, Héctor Rojas y Alfonso Moreno marcó 5'4", resul

tando entonces que los dos cuartetos del sélbado rebajaron
la marca del equipo italiano, comandado por el famoso

Benfenatti, que fué vicecampeón olímpico en Londres y

que anotó 5'36,'7.10. Claro que toda esta cuestión de tiem

pos debe ser tomada con ciertas reticencias, pues en muoho

influye el velódromo en que se efectúe la prueba. Y el ve

lódromo de Herne Hill. con peraltes excesivamente bajos,

terreno más pesado y rectas más cortas, no se prestaba

grandemente para establecer tiempos. Por esta misma

razón es harto difícil que nuestros perseguidores repitan en

Montevideo lo que hicieron en el Velódromo Nacional y es

sensato esperar que la marca

pese a que, como- es costumbre, se pre

sentaron interrupciones molestas y fal

tó continuidad. La variedad del pro

grama del sábado agradó, pero aun le

hizo falta más nervio. El fanático acep

ta todo eso y sigue, de todos modos, el

espectáculo. Pero el lego, el público que

lo más

sea allá de muy inferior calidad. Lo que

no quita que lo hecho por nuestros es

pecialistas sea notable y pueda, conside
rarse como- un registro de gran catego
ría, sobre todo para Sudamérica.

El team de perseguidores, con toda

la razón del mundo, nos ha dejado a

todos optimistas y en él basamos nues

tras mejores esperanzas. Pero tampoco

podrá desconocerse la opción de los

velocistas. Mario Massanés y Reinaldo

Acuña forman una pareja responsable
y. aunque los especialistas argentinos
y uruguayos tienen que haber progre
sado muoho con su actuación continua

da de cerca de dos meses en los me

jores velódromos euiopeos, los nuestros

serán duros contrincantes. El sábado

se efectuó el esperado duelo entre los

dos citados pedaleros y, una vez más,
Mario Massanés puso en evidencia su

superior escuela y su velocidad. Había

impresionado Acuña con su regularidad
en las competencias de eliminación y

existía un fuerte seotor de opinión que

esperaba su triunfo. Bien pueda ser

que. en el futuro, Acuña logre su an

helo, pero, por el momento. Massanés

continúa' siendo el número uno de nues

tros velocistas. La demostración última,
ganando los dos ''sprints", es convin

cente y no deja margen para discusio

nes.

ATRAYENTE PROGRAMA

(Continúa en la pág. 30)

E
S posible que sí el ciclismo con

feccionara programas afcrayentes
¡como el último efectuado, conrmi^-

taría una mayor masa de partidarios
Es conveniente, papa un deporte que
todavía parece divorciado del gran pú
blico, hacer lo posible por ganarse la-

voluntad de los aficionados, porque esto
también tendría que redundar, a la lar

ga, en progresos para el sufrido depor
te. Con concurrencias mayores y ma

yores recaudaciones, los ciclistas po
drán tener ayuda más efectiva de sus

respectivos clubes, y, además, el esti

mulo que significa competir ante con

currencias numerosas y entusiastas. Es

cuestión, entonces, de organizar pro

gramas ágiles, sin grandes baches y

con el mínimujm posible de pruebas
cansadoras. Algo hubo de eso el sábado.

POLORES ?
GJfitrAS?

Arpoxes ?

POMAPA VA TtA

Pei>E$Tit£#?f
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EN
NUESTRO medio se conside

ra que cuando el hombre que

hace deporte llega a los treinta

años, debe abandonar la cancha, el

ring o la pista. Se supone, equivoca
damente por cierto, que allí está el

límite del rendimiento muscular, de

la agilidad de mente y de la lozanía

de ánimo. No se hacen excepciones.
Por eso es que Rene Millas fué des

cartado hace mucho tiempo como pri
mera figura de nuestro primer plano
atlético. Verdad es que Millas viene co

rriendo desde 1935, cuando una lesión

de importancia le obligó a abandonar

el fútbol, su pasión de juventud. Cierto
es que, desde entonces, hasta 1941,

cumplió sus mejores performances,
destacando como un fondista de pier
nas ágiles y diestras, de una resisten

cia notable y de un espíritu de lucha

realmente envidiable.

Para 1941 tenía ya 27 años, y esa nor

ma inveterada de ir considerando vie

jos a los que orillean la treintena hizo

que se proclamara la cúspide y luego
el descenso del atleta temuquense. Fué

en el Campeonato Sudamericano de

aquel año, celebrado en Buenos .Aires,
que Millas quebró el record de Chile,

que por mucho tiempo había mante

nido Manuel Plaza, para los 10.000 me

tros. Y aunque posteriormente mejoró
su propia marca para la distancia, es

tableciendo los 31'27"4, que siguen figu
rando en las tablas, se estimó que 1941

marcaba el comienzo de la caída del

i'raclc

El Cross Country, los 10.000 y los

5.000 metros habían sido sus pruebas
favoritas, especialmente las dos prime
ras. Precisamente son las especialida
des en las que se consagran los hom

bres más maduros. Los grandes fondis

tas de pista han alcanzado sus records

sobre los treinta años, poco más o me

nos, y los camineros mucho más ade

lante. Sin embargo, cuando.René Millas

pasó los 27 y junto con ellos la época
de sus mejores marcas, se fué pensan

do en relevarlo, en no considerarlo ya

como carta principal de nuestro atle

tismo.

Hubo un tiempo largo en que la opa

ca actividad de! fondista de Temuco

pareció confirmar aquello de que con

el record de Ohile había llegado~al má

ximum de sus posibilidades. Pocos

saben que la contextura muscular de

Millas ha sido rebelde. Que a pesar

del entrenamiento consciente y cons-

i rente, esos músculos se desgarraron
demore con mucha facilidad, obligan
do Tií atleta a largos períodos de inac

tividad absoluta. Pero la perseveran

cia al final triunfa. Y he aquí que Rene

Millas ha vuelto con renovados bríos,

para demostrar que unos anos más

no pueden ser obstáculo serio para un

organismo de excepción y para un es

píritu perennemente animoso.

1948 fué el año de^a resurrección

de Millas. Tiene la mejor marca pues

ta en la temporada
en los 10.000 metros

y se acercó en otras

distancias a sus

tiempos más desta

cados
-

Como para
coronar esta etapa
de asombrosa recu

peración, justo en el

último minuto del

año, hizo nefticia nue

vamente con ese se

cundo puesto logra
do en la Maratón de

San Silvestre, que se

corre anualmente en la noche de Año Nuevo en Sao

Paulo, Brasil. Fué segundo de Raúl Inostroza. con el mé-

:'u de haber sido él quien llevo el tren de coda la carrera

v ,nüen :o.-.r.uvo los intentos de los competidores extrañ

aros, cutre ¡os me estaba el arK'-iicmu Bralo •

p'nlo esto hace ¡lotear que iiu solo es ci hecho de la re-

uiTi-ccon ríe VHMas f. que debe Henar oe regocijo a ;os a(i-

UWUUHmM
EL VETERANO FONDISTA CHILENO SORPRENDE

CON PERFORMANCES QUE RECUERDAN SU MEJOR

ÉPOCA.

clonados; es el frías

importante aun dt

saber que vuelve <i

contarse con un

fondista ae primera

categoría para 'a¡s

futuras competencias internacionales; un íondista

su experiencia dilatada, une este excelente astado

fruco, -orno decíamos, de una perseverancia P'^co

y de un carino por e! deporte que se matu.ipnw mai

.v través del rietiipo. . :

.-ictua..

i-ornun
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Consejos para aprovechar a íondo las dos semanas

de descanso en la playa, sin quemarse demasiado, ni

quedar físicamente agotado y, sobre todo, sin

ahogarse.

¿Q

(Arriba.) A tocias las

playas del mundo

concu rr en cientos,

miles de bañistas, pe
ro la gran mayoría
no sabe gozar de lat-

delicias del mar.

Unos por hacer de

mostraciones de grandes nadadores, otros por lucir mucha

resistencia, 2/ otros por temor al oleaje y a las corrientes.

Son pocos los que aprovechan al máximum la grata emo

ción que -proporciona un día de playa.

UIEN NO ¡ha vivido alguna vez la tragedia del ve

raneante ocasional? Del hombre, que iha pasado

meses enteros soñando con la playa y que, Ce

pronto, al encontrarse en ella, se siente cohibido y descon

certado como un extraño en una reunión familiar. Porque

el mar tiene .personalidad de viejo aristócrata. Guarda en

su interior incontables delicias, pero no las entrega más

que a sus antiguos conocidos. Los recién llegados tienen

que irse acostumbrando paulatinamente, viendo correr con

desesperación los brevísimos días de vacaciones y general
mente vienen a aprovechar bien la playa cuando ya se

aproxima el momento de abandonarla.

Es muy íacil reconocer a los nuevos. En lineas gene

rales, pueden clasificarse en tres grupos. El atleta, el hom

bre de hierro y el prudente. El atleta es un hombre ente

ramente normal hasta que llega a la playa. Pero frente

al mar, su actitud cambia por completo. Aspira profunda
mente el aire de mar. Aprieta los dientes. Se lanza a toda

velocidad a través de la arena. Salta, con perfecto estilo

de carrera acuática y reaparece varios metros más allá, na

dando a toda presión. Zam, zam, zam; sus brazos golpean

violentamente el agua. Sus pies dejan un remolino de es

puma. ILlega a la balsa. Se tiende de frente. Ahora, es su

corazón el que hace zam, zam, zam, y sus pulmones los

que forman un remolino. Pero media hora después el atle

ta repite la carrera, esta vez hacia la costa. Cuando llega

a la playa, y se tiende sobre su toalla, ha tenminado su

actividad acuática del día. No ha gozado del mar. Ha com

batido contra él.

¡Pobre atleta! Nadar es lo que más le gusta en ei

mundo, y, sin embargo, no puede hacerlo más que unos

breves minutos. Claro está, al ritmo que él mantiene. ¿Por

qué no se esfuerza menos? Porque se siente atleta

El atleta es un muchacho como todos los demás, va .

al cine, trabaja en una oficina, lee revistas y diarios. Gomo

es loco por la natación, lee artículos sobre nadadores, se

fija en los avisos de trajes de baño, sigue con atención a

los nadadores en los noticiarios de cine, asiste a torneos

oficiales. Siempre que ve a alguien nadando, esa persona

está rindiendo el má

ximo de su, esfuerzo.

Y el atleta se con

vence, sin querer, de

que no vale la pena

nadar sin esforzarse.

No puede gozar del

mar. Y sus ansiada.';

vacaciones de costa se reducen a tres veces el recorrido de

la playa a la balsa, y, otras' tres ve-ces, el regreso de la bal

sa a la playa. El, que había soñado con horas enteras de

natación.

'El hombre de hierro es más notorio aún. Se le w en

todos los balnearios. Llega en el expreso de las 5,25. A

las 5.47 tiene desempaquetadas sus pertenencias. A las

5.53 está ya en la playa. No emplea el crawl veloz dei

sprinter, sino la brazada lenta del raidista. La oscuridad

lo obliga a suspender la natación, después del undécimo

recorrido hasta la ¡balsa. Trota hasta el hotel, se viste y

sale a bailar

A las nueve de ia mañana siguiente está en la playa,
jugando a la .pelota y listo para emprender su primera ma

ratón acuática del día. La segunda empieza a las doce, y

hay otras dos en la tarde. Entre una y otra dedica una

hora a remar, una hora al volley-iball y veinte minutos a

la calistenla. Por la noche está rendido.

Al tercer día de vacaciones le duelen ios hombros, pe

ro no sale del sol hasta la tarde. Come mal y duerme peor.
Le arde el cuerpo entero y tiene fiebre. No es nada grave,

por suerte, pero tiene que pasar descansando toda la se

gunda semana de sus vacaciones.
. El prudente no es ni atleta ni hombre de hierro. Esta

convencido de ello y ha preparado, antes de dirigirse a la

playa, una larga lista de peligros, que encierra el mar pa
ra los hombres como él, y otra lista, más larga aún, de

las precauciones que conviene adoptar para salir con vi

da de la playa. Se sienta todo el día a la sombra de un

quitasol, con anteojos oscuros y una visera, y apenas se

atreve a aproximarse a las olas

Todos nosotros, cuando salimos a vacaciones somos

una mezcla, en distintas proporciones, de los tres tipos
anteriores. Es bueno convencerse de antemano para po
derse curar y aprovechar de veras la playa

Todos tenemos algo de la psicología del atleta Nadie

quiere hacer el ridículo en el agua. Todos los que nadar;
a su alrededor lo hacen con excelente estilo y uno n; vi

a quedarse atrás. Y por eso todos nos esforzamos má; <•■

lo realmente necesario. Sin embargo haga una prueba
Piense si usted se ha fijado en los demás nadadores nuei

tras estaba nadando. Lo mismo, es ciertc. a la mverv.
Los demás no se fijan en usted No e.-. necesario preocu
parse ¡por sus opiniones. Uno puede pasarlo bie(¡ en

'



agua, sin tratar de p_ n„rjri-0
imitar a Johnny

ul> <-ulí<->¡>u

Weismüller. cr la playa.
La mentalidad del

'

hombre de hierro no

es tan sencilla. Se

trata de una persona que tiene un

tiempo limitado para pasarlo bien, y

que quiere aprovechar cada minuto.

Muy bien, la intención es buena, pero

'el hombre de hierro no tiene imagina
ción y no piensa .que él no está en

perfecto estado de entrenamiento, y

que se pueden encontrar maneras de

pasarlo bien, sin desplegar un gran es

fuerzo físico.

Para el verdadero enamorado del
•

mar hay un medio de pasar horas en

teras en el agua sin lastimarse los

músculos ni quedar adolorido. Basta

conseguirse un tablón y pasear en él.

No correr ni luchar con el agua. Pa

sear, descansando y tendiéndose en el

tablón, cada cierto tiempo. Dejarse lle

var a la deriva y después volver hacia

la playa, usando los brazos como re

mos y no como aspas de molino. Así

se aprovecha cada minuto de las va

caciones, sin agotarse por ello. Si hay

oleaje, se puede saltar sobre él, en un

tablón o flotando de espaldas. Y cada

vez que se sienta cansancio, uno puede
tenderse en la playa y descansar. Las

vacaciones son descanso y no esfuerzo

físico.

En cuanto al prudente, una gran

parte de sus tensores son exagerados,

y los demás, totalmente infundados.

Su principal temor es el ahogarse.
Pero nadie se ahoga porque sí. Siem

pre sucede algo, antes. Si usted no lo

cree, entre al mar y pruebe de aho

garse. Verá que tengo razón. De mo

do que se puede borrar ese peligro de

la lista. Per sí solo, no existe.

Todos hemos oído hablar de la re

saca y las corrientes submarinas. Es

cierto que existen, pero no tan peli

grosas. La mayor parte de la gente
cree que la resaca es un remolino im

placable, que lo toma a uno por los

pies, lo lleva hasta el fondo del mar,

y se sienta encima, para impedir que

salga a flote. Sin embargo, se trata

solamente de una corriente submarina,

que corre- en dirección opuesta al

oleaje. Si el agua llega a la playa, en

las olas, es lógico que vuelva al mar,

por debajo de ellas. Y, si uno se pone

de pie en la orilla, es posible que la

resaca lo derribe. Pero, ¿qué importa,
si sabe nadar? Basta ponerse a flote

y dar unas cuantas brazadas para sa

lir de la resaca.

Tampoco es cierto que las plantas

W

la psicología de los que van

fuente de salud y emociones

diversas.

marítimas lo tomen a uno de los pies.
Si están en el fondo, basta permane
cer cerca de la superficie. Si flotan,

uno puede abrirse paso fácilmente a

través de ellas. No hay algas capaces

de cerrar el paso a un nadador que

esté dispuesto a cruzarlas.

Todos tenemos temor a los calam

bres, y es indudable que ellos aparecen
de vez en cuando. Hay un sólo calam-

,
bre verdaderamente peligroso, que
es el de estómago o de diafrag
ma. Cualquier otro calambre pue
de romperse estirando bruscamente

el músculo afectado. Si se le acalam

bra un pie, tómelo por los dedos y en

derece la rodilla. Dolerá un poco, pero

el calambre desaparecerá. Un calam

bre en el muslo o íá pantórrilla se cu

ra en la misma forma. Si el calam

bre es en la parte delantera del

muslos se rompe tirando del pie
hasta que el talón golpee en la par

te posterior del muslo y echando ha

cia atrás la rodilla. Si es en los

músculos del hombro o el cuello, se co

loca la mandíbula contra el pecho y

se mueve la cabeza de lado a lado.

2e pueden romper los calambres en

.el agua, nadando, o se puede llegar a

la costa a remediarlos. En cualquier
caso, se debe descansar, después, un

rato, y, si es .posible, darse algo de ma

saje.

Aprenda a flotar de espaldas,
de modo de no tener que estar

siempre esforzándose por mantener

la cabeza fuera del agua. Si puede ha

cerlo, las posibilidades de que se aho

gue serán nulas.

No nade hasta dos horas después de

haber comido. La digestión dura gene

ralmente ese tiempo, y, aunque nadie

sabe la causa del calambre de estóma

go, parece que éste tiene algo que ver

con la digestión. No nade si se siente

mal, o muy acalorado. No nade si ha

bebido demasiado. No tendrá control

suficiente sobre su acción muscular, ni
resistencia adecuada. No nade com

pletamente solo. Permanezca a una

distancia prudente de los demás.

Quien va al mar sin hacer alardes, no
tiene por qué pensar en ahogarse; pro
cediendo siempre con tranquilidad y
sin otro propósito que el de solazarse

con las olas, no pasará peligros.

CASTAGNOLI HNOS.
SAN DIEGO 863-867

TELEFONO 6837S

FRENTE AL TEATRO CAUPOLICAN

Juegos de camisetas, en

buen género. Coto Colc o

Univ. de Chile, $ 450.^-

Boca Júnior o River Piole,

5 S50 —

Zapatos de fútbol, de una

pieza, cstoperoles 4x2,
montados en fibra, ol pre

ció regalado ae S 135.—

Zapato fútbol "Pe

rucea", especial, 2

piezas, horm

punta dura

les 4 x 2

22 al 25,
26 u I 29,
30 al 33,

special, ¿

ma ancha, ¿O.

i, tstopero- rfA.

al 38

83

91.-

98.-

¡35.-

147.-39 al 44,

Zapato fútbol "Pe

rucea". Olímpico,
modelo 2 piezas, reforzado, punta duro, es

toperoles 4x2, montados en fibra

34 al 38 . . % 184.— 39 al 44 $ 203

Zapoto fútbol "Perucca", Super Olímpico, lo

mejor que se fabrica en el país, Nos. 39 al

44, $ 235.—

PELOTAS "SUPER SHOOT'

rviODaOS:

ARGENTINA T - OLIM

PICO, ETC., $ 350.— c/u.

MODELO ESFECIAL, CON

CORRION,- $ 245.— c/u

CON VÁLVULA Y MALLA,
305 —

ZAPATILLAS BASQUETBOL

norteamericanos, "Hood", S 360.— par.

Nacionales, similar americanas.

% 182.— 39 al 44 S 198 —34 al 38

DARLING

34 el 38

SATURNO

34 al 38 .

$ 170— 39 al 44

% 147.— 39 ol 44

$ 183-

% 161.-

PANTALON FÚTBOL

COTTON AZUL, NE

GR O, BLANCO

$ 30.—

PIEL, $ 35—, $42.—
Y S 54.—

OFERTA ESPECIAL

DE PASCUA

NIÑOS:

Pelotas N.° 1

PARA

Pelotas N.c

con volvula

con corrían

2, con válvula

con corrían

3, con válvula

con corrían

EQUIPOS COMPLE

TOS PARA NIÑOS,

Nos. 22 al 33, com

puesto de maletín,

pontolón, zapatos de

fútbol "Perucca", ca

misetas v medias,

$ 300-

DESPACHO DE REEMBOLSOS

EN EL DÍA



DICEN
que el zorro pierde el pelo

pero no las mañas. Y tiene que

ser así no más. Y que "moro vie

jo no puede ser buen cristiano". Segu
ro aue las dos sentencias de la sabidu

ría popular encierran un gran fondo de

verdad. Y si no, que lo diga Juan Ga

rrido.

Es quizá ei más veterano de todos los,

actuales astros del peda] chileno. Tie

ne experiencia de sobra y no creemcs

que puedan todavía traicionarlo los

nervios. Mucho es ei fervor, la llama

interna, el deseo de ganar a toda cos

ta, y en un dsportista es esto her

moso, siempre que no exceda les lími

tes. Agradan los boxeadores que se

rompen, que pelean de sol

a sol, sin darse treguas ni

conocer desmayos. Esos fut

bolistas que jamás aceptan

una derrota si el partido no

ha terminado. Eso es lo

ideal, nadie lo duda. Pero...

Pero ese ideal no consul

ta el gesto antideportivo,
rechaza la triquiñuela, el co

dazo y la cruzada intencio

nal. Por desgracia, Juan

Garrido, con toda su vetera

nía,' jamás aprendió a en

contrar el límite y confun

dió el ansia de ganar, el

coraje y la voluntad con

todo aquello que está reñido

con el auténtico espíritu de

portivo. "No puede con su

carácter", dicen quienes de

sean justificar lo que hace

en carrera y fuera de ella.

Pero no vale la excusa, so

bre todo en un corredor ve

terano, que sufrió castigos
y suspensiones por eso 'mis

mo Ya debiera haber

aprendido a dominarse, ya

debiera conecer eso que se

llama disciplina deportiva.
Es un -gran corredor, un lu

chador magnífico. Pero al

gún dia el ciclismo tendrá

que prescindir de él para

siempre si no consigue do

minar sus instintos y .si no

bota ese lastre de sus gestos
y sus" actitudes reñidas con

la nobleza de) buen deporte.'

echado atrás el ca

lendario . .

P
ERO ESTE

V ERA NO,
c a 1 u roso y

hostil, nos dejará

el recuerdo antipá
tico de unos meses

en blanco, meses

sin fútbol, sin el brillo de los virtuo

sos rioplatenses, sin el juego matemáti

co de los brasileños. Este verano, para

los hinchas del .popular deporte, para

los "futbolizados", será el peor de todos,

el que no tendrá historia, ei verano

vacío, que no existió.

por el chileno Rendich. ¿Qué campeón

es éste, entonces, argumentan nuestros

amigos del Norte, que pierde y pierde,
y siempre queda con el título? Y se na

lanzado el proyecto de organizar una

ronda de medianos' para dejar las co

sas en claro. Actuarían Antonio Fron

tado. del Perú; Carlos Ren

dich, de Chile; Pilar Basti

das, de Uruguay, y el cam

peón Raúl Rodríguez, de Ar

gentina
La idea está bien, y nos

parece lógico el razonamien

to. No puede continuar con

un título quien lia sido ya

vencido continuadamente

Pero nos parece que en la

lista falta un hombre: el jo
ven , peleador argentino Ri

cardo Calicchio. vencedor do

Caraune, que empató en

Lima con Frontado.

Y quedaría por verse el

escenario, ¿Lima, Santiago
o Buenos Aires?

s

V-
ASCO DE GAMA de-

. butó cañando en Ciu

dad de México. Y ga

nó, según sus costumbre.

con el score justo a, que lo

obligó el contrario. Le hicieron un gol,
y él marcó dos. Lo igualaron y-lo pasa

ron, y entonces buscó otros dos mas.

Son parcos en las cifras estos jugado-
rey brasileños que conocimos el año

pasado en el Campeonato de Campeo
nes, y siempre guardan algo "para fu

turas operaciones".

CUANDO
LEÍAMOS LOS cables

del primer encuentro de Vasco

en tierras azteca-, fué cómo si

echáramos a andar hacia atrás y co

menzamos a recordar aquellas
"

her

mosas j ornad a-s de! Campeonato de

Campeones 'de] año pasado, tan varia

das, tan interesantes y con ese colori

do cláMco de los grandes torneos fut

bolísticos internacionales. Barbosa se

hi^o aplaudir con sus saques kilométri

cos ¡igual que "en nuestro Estadio Na

cional!; Adhemir debe haber envía: o,

"con su pie de señorita", terribles ca

ñonazos sebre les palos aztecas, igual

que aquí Ely y Banilo habrán entu

siasmado con su sobria eficacia en el

centro de la cancha: Chico habrá rea

lizado corridas fantásticas. Y todo con

parsimonia, como si repitieran algo

aoiendich' de antemano.. Los nom

bre-: son Io> mi'ns:^ que escuchamos

:■•; ;;ño n^'-n^L" F> cerno si hubiéramos

Las sucesivas derrotas experimentadas por el actual cam

peón profesional de los m,edianos ha hecho pensar que el

titulo debiera ponerse en juego, en una rueda con parti

cipación del campeón, Frontado, Rendich, Bastidas y Ca

licchio
'

NO
iES YA José Ríos aquel brillan

te liviano rosarino que entusias

mó hace años al público pugilis-
tico bonaerense. Pasaron ya sus mejo
res primaveras, pero continúa siendo

un bravo adversario para cualquiera.
Subió de peso, y es en la actualidad un

real medióme diano de 65 a 67 kilos.

Mario Salinas estará esta noche frente

a él, a un hombre de su peso, porque

tampoco Mario puede encasillarse —en

el clima (bonaerense— dentro del mar

co del liviano. Y esta pelea será la de

su consagración si responde a lo que

nosotros sabemos aue puede hacer. De

otro modo, las puertas del boxeo gran
de argentino quedarán cerradas para

él. Mario debe tener perfecta con

ciencia de lo que el match de esta no

che representa para sus futuras acti

vidades, y creemos que se habrá prepa
rado para él como corresponde a quien
defiende no sólo su chance personal
sino también el cin turón de camneón

de Chile.

E
STIMAN LOS peruanos qu~- la

corona sudamericana de los me

dianos debe ser DUesta en juego
lo más pronto posible. E! campeón Baúl

Rodríguez fué ya ver. ?ids por puntos

pe ?! peruano Frontado. y por K. O..

TEVE BELLOISE re

cibió ai francés Ro-

bert Villemain en su

ingreso al boxeo norteanv-

ricano. Y lo recibió en las

astas. Fué el combate entre

estos dos medianos extraordi

nariamente sangriento, y el

vencido, Villemain, tuvo que

cancelar todos, sus compro-

misos para estos meses a

causa del estado en que que

dó. Cuatro puntos en la he

rida .sobre un ojo: cuatro

sobre el otro ojo, y ocho en

la mejilla. Belloise es un pe

leador de 31 años, que se

mantiene dentro de los diez

mejores de su peso desdi1

hace cerca de diez anos.

como que en 1940 disputó
dos veces el título de cam

peón del mundo co» Ken

Overlín. En 1941 ganó por

puntos a. Raúl Carabantes,

y empató con Antonio Ft-r

nández. Y sigue siendo un fiero pelea
dor, un hombre que trabaja rudamen

te desde el comienzo hasta el fin, y que
va a romper o a que lo rompan. ¡Que
buen lote de veteranos tiene la cat"-

goria de 72 kilos! Además del cita"';

Belloise, están el campeón Marcel Ce

dan, el ex campeón Tony Zale, Jacoa

La Motta y otros más. EÍ que no pasa
los treinta anda por los veintíntie-
■ • ¡Y se mandan cada peleón!

INCUENTA CORREDORES mí

en el Gran Premio América

del Sur se inscribieron en la;-

Mil Millas Argentinas, que se disputa
rán mañana en el camino que queda
entre Buenos Aires y Bahía Biancí

Figuran en la lista 'todos los as"> y
también' muchos "turistas". Pero como

la carrera se disputa en un solo dia.
estos no tendrán tiempo de molestar ¡¡
los consagrados, que se retrasan... ni

de ver paisajes. La prueba, por lo qu'1
dicen, se planteará dura clesa- e¡ co

mienzo y será necesario apelar a; "Ir
•

rnto" desde ías primeras distancia-;
para no quedarse más tarde "tragando
adobes" detrás del pelotón d» as-; E

automovilismo chileno se hizo repre
sentar dianamentc, aunque desalienta
la ausencia ce! talquino "Lorenzo Varo!;

d
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al que todos esperábamos ver anotado.

Si ios coches responden de acuerdo a

los arreglos, los. chilenos no estarán en

inferioridad mecánica con los argenti
nos, y bien podemos esperar más de

una buena clasificación. Pero en esto,
además del motor, del corazón y las

muñecas, influyen tantos, otros peque
ños factores, que nadie puede estar se

guro de llegar, y menos de llegar bien

colocado. Bartolomé Ortiz, Jorge

Verdugo, Camilo Vergara y Alberto

Fouilloux estarán ya listos para jugar
se la gran carta. Desde aquí no nos

queda otra cosa que desearles buena

fortuna. Y que sepan, simplemente,
luchar con la hidalguía y la bravura

tradicional de los nuestros.
*

COMO
ERA lógico, nadie aceptó

esa organización de ia División

de Ascenso que había planeado
la División de Honor, con participación
de ios segundos teams profesionales.
Es que, sencillamente, aquello no te

nía asidero posible y restaba toda se

riedad a ese ascenso, alrededor del que
tanto .se ha discutido. Por lo -demás, se

exigen a los clubes que deseen inter

venir en esa nueva división cosas que

ni siquiera tienen la mayoría de los

rjue forman la División de Honor. No

es posible que quienes dirigen el fút

bol nacional sigan dilatando este pro

blema, que ya lleva años sin asomos

de solución. Y lo peor es que siempre

riueda en los aficionados la impresión
ele que no se desea buscar tal solución,

HEMOS
ESCUCHADO en ciertos

corrillos que hay clubes "que ño

desean tener estadio propio'1,
[jorque estiman que no es negocio ser

propietario de cancha en las actuales

condiciones de nuestro fútbol. Esto si

■uie t:s más serio. Porque nosotros en-

lendíamos que eran sinceros esos de*

seos tan largamente expuestos en todas

las directivas, y que no había club que
no o insiera tener su campo, jugar allí

sus partidos, y allí ir formando el fu

turo de la entidad, social y deportivo.
Pero ahora se escucha a diario eso de

nui' '"'no es negocio", porque con cancha

i sin ella los socios entran gratis a los

partidos.

Por !o que .■><? ve, son muchos los

problemas y los conceptos que precisan
estudio en nuestro fut-bol profesional.

VENDRÁ
PRONTO el Campeona-

'.<■> de Box de los barrios santia-

guinos. y, con ia experiencia del

año pasado, es de esperar que supere
■i buen éxito obtenido. Ahora que, con

Jo i|ue se vio en e! primero, el público
,-:e arrimará en más Cantidad a los dos

rings del Estadio del Portal Edwards.

V los muchachos, seguramente, se han

!>n parado con más tiempo. El pugilis
mo aficionado metrópoli taño necesite

.lloverse mucho, ya que, en el último

Campeonato Nacional, sus colores que

daron muy desteñidos, y es necesario

darles, lustre.

EN
ARGENTINA continúan sm

-olución las huelgas de iiitboli's-
¡a>, y boxeadores profesionales, y

;:;i:-tct' C|Ut* iiu hay apuro nu-i'u eilcoil-

1 Mirles solución. Nosotros "de retru-

iue" iii:mos resultado perjudicado;; con

'.'*! :);ir«.i futbolístico, ya qu<' a oausa cte

M iu tuvimos nuestra tradicional iem-

■H.-nirta internacional con participación
di1 los ases riopla tenses, temporada que

ya estaba incluida

en la vida normal

del sspectador de

fútbol de nuestra

capital. Por otra

parte, si la solución

no viene pronto, ei

Sudamericano d e

Río de Janeiro corre

el riesgo de fraca

sar, ya que el principal atractivo de el

tiene como base la intervención del

team local y de los elencos que auténti

camente representan el poderío del

fútbol del Río de la Plata.

mgam*
> OFREGfSüN MAGNIFICO SURTIDO EN

JORGE
VERDUGO, e] ganador

del ultimo Circuito de Barran

cas, llevó a ias Mil Millas el

equipo norteamericano con que refor

zó su coche en esa victoria que cita

mos. Es un equipo similar al que usa

f-n su máquina el peruano Arnaldo Al-

varado, dé tan brillante actuación en la

Lima-Buenos Aires, y hemos sabido

que también el auto de Camilo Ver-.

gara va preparado con iguales adita

mentos, los que le dan gran potencia
y velocidad. Sí recordamos aue ya el

motor de Bartolo Ortiz dio muestras

de lo que puede dar, tendremos otro

hombre más en el team chileno capaz

de apurar al más pintado. Sobre todo,

con el corazonazo que se gasta Bartolo,
A estos tres se agrega Fouilloux. Su

coche fué preparado en Buenos Aires,

en el garage de Magnani, y ha lla

mado ya la atención de los entendidos

por las reformas hechas en él. Todo es

cuestión de que, en el camino, las co

sas respondan a lo que se planeó en el

garage. En fin, que en esto de veloci

dades, compresiones y revoluciones na

da se puede adelantar. Es mejor espe

rar un par de días, que ya sabremos

entonces a qué atenernos.

POR
SU PARTE, el automovilismo

criollo prepara grandes contien

das. Está primero el Circuito de

Aconcagua y luego la carrera a Con

cepción, que habrá de reunir a todos

los guapos. Y ya se comienza a hablar

de una más -larga, a Puerto Montt, que

se nos ocurre ya no (podrá ser este ve-

vano. Ojalá que el automovilismo sal

ga a las provincias, que se interesen en

él los corredores locales y que no sólo

sea Talca la ciudad que tiene un Va

roli.

JUAN
YOVANOVICH, actualmen

te entrenador de la Universidad

Santa María, de Valparaíso, es

un estudioso del basquetbol. Callada

mente, está realizando una labor teso

nera y acuciosa, sin otro afán que con

vertirse en un profesional competente

v honesto, y contribuir, a medida de

sus medios, al mejoramiento técnico

del basquetbol chileno. Vive atento a

todas las actividades más adelantada*

que con ese propósito se realizan en ei

país, y también lee y recoge enseñan

zas en textos que llegan de Nor'teamé-

-ica.

Acaba de entregar a la venta un -tra

bajo que evidencia el afán que le guía
■. e! unerés con que toma las cosas del

ja,-.quetbol. Se trata de un folleto úti

lísimo para todos '.os entrenadores o

directores de equipo. Lo ha denomína

lo "Libro de Anotaciones para el En

trenador", y ^y un cuaderno que com-

ij^nde tocios ¡o.-* detalles ,;ie* un match

.lecosarios p.ira qur un entrenador cuíí-

ru.it' > iicvt.* ..--m a dística:- Je! rendi-

iriienLo Je o lis hombres a ira-ves de "un

partido v de una temporada

Camisetas, en gan uzc

de 1 \ Hí chura ina

modelo U Espa ola

Audax lía ano, U de

Chile. Juego de 11

S 590 -

Camisetas, en gamuzc

fina. Mode o River Pío

fe, Veloz S ársfield Bo

ca Juniors. juego de 1 1

S 695.—

Pantalones en cotón fino, azul, blanco y negro

Por, $ 29.—

Pantalones en piel cotón. Modelo "Crack",

S 35.—, $ 40.— y $ 50 —

Zapatones de fútbol, modelo olímpico, "Pemr

co". Con puente de fi

bro, tipo especial. (Ga

rantizamos esta cali

dad.) Del 38 ol 4-1

$ 18

Pelotas de fútbol N.° 5,
■

con rplvula y bombín dircclo,

Pelotas de fútbol "18 cascos", con

bín directo. Peso y medidas reglamentarios

Morco "Crack'\ S 350.—

Zapatones de fútbol, con puentes de libra.

Morca "Super", $ 155 —

Medias de lona, calidad extra. Colores surtidos.

Per, $ 30.—, GRUESAS. Tipo especial. Par,

11



CUANDO
se co

nocieron las ins

cripciones para

el .torneo de Forest

Hills de 1948, muchos
aficionados pregun

taron: "¿Dónde está

Margaret Osborne?"

A pesar de sus seis

años consecutivos co

mo campeona de do

bles, en compañía de

Loulse Brough y de

haber ganado los

campeonatos de Wimbledon y Roland

Garros, Margaret Osborne no había

realizado aún la máxima aspiración de

su vida: ser la vencedora de un torneo

de Forest Hills. En 1947, su amiga ín

tima y compañera de dobles, Louise

Brough, la había derrotado en la final

y todos los entendidos sabían que Mar

garet Osborne no quedaría contenta

mientras no fuera campeona de los Es

tados Unidos. Por eso extrañaba su au-

carse desde ese día a divertirse y com

prar cantidades ilimitadas de sombre

ros sin preocuparse de entrenamientos

ni regímenes para no engordar. Pero la

gran tenista, que no es una belleza des

lumbrante, no había conquistado a su

fabuloso marido con la perfección de

su figura o el brillo de sus miradas, si

no con la fuerza de su personalidad y

carácter. Y ese carácter le prohibía des

cansar mientras no hubiera alcanzado

su ambición máxima. Por eso pasó su

luna de 'miel entrenándose y por eso

también Mrs Du Pont ganó el campeo

nato de 1948, venciendo precisamente
a Louise Brough, y coronó una carre

ra deportiva de extraordinarios contor

nos.

Margaret Osborne y Louise Brough
forman una de las más brillantes pa
rejas de la historia del tenis mundial.

En 1948, volvieron a -ganar el campeo

nato de dobles de los Estados Unidos,

por séptima vez consecutiva, y han sido

tarribíén campeonas imbatibles 'en los

últimos torneos de Wimbledon. Cuan

do Pauline Betz se profesionalizó, no

quedó en el inundo entero una sola ju

gadora que pudiera rivalizar con ellas,
en singles o dobles. Pero eso no bastó

para liquidar una de las más hermosas

amistades del aimibiente deportivo. Am

bas son íntimas amigas y pasan mucho

tiempo juntas, dentro y fuera de las

canchas. Nadie lo diría viéndolas jugar
frente a frente. Las dos son grandes ju

gadoras y gustan por igual de las vic

torias individuales. Pero la rivalidad

termina cuando se completa la dispu
ta de) último 'tanto y la amistad prosi
gue.

Margaret Osborne ha jugado tenis

desde ¡muy joven. Aunque nació en Ore-

gón, forma parte de la larga lista de

campeones de tenis salidos de Califor

nia. Su familia se trasladó a San Fran

cisco cuando ella tenia 11 años, en 1929.

Era una familia de clase media y Mar

garet empezó a jugar en canchas pú
blicas y finalmente ingresó a un club

modesto. 'En 1931 debutó en un cam

peonato juvenil del estado. Sería lindo

poder decir que ganó de inmediato, pe
ro no fué asi. La eliminaron en la pri
mera rueda. En 1932 volvió a jugar en

ese torneo y lo ganó. Tenía entonces,

no solamente una habilidad innata y

brillantes dotes físicas, sino también

una firme voluntad de mejorar su jue

go mediante un entrenamiento cons

tante. (Desde entonces, nunca ¡ha dado

un paso atrás en su progreso deportivo.
En 1934 fué campeona juvenil de dobles

femeninos, con Gussie Raegener. En

1935, fué campeona de singles y dobles.

victorias que repitió al año siguiente.

mi dsports sxrmnoeño

Túftl(lM0l?!fmWIÚ

sencia.

Pero Margaret Osborne no estaba au

MARGARET OSBORNE, CON SU ATRACCIÓN DE

PRIMERA FIGURA DEL TENIS, CONQUISTO A UNO

DE LOS HOMBRES MAS RICOS DE EE. UU.
senté. Se 'había inscrito con otro nom

bre. Ahora se llamaba Mrs. WiUiarn B.

Du Pont Jr. y como tal figuraba entre

las aspirantes al titulo. El 27 de no

viembre de 1947, se Ihabía casado con

William Du Pont Jr.. uno de los hom

bres más ricos de los Estados Unidos,
es decu-, del mundo: el propietario de

la gigantesca empresa Du Pont, produc
tora de toda clase de artículos de Ny-
lon y de innumerables empresas de me
nor importancia. Si 'Margaret Osborne

hubiera querido, habría podido dedi-

Seria demasi a d o

largo dar una lista

de todos los títulos

que ha ganado. Jun
to con Bill Talbert,

ha sido cinco veces campeona de do

bles mixtos de los Estados Unidos. Con

Louise Brough, siete veces campeona
de dobles femeninos. A los 17 años

ganó el campeonato de Canadá A

los 27. el de Wimbledon; a los 28, el

de Francia. Y ahora, a los 30, el de Es

tados Unidos.

Su primera aparición en los diez pri
meros lugares del ranking norteameri
cano ocurrió en 1938, en que fué clasi
ficada séptima. Desapareció en 1919 y
1940, pero subió al cuarto iugar en 1941



La comtówxció» más perfec
ta del tenis han formado

Margaret Osborne y Louise

Brough, que, durante siete

años han ganado el campeo

nato de dobles del tenis nor

teamericano; además, ambas

son números 1 y 2 del rank-

ing de su país. Han jugado
28 veces entre sí y han ven

cido 14 veces cada uno, lo

que prueba una curiosa equi
valencia de juego.

y nunca volvió a descender

desde entonces. Fué tercera

en 1942, cuarta en 1943, se

gunda en 1944 (eran los

tiempos de Pauline Betz),

tercera en 1945, segunda en

1946 y 1947 y ahora es pri
mera en 1948. Es difícil decir

si es la mejor jugadora del

momento actual, pero no

puede bajar del segundo

puesto.
Incidentalmente, hubo un

buen motivo para su ausen

cia del ranlring en 1939 y

1940. No estaba contenta con

su juego y permaneció en

1939 en California, estudian

do 'con el famoso profesio
nal Tom Stowe. Hasta en

tonces, se Ihabía especializa
do en el juego cortado, bueno

para la defensa, pero pobre
en el ataque. Stowe la obligó
a abandonar ese estilo y a

basar su acción en los tiros

largos y violentos que for-

. man los cimientos del juego
moderno norteameric ano.

Con ese nuevo estilo, volvió

a los grandes torneos oficiales en 1940 y fué sólo undécima

en el ranking. Mas pronto dominó el juego violento y los

resultados se han visto en los años posteriores.

La pareja Osborne-Brough se formó en 1942. Ambas

jugadoras se conocían poco y la idea de unirlas fué de

William Du Pont. El millonario, gran aficionado al tenis,

conoció a Margaret durante el torneo nacional de dobles

de 1941. Mary Amold Prentiss, otra gran jugadora, los pre

sentó, y esa amistad ha tenido una gran influencia en la

vida de ¡Margaret Osborne desde entonces.

En 1941, Margaret había sido campeona de dables, ¡ha

ciendo -pareja con Sarah Palfrey Cooke. En la primavera
de 1942, al encontrarse con Du Pont, éste le preguntó quién

iba a ser su compañera de ese año. "Creo que Sarah nueva

mente", dijo Margaret, pero Du Pont, sonrió y contestó:

"Me parece que no va a ser posible. Sarah va a tener un

niño". Du Pont estaba bien informado. Sarah Palfrey no

jugó ese año. Y William Du Pont propuso a Margaret Os

borne que formara pareja con Louise Brough. También

Patricia Todd deseaba jugar con la rubia californiana, que

tenía uno de los estilos más violentos de aquellos tiempos,

pero Miss Brough. prefirió a Margaret Osborne y ha ju

gado con ella desde entonces.

Cuando las dos salen a la cancha, las apuestas están

siempre a su favor. Doris Hart y ¡Patricia Todd las vencie

ron en Wimbledon, en 1947, y hubo tonta sorpresa entre

los comentaristas como si un desconocido hubiera derro

tado a Jack Kramer. Tanto la prensa y el público conside

ran invencible a la pareja Osborne-Brough. Y, en general,

tienen razón.

Nadie sabe con certeza si Margaret Osborne Du Pont

seguirá jugando, ahora que es campeona de ¡los Estados

Unidos. Su matrimonio ha arrojado sobre sus ¡hombros

grandes responsabilidades. Will y "Miau" (nombre cariño-

Campeona de dobles de su patria, con

Louise Brough, y campeona de singles en

Wimbledon y en Forest Hills. Gran estrella.
tareas de jardines y parques.

so que le da su marido i vi

ven en las afueras de Wil-

mington, Delaware, en . unr

mansión de estilo colonial

de tres pisos y con 400 hec-

Will tiene 50 años de edad y

tiene cuatro hijos de un matrimonio anterior. Se divorció

en 1940, el año antes de haber conocido a Margaret. .

La residencia de los Du Pont refleja el interés que Will

siente por el tenis. Hay en ella ocho canchas de ese oepor-

te. Tres de césped, dos de arcilla, una de cemento y dos bajo

techo. Ni la' lluvia ni el frío pueden impedir que Margare*
Ocoorne se entrene todos los días.

Las dos canchas ibajo tocho están en un edificio que

contiene también una piscina, un frontón y una cancha' de

bolos. Y hay otea piscina al aire libre.

Aunque Margaret y Will viven solos, hay alrededor de

Wilmington 48 familias Du Pont, formadas por primos, tios,

sobrinos y otros parientes surtidos. Atenderlos significa pa

ra Margaret una' serie interminable de fiestas y reunio

nes. Y dificultades en su entrenamiento.

Margaret Osborne no fué nunca a la universidad. Su

educación terminó en la Escuela Superior.de Comercio de

San Francisco. Además de jugar tenis, nada, monta a ca

ballo y juega ping-pong.
No. es una belleza, pero sí es muy atractiva y simpá

tica. Tiene ojos castaños y su figura atlética rebosa salud.

Su matrimonio la ha liberado por primera vez de las preo

cupaciones económicas, que muchas veces le impidieron par

ticipar en competencias en el extranjero. Su padre trabaja

en un garage de San Francisco y su hermano menor instala

alfombras. Margaret, la Cenicienta de la familia, ha sal

tado de la pobreza a una riqueza fabulosa. Pero no ha

perdido el contacto con su familia y la visita frecuentemen

te.

Y, como dato curioso, Margaret Osborne y Louise Brough
han jugado entre sí 28 ¡veces y cada una ha ganado en 14

ocasiones. Como dijo Margaret, antes del match final de

1948 en Forest Hills: "Es imposible decir quién ganará. Ju

gamos prácticamente igual".

PUENTE 560 EL TURISTA FRENTE AL CORREO

Camisetas CAMUZA, modelo U. de Chile. Coló Zapatos de fútbol d.: niño, modelo Coló Coló

Coló, etc. El equipo . . : $ 680.— del 22 al 37. a S 115.—

Mcdiai de lana tejidas a palillos, en todos les Zaparos CHOLITOS, torrados, con tobilleras >

colores. El par . S 48.— puCntcí de fibra, a . . . '. S 170.— |
Pantalones en cofton «meso. oiul. blanco y nc

Banderines en raso, cordón de seda, de los cli

Rr0, j 5 32.—
bcs Profesionales, a . . . . . . $ 95 -

Pelotas de fútbol rcKl.imcnt.ui.is. de válvula, bom- lns'?,n,'1!- p3.,:>
c' °i'1'' cn '

b,n directo, con malla . . . $ 320.—
Bjndcr¡ncs cn ,"™
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GRAN CUARTETO.

:on ÉL bisturí en la
léjrit-; .'|(-. Ig iioqiriíj
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!
' w mo ¿1 q.ue ,e muestra por Dunevicht Román,i-l .Jsaiino Fiori y uno o dos argentinos mas. Últimamente, el Santiago se plegó

..as normas, de Audax Ualiano, de ir oreparando jugadores que incorporo11 plantel con miras al futuro. Allí están Rojo. Wurth Ferrer Bedoya exr

'■'I-'r" el""'
m' penSar que no se Drec:*a df> grandes desembolsas para, ''arre-'

Los más débiles dan sido últimamente los d.e Badmintou y Green Cro«s No
aan de haber sido muchas las pretensiones de ambos, ai podrán serlo tampoco
mirando a ,os e ementes de que disponen. Para aue los de la Cruz Verde aspi
raran a repetir la hazaña del 45. y para que Badminton recuperara las aristas
que lo lucieron uno de los cuadros más temibles de nuestro medio, aunque no
mera, mas que por las características de su juego, se haría necesaria una reno-
. ación total de valores, y. entendemos que. hov por hoy ninguno le los ríos
•sta en condiciones de mrentaria-,

' '

.

. - «.

N'
O Sí precisa poseer un bisturí muy Uno para advertir que --i eu^rn.,
mas enfermo es el de Santiago National. Valores modestos "pudieron
desarrollar mejor campana sin la desmoralización constante de un destino

jonoci.io de .antemano. Hubo cambien diferendos internos que contribuyeron a

precipitar la caída de! más antiguo de nuestros clubes. Ooscuiu fué <>l paño
ra-ma para e! National a través de la mayor parte del campeonato último No
niede serlo más claro ahora en que. pareciendo decidida su suerte <¡e aíem
'odavia a una intima tabla de salvación. Esa incerUdumbre que habrá de tlemo-
■■;ti ..n yetmirse. para bien o para mal. será factor que gravitará mucho soore

i próxima campaña de Santiago National, dondequiera que ella r.en»a ríe
;.-'sar:o!!arse

L. rj r A G i i A 2 2

desea conquistarse, se aburre a ratos.

Hubo, eso si. una prueba que interesó
a moros y cristianos y que interesa

siempre: la Australiana. Se formó un

lote seleccionado y hasta las mismas

incidencias sirvieron para matizar el

espectáculo. Lastima que muchos ases

no estaban cn su mejor condición y

hubo algunos que no tenían mayor de-

sso de quedar para las vueltas finales,

ya que, de hecho, estaban incluidos en

el team oficial por su eficiencia en

otras pruebas.
Quienes se vieron mejor- en esta

Australiana fueron Roberto González,
Juan. Garrido y Héctor Rojas, Sobre

todo el primero de los citados, que en

ningún momento corrió el riesgo de

ser eliminado y que, por desgracia, tuvo

que abandonar a causa de un accidente

producido antes de la última llegada al

quedar en "panne" en lo alto del peral
te Sur. Pero,, en general, el cronista no

quedó del todo satisfecho con la expe
dición de los competidores de esta prue
ba, pese a que aquí sólo puede hablarse

de simples impresiones personales, pues
no hay marcas en qué .basar una opi
nión sólida y contundente, como sucede

en el caso de los perseguidores y en el

de los corredores contra reloj.
Pero, ya lo dije, me parece muy vi

driosa la posibilidad nuestra en esta

prueba. No he advertido quién pueda
suplir la ausencia de Garlos Vega, es

pecialista en Australiana, por sus con

diciones físicas, por su astucia natural

y por sus conocimientos. En esto se

guramente es Roberto González el

más adelantado. Tiene el chico ¿e
Unión Española una imaginación muy

rápida y se da cuenta instantáneamen

te de lo que debe hacer en cualquier in-
cidnte de la prueba. Y la Australia

na es, más que todo, astucia y domi

nio de pista. Un corredor ingenuo, por

muy buenas piernas que tenga, difícil
mente podrá triunfar en una compe
tencia de esta . naturaleza.

A MAYOR ABUNDAMIENTO

EL
domingo por ja mañana, la Fe

deración Cíclística completó el

team de camineros que irá al Sud

americano. Ya estaban designados Ra

mos, 'Iturrate y Ramírez. El otro ten

dría que ser Cruz Orellana, pero se es

timó que debía rendir una última prue
ba. Para mí que era una prueba inútil,

ya que pocos camineros han demostrado

en forma más clara sus derechos qu(
Cruz Orellana. Ganador de las "Da •

ble Rancagua" y 'Doble Rancagua-
Viña del Mar", conlirmó su calidad de
rutero en la "Bianohi-Pirelli", al ubi
carse segundo, trabajando, de regreso,
casi completamente solo, pues su com

pañero, falto de estado atlético, fué pa
ra el, más que una ayuda, una carga.
Los 100 kilómetros contra reloj que cum
plió el domingo enfrentando a los viña-
marinos Belda y Marín nada agrega
ron a lo ya conocido. Orellana se im

puso con cierta comodidad y empleó
un tiempo que, sin ser malo, no pasa
de discreto: 2 horas, 42 minutos 8 se

gundos 5 10, lo que da un promedio
horario de 36 kilómetros 716 metros.
."■o tiene Orellana el "sprint" fulminan-
-e que tanto ,sirve para definir una lle-

iíor.' í>eí?
su rirme Pedaleo resulta

inapreciable para una prueba como la
caminera de los campeonatos
por equipos.

que es

PANCHO ALriINA



UNA BUENA ESCUELA

EN
TODOS LOS GRANDES puertos del mundo existe

una institución llamada "La Misión Inglesa", or

ganización mundial que sirve para que los millones

de marineros de las islas británicas encuentren, en donde

su barco atraque, una casa donde cobijarse, un recuerdo

del hogar lejano y un lugar de esparcimiento. Y sucede

que, como entre los marineros de Su Majestad hay siem

pre muohos que practican con entu

siasmo el boxeó, en la Misión Inglesa

de Buenos Aires se acostumbra contra

tar a muchachones capaces de resis

tir buenos mamporros de los "gringos"

y que, además, algo sepan del arte del

Marqués de Queensberry . José María

Gatica, muchacho pobre de San Luis,

llegado a Buenos Aires con grandes

sueños, fué uno de los que se allega

ron a la Misión con el objeto de ga

narse unos pesos para ir viviendo.

Cierto que era liviano, pera aguantaba

y tenía el coraje suficiente como para

enfrentarse al aue fuera. Y como allí

«e pagaba según los rounds trabajados,

Gatica trataba todos ios días de ganar

¡o más posible.
Allí se endureció, allí se acostumbró a

no temerles a los golpes y a ir siem

pre adelante. La Misión Inglesa fue

su curso de perfeccionamiento, y de esas
'

trenzadas bravas con los marineros de

los barcos británicos salió ese campeon

ato pintoresco y dramático que aca

para la atención de todos los fanáticos

argentinos v que, con su pujanza y su

mortífera eficacia, amenaza con borrar

del recuerdo de sus
■ compatriotas la

oufrida figura del "Torito de Matade-

DERR'UMBE MORAL

EN
ESOS años en que llegaron
hasta Buenos Aires numerosos

astros de! boxeo., europeo como

el belga Heñid Schillie. el francés Kid

Francis. el italiano Bernasconi, el ex

campeón mundial Eugene Cnqui y mu

chos otros, era formidable la atracción

criolla "El Indio" Lencinas, que, por
su bravura indomable, llenaba los esta

dios bonaerenses y ganaba dinero a

montones. Pues bien. Len

cinas fué de aquellos que no supieron
guarda!' y, años más tarde, ya destro

zada su moral por 'los vicios, se le so

lía encontrar en Jos basurales reco

giendo pápele.*, huesos y ¡atas para

con ellos ganarse unos centavos y viví;

apenas en una mísera casucha cíe Jara

en las inmediaciones de la quema.
Si me acordé de Lencinas fué posible
mente porque la otra noche tropecé en

la plaza con un púgil que. '■■ntVí- nos

otros, tuvo también su cuarto de hora

Juan Gálvez. Gálvez peleó con Vicentini cuantío '■

ciaba su carrera triunfal, y lo derribó, mareado g:

un potente derechazo a la' mandíbula. Dicen qui
ferré demoró mucho la cuenta y que por eso Vicr

libró del K. O., pero ia cuestión no viene al cas: ¡i

hecho es que Gáivez. retirado del ring, estuve trabajana-
en una frutería y siempre se le veía muy bien piis-y
muy arregladito y limpio. Hasta que. nunca he sabici.

por qué íntima causa, se vino abajo y llevó una vida la -

mentable. La mayoría de las veces, quienes tuvieron ins

tantes de gloria cn el ring, aunque no los aprovecharan
en toda su extensión, supieron guardar algo y ordena'

sus vidas en otros oficios. Satisface, por ejemplo, encon

trarse con antiguas figuras de rint

desempeñándose muy bien en projf -

siones diversas. Filiberto Mery. "Pa-

peye" Águila, e] "Corcho'' Gutiérrez,

y varios más trabajan en la Maestran

za de San Bernardo. Pablo Suáré..

tiene una oficina de corretaje de pro

piedades; Salvador Grecco ss emplea
do de un Ministerio; Pablo Muñoz e"'

profesor de box en la Escuela dt Ca

rabineros y cultiva su chacra cn el ba

rrio Sur; Osear Berbelagua es un efi

ciente linógrafo, Lorenzo Col! nunca

dejó su profesión cíe zapatero: Rau

Calábanles tiene su casa y trabaja do-

camionetas de su propiedad con bar-

tante rendimiento

■E

./esc M. Gatica. ei espectacular liviano

argentino cuya visita anunciada paro

fines de febrero próximo esta llamado

a revolucionar nuestra- ambiente pugi-

lístico. Gatica pelearía en Santiago con

Mnrxi Salinas ?/ Osear Francino

cerno

'.'?ídi. trabajar

"COTEJEBOS

SE MUCHACHO

'

cúnoano 'Jos*

Narváez, que con tan poco brül-'j

fué eliminado por ti ariquen:;
Pernal, tenía a todos entusiasmado^

en el gimnasio de la Federación -:ír-

Box con sus entrenamientos. Ha cu

guantes con^Hugo Caro y con otro.-

profesionales; trabajaba con ellos 'ai:

bien, que muchos creían que sería se

guramente el campeón chileno dt Ioí-

mediomeclianos. Pero nunca pudo .Nar

váez, en las neleas de! campeonato.

desarrollar -el mi^mo juego que su ■;:;!
gimnasio.

No está solo en esto José Narváez.

han sido muchos los que se le pa

recieron en la historia del box Cuan

do Jess Williard iba ¡a- pelear con

Ftoyd Johnson, -en Nueva Yctrk. ei

año 23, entrenaba con un peso pasa

do llamado Jack Mc.Aali.ffe II, y

cuando "los cronistas fueron a presen

ciar los trabajos del ex campeón de.

mundo se encontraron con que su

sparring partner jugaba con él y ha

cía maravillas sobre el ring. Pues bien.

ia misma noche del match entre Wi¡-

lard y Floyd. peleó McAuliffr II cor

Luis Ángel Firpo y quien hacia, mara

villas en el gimnasio no atinó a sacaí

un solo golpe más o, menos disc,-' "o

ni menos, a defenderse. Y Firpo i'o

noqueó fácilmente. McAulifít hiz-'

otras peleas., todas ellas desastrosa.-,

pero continuó siendo una mará, vi i h--

partner y siguió asombrando ■-> quiénes '■">

>n el ¿r irruí asió

RINCÓN NEUTRAL

ARG0ME00 352 TEf FONO 36683
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POR DOM PAMPA

LLEGARON
los pilotos del Gran Premio America del Sur a un pueblo

de un país de) Norte, donde debían hospedarse. Muy cansados, tuvieron

que alojar en la cuadra, de un cuartel. Se tiraron en los catres de

campaña sin reparar en su incomodidad', mas pasaron, diez minutos y nadie

podía pegar una pestañada. Era imposible con el tactac molesto y continuado

de los bototos del centinela que se paseaba en el pavimento de la propia cuadra.

—Por favor, aumígo, vaiya a, pasearse afuera.,
i-n

—Es que mi sargento me ordenó que lo hiciera aquí.
Lo convencieron y se fué al corredor, pero nada se remedio. En balde

todos se taparon los oídos con los almohadones, el tactac los perseguía y se

levantaron los cien pilotos; en calzoncillos, a rogarle al centinela.

—Por favor,, viejo, déjenos dormir. Saqúese los zapatos
—

Imposible, lo prohibe el reglamento.
El final del episodio fué que al día siguiente amaneció ?1 centinela dur

miendo amarrado en un rincón.

AGALLANES llevaba un arbitro

santiaguino que no dejó satis-fe-
L?hós a los pampinos cuando el

team, profesional Jugó en la Oficina
salitrera de Humtierstone, dondeí el

match terminó empatado. Los visitan

tes fueron invitados a la piscina y el

primero en meterse al agua fué el ar

bitro. Este antes de lanzarse de una

altura, preguntó si había suficiente
-fondo. Le contestaran afirmativamen
te.

Se lanzó y rebotó en el fondo Lo

sacaron desvanecido.
—Pero, ¿por qué lo engañaron? —pro

testaron algunos.
—Cállese, señor, no ve que es el ár-

ñtro —respondieron .

HAY
OTRO detalle interesante que nos fué posible captar, desde lejos,

—dice Fouilloux— : es ei entusiasmo deportivo de las provincias de Chile.

Siempre llegaron 'telegramas de aliento ele todo el país, pero siempre

fueron mas numerosos los del Norte. No faltaban nunca de Oalama, de Toco-

pilla, o de Iquique V de la pampa. Creo que en ninguna parte siguieron la

carrera con más '.devoción que desde esa zona.

CICUTA, otro pueblo de la ruta del Gran Premio América del Sur, tuve,

un gesto espléndido con los pildtos. No se disponía de alojamiento más que

para los diez primeros.

¿Dónde iban a dormir los demás?

El problema tuvo pronta solución, se organizó un baile nocturno y mientras

las familias bailaban, los pilotos dormían en las camas que les fueron facilitadas.
A Juan Gálvez y a Alberto Fouilloux les correspondió en casa de una

familia acomodada que usaba en s\us camas colchones de plumas. No pu
dieron dormir los pilotos y optaron por tirar una sobrecama en el suello. Allí

roncaron plácidamente.

Al otro día la familia dueña de casa dementaba:

—¿Pero qué clase de gente son estos corredores? ¡Miren que dormir en el

suelo!

: -amo. CASI TODOS SON
T PtL NORTE.'

rNA experiencia como de cincuen
ta carreras consiguieron los pi
lotos que participaron en la de

Buenos Aires-Caracas y Lima-Buenos
Aires., ia más larga del mundo.

Y vaya este detalle para probarlo.
Fouilloux y su acompañante, Atanasio

„,„« LOS ZAPATOS, Que

SA§SeñU'WMIX- M4#AM

1"f& íhWWS QUl Sñ-

EL
ENTUSIASMO de los chilenos

en el extranjero al ver el paso
de los coches que llevaban el em

blema tricolor fué grande y espontáneo,
como es de suponer. Los pilotos cuen

tan actitudes emocionantes, hasta de

nuestros embajadores. Rodrigo Gonzá

lez, en Caracas, invitó a la Embajada
v él mismo se puso a preparar en la

cocina un guiso para que los compa
triotas se chuparan los dedos. Les

preparó porotos con chicharrones. En

Bogotá, Barrenechea se fué al garage
a apurar los arreglos del coche de

Fouilloux. pero como éstos no andaban

tan rápidos como era de desear, se

sacó la chaqueta, se puso un overol y

se metió debajo del motor.
Nuestras embajadores se portaron

como rotos de ley y. como auténticos

deportistas.

LBERTO FOUILLOUX regresó de

li Vuelta Automovilística de

América del Sur con un bagaje
nutrido de impresiones. "Chilenos en

contramos en todos los pueblos del ca
mino v en todas las- condiciones eco

nómicas que es de imaginar. Había

algo que no fallaba, en cada carpa de

circo que había por allí: el tony, el

payaso y el equilibrista eran chilenos.

Todos compatriotas que venían a de

searnos buena suerte °n la carrera."

Mateos, demoraron seis minutos en

cambian- una rueda; de regreso lo ha

cían sólo en dos minutos y medio.

N IQUIQUE estiman que las transmisibles radíales quitan público a los es-
. pectaculos y casi siempre las prohiben. En esta última gira del equipo pro
fesional de fútbol de Magallanes pasó igual, pero el jefe de la transmi

sión busco un arreglo: transmitir el match sólo desde el segundo tiempo una
vez que estuviera en el estadio todo el que tenia deseos de ir

+-.JÍ
"l0r

huscóJa 1orma O* completar su transmisión y todo el primer

n^VtrT°„Ja*a,*,dí'- a™?Zs que eran una ^hulación del relate del partido.Uno de los avisos decía: "Toma Orlandelli, pasa a la 'punta derecha rechaza
Peirano, entrega a Muñoz éste a Ferrada y 'el ala delan^^uSnTpas^^a tonificarse con un buen plato de sopa de Almejas a"La(Sña""MeT-dez burla a la defensa iquiqueña, remata fuerte y ¡¡gol!! No.nl la pelota rebotó

% la Zr^acTLfJ0^ W "° * qU?bró" era »i2K™.

^Protestaron
los dirigentes de que estaban transmitiendo el partido. Y no era



COSO Obi
UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO

DEL DEPORTE NACIONAL

Ofrece
UN EXTENSO SURTIDO

EN TRAJES DE BAÑO

Trojes de bono "Lastex", poro da

mos, o .. /.. $ 980.—

Trajes de bono, en tela brillante, a $ 250.—

y $ 300.—

Trajes de baño, de felpa, a $ 250.—

y $ 320.—

Pantalón de bono "Lostex" .... $ 475 —

Pantalón de bono, de felpa .... $ 140.—

Pantalón de baño, en tela brillante, $ 160.—

Pantalón de baño, de lana .... $ 180.—

Bolsos de playa, en nylon, a $ 105.—,

$ 135.—,$ 140.— y '.. $ 180.—

Bolsas de playa, de tela, a $ 70.-—, $ 110.—

y $ 140.—

Gorras de baño $ 65.—

Flotadores de corcho, o $ 200.— y $ 240.—

Zapatos de playo, pora señoras, a $ 170.—

Zapatos de playa, para caballeros,

a, $ 185.-

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS
P'eient» ¿,YVrtf. «™>i

liorai.

CASA OLÍMPICA
Víllagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL 81642 - SANT

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, enero, 1949.
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HOY MISMO Mándenos su nombre y dirección y a vuel

ta de correo recibirá usted GRATIS y SIN COMPROMI

SO

DOS INTERESANTES OBSEQUIOS
AGENDA 1949 Una pequeña Agenda de bolsillo, con 32

páginas, conteniendo el calendario de 1949 y muchas pá
ginas en blanco, para las anotaciones personales, recor

datónos y útiles

TTgos en,

,
PESOS CHICOS

1 j un curso

Estudiando
"

^

T,NOA^R>Ln;ai en

M" CQSAires ^públi- ,

Buenos
Aires, d

ca Ar9e«t"«;
«

^ESOSCHÍUW1EH
t.rtivo Giro pos

en etectwo

*«»■ Che"
Directamen-

bancor.o
u"

cURSAL
<e o »a

CHILE

GUIA DE ENSEÑANZA Impreso en 100 páginas, ¡lustra

das y en colores, contiene amplios detalles de los cursos

que enseñamos por correo, desde el año 1923 No debe

faltar en ningún hogar
Inscribiéndose en las ESCUELAS LATINOAMERICANAS

usted estudiará en su CASA, en sus momentos libres, abo

nando cuotas mensuales reducidas, hasta recibí: su DI

PLOMA. Pida GRATIS, HOY MISMO, "LA GUIA DE EN

SEÑANZA" y la AGENDA 1949

CURSOS QUE ENSEÑAMOS

SECCIÓN COMERCIAL

Empleado de Comercio.

Cajero.
Secretario Comercial.

Tenedor de Libros.

Perito en Contabilidad.

Técnico en Publicidad.

Administrador de Estancias.

Empleado de Banco.

Vendedor.

Gerente Comercial.

SECCIÓN TÉCNICA

Técnico Mecánico.

Técnico Maquinista.

Técnico Metalúrgico.
Técnico Tornero.

Técnico Fresador.

Técnico Electricista.

Motores Diesel.

Motores a Explosión.

Mecánico de Automóvil.

Carpintería y Ebanistería.

Instalador Electricista.

Bobinajes.

Fotografía Artística.

Construcciones.

SECCIÓN TEXTIL

Técnico en Hilados.

Técnico en Tejidos.
Técnico en Tejidos de Punto.

Téc. en Hilados de Algodón.
Téc. en Hilados de Lana.

Téc. en Tintorería Textil.

Técnico en Dibujo Textil.

SECCIÓN RADIO

Téc. en Radio y Televisión.

Técnico en Radio F. M.

Armador de Radio.

SECCIÓN INDUSTRIAL

Téc. en Industria Lechera.

Técnico Avicultor.

Técnico Apicultor.
Técnico Jabonero.
Técnico Curtidor.

Perito Enólogo.

SECCIÓN QUÍMICA
Técnico Químico.
Químico Industrial.

Químico Agrícola.

SECCIÓN

Inglés.
Francés.

IDIOMAS

SECCIÓN DIBUJO

Dibuje Artístico.

Dibujo Lineal.

Dibujo Mecánico.

Dibujo Arquitectónico.

Dibujo Comercial.

Dibujo de Letras,

Caricaturas e Historietas.

SECCIÓN FEMENINA

Prof de Corte y Confección

Labores

Arte de Tejer

SECCIÓN ESPECIAL

Periodfsmo.

Taquigrafía
Aritmética.

Aritmética Comercial

Gramática y Ortografía.
Caligrafía.

Dactilografía

Velocigrafía
Escriba Bien

i % •.
'

•%"., «.X,
-

1,/Y :;.y, v\^

ENSEÑANZA POR VIA AEREA
Inscribiéndose con la solicitud de matrícula especial, el alumno recibe
toda la enseñanza por VIA AEREA, SIN NINGÚN RECARGO
Este servicio de enseñanza permite al alumno terminar sus estudios en
breve plozo y recibir su diploma.

EK U E LASÓLA TI N 0 AMERICAN AS
; HÜERFAl¡§Í,757> OFICINA 301 1/ TELÉFONO 36996



.„-.,oúnic< ,n el país: $7,
Precio—
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|AMiuO H.

*or ALEJANDRO
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Director.
*
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Santiago
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■
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PARECE que los principios del de

porte de lo bogo son remotísimos y

alcanzan a la Antigua Roma. Jus

tamente, hasta los tiempos de Ró-

mulo y Remo.

EL AUTOMOVILISMO sudameri

cano ya tiene apellido: se llama

Gálvez

EL
DEPORTE chileno pasará otro año de privaciones,

de vida lánguida y estancada. Las federaciones volve.

-ráti -a -cruzarse ^e -brazos -y a ^nir-arse 4as «ár-as, -apre
ciando que todos sus1 proyectos de mejoramiento, de expan

sión y de ayuda a sus afiliadas, sufrirán una nueva, prórroga. .

El Gobierno ha dispuesto, ya lo está haciendo, como una cos

tumbre, reducir los fondos de ayuda a las actividades depor

tivas, acordados por Ley de la República.
Se calcula que el producido de la parte de los impues

tos de la Ley de Alcoholes, que le corresponden a los depor

tes, deben sumar entre quince y veinte millones; sin embar

go, se ha anunciado que este año, no se entregarán más de

quinientos mil pesos. En palabras claras, la ayuda se con

vierte en una limosna, que no sufragará ni los gastos más

imperiosos de las dirigentes, ni "siquiera sus compromisos
más menudos.

La noticia no puede ser más decepcionante, ya que re

fleja una vez más, la desconsideración que existe en el Go

bierno para el deporte, la que hemos tocado en diversas1 oca

siones desde estas páginas. Los fondos mermados significan
un grave retroceso en la campaña de mejoramiento físico de

nuestro pueblo, que debe estar entre las preocupaciones pri
mordiales de los hombres que gobiernan.

No se trata de solicitar una nueva ayuda, sino, única

mente, de pedir que se cumpla con una disposición existente.

El Ministro de Defensa Nacional reiteró hace poco, en de

claraciones públicas, su interés por el deporte; si se decidiera

a hacer efectiva su gestión importante en favor de que se le

reconozcan al deporte sus derechos sobre esos fondos, se ha

brá hecho acreedor a la gratitud de un sector importante de

la ciudadanía.

DECÍA un espectador de ciclismo:
—Cada vez que veo una de es

tas carreras de persecución, me

acuerdo del perro que da vueltas

para cazarse la cola.

ALGUNOS participantes de las Mil

Millas, al pasar por la localidad de

Azul, comenzaron a verlas negras.

Y, en cambio, cuando pasaron por
Las Flores, todo era color de rosa.

LOS ASTROS del boxeo "aficio
nado" argentino Pascual Pérez, Ra
fael Iglesias y Mauro Cía, que no

vinieron al Latinoamericano, han es

tado haciendo peleas en diversos

puntos, muy remunerativas.

Bueno, la razón comercial sueno

muy bien: "Iglesias, Pérez y Cía."

HA SURGIDO en Iquique un nue

vo crack de la natación.

¿Natación? Nos suena esa pa
labra . , .

- 2 —

NINGÚN CORREDOR chileno ter

minó las Mil Millas Argentinas, co

rridas el domingo pasado. Pero hoy
una explicación para esta defección:

los chilenos están acostumbrados a

correr kilómetros, no millas!

UN MUCHACHO de 20 años, Luis
de Dios, tuvo una destacada actua

ción en las Mil Millas Argentinas.
Y había quienes pensaban que el

cabro corría a la buena de Dios.

CfiTEGORllR CflRROZRDOS

rJL
£



En 1903, en la cancha del Sporting Club de Viña del Mar, fué tomada esta foto cuando el Decano se midió con el

Badminton. de esa ciudad balneario. Desde entonces hasta ahora muchas veces Santiago National se vio en encrucijadas

difíciles. El espíritu del club, diferente del actual, lo hizo salir siempre adelante.

miaammiiR
SANTIAGO NATIONAL, EN UNA NUEVA ENCRUCI

JADA, DEBE AFIRMARSE EN EL PASADO PARA

GANAR SU FUTURO

SANTIAGO
Na

tional ha sen

tido nuevamen

te amenazada su vida

a causa de la deter

minación asumida

por la División de

Honor, que lo elimina

de su competencia.
La encrucijada no es

nueva para el viejo
club. La verdad es

que el Decano, a través de sus 48 años de vida, estuvo muy

a menudo en trances difíciles, de los que salió bien sólo

en virtud del prestigio romántico heredado del pasado. Po

siblemente, el Decano nunca fué un gran club. No lo fué

ul siquiera en sus primeros tiempos, época en la que las

instituciones deportivas no eran más que un conglomerado
■1c entusiastas que comenzaban a practicar deporte en el

¡kiís. Andando el tiempo, no logró mayor envergadura, por
que el Santiago National no contó nunca con base popular,
ni representó a ningún sector importante de la ciudadanía.

Sin embargo, gozó siempre de la adhesión incondicional de

sus socios, que no fueron muy numerosos, pero sí selectos.

El club vivió de esta manera una 'existencia de altibajos,
mantenido siempre por el cariño y el fervor de unos pocos

dirigentes, que llevaban la vieja insignia azul celeste sóli

damente enquistada en sus generosos entusiasmos deporti
vos. Posiblemente, ésta ha sido la mejor virtud del viejo
club. Supo siempre despertar en los que llegaban a su seno

un afecto profundamente sentimental. Un cariño que no

tuvo su base en el entusiasmo que producen los grandes
triunfos, los galardones ganados: sino que, por el contrario,
aquella adhesión, más firme, que se despierta ante una vida

que es necesario mantener con esfuerzo.

Son muchos los casos heroicos que podrían repasarse a

Lravés de su vida, de dirigentes que vivieron y penaron a la

vera del club, sufriendo temporada tras temporada, las

vicisitudes. Luis Alberto Sánchez Cruz, Enrique Vargas, Re

ne Reyes, Rodolfo Alonso y Renato Court, entre los más

nuevos, fueron sucesivamente, no ya dirigentes buenos o

malos, más o menos entusiastas, sino que simplemente,
cada uno en su tiempo, los cimientes en que descansaba la

vida de la Institución. Se dice con razón que los hombres

pasan y las instituciones quedan. En este caso, cobra mayor

relieve de verdad la premisa, .por cuanto aquellos hombres

y otros más, cuyos nombres se nes escapan, tuvieron a su

cargo en su oportunidad la responsabilidad de no dejar
morir :il club. Es como si la trayectoria del Decano se hu

biera prolongado cual una posta, en la que sucesivamente

se fueren entregando el bastón, todos aquellos que llegaron
hasta el club y se sintieron capaces de* mantenerlo airosa

mente. Nunca faltaron continuadores entusiastas, embarga
dos de noble espíritu, identificados con las inquietudes de

club, que con heroicos y duros esfuerzos, pusieron en mo

vimiento la posta.

De esta manera, el

club fundado por
Sánchez Cruz, el

team de Lambie, de

Harnecker, de Collin

Campbell, de los

Vargas, Iqs Reyes, los Mondaca, de Serón, Zarricueta y
tantos otros, pudo mantenerse en el concierto del fútbol

nuestro, en primera fila, siempre con un sello muy particu
lar. Club bohemio, donde los' más nobles y más sanos sen

timientos deportivos y los entusiasmes del más puro amateu
rismo encontraban campo propicio para no relajarse. Hacer
deporte por deporte fué su lema durante muoho tiempo.
Y ese fervor y esa sana pasión lograron prolongar la vida del
Decano y hasta conseguir triunfos deportivos de magnitud
ocasional. Es difícil encontrar en las crónicas deportivas
el comentario de hazañas realizadas por los equipos del
Decano; pero en el recuerdo de cada uno de los que vistieron
su camiseta y de los que se sacrificaron en los puestos di
rectivos existen con seguridad gratas visiones de los tiem
pos idos. En todos ellos, sus mejores días de la juventud se
confunden con los colores azul celeste de los primeros
tiempos, y del amarillo después. Chilenos de todas las eda
des, a lo largo de todo el país, tienen en su cofre íntimo
aquel en el que se guardan las cosas más amables del pa
sado, el nombre de Santiago National en un lugar predi
lecto.

Pero les tiempos cambian. Llegó la época del profesio
nalismo y Santiago National, que nunca se resignó a dejar
de actuar entre los grandes, se alineó también en las com

petencias rentadas. Mas, en este nuevo campo de sus acti
vidades, todo era muy diferente. La fisonomía del viejo
club, que se nos imagina la de un viejo aristócrata, orgullo
so de su pasado, en el cual no hubo gran florecimiento pero
si nobles y sanas costumbres, desentonaba en este nuevo

ambiente. Su cuerpo directivo, salvo raras excepciones no

aportaba aquel mismo espíritu de sacrificio de sus esforza
dos antecesores, ni logró captar la posición en que debería
colocarse el club para vivir en el otro clima Era necesario
variar los conceptos y laborar porque el club que había
sido hasta ahora honroso patrimonio de unos pocos ad
quiriera una base más sólida. Hoy por hoy, nuestras insti

tuciones deportivas .deben contar con una base social

amplia. Están lejos los tiempos heroicos en que sólo el en

tusiasmo de grupo era suficiente pedestal para mantener

un club. Santiago National, entonces cometió dos profundos
errores: no desear engrandecer su estructura social, ni tra

tar de atraer hacia sí, a sus viejos tercios. Creemos que

Santiago National, que nunca representó a ningún sector

determinado, contaba sólo con su pasado y con una larga

l Continúa en la pag. H}
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DESDE
Mapocho, por

Riquelme, Gene r a 1

Mackenna, Teatinos,
Catedral hasta el centro,

mañana y tarde corría con

un paquete pesado de dia

rios debajo del brazo. Siem

pre fué delgado, pero con

fuerzas y resistencia y de

jaba lejos a sus compañe
ros. Llegaba a la Plaza de

Armas antes que los que

■hacían el reparto en auto

móvil. Era' muy niño y no

sabía nada de deportes y de

carreras: no había ido

nunca a un estadio. Mon

teemos era el crack chileno

para las maratones y el

ídolo de los suplementeros.
Una vez lo vio correr por

las calles y se le pegó al

lado para acompañarlo cin

co kilómetros, siguiéndole
el tranco, conversándole,

sin cansarse, vestido con su

ropa de calle. El episodio
no dejó recuerdo, ¡hasta que
el año 38 el Club Suple
menteros buscó nuevos co

rredores -en el gremio iy

organizó una carrera inter

na por categorías. Fueron

doce kilómetros para novi

cios y consagrados y Raúl

Inostroza llegó séptimo. Zo-

robabel, el presidente del

club, que había seguido la

carrera, se fijó en el mu

chacho delgado que corría

con un estilo fácil y des

envuelto y le dijo:
—Oye, "cabro", tú tienes

condiciones y puedes ser

muy bueno. Entrénate. Mi

ra, desde mañana anda al

parque a dar vueltas.

Fué Raúl y no se les des

pegaba a los consagrados'
Lo inscribieron en el club,

le dieron camiseta y tuvo

su debut en un torneo de

tercera' categoría de la

Asociación Santiago
Corrió cinco prueibas
en dos días y las cin

co las ganó: 800 me

te, en 2'6": 1.500

metros, en 410'"?:

3.000 metros, en 9'10":

5.000 metros, 16'2T j

10 mil en 34'0. Había

pruebas que se efec

tuaban sólo con me

dia 'hora de interva

lo, pero el debutante

esbelto del Suple

menteros salía a la

pista, corría, ganaba

y quedaba muy tran

quilo. El torneo se

efectuó a mediados

de semana en unos

dias feriados y para el domingo se había programado un

circuito .por las calles de veinte kilómetros. Juan Acosta,

veterano internacional, era el favorito; Manuel Díaz y otros

internacionales estaban en esos dias en el Sudamericano

de Lima. Se corrió la prueba ¡y el debutante la hizo suya

en forma que el nombre de Raúl Inostroza sonó y resonó

como el de un crack. Sólo tenia 17 años.

Había surgido uno de los más notaibles fondistas chi

lenos, extraordinario defensor de nuestros colores en justas
internacionales. Hoy lleva encima cinco campeonatos sud

americanos. El 41, en Buenos Aires, cuarto en 10 mil; ter

cero en 5 mi¡ y segundo en el cross country; el 43, en San

tiago, su gran campeonato, ganó 3 mil, 5 mil y cross ecuntry ;

el 45, en Montevideo, segundo en 3 y en 5 mil y abandonó

en el cross country; el 46, en Santiago, ganó cinco mil y

fué segundo en 10 mil. y el 47, en Rio de Janeiro, ganó cinco

mil segundo fen 3 mil y tercero en 1.500 metros. El 41, en

Buenos Aires, pese a que era un debutante aportó nueve

puntos y medio para el equipo de Chile: el 43 dio 12 y

mmm¿»*-r-

ESCRIBE DON PAMPA

RAÚL INOSTROZA, NUESTRO GRAN FONDISTA

INTERNACIONAL, ESTA DOTADO PARA CUMPLIR

UNA CAMPAÑA DE MAYOR VOLUMEN

medio, fue ei mejor atleta

chileno, el 45 dio seis; el

46, ocho, y el 47, diez; otra

vez el mejor chileno

Es brillante la campaña
de este joven atleta, sin

ninguna duda, pero a mi

juicio todavía no ha po

dido realizarse y mostrar

todo lo que es capaz de ha

cer. Porque Raúl Inostro
za es el más grande fon

dista que ha nacido en Chi
le y podria serlo de Amé

rica del Sur si hubiera en

contrado un ambiente más

propicio, si se le hubiera
ayudado a llevar una viaa
más cómoda y amable. Na
ció dotado para ser un as-

tro en el pedestrismo mun

dial, aún superando las ha
zañas de otros que se pro

yectaron en forma brillan

te, como Juan Carlos Za-

bala, Manuel Plaza y Raúl

Ibarra, para nombra!' sólo
a los más grandes; sin em

bargo, no ha conseguido
emularlos. Raúl es un mu

chacho de nuestro pueblo

que ha ddbido soportar una

vida durísima. Perdió, sien

do muy niño, a sus padre.-, j
no tuvo quien lo .mandara ti

la escuela, y para comer co

menzó a vender diarios. Pa

só por varias etapas agrias,

y el deporte lo llevó por

vías ordenadas y saluda

bles, sin suavizarle el du

ro batallar por el sustento.

Hoy está casado y con cua

tro hijos y hay siete perso
nas en su hogar a quienes
alimentar. Se comprenderá
que con .todas las preocu

paciones y vicisitudes de la

lucha por el pan no dispon
ga del sosiego ideal, de la

comodidad y el tiempo con

venientes para concretarse

al deporte, en el cual se pu
do encumbrar muy alto. Le

ha faltado el padri
no deportivo que
tuvo Manuel Plaza j

tiene hoy Enrique
Inostroza.

No encontró aquí el

ambiente propi c i o

quien lo tomara y so

preocupara de su sa

lud, de su educación

de su porvenir y le

proporcionara toda'

esas comodidades que

se requieren para se:

realmente un cam

peón. Raúl Inostroza

estaba dotado mag

níficamente para ha

cerlo y lo está; lo ha

probado con lo cum

plido hasta ahora

producto n.=to de la riqueza de su condición física. Si hu

biera pqdido vivir sin estrecheces, con una alimentación di

rigida y adecuada, creo que habría ido más lejos que todo;

aquellos que han demostrado que en América del Sur hay

corredores extraordinarios para largas distancias. El joven
chileno lo habría demostrado en la pista y en el camino,

desde los 3 mil metros hasta la maratón, si se hubiera

enriquecido su vigor, si los entrenadores se hubieran pre

ocupado especialmente de ¿1 y de sus posibilidades. Peio

nuestro deporte es de cortos alcances: las dirigentes y los

clubes no disponen de medios para crearle una situación
cómoda a un crack de un hogar modesto, y en nuestro Go-

ibierno y en las gentes que tienen el dinero no hay compren
sión ni ayuda para lo que el deporte enseña, levanta y señala.

En tierras extranjeras se ha visto más ponderado y más

estimulado. En Argentina y en Brasil se le aplaude como e".

mejor fondista de América del Sur, y se lamenta que esté

malográndose. Tuvieron que venir hasta Santiago hombres



Falta de zecursos econó

micos no le han permitido
dedicar al deporte todas

sus energías.—Sin embar

go, su calidad física ha

sido suficiente para con

sagrarlo como un astro

sudamericano.

connotados del a '.ic

tismo mundial, acos

tumbrados a ver as

tros de calidad mun

dial para que, desde

que lo vieran desli

zarse con su accionar

elástico, elegante y

rendidor, mostraran

su admiración y ex

presaran: "Este hom

bre vale, prepárenlo

para una olimpía
da" Fué lo que de

clararon Post, ei dirigente americano que vino con Whitfield,

Marcom y Carey, y también el sueco Lidman.

Mas todavía es tiempo de preocuparse de él. Sólo tiene

27 años de edad, y su porvenir se abre lisonjero para, las

carreras ele más aliento, a los 30 estará más maduro, y

fuerte para afrontar maratones. Tenía 18 años y sin ningu
na preparación se metió en una de 42 kilómetros que ganó
Macaya; hasta los 40 venía peleando el primer puesto, pero

alguien le dio un refresco y no pudo seguir . . . Ese refresco

helado que salió al camino le torció su destino. Si gana esa

maratón, como la habría ganado, porque era más veloz que

el vencedor, no lo habrían sacado más de las maratones y

habría sido el primer elegido para esta olimpíada de Lon

dres, en que lo dejaron en casa. Está apenado por ello.
—Fué un golpe tremendo para mí que no .me llevaran

a Londres —expresa
—

. Podría dar una sola razón de peso

para mis merecimientos, los argentinos, que siempre vencí

en los Sudamericanos: Delfor Cabrera, Guiñez y Bralo, to

dos estuvieron allá y fueron los primeros sorprendidos cuan

do no me vieron en el equipo chileno. Yo no tenía opción pa

ra ganar en la Olimpíada, .pero nadie la tenía de los nuestros

y debieron, por lo menos, reconocerme mis campañas en los

sudamericanos. Pensé yo con el debido tiempo entrenarme

para la maratón, pero la Federación me indicó que me

preparara en cinco mil .metros. Así lo hice, no cumplí las

marcas pedidas y me dejaron. En Londres habría corrido

los cinco mil y después hatoría hecho la maratón para

acompañar a Enrique Inostroza. Estoy seguro de que En

rique, conmigo al lado, habría hecho una carrera muy su

perior, y quién dice si no me hubiera encontrado yo con

fuerzas para largarme solo. Pero, estimaron que no tenía

méritos para ir.

"Estaba resuelto a retirarme del atletismo, amargado
por este desaire, pero hubo un gesto que me hizo desistir:

la cooperación del público; alguien lanzó la idea desde una

trasmisión radial de costearme el viaje por colecta pública
y en ipocos días se juntaron cuarenta mil pesos. 'Pero la

iniciativa fué tardía y no hubo tiempo para esperar mas

y poder embarcarme; mas esa cooperación del público fué

para 'mí como una manifestación de desajgravio y volví a la

pista. Quiero sí dejar constancia que -no recibí un solo peso

y creo que ese dinero fué devuelto a todas las personas que
tuvieron la gentileza de enviarlo.

"Pensando en los que se acordaron de mí y estimaron

que debí ser enviado a la Olimpíada y también en los que

estimaron que no tenía méritos ftué que esta vez en la ca

rrera de Sao Silvestre me preparé y corrí con más ganas.

Quería darle a Chile un triunfo más en el extranjero; des

pués de todo, uno corre por el deporte, por su club y por la

patria. Por estos .motivos fué que el triunfo en tan gran

carrera, en la noche de año nuevo, me produjo una enorme

satisfacción. Taniibién lo fué por corresponder a ese gene

roso y amable pueblo de Sao Paulo. Es conmovedor correr

en tierra extraña con el aliento constante de miles de al

mas que lo gritan con fervor, con cariño y sinceridad. Yo

era tercera vez que corría la "San Silvestre", y sabía del

afecto de los brasileños; por eso le hablé a mi compañero
Rene Millas y dispusimos correr con las banderas de Brasil

y Chile en nuestras camisetas. Nos faltó pecho, porque

también hubiéramos querido llevar prendida la de nuestro

club, el Green Cross. Fué emocionante correr siete mil

metros por las calles y avenidas de Sao Paulo en que sólo

se ola el grito de ¡Chile! y ¡Chile!

"¡Cómo no íbamos a ganar con ese aliento! Sao Paulo

nos trató como a ídolos, y la verdad es que en Chile mismo

no hemos recibido tantas demostraciones de afectos y de

simpatías. Hay nombres de gentes de esa ciudad que no

podemos olvidar, porque se desmidieron por atendernos.

Carlos Payoli y Andrade Márquez, periodistas de "A Ga-

zeta", los propietarios de la Casa Ritz y del Laboratorio

Pernamibucano. José Cetofán, y los chilenos Luis González,

Luís Almarza y el ingeniero Venegas Herrera. Ha sido una

gira lnolvldatole y la victoria creo que no ha sido aquí bien

apreciada. Fué una carrera en que participaron mil tres

cientos competidores y que presenciaron 300 mil personas.

"Muoho se ha hablado de esa carrera de 10 mi) metros

del Sudamericano del 46, que dicen todos que regalé, cuando

Delfor Cabrera, me ganó en la meta. No hay tal; yo venía

agotado completamente y era la causa por qué disminuí el

tren: por otra parte, no vi. ni me di cuenta de que Cabrera

m
Inostroza ha sido siempre el adversario más temido para

los argentinos, en todas las carreras; ellos, en equipo, han

"corrido" contra él. La fotografía lo demuestra: Guiñez lo

"para", mientras atrás van Éralo y Delfor Cabrera. Es

ta carrera de cinco mil metros corresponde al campeonato

argentino de 1947. Triunfó el chileno en 5 y 3 mil metros

sobre los mejores especialistas del país vecino.

se me había venido encima, pues entonces con cualquier

movimiento habría pasado la meta antes que él. Ya en

varias ocasiones me han recriminado que soy un corredor

que no me rompo en la lucha. Eso es injusto. Pasa sola

mente que nunca pierdo mi acción y que aparentemente
no demuestro fatiga y no me desarmo, ni pongo cara

•

de

dolor. Esa tranquilidad aparente es la que hace suponer

que no lo doy todo; tengan la seguridad de que mientras es

toy con fuerza no me dejo aventajar por nadie. Me gusta
correr en punta.

"Esa derrota con Cabrera en una carrera que tenía ga

nada me dolió a 'mí más que a nadie, aún cuando debo

repetir que los diez mil ^metros en pista no me gustan
ni me han gustado nunca. En ese Sudamericano los diri

gentes me obligaron sacándome de mi prueba favorita, los

tres mil metros. Los diez mil nunca los he podido hacer

bien, pierdo el ritmo, me equivoco y me mareo dando

tantas vueltas a la pista Me aburro. No me 'gustan, pre
fiero correr veinte o treinta kilómetros por caminos

"Pensaba con ganas en vengar esa derrota y por eso

salté de gusto cuando recibi una invitación para el campeo

nato argentino, en Buenos Aires, con premios donados por

el Presidente Perón. Y logré el desquite en gran forma, pues
en 3 'mil y 5 mil (metros derroté ampliamente a todos los

cracks argentinos, en su propia casa. De nada valieron las

tácticas que usaron ellos, pues yo era el único chileno en

carrera; casi siempre he tenido que batírmelas solo contra

ellos que mandan gente a hostigarme y a cuidarme y a

acorralarme para que sus mejores hombres tengan el ca -

mino fácil para ganar. Pero yo iba bueno y me sobre

puse a todas las dificultades. El público enorme que había

en el estadio de Gimnasia y Esgrima me ovacionó como

no lo había hecho nunca y el Presidente Perón me pren

dió una medalla de oro en el pecho.
"A don Carlos Strutz yo le debo mucho —recuerda Injs-

troza— ; pero el mejor entrenador que he tenido era un

/Continúa cu la pág. 6>
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i OFRECE UN MAGNIFICO SURTIDO EN

en gamuio

de I ''. Hcchuro tina,

modelo U. Españolo,

Audox Italiano, U. de

Chile. Juego de 11,

5 590.—

Camisetas, en gamuza

fino. Modelo River Pia

re, Vele* Sársfield, So

co Juniors. Juego de 1 1,

$ 695.—

Pantalones cn coran fino, ozul, blanco y negro

Por, $ 29.—

Pantalones cn piel cotón. Modelo "Crack"

$ 35.—, $ 40.— y $ 50.—

Zapatones de fútbol, modrln njiuiprco, "Peruc
co". Con puente de fi

bra, tipo especial. iGa

ranrizamos esta cali

dod.l Del 38 ul 44,

$ )80.~

Pelotas de fútbol N.° 5,
con válvula y bombín directo, $ 270.

Pelotas de fútbol "18 cascos", con válvula, bom
bin directo. Peso y medidas reglamentarios
Marca "Crack", % 350.—

Zapatones de fútbol, con puentes de fibra.

Marca "Super", $ 1 55.—

Medias de lana, calidad extra. Colores surtidos

Por, $ 30.—. GRUESAS. Tipo especial. Par

I 45.—

Guantes de box, hechu

ra de I.3, Lo mejor que
se fabrica en Chile,

Guantes de 4 onzas

Juego, $ 295-—

Guantes de 6 onzas.

Juego, $ 310.—

Guantes de 8 onzas. Juego, 5 315.—

Guantes de 10 onzas. Juego, $ 340.—

Guontes de 12 onzas. Juego, $ 350.™

Guantes de 14 onzas. Juego, 5 360.—

Guantes de 16 onzas. Juego, $ 370.—

Guantes para punching-ball. Por, 5 75.—

COPAS TROFEOS, MODE

LOS NUEVOS Y ORIGL .

NALES DE LA CASA q
TIPO INDIVIDUAL S 26.-

S 35- - c/u.

17 cn de alio, c :>n pcdcsia
^in tapo, $ 95.- ■

18 cn dc olto, c in pedesto

f ore o. S U0--

. de alio, con pedestal S^u£9
orejo, 5 125.-

30 cm . de olio, co pedestal

lapo, S 155—

J5 cm de alto, con pedestal y lapo % 195.-.

18 Ljm de olto, con pedestal y topo 5 285 —

12 cm de alto, con pedestal y topo i 385 —

48 err de olio, con tapo 5 395 „

58 cm de olio, .on pedestal y topo S 530 —

JuCQO de modcllos para fulbo desde S 30 —

Pilota S para fútbol N.° 1, S 130- N.° 2, 5 145

U.° 3 S 160—

SERVICIO ESPECIAL
PE REEMBOLSOS

.
■"- fERROC«RBItE5%5b|SM9

HACIA EL PORVENIR

VIENE DE LA PAGINA 3

fila de soldados que otrora defendie

ron su causa y que están diseminados

o ausentes de toda actividad deportiva.

Ellos, mediante una inteligente política,
ausente de egoísmos personales, pudie

ron haber formado la piedra funda

mental de una nueva institución que

prolongara aquel nombre para tantos,

tan querido.
"ESTADIO" ha sostenido con inva

riable criterio que se hiciera efectivo

e) descenso y el ascenso en nuestro

fútbol profesional. Todos ios años,

cuando el terna cobró actualidad, nues

tra opinión se mantuvo inalterable en

este sentido, por estimar que esta mo

dalidad es de abierto beneficio para

nuestra vida futbolística Siempre es

tuvimos en desacuerdo con las compo

nendas, que, invariablemente, a fin de

año malograban los prepósitos y los

acuerdos tomados para que se estable

ciera el ascenso y descenso en nuestra

División de Honor. No podíamas pensar

de otra manera esta vez porque San

tiago National era el afectado.

Sólo nos cabe desear que el Decano,

como lo hizo tantas veces en otros

tiempos, sepa encontrar en la alter

nativa en que está las fuerzas nece-

serias para sobreponerse. Es necesa

rio que gane su derecho de supervivir

y de seguir alternando en el primer

plano del fútbol chileno. Sobre sus
■

dirigentes de hoy pesa esa enorme res

ponsabilidad.

A. J. N.

NO LO HAN DADO TODO

VIENE DE LA VUELTA

amigo, que no era entrenador, pero que

sabía y sabe mucho de atletismo,

Andrés Zúñiga, de Valparaíso. Debe

ser porque él se preocupó particular
mente de mí, me siguió en todos

los entrenamientos y en todas las ca

rreras. Me controló con exactitud, las

vueltas, me reguló el tren. Bajo su

dirección rendí las mejores performan
ces de mi vida. El año 47 corrí en el

puerto los 300 metros en 1'56", con Hu

go Nuttini; en el Nacional de ese mis-

rao año, en Santiago, hice 3'57"7 en

1.500 metros; el 46, en Valparaíso, mar

qué el record chileno de los 5 mil me

tros con 14'56"4. Mis otros mejores

tiempos fueron 8'32"4, record chileno

de 3.000 m. cumplido en Santiago, en el

Sudamericano del 43, y 31'49", en 10

mil metros en el Sudamericano del 41,
en Buenos Aires.

''Hoy estoy entrenándome para Lima,
correré allá 3 y 5 mil metros. Espero

ganar esas pruebas para dejar el atle

tismo —dice—. Tendré en adelante que

dedicarme a mejorar mi situación y

pensar más en mi hogar y en mi fami

lia".

Así piensa Inostroza, pero otros de

ben pensar por él desde el ángulo de

portivo. No hay que olvidar que sólo

tiene 27 años, que es un campeón que

no se ha realizado completamente y que

posee todas las condiciones para ser un

gran maratonista Debe ser preparado

para la Olimpíada del 52. En Helsinki.

deben estar dos Inostrozas, Enrique y

Raúl. El entrenador letones Laipenieks1

puede encargarse de ellos.

DON PAMPA.

CASTAGNOLI HNOS.
SAN DIEGO 863-86 7

TELEFONO 68378

FRENTE AL TEATRO CAUPOLICAN

Juegos de camisetas, en

buen genero. Coló Coló u

Univ. de Chile, $ 450-

Boca Júnior o River Piare,
S 550—

Zapatos de fútbol, de una

pieza, cstoperolcs 4x2,
montados cn fibra, al prc

ció regalado ac S 135.--

Zopoto ' tbol 'Pe

ruceo espet ¡al, 2

piezas. hormo ancho,

punta jura
.
es ropero

les 4 x l

22 'ol 25, $ 83,-

26 <il 29, $ 91 —

30 al 33, $ 98.—

34 ol 38, $ 135 —

39 al 44, ■i 147.—

Zapote tu Ibo "Pe

rucea Ol mpico,

modelo 2 piezas, reforzado, punto duro, ei

toperoles 4x2, montados en fíbrg,

34. al 38 $ 184.— 39 al 44 $ 203

Zapato fútbol "Perucca", Súper Olímpico, lo

mejor que se fabrica en el país. Nos, 39 ol

44, $ 235.—

ELOTAS "SUPER SHOOT

'.ODELOS:

.RGENTINA T OLIM

ICO, ETC., $ 350.- c/u.

10DELO ESFECIAL, CON

:ORRION, $ 245— c/u,

:ON VÁLVULA Y MALLA,

305.—

ZAPATILLAS BASQUETBOL

norteamericanas, "Hood", % 360.— por.

Nacionales, similar americanas.

S 182.— 39 al 4434 ol 38

DARLING

34 el 38

SATURNO

34 ol 38

$ 170

s 47— 39

PANTALÓN FÚTBOL

COTTON AZUL, NE

G R O, B L A N eO,
$ 30.—

PIEL, $ 35.—, $ 42 —

Y $ 54.—

OFERTA FSPECIAL

DE PASCUA PARA

NIÑOS:

Pelotas N.° 1

Pelotos N
°

2,

Pelotas N.° 3.

con válvula

con corrían

con válvula

con corrían

con válvula

con cerrión

EQUIPOS COMPLE

TOS PARA NIÑOS,

Nos. 22 al 33, com

puesto de maletín,

pantalón, zapatos d:

fútbol "Perucca", ca

mísetas y medías,

$ 300.-

DESPACHO DE REEMBOLSOS
EN EL DÍA



(( i~i STADIO" ha

r) estado siempre
'—'dispuesto a

censurar o criticar

todas aquellas dispo
siciones que no están

bien diseñadas para

producir efectos fa

vorables en pro del

deporte o de dirigen
tes que no proceden
con justeza para lle

var a la realidad pla
nes bien concebidos.

Es nuestro papel, del

cual no nos aparta
remos en nuestro

propósito de servir al

deporte. La División

de Honor del fútbol

está en antecedentes

de ello, porque en

varias oportunidades

,en estas paginas se

han publicado co

mentarios para ex

presar disentimientos

sobre acuerdos que,

a nuestro juicio, es

taban lejos de favo

recer, mejorar o in

tensificar el futboi

Raúl Maffei, que preside la directiva de la División de Honor, expone los planes estudiados para
remediar problemas básicos del fútbol rentado

manifiestan que la

mmwam
El presidente de la División de Honor del íutbol ex

pone los propósitos que animan a su directiva.

en su desarrollo. He

mos seguido más de

cerca a la directiva

que gobierna el fútbol

profesional, en razón

de su mayor importancia, de organismo que controla los

espectáculos de más arraigo en la afición y también un

mayor volumen de intereses, como también por sus equipos,
que reflejan la expresión más adelantada del popular depor
te. Pero no siempre todo ha de concretarse en críticas,

pues el mismo espiritu de justicia que nos anima nos

obliga a ponderar y aplaudir cuando una labor es efectiva

y atinada.

El presidente de la División de Honor nos hizo una

visita hace algunos días, a fin de explicar una serie de

proyectos que impulsa su directiva. Su amplia exposición
—

aunque no coincidimos en algunos de sus aspectos— nos

dejó una impresión favorable respecto al espíritu que los

anima, a la forma adoptada para enfocar los problemas
y a la decisión para -trabajar por su realización, pese a estar

ellos conscientes de las dificultades que encontrarán en el

camino.

En verdad, por la exposición del presidente puede apre
ciarse que se. ha hedho un estudio cuidadoso de los asun

tos que requieren, una nueva o más firme orientación y de

la necesidad de ajustar un plan seguro de organización

para este deporte rentado, que cada vez está temando en

su desarrollo una amplitud superior a lo supuesto. Todos

los propósitos enumerados tienden á darle solidez a su

estructura y a remediar los baches que ha ido evidencian

do el trámite en movimiento.

Los proyectos están ya revisados y evacuados por las,

comisiones, y serán acuerdos, leyes, para su organización

muy en breve, mientras hay otros que ya lo son, pero por

sobre ello está la voluntad de los dirigentes, que obliga a

pensar que en la temporada próxima se sentirán los efec

tos saludables de esta campaña que se ha venido llevando

sin ampulosidad y sin propaganda. No sabemos hasta

dónde llegarán las energías de este grupo de dirigentes; ya

labor ha tomado ta

les dimensiones, que

ellos, por las preocu

paciones naturales de
sus funciones perso

nales, expresan que
no podrán seguir
por mucho tiempo en

el comando, pero que

lucharán por dejarlo
todo bien encamina

do.

Nadie desconoce

la situación econó

mica de los clubes

que poseen equipos con jugadores profesionales; en su

gran mayoría cierran sus (balances anuales con fuertes dé

ficit y hay instituciones con compromisos pendientes de

tal monto, que, en realidad, será trabajo arduo para sus

directorios conseguir ajustar sus tesorerías. El directorio
de la División de Honor se ha preocupado seriamente del
asunto y ha arbitrado medidas a fin de que en adelante los
clulbes no entren en desembolsos que sobrepasen sus capa
cidades económicas y ha resuelto que deberán hacerse res

ponsables personalmente los
. dirigentes que firmen tales

compromisos. Por otra parte, ningún club podrá adquirir
nuevos empréstitos o incurrir en gastos extraordinarios

sin autorización previa de la mesa directiva de la División

de Honor. Los acuerdos tomados para poner un máximum a!

monto de las transferencias, como también a primas y suel
dos de los jugadores completarán una política económica que
tenderá a que en el futuro los clubes normalicen sus finan

zas y el fútbol profesional no resulte paradojalmente el peor
negocio del mundo.

Se creyó hace algún tiempo que una demostración de

progreso y de robustecimiento para el fútbol en general y

para los clubes en particular sería que cada uno levantara

un estadio en un barrio determinado. Nuevos estudios han

probado que un estadio grande sería un peso enorme para
la mayoría de las instituciones, dada la capacidad de cada

una, y que la medida atinada y necesaria que se impone
no es, precisamente el estadio mismo sino la candía. Para

el adiestramiento de sus equipos, la formación de nuevos

valores, la atracción de la juventud a la práctica diaria es

indispensable el terreno medido, la cancíia ¡modesta sólo

provista de sus instalaciones más indispensables, sin cons

trucciones costosas. Tendría ésta que ser la preocupación
principal de los directorios de los clubes.

'Continúa en la pág. 20:
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R. González, en Magallanes; R. Melén-

dez. en Everton; G. Díaz, en Santiago

Morning, y J. Campos, en Coló Coló,

son valores jóvenes que deben realizar

se en la temporada que comenzará en

abril.

EN
un campeonato como el del año

último, en que por razones que he

mos desmenuzado en otra oportu
nidad, no hubo acontecimientos que

despertaran revuelo, ha de ser el va

lioso contingente de nuevas figuras que
destacó el motivo más amable para su

valoración. Repasando la estructura de

los equipos, son muy pocos lo aue no

presentaron alguna, cara nueva. De esas

oaras, no todas naturalmente llegaron a

impresionar en definitiva. Pero casi to-

^as. sí. hicieron aue se alentara !a. es-

oeranza de una madurez pronta. Ha de

sor el campeón de los pocos eme se ba

tieren todo el año con sus valores ya co

nocidos. Porque si bien Azares y Her-

mosilla ganaron en la temporada el de

recho a ser considerados titulares, ve

nían de más atrás abriéndose camino

a través de espaciadas actuaciones en

circulo privilegiado. Sin embargo. Au

dax Italiano espera la madurez de fi

suras que no alcanzaron todavía a sal-

Lar a la consideración del ambiente.

En la segunda profesional se prepara

el centro-delantero Aviles, hermano de

Moisés, el que fuera uno de los juga
dores más celebrados en otra época de

nuestro fútbol. De excelente fisico, con

parecido sentido de fútbol que su her

mano mayor, este muchacho, traído

también del Norte, puede ser uno de los

valores que Audax ¡ponga en el tapete

en el próximo campeonato. Como los

inuinueños Huerta y Suárez, half y

wíntr, respectivamente, que alcanzaron

a presentarse en el período de precam-

peonato del año pasado.

Audax es de los que saben esperar.

Es el suyo un ejemplo que debieran se-

«uir los demás. Si Santiago Morning.

por ejemplo, tuviese la
misma paciencia

que el campeón, de seguro que
nos ofre-

La realización de un contingente numeroso

de caras nuevas quedó pendiente para la

próxima temporada futbolística.

(Escribe AVER.)

cería este año un excelente plantel. El

primer año, en División de honor, de

be ser para los jugadores y para los

cluibes un año de experimentación, de

ambientación, mejor dioho. Es en 1949

que recién podremos determinar cuánto
vale y hasta dónde podrá llegar, por
ejemplo, Gmo. E'íaz. Lució el joven
entreala bohemio en tardes inspiradas,

pero le faltaron continuidad a esas

excelentes performances y variedad a

su juego mismo. Fueron muohas figuras

nuevas en el conjunto, como para que

se produjera de inmediato el ajuste to

tal. Hay calidad indiscutible en el ex

delantero de Ferroviario, pero se perdió
a menudo en la desorientación propia
de un cuadro recién armado. Tenemos

la impresión de que a Eíaz, y como a él

a Repello, a Aguilera, a Meneses y a

Quezada, les hizo mucha falta el respal
do de un Salvador Nocetti. Si ellos hu

biesen entrado al conjunto en los tiem

pos del "Ruso", seguramente, habrían

necesitado de muchísimo menos tiempo

para madurar del todo. Santiago Morn

ing busca un half de apoyo y otro in

sider. Nosotros insistiríamos con Mene- .

ses y con Quezada. Cierto es que ambos

parecieron un poco lentos y un poco

fríos, en un equipo que tuvo el dina
mismo desbordante de Nocetti y la la

boriosidad incansable de Casanova. Pe

ro lentitud y frialdad tienen que eli

minarse con el entrenamiento y con el

afiatarníento en primer equipo, índice

de la madurez total.

La vehemencia, el inútil desgaste de

energías en que suele recaer a veces

Gutiérrez, tal vez en intento de jugar
como Mario Baeza, han de irse aplacan

do con el tiempo, a medida que descu

bra que puede lucir igual y rendir más,

con mayor reposo. Como sólo jugando

y sabiendo que no lo moverán del equi

po, irá venciendo su timidez el puntero
De Lucca. Son los dos valores un poco

"verdes" de Universidad de Chile, fi

guras que saltaron al primer plano co

mo soluciones de emergencia, y que re

sultaron definitivas. Recordamos que al

zaguero, se le anduvo trayendo para

todos lados, un buen tiempo. Incluso

jugó un clásico de eentrodelante-

ro Una vez que se le dejó a firme

en la defensa, fué puliendo su jue

go, fué asentándose en el puesto, hasta

ganarlo en propie
dad. Mientras tan

to estuvo sólo

ys u pl i e ndo" a

Sergio Yon. fué

muy inseguro el

desempeño de De

Lucca; fué mejo
rando paulatinamente a medida que le
dieron confianza y que le hicieron sa

ber que proseguiría en el team superior,
Revelándose el año pasado, ha de rer

en éste que corre cuando los dos
players universitarios demuestren ca

balmente lo que valen.

Subir a primera y jugar bien en un

Clásico Universitario a la semana si

guiente es demostración de calidad. Fué
el caso de Fernando Roldan, el back-

wlng de la Universidad Católica. De

gran físico, rápido y sereno, el joven
player sólo alcanzó a anticipar lo que

puede jugar más adelante. La actuación
continuada y el entrenamiento con mi

ras a toda una temporada y no a par-

tidos_ determinados podrán realizar es

te año lo que se vislumbró como una

promesa. En el mismo caso, está Eduar

do Cienfuegos. que de la noche a la ma

ñana apareció reemplazando a u» valor

consagrado como Clawería. E] apretón
fuerte resintió hacia el final de la

temporada al bisoño halí que quedó así

como uno de los valores a madurar en

la jomada próxima. La excelente cam

paña de Mayanes se ha puesto a ia

realización de Jaime Vásquez, en cuya

ductilidad confía, sin embargo, ia di

rección .técnica estudiantil para que en

1949 confirme todo lo bueno que ha

insinuado, ya sea de puntero o en al

guno de los puestos centrales. Y a pe
sar de que ya fueron una vez interna

cionales y seleccionados ahora, por se

gunda vez, entendemos que está pen
diente la madurez absoluta de Infante

y fle Prieto. Quizás los anuncios que
hace la directiva universitaria de pro
bables contrataciones pongan en guar
dia a los citados players y los haga
tomar con más dedicación, con mayor

seriedad, diríamos, sus posibilidades en

el fútbol.

Podrían realizarse en 1949 dos hal
ves al wing que surgieron en las tien
das más populares : Campos, en Colo

cólo, y Gutiérrez, en Magallanes, El pri
mero subió en momento muy oportuno,
cuando Machuca desertó por dificulta
des con la directiva. Sin embargo, no

tuvo suerte aquél. Recibió un golpe en

Viña, jugando contra Everton, en la

primera rueda y ya no volvió al plan
tel. Como al imperativo de las circuns
tancias hubo que solucionar el impasse
con el titular, parece cerrado el cami-



tsu wnt.*
no para el retorno

del suplente cuan

do declinó José

López, González

subió de la Cuar

ta Especia) maga-
lláníca inseguro al comienzo, finalizó

el año con una actuación sobresaliente,
en el clásico, como para que no se olvi

daran de él en el receso y le guardaran
el puesto. Pero resulta que "Guagua"
López fué ia figura más celebrada de la

gira que Magallanes hizo al Norte. Y la

gente, sentimental al fin, podría olvi

darse de que López ya dio todo lo que
tenía aue dar, y que González, en cam

bio, comienza a darlo. Por eso decimos

que son estos dos valores que podrían
realizarse este año. Con lo que prome
tieron en el campeonato, sería cosa de

darles nuevamente la oportunidad.
Coló Coló tiene otro player, al que le

faltó tiempo y tranquilidad para hacer
se en la primera. Cubillos mostró pon-
derables aptitudes, pero jugó cuando el

naipe estaba un poco revuelto y cuan

do arreciaba la impaciencia de la hin

chada por actuaciones poco felices del

equipo. Decíamos en otra crónica que
nos parece Cubillos el mejor insider de
recho de los que han jugado en el team

albo en las últimas temporadas. A su

concepción de buen fútbol, agrega vi

sión del arco y síhot, que le permitieron
hacer goles en todos los partidos que

jugó. Si proporcionara mejor sus exi

gencias con lo que realmente vale en

la actualidad —fué ésta la causa de su

retiro del team—
,
sería otra de las fi

guras que bien podrían consagrarse en

la temporada que comenzará en abril

Al jugador venido de provincia sin

duda que le cuesta más madurar. Tie

ne que hacerse al ambiente del'futbol

y de la ciudad. Bien puede haber sido

que Rene Meléndez haya jugado más

cohibido que indiferente, que volun

tariamente displicente, como creímos

ver a menudo. Un año de roce tiene que

haberle dado el desplante suficiente pa

ra que luzcan con más regularidad sus

muchas condiciones naturales Tene

mos la impresión de que, a no ser por
esa operación a los meniscos a que hu

bo de someterse Ponce, habría estado

en Everton una de las mejores revela

ciones del año pasado; arquetipo del in

sider moderno, creador y realizador

no alcanzó, poj la razón anotada, a rea-

li/.Lirsc, como se esperaba. Y acaso ha

ya sido esa relache suya, la que

pusieran también al puntero Hurtado

i-on quito viene jugando desde mucho

antes de lleuai a Everton. Obligado :•

Todos los clubes poseen valores jóvenes

que no alcanzaron a madurar del todo.

1949 revelará su verdadera capacidad.

improvisar por su cuenta, el wing no

se despojó de sus "vicios provincianos".
Formada nuevamente la pareja y me

jor aclimatados, ambos entrarán a la

temporada 1949 a afrontar el juicio
definitivo de la crítica y a confirmar

los buenos aprontes que ya hicieron.

Los jugadores de Wanderers tienen

la contra de venir a la capital cada

quince días. Se les tiene así involunta

riamente imenos presentes en el juicio.
Guillermo Díaz y José Fernández, sin

embargo, no necesitaron de más para
convencer como dos auténticas revela

ciones. Este último, quizás por ser más

hombre —en el sentido de físico y

edad—
, impresionó como más-próximo

a la madurez definitiva. Expuso el ar

gumento contundente de sus goles —

uno o dos por partido— , precisamente,
en momentos en que el ataque wand'e-

rino adolecía de irritantes vacilaciones

En esas jornadas críticas correspondió
al recién incorporado asumir el difícil

papel de conductor de la linea y de su

mejor, a veces de su único realizador.

Ascendido de las divisiones inferiores,
el puntero Díaz pareció menos definido.
Fué el único de los ex juveniles de

Wanderers que ganó el puesto en pro
piedad y si no se vio definitivamente

aplomado, ha de atribuirse ello en pri
mer término a su juventud, a la discre

pancia de opiniones que hubo en el

puerto con respecto al futuro de sus

juveniles y luego a la intranquila po
sición en que estuvieron siempre todos

los jugadores del team.

Si bien mereció abundantes elogios
y se le ensalzó como valor consagrado.
entendemos que Carlos Rodolfo Ro

jas, con su declinación de la segunda
rueda, dejó pendiente para esta pró
xima temporada la apreciación que se

le dio anticipadamente. Al lado cfc co

sas muy buenas.' el centrodelantero de

Unión Española acusó algunas bajas
muy pronunciadas, radicando ella¿,
principalmente, en jornadas de ningu
na movilidad y de excesiva apatía. Qui
sas los frecuentes cambios de ubicación
en la primera parte de la competencia
hayan retardado su encumbramiento —

Flojas empezó de centrohalf. luego ju
gó de interior y finalmente de centro

torward —

, aunque parece que los fac

tores que más influyeron en ese re

tardo han sido de orden más personal.

Cienfuegos, De Lucca, Aguilera y Ponce
dejaron pendientes su realización para
su segundo año en las filas profesiona
les. Si sus clubes les dan nuevamente

oportunidad.

Se quejaron a menudo los rojos de ser

su excelente delantero demasiado dís
colo y poco compenetrado de sus obli

gaciones profesionales.
El half Araya, que reemplazó a Be-

peret, ha de encontrar en otra plaza el

camino de su consagración. Si no re

novara su contrato Isaac Enrique Fer

nández, allí iría el defensa al wing; no

ha de sentirse incómodo del todo, pues
ya marcó al centro-delantero en algu
nas oportunidades; tiene físico y re

ciedumbre para imponer respeto en el

sector más difícil de la defensa.

Lorenzo Araya y Tapia, en Iberia,
pueden considerarse ya dos valores he

chos; sin embargo, preferiríamos espe
rar a que el medio-zaguero eliminas?
las asperezas de su faena defensiva v

que el puntero aprovechara mejor sus

condiciones naturales —velocidad y
shot, principalmente—, para estimarlos
asi, por nuestra parte. Ya Iberia no lu
chará este año jugándose un destino
por primera vez desde su incorporado).
a la División de Honor no será tai,
apremiante cada partido. Esa mavor

tranquilidad puede contribuir a la ma

duración de sus valores, que no tuvie

ron tiempo de perfeccionarse todavía

Enzo Ardrovez, en Green Cro.-y v

Humberto Díaz, en Badminton son lo?

últimos nombres en nuestra lista de

caras nuevas que por las virtudes mos

tradas ya deben realizarse en su sc-

gfmdo año de profesionalismo La agi

lidad del zaguero albiverde y e: st-ntitk

de fútbol del centro-half de Badminto:.

han de encauzarse mejor con la expe

riencia ganada en la temporada úl1.

ma;



Nadie es capaz de decir con exactitud cuál ha sido el mejor boxeador de todos

los tiempos, pero hay un hecho innegable: Joe Louis ha sido el campeón que más

veces ha defendido su corona y que ha demostrado una superioridad más amplia
sobre sus contendores. Ningún campeón de antaño puede discutirle esa posición-
privilegiada.

Cuando, en 1934, Jack Torrance ¡amó

la bala a 17 metros 40 centímetros, los

expertos dijeron que se había alcanzada

el máximo del rendimiento humano en

esa prueba. Pero catorce años después.
Charles Fonvüle alcanzó 17.77 metros.

LA CONDICIÓN FÍSICA
El rendimiento de los grandes astros deportivos
mejora constantemente, a medida que va siendo

mejor la calidad de la raza humana.

. r\ ONDE están

fj I) los mucha-
*- chos de en

tonces? Los recuer

dos desfilan, adorna
dos y engrandecidos
por el tiempo que ha pasado, y el abuelo revive, con la

mirada brillante, lo que ocurrió hace veinte, treinta o cua

renta anos. ¡Aquéllos sí que eran tiempos! ¡Ya no que
dan hombres como los de entonces! Y el nieto, modesto

hincha de Sergio Livingstone, tiene que aceptar callada

mente el cortante veredicto de la historia. Primero, porque
es mala educación contradecir al abuelo y, segundo, porque
él conoce a sus ídolos, cerno son ahora, con todas sus cua

lidades y defectos, tal como se les puede ver en cualquier
tarde deportiva, mientras que les recuerdos de tiempos

pasados no incluyen nada más que lo bueno. Las cróni

cas deportivas se escriben casi siempre sobre la base de

la jugada brillante o la actuación excepcional. Las tardes

malas no interesan al cronista. Cuando el nieto busca los

archivos para demostrar que también el divino Zamora tu

vo momentos tristes, no encuentra nada que apoye su

teoría. Y tiene que callarse. ¡Cualquier tiempo pasado fué

mejor !

Pero, ¿es cierto que fué mejor? ¿Eran aquellos gigan
tes del pasado realmente superiores a los campeones de

ahora? Mientras haya deporte, y mientras existan hom

bres dispuestos a pagar doscientos pesos por una noche de

box o una tarde de fútbol surgirán discusiones y se rom

perán amistades, alrededor del mismo tema. ¿Habría ven

cido Joe Louis, en su mejor época, a Jack Dempsey? ¿Cuál

seria el resultado de un encuentro a cinco sets entre Bill

Tilden y Jack Kra-

mer? ¿Quién gana
ría unos 3.000 metros

disputados entre

Paavo Nurmi, Gun-

ther Haegg y Emi]

Zatopek?
lAunque sea doloroso para el abuelo, y corriendo el

riesgo de ofender su vejez, tenemos que declarar que los
datos existentes indican que Louis habría vencido a

Dempsey; Kramer, a Tilden, y Zatopek, a Nurmi, La raza

humana marcha hacia la cumbre, en lo que a condiciones
físicas se refiere. Los hombres actuales son más fuertes y
mas resistentes que los de hace cien años. El promedio de
vida va siendo cada vez más largo, a pesar d» que =e vive
más intensamente, y cada año trae consigo "lógicamente,
una nueva cosecha de records deportivos. Y la palabra re
cord, bueno es recordarlo, significa lo mejor logrado has
ta el momento. Mejor que lo de Nurmi v aue lo de
Weissmüller.

'

Uno de los mitos más firmemente incrustados en la
mentalidad moderna es el de la reciedumbre física de los

guerreros de la Edad Media. A medida que han pasado los
anos, ha ido creciendo imaginariamente el tamaño de
aquellos hombres, el peso de su armaduras y de sus es

padas y las hazañas que eran capaces de realizar Se ha
bía con respeto y hasta susto, de Bayardo, el caballero que
era capaz de partir en dos a un enemigo, con un solo ta

jo de su gigantesca espada. Y de Roldan, o Rolando, que
cembatía mano a mano contra diez o más sarracenos. Ha

ce pocos meses, un fotógrafo norteamericano quiso con-

_ 10 —



Jesse Owens fué la maravilla atlética

de 1936 y conquistó el titulo de "El

atleta más perfecto de la historia". Hoy
en dia, su marca de los 100 metros ha

sido igualada por varios hombres y eli

record del salto largo está en peligro
de caer. Ni siquiera hombres como-

Owens pueden, confiar en la permanen
cia de sus records.

firmar esa fama de los guerreros me

dievales y puso juntos a un hombre

corriente, de 1948, y a una armadura

histórica, como aquellas que usaban

Bayardo y Rolando. La fotografía de

mostró que el hombre moderno es por
lo menos treinta centímetros más al

to que el guerrero de la Edad Media.

Si le quieren vender una armadura

histórica, mídala primero. Si tiene

más de un metro sesenta, no la com

pre. Ha sido construida en la Quinta
Avenida. Los guerreros medievales no

habrían podido ser jugadores de bas

quetbol hoy en día.

Es lógico que sea así, si se piensa en

la diferencia que existe entre la hi

giene y atención médica de entonces

y de ahora. El niño moderno es aten

dido científicamente desde mucho an

tes de nacer. La futura madre, toma

vitaminas, se alimenta conforme a una dieta cuidadosa

mente calculada. Descansa y recibe la_ atención de un gi
necólogo especializado. Después, el niño crece al aire li

bre, controlado cada cierto tiempo por un pediatra, te

niendo a su alcance medicinas y tónicos que Bayardo ha

bría considerado cosa de magia. No es raro que, a los 19

años, pueda lanzar la bala a 16 metros o saltar dos me

tros de altura.

Este progreso es constante, y por eso, lo mismo que

Bayardo ¡habría resultado inferior a Johnny Weissmüller,

este último tiene que ser inferior a Jimmy Me Lañe, el as

tro de la última Olimpíada. No es por nada personal, si

no ooraue los tiempos cambian, y, al mejorar el término

medio de las actuaciones deportivas, tienen que mejorar
también los campeones.

Para muchos. Jack Dempsey sigue siendo la cumbre abso
luta de la historia pugilistica. Toda una generación edifico
alrededor de su nombre un culto deportivo. Pero Dempsey
tendría una tarea muy ardua para poder vencer a Louis

Tomemos un caso excepcional. El de Big Bill Tilden.
unánimemente considerado el mejor tenista de todos loa

tiempos. Si alguien quiere decir perfección técnica en i"

tenis, dice Tilden. Si se habla de violencia en los golpe
=

se recuerda a Tilden. Cuando se quiere alabar el espiriti.
combativo de los deportistas, se recuerdan los encuentros
aue Tilden estuvo a punto de perder, pero que no perdió
Se discute a Dempsey o a Weissmüller pero nadie discute
a Tilden. Y, sin embargo. . .

Hace veinte años, cuando Tilden estaba en e! apo-

— 11 -



Líeo de su faina, el tenis era muy distinto. Justamente

ué él quien lo revolucionó, con sus potentes remaches y

-u servicio de cañonazo. Los jugadores a quienes él vencía

-maleaban el estilo cerebral que hizo famoso Lacoste. Y,

cuando ■ Lacoste quiso entrenarse para hacer frente a Til

den, tuvo que inventar y construir una máquina especial,
riue lanzara los servicios con la misma violencia que los

del gigante norteamericano. No había en Francia, ni pro

bablemente en Europa, otro jugador capaz de servir con

ia fuerza de Tiiden. Los que intentaban hacerlo, carecían

de precisión, porque el estilo comenzaba solamente a impo
nerse y son necesarios muohos años de preparación para
dominar un servicio así. Lo 'mismo se puede decir acerca

de ios remaches.

No queremos ser irrespetuosos, pero nos parece que

bey en día cualquier jugador de primera fila sirve con la

misma violencia y precisión que Tilden. Yvon Petra o Ro-

bert Kalkeniburg sirven con mayor fuerza aún. Lo que

Tilden hacía en 1927, lo hemos visto nosotros personal
mente, mirando jugar a Renato Achondo. Y Kramer, por

:-..jemplot es capaz de servir cincuenta veces seguidas, como

lo hacía Tilden en aquel tiempo. Puede .que ei gran cam

peón quedara muy sorprendido si comprobara que cada

uno de sus cañonazos era contestado por un cañonazo

ii^ual. Si todo lo que hemos leído de él es cierto, se adap
taría rápidamente y volvería a estar en poco tiempo en-

>ráñK

Bill Tilden conquistó hace 25 años una posición preponde
rante que ningún tenista ha podido discutirle desde enton

ces, y aun ahora todas las encuestas siguen señalándolo

como el tenista más grande de todos los tiempos. Pero los

estilos han cambiado y es muy posible que Tilden cayera

batido por un Jack Kramer o un Richard González.

tre los mejores. Pero no sería el campeón indiscutible.

En 1930, había una gran pareja de dobles, masculinos,
integradla por George Lott y Wilme-r Allison, que basaba

gran parte de su efectividad en la precisión de sus iobs'.

Hoy en día. cualquier doblista que tratara de jugar a base

c'e lobs, sería masacrado en menos de media hora, por los

remaches adversarios. Los tiempos cambian y el deporte
progresa.

Veamos a Jack Dempsey. Cuando él era campeón
mundial, la técnica pugilistica era. aproximadamente,
igual a la de ahora. Pero los campeones arriesgaban su

título una vez al año. A veces, cada dos o tres años.

Eempssy defendió su corona solamente seis veces. Louis,
la ha defendido en 26 ocasiones. Dempsey, o mejor dicho,
su manager, eiegian cuidadosamente sus adversarios. Louis

ha peleado contra todo el que quisiera subir a un ring con

él. La mayor frecuencia de
'

los encuentros implica mejor
estado físico. Y el estado físico es decisivo en el deporte,
aun reconociendo que Dempsey pudo haber sido mejor
técnicamente que el Bombardero de Detroit, lo cual es

muy discutible.

Lo mismo puede aplicarse a Gene Tunney, Jack

Johnson, o cualquiera otro de los gigantes del ring cuyo
recuerdo ilumina las pupíias del abuelo. Y no hay que im

presionarse con los de tiempos más antiguos, como John
L. Sullivan. Es cierto que peleaban 50 ó 60 rounds, pero un

round de aquellos años era el tiempo que demoraba un

boxeador en caer. El hombre que se sentía agotado se ti
raba a la lona y descansaba un minuto. No tenía que es

perar en el suelo a que el arbitro le contara. Sus seeonds
¡o levantaban y llevaban a su esquina. Además, los relates

deportivos de aquellos tiempos indican un boxeo mucho

Los que dicen que es el perfeccionamiento técnico el que
explica el mejoramiento de los records mundiales ven des
mentida su teoría por las extraordinarias actuaciones de
Emil Zatopek, el astro checoslovaco del medio fondo Con
un estilo que es la negación de la técnica, Zatopek ha me

jorado los records de Paavo Nurmi, el más científico de los
laudistas finlandeses.

— 12 —
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¿Quien sabe cómo le iría a Ulises Poi-

rier en este .fútbol actual, en que' el

back tiene que estar constantemente

corriendo detrás del delantero contra

rio? El gran Poirier actuaba cómoda

mente, esperando en el área a sus ad

versarios, y moviéndose poco. Un Infan-

fi>. movedizo y ágil, podría sacarlo de

j-;e ritmo lento.

más lento que el actual. Los dos riva

les se paraban frente a frente, y, sin

mover casi los pies, se pegaban por

turnos. No ganaba el más ágil, sino el

ciue golpeara con más fuerza. Cabepre
juntarse cuántos rounds ha-

bria durado Sullivan, frente

i un hombre como Billy

Conn, que se moviera cons-

3 memente, alrededor de él.

Mejor dicho, no hay que preguntarlo, porque ya sucedió.

Jim Corbett bailó alrededor de Sullivan, y éste no pudo

tocarlo. Así se esfuman los mitos deportivos.

V no le haga Caso al abuelo cuando le diga que Car

los Giudice habría, podido "bailar" a cualquier defensa mo-

¡ "iim, o que Ulises Poirier habría anulado a nuestros me-

¡uros delanteros. Giudice jugó en los tiempos en que el

luck esperaba al delantero a considerable distancia. El

. i arante tenia tiempo de tomar la pelota y acomodarse an-

I es de hacer frente al defensa. Ahora, el back está encima

;le su rival, durante todo el partido. El delantero tiene que-

.i. •ocuparse, no de burlar a su adversario, sino de llegar
i ¡a pelota antes que él, y. después, dejarlo atrás. Es pro-

h.iblr que Giudice se hubiera adaptado a este fútbol de

t liora. y que hubiera sido también un crack indiscutible,

'. ro hay perfecto derecho a dudarlo. No es blasfemia de

cir que no. En cuanto a Poirier, recordemos que él espe-

,ih;i ¡-ii el área a los delanteros y que se movía en un en-

icntro mucho menos que cualquier defensa actual. Quien

sube. \ lo mejor, si hubiera tenido que correr 90 minutos

iii-trá-, de Lorca no habría sido tan impresionante su ac-

uación.

-obre .-si,, tema de la velocidad del fútbol existe un

rimo muy valioso Un arbitro inglés se colocó hace poco,

untes .1.' salir a. arbitrar, un aparato llamado pedómetro,

ine -r '.leva en la pierna, e indica, al término del partido,

■iiánto «e lia movido la persona que lo lleva. Después de

un . nruentro del campeonato británico, el aparato indicó

siete millas, es decir, unos 11 kilómetros. Hace seis años,

ia misma prueba dio por resultados una movilidad de al-

yo mu, r|e cuatro millas, es decir, de seis kilómetros y me

dio. O sea, que el fútbol de 1948 fué casi dos veces mas

Al entrar al profesionalismo, Jack Kramer ha destruido la opinión de que

"cualquier tiempo pasado fué mejor". Sus encuentros contra Bobby Riggs, el

gran campeón de hace diez años, han sido sonadas victorias para el joven cali-

forniano y lo han convertido en un serio aspirante al título de mejor tenista

de todos los tiempos, que tan firmemente mantenía Tilden hasta ahora.

rápido que el de 1943. Giu

dice y Poirier eran grandes
futbolistas, pero actualmen

te tendrían que ser también,
grandes atletas y poseer un

NO SIEMPRE ES CIERTO QUE "CUAL

QUIER TIEMPO PASADO FUE MEJOR.'

(Escribe PEPE NAVA.)
estado físico insuperable. Siempre volvemos al mismo pun

to. Estado físico, antes que nada. Es así cómo progresa

la raza.

Todo lo que hemos dicho hasta ahora está abierto a

discusión. Perp nos reservamos para el final, el argumen

to más fuerte. El de los deportes coji records, donde la

huincha de medir y el cronómetro hablan, con voz irre

futable. Es imposible medir con exactitud la acción de

Gene Tunney o de Freddie Mills, pero los libros de re

cords nos dicen concretamente que Paavo Nurmi corrió

los 3.000 metros en 8"28"6110, mientras que Gunder Haegg,
lo hizo en 8U1" 2]10, y que Emil Zatopek, con sus 29'59"6|10
en los 10.000 metros, habría vencido al gran finlandés, por
casi siete segundos de ventaja. Y que no se diga que la

marca de Zatopek es resultado de un perfeccionamiento
técnico. Puede que la pista de Wembley haya sido mejor

que la de Colombes. pero cualquiera que haya visto co

rrer al astro checoslovaco tiene que , reconocer que no

hay estilo más perfecto que el suyo.

Johnny Weismüller ganó los 400 metros estilo libre,

en la Olimpíada de París, en 5'4"2jl0. Bill Smith ganó la

misma prueba, en Londres, en 4'41". Hay muchos metros de

diferencia entre una marca y la otra. Y el crawl de Weis

müller tiene fama de haber sido el más perfecto.de la

historia. La diferencia está en la calidad física de ambos

contendores.

Así marchan el deporte y la especie humana, por una

senda ascendente, cuyo límite superior no se divisa todavri.

El deporte mejora, porque los hombres son más fuertes v

hav hombres más fuertes, porque el deporte los obliga a

serlo

PEPE NAVA
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Una escena del partido de dobles en que Riveros y Neumann vencieron a Miguel

Flores y Jaime Olazarri. El encuentro fué interesante debido a la gran actuación

de los segundos, que constituyeron el aspecto más destacado de la reunión. Público

numeroso presenció la reunión en el gimnasio de la "U".

m ¡iMum
EL PING-PONG CHILENO ASPIRA A ^^ms t0ei
COMPETIR EN EL CAMPEONATO DE ping-pong es deporte,

y deporte . grande,
ESTOCOLMO

PARECE
juego de niños. Todo

igual que en el tenis, pero en

miniatura. Las paletas parecen

demasiado pequeñas para manos adul

tas. La pelota se desvía de su curso al

menor soplo. Y, sin embargo, tal como

aunque en las tiendas ,

sigan vendiendo las redes y paletas en j
la sección juguetería. Están muy lejosji
los días en que se jugaba ping-pong en

la .mesa del comedor. E] último campeo-
ív.lo mundial, disputado en Londres;
yuvo por escenario la Piscina ImperiaíS

Iris Verdugo es la campeona

de Chile de ping-pong, imba-

tible en la última tempora
da. Su juego, menos violen

to que el de otras jugadoras.
es de gran eficacia por su

control y la variedad de sus

recursos. Ella contribuyó al

lucimiento del torneo-exhi

bición de los que irán a Es

tocolmo.

Gutiérrez lanza un fuer
te drive de espaldas a la me

sa. Gutiérrez es el campeón
de dobles de Chile y hará pa

reja con Contreras en el tor

neo mundial.

I-**,



habiendo sido 2,° en el Sudamericano

de 1946 y 4.? en el de 1947. En varias

ocasiones ha sido campeón de Chile y

desde hace varios años es el campeón
de Valparaíso. Finalmente, Gutiérrez

es famoso por sus malabarismos, con

los que da espectáculo y se conquista
los aplausos del público, aunque en el

juego mismo es inferior a los anterio-

Vicente Gutiérrez deleita al público con

sus malabarismos, devolviendo la pelota
desde los ángulos más inverosímiles.

Aquí lo vemos contestando desde el sue

lo un remache de Riveros.

de Wembley, y las tribunas de ésta, que
no alcanzaron a llenarse para el torneo

olímpico de natación, fueron pequeñas
para contener a los millares de espec

tadores que deseaban ver en acción a

los astros del tenis de mesa.

El próximo campeonato mundial

se efectuará en Estocolmo entre

el 4 y el 10 de febrero, y por pri
mera vez se anuncia la participación

Vicente Gutiérrez, Raúl Riveros y Víc

tor Neumann, tres seleccionados chile

nos, candidatos al viaje a Estocolmo.

Lautaro Contreras, también designado,
no pudo viajar desde Valparaíso para

tomar parte en las exhibiciones.

Raúl Riveros, VíctorNeumann, Vicente Gutiérrez y
Lautaro Contreras forman la delegación que

se proyecta enviar. (Por PEPE NAVA.)

de un conjunto chileno,
integrado por Raúl Ri

veros, Víctor Neumann,
Lautaro Contreras y

Vicente Gutiérrez. Ri

veros, con sus 38 años de edad y 24 de actuación deportiva,
tiene el historial más valioso del ping pong nacional y es

actualmente el campeón sudamericano de ese deporte. Neu

mann, revelación de la última temporada, es la promesa más

genuina del ping pong chileno. Tiene solamente 23 años

y ha vencido en 1948 a la casi totalidad de las primeras -

figuras nacionales, a pesar de que los nervios lo traicionan

en los encuentros de gran importancia. Contreras tiene, lo

mismo que Riveros, una dilatada experiencia internacional.

En Estocolmo, Raúl Riveros seria el puntal del conjunto
chileno, por su amplia experiencia internacional. Es tradi
cional que Riveros se agranda en los torneos de especial
importancia.

res. Su mejor actuación corresponde a los dobles, en los
que ha sido campeón chileno en tres ocasiones, incluso la
última temporada, en que ganó el título haciendo pareja
con Blaoslaw Pazdirek.

Este es el conjunto que ha designado la Federación
Chilena de Ping Pong, y es una lástima que no pueda
incluir al valor más destacado que poseemos actualmente
en ese deporte. Pazdirek, actual campeón chileno de singles
y dobles y jugador de auténtica categoría mundial, tiene
a su haber victorias sobre hombres que ocupan altas colo
caciones en el ranking internacional, como Johnny Leach,
el jugador británico clasificado en, el octavo lugar de ese

ranking. Pero Pazdirek no es chileno todavía, a pesar de

que reside entre nosotros desde 1939. Su residencia en Chile
fué interrumpida por la guerra, en la que combatió por
Checoslovaquia, y no ha reunido aún los cinco años que la

ley exige- para la nacionalización.

Los cuatro seleccionados no han salido de un torneo

eliminatorio, como podría suponerse. Representan, induda
blemente, lo mejpr de nuestro ping pong, con la excepción
de Pazdirek, pero los dirigentes atendieron más, en este

caso, a las posibilidades de financiar el viaje, y designaron
a los jugadores que mejor opción parecen tener de conseguir
ese financiamiento. Hay gestiones muy avanzadas, según

se nos ha dicho, para

que las instituciones a

que pertenecen Riveros,

Neumann, Contreras y

Gutiérrez aporten las

sumas necesarias para

que ellos viajen a Estocolmo. En el momento de escribir es

tas líneas, hay informes contradictorios sobre el resultado

de esas gestiones, aunque su éxito es muy posible.
Esa es la situación actual, y sería una lástima que los

chilenos se quedaran "con los crespos hechos".

Si los chilenos van a Estocolmo, lo harán sin preten-,

siones, aspirando solamente a adquirir experiencia, viendo

jugar a los mejores del mundo y, sobre todo, a aprender

cómo se organiza un torneo de esa magnitud, con miras a

los futuros sudamericanos, PEPE NAVA.
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; MARIO SALINAS SE CONDUJO A LA

oTuda ;&**$&& ALTURA DE SUSANTECEDENTES EN

Si^JfS&SS*-'- SU SEGUNDO COMBATE EN BUENOS

toSen^S: AIRES?- SUPERO A JOSÉ RÍOS, PERO

qué vino.premunido y lo que mostró en ese Irlo.debut ante Armando Rizzo. Si

bien impresionó favorablemente por su aspecto. juvenil y por su agresividad un

tanto déscontrolada, dejó la reserva de un accionar demasiado confuso y de

escasa cóntinuidárl. No era, en realidad, aauel púgil lo qué, esperábamos nos en

viarán del- otro lado, cori un título que á menudo fué signó de verdadera capaci
dad. Sin embargo, dijimos entonces que ..

seria preciso .esperar una nueva pre- .

La derecha de Satinas ha rozado la cabeza de Rios, mientras la de éste en

cuentra cerrada la guardia alta del chileno. El combate resultó uno.de los más

interesantes de laHempúráda,, rehabilitándose en. él, ampliamente, el campeón
'de Chile, a quien ¡debió corresponder el triunfó. El fallo fué empate.

m

■^
J?

litii

■ En pondérame afán de reducir »e;

promediando . el combate; mas ;

porque, coroo lo muestra el ?ral
; los mejores golpes. Mientras el n

fuera, en el 'flanco, el chileno «bu

.del adversario, '.":'■'

Así llevó su vigorosa ofensiva Jo.

y -nove.no -, en los cuales Mano l

La critica es unánime, para apr

chileno fué dé gran factura.
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NO BASTO EL ESPÍRITU COMBATIVO DEL

ROSAR1NO PARA DESCOMPONER LA LINEA

TÉCNICA DEL "MAESTRITO".

señtación de Salinas

para juzgarlo más a

fondo.
'

Eatenüemós q.ue

José Ríos nos blindó
esa ocasión. -Ej púgil
rosariño se preseátó
el sébádo en eHuna
Park-: en el mejor es

tado atlético que le

viéramos en mucho

tiempo y dando la ■-.

impresión de que el

descanso a que.se so

metió últimamente

le : ha devuelto mucho
de sus. energías y de

su . espíritu avasalla

dor tan celebrado.

Ante un hombre que
a su sabiduría de

ring, : a sus reconoci

das cualidades técni- .

cas agregaba un es

tado físico inmejora
ble y uña disposición
digna de todo elogio,
Mario Salinas se

comportó como Un.

verdadero campeón;
Impf esionaron de .

entrada esa. apostura.
y esa serenidad que

(Corítinúa en la-
■

'-

pág. 30)

Durante toda la pri-

■ fensiva, sorprendido
por el sobrio y efi
caz desempeño de

Salinas: En el gra

bado, él argentino
eludió con un: forza
do-- movimiento de
cintura, el gancho

■■■: izquierdo del chileno*

:s buscó la iniciativa,
fué sólo de forma,
tas siguió colocando

ecta su derecha por

;rda neta en la cara

vtre los rounds sexto

tdejó estar un poco.
■!.a labor técnica del

:j^
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En todo el recorrido el ganador recibió el aliento de sus

numerosos parciales, y cuando comandó el lote, grandes y

chicos se arrimaron al camino para demostrarle su ad

miración.

del Gran Premio América del Sur, fué la figura más bri

llante de él, el animador máximo y el que mostró más

resaltantes méritos: Osear Alfredo Gálvez. Es que ya no

puede haber dudas: es el mayor de los hermanos la figura
más notable y más completa del deporte mecánico de Sud-

américa. Su actuación extraordinaria en la Buenos Aires-

Caracas, su triunfo en la Lima-Buenos Aires y esta vic

toria de lasíMil Millas, lo dicen muy claro. Faltaría recor

dar, para /que se complete el perfil de este corredor excep

cional, sus actuaciones frente a los ases europeos en los

circuitos "Upo parque" realizados el año pasado en varias

ciudades argentinas. ,,,

Al descender en Bernal, punto final de la prueba. Osear

Gálvez agradece los vítores de sus partidarios. Otra vez$-,r
mostró "El Aguilucho" sus extraordinarias condiciones de- ;

piloto.

c
ONSIDERANDO

la distancia a

recorr e r s e
—

1.609 kilómetros— y

el hecho de disputar
se con coches cerra-

des, casi siempre tipo
Coupé Club, podría

pensarse que esta

carrera de las Mil

Millas Argén tinas

venía a ser algo así

como una etapa lar

ga de un Gran Pre-

•

I
II

í "T
LOS CHILENOS. .■

I

PUES
bien, la

buena actua

ción de los co

rredores chilenos en el Gran Premio América del Sur, hacía
pensar en que esta vez podrían repetir o mejorar tal per
formance. Pero, ya lo dijimos, ahora era diferente. Se

trataba de una prueba estricta de velocidad y, en ese te

rreno, la representación de Chile nada podía hacer. Sus

máquinas, siendo apropiadas para carreras tipo Gran Pre

mio, resultan poco veloces al lado de las de los veinte o

treinta astros del automovilismo argentino. Y quizá si por

ÓSCAR GÁLVEZ, AL VENCER EN LAS MIL MILLAS

ARGENTINAS, CONFIRMO SUS EXTRAORDINARIAS

CONDICIONES DE VOLANTE.
mió y nada más. Pero es muy diferente, como puede apre
ciarse si se piensa bien en ello. Porque, aunque máquinas y
distancias sean como las de una etapa de Gran Premio, el

hecho de que una vez cumplidos los mil seiscientos kiló

metros todo habrá terminado cambia fundamentalmente
el sentido de la prueba. Y contra lo que pudiera pensarse,

estas Mil Millas son, sin discusión, una carrera de veloci

dad, por más que el promedio alcanzado pueda inducir

nos a error.

Con cierto parecido,

pero distinta en el fon

do, la competencia del

demingo pasado corres

ponde, pues, a otra

cuerda automovilística.

Y sucede que, como

triunfador, encon tra

mos al mismo 'que, ga

nando sólo una parte

.4riuro Lujan Faye, en

Plymouth, cumplió una

performance muy meri

toria, que lo revela como

un futuro as de esta cla

se de competencias. En

<a clasificación general

■icupó el décimo puesto.



Osear Alfredo Gálvez cruza la meta

en Bernal, enormemente distanciado de

sus perseguidores. Ya en Chivilcoy el

triunfo estaba totalmente asegurado.
Gálvez impuso calidad desde la larga
da y, durante toda la carrera, estuvo

en el primer puesto por tiempo.

A CAUSA DE LA LLUVIA Y DEL BARRO NO SE

MEJORO EL PROMEDIO ESTABLECIDO EN

1947 POR JOSÉ CORDONNIER.

esta misma razón nin

guno de los corredores

de Mendoza,, que tan

magnífica actúa c i ó n

cumplieron en el último

internacional, se anotó para esta competencia. Las pocas

noticias que tenemos de los volantes nuestros, cuyos aban

donos se produjeron por fundir motor u otras cosas seme

jantes, parecen indicar que ellos se vieron obligados a

exigir a sus máquinas más de lo que éstas podían rendir

con el objeto dé no quedarse entre los rezagados. Basta

mirar ese promedio de 143 por hora para los primeros 500

kilómetros —corridos de noche— para piarse cuenta de

cómo se corrió en el pavimento. .'■■■-.":''■■

DETALLES DE LA gpJÉBA

LAS
Mil Millas del domingo.-.jíáiSado

—

correspondientes
al calendarlo de 1948— tulleron, desde su iniciación,
un enérgico planteo. ..péie'á que la largada se dio

Marcos Ciani, del co

che número 75, fué uno

de los animadores de la

prueba y uno de los que

siempre estuvieron en

los puestos de avanza

da . Logró clasificarse.
cuarto, detrás de Gál

vez, Fangio y Lorenzet-

ti, pero su actuación te

sonera y pareja' mere
cía, más.

en plena noche, y se tu

vo que correr, a] co

mienzo, en calles de

Avellaneda y de los al

rededores, los ases de la

prueba rompieron el

fuego bastante tempra
no, y. fueron aumentan

do el promedio a medida

que se alejaban de la

partida. Fué así cómo

en la localidad de San

Miguel del Monte, a

110 kilómetros de la.

largada, Osear Gálvez

encabezaba la tabla de

tiempos, con una media

horaria de 134 kilóme

tros, la que aumentó

proporcionalmente más

adelante, mientras no

se descargó la. lluvia v

no vino el camino de

tierra. En Las Flores el

promedio era de 139 ki

lómetros, para subir a

142 en Azul y a más de 143 en Tres Arroyos, ya recorridos

quinientos kilómetros de la prueba. Osear .Gálvez, que jus
tamente en Tres Arroyos, y a causa del abandono de Nobel

Hortal quedó como puntero en el camino, aventajaba por

escasos segundos a Cianí, mientras más atrás —en tiem

pos— quedaban González, D'Angelo, De Dios, Fangio y

Trincavelli. Domingo Marimón registraba, kilómetros antes

de la localidad citada, el primero de los abandonos de gran

importancia. En Irene, después de un recorrido de poco

menos de seiscientos kilómetros, comenzó el camino de

tierra y coincidió éste con una lluvia más o menos intensa,

que dificultó en forma notable el desempeño de los corre

dores. Pero parece que el ganador resultó ahora favorecido

por las dificultades de la ruta, ya que, al llegar a Coronel

fContinúa en la pág. 30)
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PROBLEMAS ENFOCADOS VIENE DE LA PAG. 7

—Ua tarea en que estamos empeñados —

expresa Maf-

fei— es de mayor responsabilidad y de acción mucho más

compleja que en otras organizaciones deportivas. El hecho
le dirigir equipos que hacen deporte profesionalizado nos

obliga en todos los problemas a considerar un doble aspecto:
-•[ .(eportivo y el económico. Para nosotros no pueden ir

eparados. De allí es que siempre estemos preocupados de
■ .írecer al público nuestros espectáculos en forma que no

acusen fallas. Para ello afrontaremos todos los esfuerzos

que sean posible. Uno de los puntos que nos preocupa más

es el de los arbitros. Ya el año pasado gastamos una suma

alta, esforzándonos en hacer una buena selección de los

que actuaban, recompensándolos con sueldos mensuales que

pensábamos aseguraría su regularidad y competencia. Pero

el propósito, no dio resultados y hemos resuelto entrar en

gastos de más cuantía para buscar la buena calidad del

arbitraje. Estamos convencidos de que sin un plantel compe
tente de jueces no será posible llevar adelante un campeo

nato sin incidencias y con espectáculos superiores en téc

nica, en lucimiento y en corrección. Sin buenos arbitros,
no pueden haber buenos partidos y buen fútbol. Hemos

iniciado gestiones para contratar jueces extranjeros, algu
nos ingleses, argentinos y uruguayos. Esto para efectos

prontos, pero también hemos considerado la situación para

más adelante. Organizaremos una escuela de arbitros, con
alumnos escogidos, de condiciones físicas mentales y socia

les garantizadas.
Está ya en acción otro plan que abarca una función

social. Están todos enterados de que el año pasado se dio

comienzo a la escuela de fútbol con un. éxito extraordinario.

En el presente año se le dará mejor organización; todos los

niños que estén afiliados a 'nuestros clubes podrán concu

rrir a estos cursos en que se les enseñará la buena técnica

del fútbol. La División de Honor ha ido más lejos en el afán

de otorgar las mayores facilidades a los jóvenes que se han

encariñado con su deporte, especialmente a aquellos que
son de hogares modestos. Se implantó el desayuno para ¡to

dos los que tienen que jugar en las primeras horas de la

mañana y existe en el directorio el deseo de hacer una labor

social más adelantada. Ayudar y estimular a los mucha-
ohitos que muestren condiciones especiales y que se malo

gran por falta de vigor y de recursos. Se trata de contar

con algunas visitadoras sociales que vayan a sus hogares y

contribuyan a levantar el nivel económico de esas familias.

La División de Honor de la Federación de fútbol de

Ohile, en .su campaña de estimular a la juventud y de pre

ocupación por ia reserva joven, ha resuelto propiciar el pri
mer campeonato sudamericano de cuartas especiales. Ya

¡.eriemos respuestas afirmativas de Argentina y Uruguay y

esperamos efectuar ese torneo en febrero o marzo próxi
mos, en Santiago. Podrán actuar todos los jugadores jóvenes
menores de 22 años, de cuartas o terceras especiales o tam

bién de equipos .de primera, siempre que no hayan sido re

conocidos como valores de primera categoría.
El dirigente se refirió en su exposición a otros acuerdos

de menos envergadura y en (forma más extensa al proble
ma del ascenso y descenso, cuyos puntos de vista han sido

dados a conocer en la prensa de la capital insistiendo con

la fórmula que estimamos equivocada de mantener la in

clusión de los equipos de reservas o de segunda profesional
como vallas para los clubes nuevos que aspiran llegar a la

serie alta.

La exposición del ¡presidente de la División de Honor

demuestra cómo su directiva ha enfocado ios problemas
latentes y. al dejar constancia de esos plausibles propósitos,
sólo cabe abogar, porque todos esos proyectos beneficiosos
para el fútbol se vean pronto realizados.



GERARDO
PÉ

REZ se hizo

una figura co

nocida en el ambien

te pugilístico ama

teur. Con sólo 16

años, apareció en los

Campeonatos Nacio

nales, en 1944, vis

tiendo el pantalón
blanco y rojo de la

Asociación de Viña

del Mar. Gustó de

entrada por un boxeo

elegante, que tenía

muoho de innato. En

general, por enton

ces, ios viñamarinos

box eaban todos

muy bien; tenían

un buen estilo,

que nunca se supo de

quién lo aprendieron.
Les faltaban sí fibra

y consistencia. Y en

un Campeonato de

Chile son esas con

diciones naturales las

que valen mucho: un

físico recio suele re

portar mejores satis
facciones que un es

tilo depurado. Por

eso los viñamarinos

siempre se quedaron
a medio camino. Y

entre ellos, natural

mente, este promiso
rio peso gallo.
Relumbró en dos u

tres noches muy fe

lices y desapareció
después. En los cuar

tos finales, general
mente, hubo un mu-

cna eho más atrcpe-
ilador que desorgani
zó a Gerardo Pérez.

En esos momentos

decisivos mostró el

talón de Aquiles de

lodos los viñamari

nos, que acaso no era

otra cosa que uña

preparación Incom

pleta; al recibir

enérgico castigo a la

linea baja, aflojaron
las piernas v se des-

enseñanzasPara recibir las

Gerardo Pérez se enrola en

en esas mismas situaciones

teda prueba y siempre vendió

hizo el conjunto de

un boxeo armónico.

Las piernas, fueron

uempre la contra

del joven peso gallo
del balneario. Sin embargo
Pérez mostró una entereza i

cara su derrota.

Qué lástima —

se dijo a menudo— . que a este chico

no io tome alguien que entienda verdaderamente de box;

con ese estilo, esa valentía, esos perfiles de crack, haría se

guramente, un auténtico valor." De Viña del Mar Gerardo

Pérez se fué a su tierra natal. Talca, donde el boxeo ama

teur comenzaba a ser preocupación seria. Hay allí gente
que si bien no es. una autoridad acabada en la materia,

tiene cariño y criterio para cuidar a los boxeadores, espe

cialmente a los jóvenes que revelan aptitudes para llegar
lejos. Asi se explican esos excelentes equipos que nos está

enviando Talca a los últimos Campeonatos Nacionales. Esa

mayor preocupación se reveló en los progresos que mostró

el ex gallo de Viña del Mar, convertido en peso pluma.
Mantenía intactas sus propensiones al buen boxeo, pero

parecía más maduro, más pulido. Además de un boxeador

ágil, despierto y de acción bien sincronizada, se nos mostró

niás decidido. Un buen contragolpe de derecha hizo daño

a más de alguno. En 1947 pareció ya realizado ese valor

que venia apuntando
como una promesa.

Sin embargo, en lina

semifinal se encontró

con el tesonero Luis

Labra, y en un com

bate que entusiasmó

volvió a aflorar

aquella inconsisten

cia que lo había.

postergado en oca

siones anteriores. Lo

mismo, ocurrió esta

última vez. Ahora fué

el zurdo cerralino

Araxrsda el que hizo

perder su apostura al

pluma de Talca, has

ta vencerlo.

Eran cinco años ya
los que venía a San

tiago, sin pasar más

allá de seguir siendo

una promesa. Lentos

fueron sus progresos.

Consecuencias d e I

ambiente, sin duda.

Mucho entusia s m o

encontró siempre
Gerardo Pérez a su

alrededor, mucha

dedicación, pero no

toda la capacidad su

ficiente para corregir
sus defectos y traba

jar un físico rebelde.

Para el Campeonato
Sudamerí cano la

Federación llamo a

los cuatro mejores
hombres de cada ca

tegoría a concentra

ción. Y entre ellos

estuvo el talquina
Un mes entrenando

bajo las órdenes de

Antonio Fernández

fué determinante pa
ra el futuro del afi

cionado. Lo hizo de

cidirse. Advirtió que

mejoraba acelerada

mente en todos los

aspectos y quiso que

estos progresos no

quedaran a medio

camino. Enamorado

del box, deseoso de

ser algo en el rudo

deporte, para el cual posee
indiscutibles aptitudes, ha

seguido al maestro.

El terruño y el hogar son
cosas que retienen con la

zos poderosos. Un buen

trabajo contribuye a echar

raíces. Pero ha sido más

fuerte ese deseo de supera

ción, ese entusiasmo por
recibir la enseñanza proba
damente sabia de Fernan

dito lo que ha instado a

,
Gerardo Pérez a venirse

a~ la capital, y enrolarse en ei Ferroviario, donde es pro
fesor el "Eximio". Piensa que en el deporte y en la vida

misma se abre un horizonte más amplio a sus posibilidades.
Ahí tiene el maestro una linda ebra a realizar. Se le en

trega un discípulo ávido de sus enseñanzas y con condi

ciones naturales que Fernández ya advirtió en ese período
de concentración en el Estadio Nacional.

"Es ésta la ultima tentativa que hago
—ha dicho Ge

rardo Pérez—. Si Fernandito no puede corregirme, es que

no sirvo para el box y me retiraré." Bien merece tener

éxito quien con tanta constancia viene buscando un des

tino mejor en el más difícil de los deportes, en el que

exige mayores sacrificios.

Porque sacrificios ha heoho el joven pluma de Talca

Desde luego, dejar el hogar, los amigos, las comodidades

propias de] ambiente conocido; además, el^de consagrarse

por entero al boxeo, abandonando otros deportes más

agradables y menos riesgosos, como el futboi, por ejemplo.
Y aseguran quienes lo han visto, que podría ser un insider

muy hábil, de juego técnico, semejante a su labor elegante

y siempre cuidadosa sobre el ring MEGÁFONO

de Fernandito,

el Ferroviario .
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Siempre tuvo Sudamérica grandes va

lores en la categoría liviana y ahora

han surgido, en Chile y Argentina, dos
hombres digrios de disputar el cetro

sudamericano de los 61 kilos. Uno de

ellos es el pintoresco José María Gatica,
al que presentamos aquí, y el otro el

chileno Mario Salinas.

ES
CIERTO QUE, paulatinamente,

los títulos de campeones profesio_
nales de box, nacionales y sud

americanos, fueron perdiendo prestigio.
No justamente entre el público ni entre
los .boxeadores. Fueron más 'bien los

empresarios
—

y los dirigentes continen
tales— los que no se cuidaron de man

tener la jerarquía que los campeones se

merecen. La ausencia de valores en

ciertas categorías fué también causa de

este desinterés, pero también influyó
.bastante una equivocada forma de vsr

las cosas por parte de los empresarios

que olvidaron lo que vale, para la masa

de fanáticos, un cinturón de campeón

nacional o sudamericano. Es así cómo

en la actualidad sólo Raúl Rodríguez

y- Arturo Godoy conservan sus coronas

de campeones subcontinentales. Las

COJrOJM PAPA
IOSCIMPÍCNEÍ
seis restantes cate

gorías no tienen su

rey y esas dos cita

das corren ej peli
gro de quedar tam-

Dién, dentro de poco.
sin cabeza visible

Pero hay una categoría clásica, una

categoría que. en todos los tiempos,

produjo en Sudamérica figuras de ex

cepción. Y esa categoría, la liviana,

no debiera permanecer sin su cam

peón Pues bien, el cetro de los 61 ki

los permanece oficialmente vacío des

de- hace ya más de veinte años, pese
a que, durante ese lapso, hubo en

nuestras tierras pesos livianos de no

table calidad y gran popularidad.
Fué Manuel Sánchez, el glorioso y

querido peleador nuestro, el primer
campeón sudamericano de peso livia
no. En efecto, a fines del año 1913,
Sánchez era imbatiible en Chile y se

en'contraiba sin rivales serios en su pe
so. Había sido ya campeón de Chile,
de los plumas y livianos y decidió en

tonces tomar rumbo hacia el Atlántico.
Bien pronto llegaron las noticias de un

triunfo que habría de figurar en forma

destacada en la historia del ibox pro

fesional sudamericano: había derrota

do, en Montevideo, al campeón uru

guayo Willie Williams en una pelea'
en la que, por primera vez, se dispu
taba el titulo de campeón sudamerica

no de la categoría liviana. Sánchez,
antes de regresar, anduvo por Europa
y, como la guerra del catorce lo sor

prendió en Francia, no pudo actuar en

ej Viejo Mundo,
como eran sus de

seos.

Pasaron b a s-

tantes años en los

que no encontra

ba Sánchez ad

versarios capaces
de arrebatarle la

corona, y fué en

1922 cuando sur

gió un liviano en

nuestro medio que

revolucionaría el

boxeo sudameri

cano al cumplir
hazañas de reso

nancia mundial:

Luis Vicentini, en

el ring del Teatro

Coliseo, derrotó al

ya veterano Sán

chez por abando

no en el séptimo
round y conquistó
así la corona de

Sudamérica.

En esos años se

formaba recién la

Confedera
ción Sudamerica

na de Box y, a

raíz de su triunfo

sobre Sánchez,
concedió a Luis

Vicentini el títu

lo de campeón
sudamericano . La

superioridad d e 1

joven astro chilla-

nejo era indiscuti

ble y. en "marzo

de ese mismo año.

vino a Santiago.
a disputarle la

_ 22 -

En 1926 se disputó por última vez el titu

lo de Campeón Sudamericano de peso

liviano. — (Por RINCÓN NEUTRAL.)

corona la más alta figura del boxeo

rioplatense de ese momento : el urugua

yo Julio César Fernández.

DOS MAESTROS Y UN MAL

COMBATE

E
L ENCUENTRO se efectuó en los

Campos de Sports de Ñuñoa, con
una concurrencia nutrida y en

tusiasta. Pero no respondió a las ex

pectativas, no tuvo, como encuentro,
la emoción ni el brío dé lo que se pen

saba de un match por el título má

ximo de los livianos de Sudamérica.

En esos años Vicentini había noquea-

do en forma espectacular a la mayoría
de sus adversarios y "E] Botija" Fer

nández no tenía deseos de correr la

misma suerte de Mosca, Beiza, Plané

y tantos otros. Poseedor de una téc

nica depurada y de una hermética de

fensa, el uruguayo, más que ganar la

pelea, trató de no ser vencido por K.

O. Y se plantó frente al chileno, sin

Al vencer a Manuel Sánchez, Luis Vi

centini se ganó el título de campeón
sudamericano de livianos, que luego de

fendió con buen éxito frente al -uru

guayo Julio César Fernández.



hacer pelea cerrado Manuel Sánchez, Luis Vi-
como a la espera. Vi- . /
centmi, que nunca centini, Julio Cesar Fer-

yUéqUT ffi1 sauSt™ ndndez 7 Juan Carlos Ca-
jores expectativas en sa}a nan sj,j0 ]os únjCOS
ese matemático y .

,

fulminante contra-
. poseedores del cmturon.

golpe de derecha,
buscó al oriental con la izquierda, llevó el tren, pero no

supo poner en él el suficiente vigor como para sacar la pe

lea de su ritmo puramente técnico y defensivo Transcu

rrieron asi los doce rounds sin mayores incidencias y, gra
cias á su amplia victoria por puntos, el chileno conservó

su corona, la que perdería más tarde sin pelear.
En efecto, poco después de este combate, Vicentini,

acompañado de su rnanager, Abel Bersac, se dirigió a los Es

tados Unidos y comenzó allá su brillante campaña, la que
lo llevó hasta las puertas del Campeonato del Mundo. Ese

fué el momento que aprovechó Julio César Fernández.

Depositó su desafío en la Confederación Sudamericana de

Box, y ésta, en vista' de que vicentini no regrésate de Nor

teamérica, otorgó el cixiturón al uruguayo.

EXTRAÑO
parecerá que, en pleno 1925, y con Vicentini

y Estanislao Loayza en intensa actividad, haya sido

un uruguayo campeón sudamericano. Pero conviene

recordar que los dos astros del pugilismo chileno se encon

traban actuando en los Estados Unidos y a ninguno le

podía convenir una pérdida de tres o cuatro meses, aun

que esa pérdida se tradujera en la conquista .
del título

sulbcontinenta!. Fernández era con toda seguridad el me

jor liviano de los que actuaban en Sudamérica en ese mo

mento. En Argentina, Rayo y Gandolfi Herreros hacían

sus primeros combates de profesionales y 'Mocoroa todavía

se mantenía en la división de los plumas.
No podía dudarse de que, en ese momento, eran Vicentini

y el Tani los dos más grandes livianos de Sudamérica, pero,
pese a ello, el 15 de junio de 1926. dos uruguayos peleaban

por la posesión del titulo y "El Brujo" Juan Carlos Cásala

derrotaba a su compatriota Julio César Fernández, arreba

tándole el simbólico cinturón.

Cásala fué, por lo demás, el último de los campeones

sudamericanos livianos en la división profesional. ¡Y han

pasado ya 23 años sin que vuelva a disputarse el título!

ESTABAN
VTCENTTNI y el Tani en el ocaso cuando

surgió en B. Aires un muchacho del barrio de Mata

deros, de gran colorido, de simpatía irresistible, que se

adentró, en el corazón del pueblo argentino y se transfor

mó en el ¡dolo máximo de su país: Justo Suárez. Han

pasado muohos años; se 'ha dicho que en la carrera del

"Torito" hubo más de una mixtificación y bien puede haber

algo de cierto en ello. Pero nadie puede dudar de que, en su

momento, Suárez se merecía no sólo la corona de cam

peón liviano argentino que conquistó derrotando a Julio

Mocoroa, sino también la de campeón sudamericano. En un

combate de fallo harto dudoso, fué declarado vencedor

frente a Vicentini, pero al año siguiente enfrentó al Tani

He aqui uno de los grandes valores sudamericanos de la-

categoría clásica: Estanislao Loayza, que aparece en la

fotografía junto a Jimmy Goodrich, con quien disputó la

final del campeonato del mundo. Sin embargo, Loayza ja
más fué campeón sudamericano ni tampoco chileno.

y lo venció por K. O. en el cuarto round en aquel match

efectuado en el viejo estadio de River Píate, ante la pre

sencia del que más tarde ftfera rey de Inglaterra: Eduardo
de Windsor. En ese instante "El Torito de Mataderos" era

el auténtico campeón di los livianos de Sudamérica.

Una corta campaña en Norteamérica minó el orga

nismo del ídolo bonaerense y, a su regTeso, perdió la co

rona argentina de livianos al ser vencido en forma decisiva

por Víctor Peralta. Justamente en ésos momentos se le

vantaba en los rings chilenos otra estrella' de primera mag

nitud, que llenó una época: Antonio Fernández, que aca-

'baba de derrotar dos veces al glorioso Tani. Fué Fer

nandito a Buenos Aires y debutó frente al flamante cam

peón.. Estaban sobre un ring los campeones livianos

de Chile y Argentina. Y ganó el de Chile, que, ese mismo

año, noqueó en siete rounds a Hugo Elias Cartería, campeón
del Uruguay. Esos dos comibates habrían bastado para con

siderar a Antonio Fernández como el auténtico campeón
sudamericano/pero, ya lo he didho, desde que Cásala aban

donó 4a práctica del boxeo, nadie se había interesado por
remover el importante pleito de la sucesión.

HUBO
AÑOS vacíos más tarde. El paso fugaz de Cara-

ibantes por la categoría, la aparición de Buccione y

Dinamarca, valores sólo discretos, algunos livianos ar

gentinos sin mayores méritos y sin historia. La categoría
clásica, la que siempre dio glorias y astros al boxeo de

Sudamérica, conoció los "años de hambre". Cierto es que
en 1945 surgió en Buenos Aires un gran valor, José Ríos.

Y que poco antes halbía tenido su cuarto de hora Carlos

Beulcbi. Pero éste fué un relámpago, una luz que se

apagó casi al nacer.

Hasta que, casi simultáneamente, han aparecido en

Chile y Airgentina dos pugilistas notables aunque de

■diverso estilo: Mario Salinas y José María Gatica. Hay
a favor del argentino un factor de kilogramos : Gatica pue

de, cómodamente, pelear hasta con 60 kilos. Salinas, cuan
do tiene que hacer la categoría —como sucedió el año

pasado en su pelea con Francino (por el titulo de Chile)— ,

parece resentirse en su reciedumbre, como si pegara menos

y no resistiera tanto. El campeón chileno había dejado,
al debutar en Buenos Aires, una falsa impresión sobre

sus medios. Ahora, en su segunda pelea del Luna Park,

convenció plenamente e hizo olvidar ese borroso debut:

la prensa deportiva lo ha elogiado sin reservas.

Ahora bien, si Salinas, mediante un entrenamiento

paciente y bien orientado y una preparación metódica,

consigue ponerse en categoría sin restringir sus medios

combativos, tendríamos dos hombres que se merecerían

la distinción que significaría remover viejos papeles y

actualizar ese título que no se pone en juego desde hace

veintitrés años.

RÍNCON NEUTRAL.
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FÉRREA DISCIPLINA DIO DOBLE TRIUNFO AL

"CANOTTIERI" EN EL CAMPEONATO DE REMO DE

VALPARAÍSO

Humberto Reginato timonel; Víctor Giovine, stroke, Renato Bacigalupo, Ricardo Carreri y Dante Basso, del "Canottieri",

¿•aludan al público después del triunfo que los consagró com0 campeones porteños de remo. Terminaron invictos su bri

llante campaña.

NO
sólo .se requie
re solvencia fí

sica y depura
da técnica para tener

buen éxito en las 1U

des deportivas. La

disciplina juega un

papel fundamental y

podríamos decir que

es la base de ese éxi

to. El remo —

que es

un deporte violento

que exige a sus culto

res ciencia y vigor-
reclama, también, una disciplina de cuartel. Hablando mejor
en términos náuticos, diremos que en este deporte "donde

manda el capitán no deben mandar los marineros". Y en

la Societá Canottieri Italiana, flamante campeón de la

temporada, sólo manda Humberto Reginato, que e¿¡ el

capitán.
Acaba de darse término al Campeonato de Remo de Valpa

raíso y las tripulaciones italianas —

'luego de una actuación

pareja a través de las cuatro reuniones en que fué dividido

dicho certamen— conquistaron dos valiosos títulos: gana

doras, por quinta vez consecutiva, de la competencia "Aso

ciación" y vencedoras, una vez más, de la regata "Cam

peonato''. E] factor disciplina fué determinante, porque

tales triunfos no han sido la consecuencia de la práctica de

un gran estilo, precisamente, sino que

la resultante de una determinada mo

dalidad de remar, que durante cinco

años han exhibido todas y cada una

de las tripulaciones de la prestigiosa
institución de la colectividad italiana

de Valparaíso
Humberto Reginato. que se destacó

como uno de los arbitros de fútbol

amateur más competentes de su época,
ha aplicado ahora el pito en los botes,

y sus remeros se han movido como tim.

sola pieza. Ritmo y destreza fueron ia¿

características de los remeros italianos,

que tuvieron en él no sólo al capitán
que da órdenes, sino que también a un

compañero y, además, a un timonel

que en persona los condujo al triunfo

en numerosas ocasiones. Tales son los

antecedentes de la magnífica actuación

de sus dirigidos, pero justo es también
~

señalar que todo el directorio del "Ca

nottieri". desde su presidente, don Ati-

Llegada de la regata de novicios, que

ganó el "Valparaíso". Le sigue el "Ca

nottieri", que en esta categoría debió

reconocer la superioridad de ios na-

dónales. Las banderolas que están en

el mástil de señalización indican las

canchas de los competidores.

Ido Bacigalupo, hasta
el último oficial, se

movió también como

una sola pieza, desde

tierra. Son muchas

las regatas que se han ganado desde tierra, y como en

este club existió siempre una perfecta sincronización entre

los hombres que actúan en la directiva superior y los que

empuñan los remos, no es de extrañarse —entonces— que

tan inteligente como ardua labor se haya visto coronada

por el más rotundo de los éxitos. Un ejemplo palpable de

lo que pueden la disciplina, la voluntad y. el esfuerzo pues
tos al servicio de un grata finalidad-

Si bien es cierto que se sabía de antemano que el •"Ca

nottieri" ganaría las dos competencias referidas, sin em

bargo, por la regata "Campeonato" —en botes "clinckers-

outriggers", a cuatro remos con timonel sobre la distancia

de dos mil metros— ,
se advirtió un marcado interés, debido

a aue en los entrenamientos el eauiroo del "NeDtuno" se



había visto temible para las posibilidades itálicas. Y así

ocurrió. Puestos en carrera los cuatro 'botes, vale decir,

"Valparaíso", "Canottieri", "Unión Española" y "Neptu
no", se advirtió cierta paridad de fuerzas en los primeros

1
quinientros metros, pero cubierto ya este primer tramo de la

regata, pudo apreciarse que alemanes '"Neptuno") e ita

lianos ("Canottieri") establecían un verdadero duelo, mien

tras que nacionales ("Valparaíso") y españoles ("ü. E. D.")

debían contentarse con evitar que la meta los sorprendiera
en el último lugar . Los metros finales fueron emocionantes

y permitieron apreciar con toda nitidez la superior téonica

de los alemanes y la mayor juventud de los italianos.

Triunfó, pues, la juventud, sólo por medio bote. En está

forma los seniors de] 'Canottieri" y del "Neptuno" queda
ron clasificados como campeones y vicecanrpeones de remo

de Valparaíso, respectivamente.
Fué desalentadora, la performance de españoles y na

cionales, en cuyos botes se vio ausencia de técnica, lo que se

tradujo en un compás muy regular. Llegaron a la meta en

el orden indicado y nos pareció que a bordo hubo hom

bres que están excesivamente "corridos".

De las cuatro regatas de que conista la competencia
"Asociación" por la disputa del trofeo "Rogelio Ug'arte",
torneo que data desde hace más de cuarenta años y que

organiza la Asociación de Clubes de Regatas de Valparaíso,
los italianos ganaron las dos pruebas de juniors, y los

nacionales, las dos de novicios. En juniors se corrió tam

bién en botes "clinckers-

outriggers" a cuatro remos,

con timonel, sobre mil qui
nientos metros cada vez. El

cuarteto nacional, que esta

ba favorito, debió sufrir tales

contratiempos, que en la pri
mera regata no pudo compe

tir. Uno de sus remeros lle

gó atrasado a la hora de la

cita y como no estaba, tam

poco, el reserva inscrito, el

bote no pudo correr. Con

bastante anterioridad uno de

sus titulares, Nigel Hart, tur
vo que dirigirse a Valdivia

por razones particulares,
siendo reemplazado por Cau

polican Carrasco, que fué el

remero que llegó atrasado .

Por otra parte, ,el stroke

Osear Libeer corrió afecta

do por un fuerte resfrío, de

manera que la segunda re

bátala perdieron por un cla

ro de bote, sin que pudieran

reponerse de los contratiem-

por sufridos. Nada de extra

ordinario exhibió el ganador,
y poco eficiente fué el desem

peño que les cupo en estas

dos regatas de juniors a los

españoles, que llegaron úl

timos sumamente 'distancia

dos.

El doble triunfo de los no

vicios nacionales —que co

rrieron en clinckers-inriggers
a seis remos, con timonel.

sobre la distancia de mil

metros en cada regata—

llenó de esperanzas a su de

bilitada institución, que otro

ra fuera imibatible por mu

ohas temporadas. A veces, estos triunfos cíe noveles revis

ten mayor importancia que los mismos campeonatos, por

las proyecciones que de aquéllos^ se derivan, de manera

'■1 "Valparaíso" sabe cultivar
que si

impiTsion'.ultr
i.ndrá en ellos

esos muchachos de

sus probables futu-

Arrancan veloces los remeros de la "Unión Española de

Deportes", que ganaron holgadamente la Regata Olímpica.
en botes "Shell". Son ellos: Raúl Lira, timonel: Ramón

Anía, stroke; Genaro Zabala, José Bustamante y José Elór-

tegui. A pesar de que a uno de los tripulantes se le quebró.
su remó, cerca de la meta, triunfaron en gran forma.

ros campeones. Los italianos ocuparon el segundo lugar en

las dos regatas de esta categoría y demostraron sobresa

lientes cualidades, signos —también— de mejores actua

ciones. No estuvieron bien dirigidos los novicios del "Nep

tuno" y del "British", que alternaron el tercero y el cuarto

puesto La Unión Española de Deportes no presentó equi
pos en estas regatas.

Considerando la figuración que tuvieron los clubes en

las cuatro reuniones de la temporada, el puntaje final es

el siguiente:
l.o Societá Canottieri Italiani, con 94 puntos; 2- o

Club de Regatas "Valparaíso", con 48; 3.0 Unión Española
de Deportes, con 43; 4.o Club de Regatas 'Neptuno", con 12.

y 5. o British Rowing Club, con dos puntos. Estos resulta

dos evidencian la incuestionable superioridad de los ita

lianos, y nos inducen a pensar en que si las otras cuatro ins

tituciones no adoptan terminantes medidas -para tonificar

sus filas, el remo porteño se verá en duro trance para

afrontar las regatas internacionales que proyecta organizar
la directiva local, ya que no sería posible entregar toda la

responsabilidad a' la entidad

campeón, ni creemos, tam

poco, que esté en situación

de asumirla, dada la calidad

de los remeros argentinos y

uruguayos, que vendrían en

abril. Cierto' es que las rega
tas se correrían en botes

"clinckers-outriggers", pues

los porteños no dominan bien

todavía el "shell", pero de

todos modos seria preferi
ble esperar los resultados de

las pruebas por el Campeo
nato Nacional, para1 estudiar

la posibilidad de que en esas

regatas internacionales par

ticipase alguno de los clubes

de Valdivia, como refuerzo.

Ese dominio del bote

"clincker-outrigger", que han

demostrado los porteños du

rante toda la temporada, no

se aprecia aún en los botes

"shell", debido a que en Val

paraíso sólo tres clubes tie

nen una embarcación, cada

uno. de este tipo. Por tal

motivo, no. se pudo incluir

regatas de esta categoría eri

las cuatro reuniones del

campeonato. De ahí, enton

ces, el entusiasmo que levan

tó la "Regata Olímpica", que

se corrió el domingo pasado
como prueba final de la reu

nión de clausura que co

mentamos. Era una nove

dad. Se hicieron presentes

los tres clubes poseedores de

botes "shell": el "Valparaí

so" la "Canottieri" y la

"Unión Española de Depor

tes" y dirimieron superioridades sobre la distancia de 2.000

metros. Sin que ninguna de las tripulaciones de cuatro re

mos qué rivalizaron exhibiera técnica - -aunque si el .-un

ciente equilibrio para cumplir todo el recorrido—

por "varios largos" 'a 'T*.yi)ii F--oañoi;V

coíisoüctat-Ott para el "Canottieri" su victoria en la Com

petencia "Asociación" los remeros juniors Osear Cavallo-

ne. stroke: Hugo Solari, José Ghirardelli y Renato Raqqio

Al centro, su timonel Carlos Risso.



YA
SE VENIA mereciendo una el

bravo porteño Ismael González y
acaba de conseguirla en este Cir

cuito de Aconcagua, que, se nos ocurre,

va a llegar a ser una de las más inte

resantes carreras del calendario anual,
si ss continúa efectuando. El del do

mingo careció, en verdad, de un inte

rés apasionante, pero ello se debió a

que las deserciones se produjeron muy

temprano y fueron numerosas. De los
13 que partieron, en la segunda vuelta

sólo quedaban ocho, y sólo cinco de

ellos podían, por los tiempos emplea
dos, aspirar al primer .puesto. Ismael

González, Pancho Lyon, Diego Alva-

rez, Mario Martínez y Miguel Nacrur

eran los más probables y mantenían

ese orden. Nacrur, al romper la caja
de velocidades, quedó fuera de la com

petencia en la tercera vuelta, pero ya
a esa altura la carrera parecía deci

dida, y se había transformado en un

A

y el mayor de

a mejorarla más

adelante. Si no se

hubiera producido
la lluvia que moles

tó bastante, sobre

todo en el tramo de

tierra, el promedio
de estas Mil Millas

habría resultado

impresionante.

LA DISTANCIA, y recibiendo

las noticias de la radio, el cro

nista se forma también impre

sión de los hechos. Puede ser una im

presión -errada, pero puede también

ser auténtica. Y nosotros, escuchando

la. lucha de esos primeros 500 kilóme

tros del domingo, hemos quedado con

vencidos de que en pruebas como ésa,

en las que la velocidad impera por so

bre cualquiera otra condición, nada.

podemos hacer, por ahora, con la "éli

te" de los automovilistas argentinos.
No se trata únicamente de los Gálvez,
Fangio y Marimón. Hay veinte- o más

que corren mucho, que no saben de

concesiones y que le dan duro al ace~

duelo entre González

los hermanos Lyon.

FRANCISCO
LYON,

que tuvo tan des

tacada actuación
en la de Arica-Santiago,
confirmó sus condicio
nes al conquistar el se

gundo puesto en Acon

cagua. Es un volante jo
ven, todavía de poca ex

periencia, pero de ma

nos firmes y de corazón

bien puesto. Piloteó el

coche en que antes han
actuado Rene Astorga y
Gerardo Hidalgo y, hay
que decirlo, supo respon
der a la máquina que
llevaba. Ismael lo venció

por escasos segundos y
hay méritos para el pri
mero y el segundo esta
vez.

LORENZO
VARO

LI, hijo, debutó

como volante y

triunfó en una de las

pruebas preliminares,
viéndose muy seguro en Ismael González ganó el Circuito de Aconcagua, tras porfiada lucha
el volante. En la prueba ^eon Francisco Lyon. El bravo piloto porteño confirmó las excelentes
de fondo, al finalizar la aptitudes que venía mostrando, con menor suerte, desde hacía
primera vuelta del Cir- tiempo.
cuito, se mantenía en

una posición muy espec

table y bien podía pensarse que estaría

en la luoha final. Pero, a poco de pasar

por la meta, chocó contra una mura

lla y rompió el radiador.

Esos topones, algunos vuelcos, todo es

tá dentro del aprendizaje y cada cos

talazo es una experiencia más. Varoli

hijo, que ya ha visto bastante como

copiloto de don Lorenzo, tendrá aho

ra que aprender en la ruta unas cuan

tas cosas más; deberá adquirir aquello

que no tiene otra escuela que la prác
tica. Ya es un gran mecánico, forma

do al lado de su padre, y bien se puede

esperar, que. como el gran talquino,
sea también un gran volante.

citos cercanos a la capital. San Vicente,
Nancagua, San Sebastián, han servido
de escenario a les hombres de Fer

nando Riera. Los fanáticos de San Se

bastián, que querían, como, todos, co

nocer al "Sapo", debieron conformarse
con verlo en una nueva faceta: allá

Livingstone jugó de centro, delantero

y, según cuentan, dejó satisfechos a

los espectadores. En estos partidos se

ha probado un puntero, Mario Alvarez,
. hermano del zaguero, y ha gustado
bastante.

Como es todovía joven, tendrá pa
ciencia y podrá esperar que Fernando
Riera se aburra y le deje el puesto ..,

en unos cinco años más.

PARECE
que Ma

gallanes, que te

nía tanta fe en

su team después de la

brillante gñ*a por el

Norte, se encontrará

con un problema muy

serio: el del eje de ata

que. Porque es muy

probable que Méndez

emprenda el vuelo y se

vaya a Italia, contrata
do por el Livorno. Por

lo demíus. Salinas re

gresó a Concepción y

no piensa continuar en

el fútbol santiaguino.
Y no se divisa quién
pueda ocupar el puesto
de Méndez.

E
L DOMINGO le

tocó el club me

xicano Atlas, y
otra vez Vasco se con

formó con ganar estric

tamente por el go] pre
ciso: tres a dos y todos

contentos.

MIENTRAS
ios que se quedaron

aquí lucharon en las rutas de

San Felipe, Putaendo y Los An

des, los viajeros tuvieron que enfren

tarse a los astros argentinos en las Mi]

Millas. Pero allá se corría demasiado

fuerte, y ese promedio de Osear Gál

vez, para los primeros 300 kilómetros,

es formidable. Habiéndose iniciado la

carrera en plenas calles de Avellaneda.

ya en la localidad de Azui "E! Agui

lucho" llevaba una media horaria de

más de 140 kilómetros. Y con tendencia

lerador. Cordonier, Hortal, Musso,

Arriage, Rissati, De Dios, unos diez

o quince más, son verdaderas fieras

con el volante en las manos y tienen

máquinas muy veloces.

X"V T ANTJERERS ha estado ganando

yy
con frecuencia en su gira por
el Sur y todavía se mantiene

invicto. Esta gira, en la que los "catu-

rros" probaron varios muchachos jóve
nes, habrá de servir bastante al club, ya
que afirmará la moral y hará olvidar

algunos malos mementos de la tem

porada pasada. No había mucho opti
mismo en las filas porteñas, ya que el

elenco había andado con pasos muy

inseguros el año pasado, pero estos

triunfos de la gira tendrán que ento

narlo y luego los jóvenes ganarán ex

periencia, se harán más hombres y

podrán ser útiles para la temporada
oficial. José Fernández, el rendidor in

sider que' ya el año pasado llamó la

atención por su eficacia, ha sido e]

hombre de los goles y en todos les par
tidos ha estado presente en el score.

PARECE
que ese

lizquierdazol con

que Carlos Ren-

dioh descompaginó al

campeón Raúl Rodríguez nos ha dado

suerte. Después de] K. O. aquél gana
mos brillantemente el Latinoamericano,

y ahora Mario Salinas se ha destapado
y ha lucido su gallardía de campeón
frente a un hombre harto peligroso
como es José Ríos. La prensa argenti
na ha reconocido las condiciones de

Mario Salinas y se le elogia sin reser

vas. Hay cronistas que estiman que el

campeón chileno ganó la pelea clara

mente, y otros aseguran que Mario es

el níejor púgil extranjero que ha pe
leado ahora último en Buenas Aires.

Le hacía falta a Salinas una rehabi
litación amplia en Buenos Aires.

H

L
A CATÓLICA se ha dedicado a

jartijos de poca responsabilidad.

jugando en balnearios y pueble-
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UMBERTO LOAYZA ha regre
sado a Iquique y allá ha" decla
rado que dejará el box para siem

pre. Sería lamentable que el iquiqueño
tomara esa decisión, porque si se cui
da y se prepara bien puede llegar a

ser un astro en el profesionalismo. La
mentable es también que se haya ido
a Iquique, yá que se sabe que, cuando

regresa de allá, hay que comenzar de
nuevo su preparación, pues todo lo que
gana en la capital, en salud v eficiencia
pugilistica, lo pierde allá rápidamente



A HORA LE TOCARA a Osear Fran-

. /\ ciño, y creemos que le resultará

¿i-_muy favorable en su debut del

Luna Park. Ya vimos al negro frente

a Osear Flores en el Caupolican, y sa

bemos que éste es un rival frente al

cual Francino puede lucir muy bien y

brindar un lindo espectáculo. No es tan

peligroso el compromiso como el que

tenía Salinas la otra semana, y tedo es

cuestión de que repita lo que hizo aquí
en Santiago para que deje satisfechos

a todos y le levanten la mano.

ATLÉTICO
CHALACO era ya el

virtual campeón del fútbol pe

ruano de 1948. Pero le quedaba
un partido contra el colista. Era lógico

que'los ohalacos ganaran cómodamente,

per goleada quizá, y conquistaran el

título de campeones. Pero en el fútbol

no hay enemigo chico. El colista ganó
el partido y el título se les escapó de

las manos a los chalacos, yendo a dar

a las de los morenos del "Alianza Li

ma".

Esta derrota serpresiva en nada

quita méritos ai team que, dentro de

poco, veremos en nuestros pastos. Vice-

campeón. a un punto del campeón y

nada más que por la circunstancia

anotada, él Chalaco puede representar
fielmente el poderío del actual fútbol

peruano.

\f A PODEMOS ir conversando y

¡
tirando líneas sobre el Mundial

de Fútbol, que
se jugará en Bra

sil a mediados de junio del año próximo.

Porque, tal como se ha dividido la zona

sudamericana, es casi seguro que sere

mos finalistas e iremos a Rio. Argen

tina. Bolivia y Chile forman un grupo,

y de él deben salir dos finalistas. En

tendemos que esta, rueda se hará en

nuestro Estadio Nacional, el más in

dicado para el caso. De todas maneras.

el único peligro sería que se jugará en

La Paz y entonces los resultados po

drían ser anormales. Brasil es finalista

por derecho propio, y los otros dos sud

americanos serán elegidos del lote que

forman Uruguay, Perú y Ecuador. De

todo esto se desprende que los finalis

tas de América del Sur ya se ven bas

tante claros: Argentina, Brasil, Chile,

Perú y Uruguay. Ojalá que para esa

fecha ya se haya arreglado la huelga

de jugadores en Buenos Aires.

ENTRE
EUROPA y el Cercano

Oriente harán ocho finalistas.

Por la formación de los grupos,

la lógica indica que pueden venir a

Brasil los siguientes elencos, salvo

cambios fundamentales en el poderío
actual: Italia (por derecho propio, ya
que fué campeón la última vez). In

glaterra, Escccia, Austria, Yugoslavia,

Bélgica, Suecia y España. Hemos dado

ocho nombres, be estos ocho, por lo

menos seis serán de la partida.
Los encuentros finales se jugarán en

tres capitales brasileñas simultánea

mente: Río de Janeiro, Sao Paulo y

Belo Horizonte.

PERO
SUCEDE que este tor

neo mundial partirá al medio

11 todos los campeonatos locales,

ya que se efectuará en julio, mes en

que las competencias oficiales están en

su apogeo. Y luego, antes de eso. hay

que efectuar los

partidos eliminato-

rios en abril. A

nosotros se nos ocu

rre que, en el caso

nuestro, lo mejor
será iniciar el cam

peonato oficial des

pués que finalice el

mundial.

EL
FÚTBOL AMATEUR de la pro
vincia de Santiago tiene, obliga
toriamente, que ser el más fuer

temente debilitado por la proximidad
con la competencia profesional de la

División de Honor. Porque, estando

más a mano los clubes de Santiago
y los pueblos vecinos, -es más fácil que

los ases amateurs ingresen a las filas

profesionales no bien comienzan a lla

mar la atención. En el Sur y el Norte,
la cosa es más difícil. Es necesario ver

al candidato, convencerlo de que se

venga a la capital, encontrarle aquí
trabajo apropiado a sus conocimientos.

conseguirle traslado, o lo que sea. En

la capital, el aspirante no tiene pro
blemas y ni siquiera es necesario gas-

-

tar dinero en el pasaje.
Esta es una de las razones, la más

poderosa, para que el fútbol amateur

metropolitano sea débil y rara vez

consiga una buena actuación en los

campeonatos nacionales. Y esto ex

plica, también, la performance deludo-

mingo pasado del seleccionado de la

Asociación Santiago frente al team

profesional del club Santiago Morning.
Los bohemios ganaron por seis goles
contra uno, pero no sólo se trata del

score. Lo grave es que los jugadores
profesionales, promediando el tiempo
final, no quisieron hacer más goles y
se dedicaron a practicar juegos de com

binación, como si estuvieran en una

práctica semanal.

LA
NATACIÓN ES un deporte .en

tre nosotros medio muerto hace

ya un buen lote de años. Pues

bien, un muchacho iquiqueño de 17

años amenaza con despertarlo y po

nerlo de actualidad. Cansada de pro

ducir astros del boxeo amateur y pro

fesional, notables jugadores de fútbol

y seleccionados nacionales de basquet
bol, la deportiva ciudad nortina nos

sorprende ahora con este "cabro" na

dador, que ha cubierto los 100 metros

estilo libre en 1'4" 8 i 10. Para un chico

de 17 años, este tiempo resulta una

magnífica promesa y, mientras tanto,

para el escuálido deporte acuático chi

leno es algo muy serio.

ANUNCIO
la prensa penquista que

Sergio Livingstone dejaría el fút

bol santiaguino y que se iría a.

trabajar profesionalmente a la planta
siderúrgica de Huachipato, donde, lógi-
mente, aprovecharía para organizar
el fútbol. Nos parece que no tiene base

muy sólida este rumor recogido por

los diarios de Concepción, pero no ca

be duda de que ha existido la intención

de conseguir los servicios del gran ar

quero internacional chileno. Y esto

quiere decir que en Huachipato habrá

amplio apoyo para el deporte y esto

tendrá que redundar en favor de toda

la región. Cuando logre por allá orga

nizarse bien un campeonato zonal con.

ciubes de Concepción. Talcahuano.

Chiguayante, Tomé. Penco. Huachipato.
Lota, Lirquén. Chillan y Coronel, dicha

competencia necesariamente tendrá

que resultar de interés notable y de

intensísimo movimiento.

Mucho le costó a Méndez conoéncer de

sus virtudes a la dirección técnica de

Magallanes, y ahora que "o hay dos

opiniones para juzgarlo y considerarlo

uno de los puntales del cuadro, estaría

dispuesto a viajar a Italia, para jugar

en el Livorno.

Hace varias temporadas que el argen

tino está hablando de irse, pero hasta

aqui se ha quedado. Ahora, sin em

bargo, parece que la cosa va en serio:

el destino de Convertí seria México,

desde dónde le han enviado para la

firma, un ventajoso contrato.

VOLORIS ?

Ghutas-?

Anvonzs ?

Poma va taha

?Ei>ísrxt N?1

Q
UIEN si que tendría ya las maletas
listas es Emilio Convertí, el téc

nico centro half de Green Cross.
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Johnny Marinea, de Chicago, uno de los jugadores nuu

agresivos del hockey norteamericano, encuentra lo que

busca y recibe un golpe de chueca en la cara. Nótese la

protección que necesita el arquero.

DEL DEPORTE EXTRANJERO

El hockey sobre hielo, que
se juega a velocidad ver

tiginosa, es deporte sensa

ción en Estados Unidos.

Los juga dores

cambian golpes en
una esquina de la

. cancha, pero el

arbitro los jaira

fc nn intervenir. Hay

\ tolerancia para la

y, violencia en el

<:■ :j hockey.

L hockey sobre

hielo, tal co

mo se practica
en los campeonatus

profesionales de Es

tados Unidos y Ca

nadá, es un deporte

de enorme velocidad

y violencia. Los reglamentos autorizan

la acción de un- jugador que detiene ai

delantero rival Dloqueándolo con su

propio cuerpo, y, por otra parte, dada

la velocidad del juego, seria práctica
mente imposible evitar esa ejase de en

contrones. Y. cuando se juega a 90 ki

lómetros por hora, es muy difícil con

trolar el mal genio. Por eso son fa

mosas las peleas entre los jugadores
de hockey, y casi no hay ningún encuentro en que los ad

versarios no tengan que ser separados por la policía para

que pueda seguir el partido. El espectador que adquiere una

entrada sabe que va a presenciar 60 minutos de acción a

toda máquina, y, probablemente, pugilismo y lucha libre

fuera de programa..

Uno de los principales dirigentes del campeonato profesio
nal de hockey sobre hielo de los Estados Unidos dijo re

cientemente: "El hockey es un deporte emocional. Tanto

los espectadores como los participantes sufren las conse

cuencias excitantes de la vertiginosa acción. No es extraño

que el mal genio estalle a menudo."

Cada año los médicos de la Liga Na

cional de Hockey dan 2.500 puntos,
como término medio, en las caras y

los cueros cabelludos de los jugadores.
Un doctor del Polyclinic Hospital, el

más próximo al Madison Square Gar-

den, dijo que. de todos los espectáculos
presentados en ese famoso estadio —

incluso rodeos, festivales de patinaje
equitación, circos, basquetbol y boxee-

es el hockey el que les da más trabaja
Los aficionados estimulan y aplau

den esa violencia. Los jugadores mi

famosos no son los grandes goleadores.
sino los que. más a menudo, son expul
sados de la cancha, los hombres malos
de la película. En hockey cada jugador
que comete un foul grave es expuLsadO

Los espectadores
no están comple
tamente a salvo,

sobre todo si ocu

pan asientos de

primera fila. Aqui
vemos a los juga
dores disputando
la pelota con ex

cesivo entusiasmo,
encima de las pri
meras plateas. El

N." 1 le mete un

"hook" al estóma

go a su contrin

cante.

')•?. ~



Cuando ya ia pelea e¿

general, entra a le

cancha la policio a

separar a los combo -

tientes. Nótese cómi

cada jugador tienf

un adversaria deter

minado. EJ hockey do

los mejores cliente.- q

ios hospitales neo-

yorquino>

Otras veces, en cam

bio, los -palos so7i

abandonados y fiar

exhibiciones de luche

y boxeo Pero el pu

blico goza y lo^ em
-

présanos ganan -más

dinero

Los pugilatos entre los ju
gadores y las acciones

violentas le ponen mucho

colorido al espectáculo .

Escenas reprobables, pe
ro que son aceptadas

por el público .

durante cinco minu

tos. En . la última

temporada, siete fa

mosos astros pasaron
630 minutos castiga
dos. Algunos críticos

deploran que se dé

mas importancia a la

violencia que a la

habilidad, pero e] pú
blico es el que paga,

y los espectadores
gozan con las peleas.

Nunca habían, concurrido tantas personas a los en

cuentros de hockey sobre hielo como en este año. Hay cin

co torneos distintos en Estados Unidos, y cada uno tiene
llenos cotidianos. E] deporte ha legado hasta a California,
y el Suroeste de Estados Unidos, donde el clima es tropical
y las canchas tienen que ser de hielo artificial. El único
problema grave que tienen los empresarios es el de encon

trar canchas capaces de acomodar a todos los que desean

presenciar los partidos..
Cada una de las últimas cinco temporadas ha dado por

resultado un nuevo record de asistencia, y este año fueron
más de cinco millones los aficionados que presenciaron
partidos de hockey sobre hielo. Ha llegado a ta] extremo
el entusiasmo, que los empresarios están vendiendo ya
abonos completos para la .próxima temporada que em

pieza en octubre de 1949. Se calcula que los aficionados que
no adquieran sys entradas ahora correrán peligro de no

poder obtener asientos de tribunas, ya que casi todos los

asientos numerados han sido vendidos con más de siete

meses de anticipación.
Ese aumento del interés por presen

ciar encuentros de hockey ha coincidi

do con el incrementó de la violencia

en los partidos, y, aunque los obser

vadores serenos se preguntan: "¿adon
de vamos a parar en esta forma?", no

es extraño que los empresarios y diri

gentes acepten que la situación siga
por su curso actual.

Ellos conocen la psicología de su pú
blico. Saben que gustan de las fuertes

emociones y de los escándalos. Por re

probables que parezcan las escenas que

se suscitan sobre la resbaladiza y blanca

pista de patinaje, el aficionado acepta
esas incidencias y paga cuantiosas su

mas por verlas No necesitan más los

empresarios para aceptarlas también

como factor importante del éxito de su

negocio. •

"

Ya, muchachos, tranquilícense, si no es

para tanto", les dice el arbitro, pero los

jugadores, enfurecidos, no escuchan las

voces de tranquilidad y se han ido so

bre el público dándose de trompadas. El

hockey sobre hielo es "deporte" fiero

que lleno estadios hoy en todo Estados

Unidos.



SE MOSTRÓ COMO...
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estuvieran ausentes en su debut; se

movió con mesura el chileno y a poco

de planteada la lucha, se puso a la dis

tancia exacta, para que llegaran níti

dos y eficaces sus perfectos golpes lar-

ííos de ambas manos. Variando el uñ

óos con ganchos muy veloces a la cabe

za, desconcertó a Ríos, en cuyo rostro

aparecieron muy pronto huellas de Li

efectividad que no habíamos supuesto
en el huésjied. Faena limpia, de verda

dera belleza por momentos, mereció la

cariñosa aprobación del concurso, cu

yos comentarios en los intervalos, re

flejaban verdadera sorpresa por lo' qvfi
veían, que superaba en mucho a lo que
habían esperado.
Pundonoroso como es, el rosarino se

jugó una carta brava en la tercera vuel

ta y decidió asumir una iniciativa fra

gosa que pudiera descomponer la aca

bada línea técnica del adversario; sólo

consiguió Ríos elevar el nivel emotivo

ríe la pugna, porque encontró al frente
a un hombre que se mostraba en otra

faz. de lo que se revelaba una intere

sante personalidad pugilistica. Con ex

traordinaria precisión el chileno des

cargó sus puños conteniendo la ani

mosa arremetida del local y demos

trando así que podía sentar superio
ridad en cualquier terreno a que lo

llamarán; el ansia combativa de Ríos,
que prosiguió desde allí hasta el nove

no episodio, fué ruidosamente aproba
da, creyéndose ver en ella los méritos

suficientes para decidir el combate; el

entusiasmo que provocó la ardorosa

faena del rosarino, valiosa porque se

empeñaba en imponerse a una supe

rioridad técnica evidente, no permitió
ver con claridad, que, salvo fugaces
instantes del Sexto round, no consi

guió su objetivo; a ese juego pujante,
de golpes generalmente abiertos a los

flancos del chileno, respondía éste con

certeros impactos'

por dentro de la

guardia del rival,

que, siendo menos

espectaculares y

,1 preciables para to
dos los sectores, re

sultaban más co

rrectos y efectivos.

Con todo, tuvo en

Sesos
episodios un

,1 desempeño más

flojo Salinas para

repuntar sobre la

décima vuelta con

ese mismo accionar

elegante y limpio
de los comienzos.

Como en toda lu

cha estrecha y que

dio abundantes mo

tivos para exaltar

el entusiasmo de

los espectadores, el

fallo de "draw" no.

conformó, inclinán
dose la mayoría por
estimar que tal de

cisión perjudicaba
a la visita. Así lo

entendimos n o.s-

otros. El fallo ha

tenido mucho de

sentimental y dé

impresionista. Lo

primero, porque Jo

sé Ríos es una de

las figuras más

queridas del am

biente y porque se

mira con simpatía
la dignidad con que

lleva una dilatada

campaña; lo segundo, porque dispuso

en su favor a los jueces con un estado

físico sorprendente y luego con arres

tos ofensivos a los que se les dio, en

verdad, mayor valor del que tenían.

Como quiera que haya sido, queda en

pie lo más importante. Que el cam

peón de Chile respondió ampliamen
te a sus pergaminos y que ganó ya la

simpatía y la admiración del hincha

porteño, generalmente difícil de en

tregarse.

' CORRESPONSAL)

OTRA PARA...
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Pringles, tenía más de diez minutos so

bre el segundo. Entre los perseguido
res del "Aguilucho" se habían produ
cido cambios, y seguirían produciéndo
se. Ahora quedaba segundo Luis A.

de Dios, un muchacho de veinte años,
pupilo de Fangio, que venía corriendo

en forma muy llamativa. Harriage,
Juan Gálvez, Rissati y Fangio queda
ban, hasta el punto indicado, clasifi-

- cados más atrás . El promedio, por otra

parte, empezaba a descender en forma

muy visible, y continuaría en baja has
ta la meta final. Daímo Bojanic, a esta

altura de la prueba, se volcó, sufrien
do heridas en la cara.

A medida que avanzaba la prueba.
Osear Gálvez conseguía ventajas mayo
res, y los abandonos se hacían más

frecuentes hasta tal junto que, antes

de llegar a Coronel Suárez 1 729 kiló

metros), había subido de 100 el nú

mero de ellos.

En Chivilcoy '1.233 kilómetros >
.
ia

prueba estaba prácticamente definida.

RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

PEDRO MONIT 2801 - VALPARAÍSO

ZAPATO DE FÚTBOL, ART N.° 522.-

Modelo de uno sola pieza, cn cuero ne

gro de novillo. Estoperoles (ropcrolcs
cónicos montados sobre fibra vulcani

zado PRECIOS:

En numeración del 22 al 29 5 93.—

30
"

33 $ 99-
"

34
"

37 $ 110.—
"

38
"

44 $ 124 —

ZAPATO DE FÚTBOL, ÁRT.N." 523.-

Tipo especial, muy liviano, cuero negro

de ternerón. Estoperoles cónicos mon

tado sobre fibra vulcanizada

PRECIOS;

En numeración del 34 al 37 S '30-
"

3S
"

44 % M0-

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 524.—

Tipo argentino, extraliviano, flexible,
con doble costuia cn el enfranque, cue
ro negro escogido de ternerón. Estope
roles cónicos montados sobre doble fi

bro vulcanizada

PRECIOS:

En numeración del 37 al 45 S 165.—

EN CUERO ENGRASADO:
En numeración del 37 al 45 S í 68.—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS
POR REEMB01S0. PIDA CATALOGO

ILUSTRADO. SE LO ENVIAMOS GRATIS
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SE
pudiera pensar que

sólo determinados de

portes necesitan de

hombres "valientes. Es co

rriente creer que el valor sólo se preci
sa para triunfar como boxeador, totio

corredor de autos o motos, como de

lantero de un club de fútbol. Y es que
no siempre se aprecia aquello que ha

de llamarse valor en el deporte. Valor,
entereza moral, fuego para quemar

hasta las últimas energías, para no

dejar ni una gota sobrante, para darse

entero por el triunfo de su club o de sus

colores nacionales. Y es así cómo, sin
ser boxeador, ni automovilista ni cen-

trodelantero, se me ocurre que uno de

los deportistas más corajudos que ha

producido esta tierra nuestra ha sido

Vicente Salinas, aquel moreno de mag

nifica estampa atlética, que vino del

Norte allá por el año 1927, con una le

tra "P" grandota sobre el pecho. Aquel

que, de entrada, conquistó al público
metropolitano, que para siempre lo

llamó simplemente "Potrerillos" y lo

tuvo como uno de sus campeones más

queridos.

YO
creo que "PotrerUlos" llevaba

dentro todas ]as virtudes y todos

los defectos de la raza chilena.

Las virtudes que ensalzaron los viejos
poetas que llegaron a estas tierras con

los soldados de la conquista, las que

llamaron la atención en todos aque
llos países del mundo hasta donde lle

gó la planta aventurera del "roto"

nuestro, en puertos lejanos, en los du

ros trabajos del Canal de Panamá, en los años del oro en

California. Ese "roto" sufrido e incansable que servía para

todo, el que en las faenas del desierto nortino, al decir de

Víctor Domingo Silva, "hizo parir la piedra", el roto des

interesado y fatalista que no sabía de quejas ni de cansan

cio, se parecía mucho a este atleta extraordinario, que du

rante diez años reinó en las pistas sudamericanas llevando

sobre el pecho la bandera de la estrella solitaria. Cuando

era necesario en los campeonatos sudamericanos ganar al

gún punto y no había quién lo hiciera, ahí estaba Salinas,
aunque la prueba no fuera de su especialidad. Cuando era

necesario descontar quince o veinte metrps en el relevo

final de la posta larga, ahí estaba Salinas. Cuando era

indispensable ganar cuatro o cinco pruebas, ahí estaba Sa

linas.

Sin pedir nada, sin hacer alardes, sin poses de campeón
ni de perdonavidas. Siempre con el cigarrillo entre los la

bios, a veces hasta .momentos antes de correr, "Potrerillos"

estaba dispuesto al sacrificio, porque así era, nada más.

Porque llevaba dentro esa virtud sufridora del auténtico

hombre de esta tierra de costas y montañas.

NACIDO
en otro medio, quizá habría llegado a ser cam

peón del mundo, astro del atletismo en varias olim

píadas. Aquí tuvo que conformarse con ser puntal
del team chileno en los sudamericanos durante diez años,

ganar los 200 y 400 planos, las vallas altas y las postas.
Porque bien puede decirse que esas postas las ganaba él.

Quizá nunca se ha presenciado una carrera más dramática

"POTRERILLOS" SALINAS
que ese último relevo de la

posta larga del Sudamerica

no de Lima, el 29. Salinas

recibió el bastón con más de

15 metros de desventaja y tenía que

-finalizar -enfrentando -al -argentino
Hintze, de gran calidad y prestigio. El

esfuerzo del "negro" fué fantástico,

inigualado en el atletismo de Sudamé

rica. Al entrar a la última recta, ya

"Potrerillos" había emparejado al ar

gentino, y al cortar la huincha de la

meta llevaba más de tres metros de

ventaja y blandía el bastón, como pi
diendo rienda, mientras que su adver

sario cruzaba la raya exhausto . . .

Para hazañas como éstas se precisa

coraje, más aún que para ganar una

pelea reñida, más que para apretar el

acelerador en una recta del camino.

El 33 en Montevideo, el día antes de

que se corrieran los 200 metros, el en
trenador brasileño, sonriendo y como

para rebajarle la moral, le dijo que no

podría ganar, que su pupilo Almeyda
estaba muy bien y correrla en 21"8|10.
"No tienes nada que hacer", le asegu
raba. "Potrerillos", tranquilamente, le

respondió que si Almeyda corría en

21"8 10, él lo haría en 21"7|10 y lo ga
naría por un metro. Cuando, al dia si

guiente, cumplió exactamente con lo

prometido y derrotó al brasileño por un

metro —y en 21"7¡10— , el "coach" ad

versario fué el primero en abrazarlo . . .

Para eso precisaba entereza, valentía
moral, Vicente Salinas. Y este coraje
no lo perdió jamás. Hasta para resistir
las injusticias y los olvidos, hasta para

retirarse del atletismo en su mejor momento necesitó de él.

ON medallitas, discursos y diplomas no se le echa car

ne a la olla. Y Salinas, empleado de sueldo modesto,
jefe de familia, no podía atender al sustento de los

que de él dependían y seguir dando triunfos atléticos. O lo

uno o lo otro. Y tuvo que dejar de correr. Nadie se preocu

pó jamás de este detalle, nadie pensó que también el bravo
corredor tenia que comer. Nunca se preocuparon de mejorar
su situación, de buscarle un trabajo mejor remunerado y
que le diera tiempo para entrenar. Y "Potrerillos" no pidió
jamás para si. Estaba acostumbrado a sacrificarse por el

deporte de su tierra y nunca pensó que ello podría serle

.
de provecho, que el hecho de ser campeón podía servirle en

la vida diaria. No buscó franquicias y fué, durante toda su

carrera, el más puro de los amateurs porque, necesitándolo;
jamás pidió franquicias ni ayudas. Por eso, una tarde cual

quiera, colgó las zapatillas con clavos sin dar a nadie la
%azón verdadera de su decisión.

c

A
LLI, en su cuerpo atlético y en su limpia alma de ni

ño, se escondían las más puras, las más altas virtu
des de nuestra raza, y también sus defectos. Des

preocupado, bohemio, incapaz de darles importancia a sus

triunfos y a sus extraordinarias condiciones, pudo haber
sido un campeón de categoría mundial, pero despreció sus

posibilidades y .pasó por el atletismo sudamericano como

un astro de primera magnitud, sin haber rendido todo lo

que habría sido capaz de rendir en más amplios escenarios.

PUENtE 560 EL TURISTA FRENTE AL CORREO

U. de Chik-, Coló Z.ip.itOi de lufbol de- n¡i

S 680.— del 22 .-,1 37, l1

líos, en rodos, leí Zap.itos CHOLITOS, fon

S 48.— puenfes de fibrX a . . .<

»ul. blanco v „,.
Bandennes en rase, corde

bes profesionales. .,

i.'1 ¡SÍ-

DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA RtEMBOLSO CASILLA 20"?
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POR DON PAMP£

T~» N COLONJA se jugó un match internacional de fut-

¿^ bol de argentinos y uruguayos, entre equipos de cracks

■huelguistas. Allí se encontraron José Manuel Moreno

v Shubert Gambetta, antes del partido:

—¿Cómo te va, Morenito?

—¿Qué decís, Gambetta, siempre me 'tenes bronca?

Los dos se estrecharon en un abrazo, almorzaron jun
tos y estuvieron contándose cuentos.

Llegó la hora del partido, y se acabó la amistad. Ca

da vez que llevaba la pelota Moreno, Gambetta le tiraba

'_■] Tierrazo. El charro 'se sonreía, saltaba y, si podía, de

volvía la gentileza con un codazo en los ríñones que

dejaba al uruguayo revolcándose en el suelo.

Terminó el partido, salieron los jugadores- conírater-

nizándose, y allí estaban otra vez Moreno y Gambetta

¡.brazados.

Quien te quiere, te aporrea.
¿Í^^=S=

TJ UBO mucho trajín, hace algunos días, en Valparaíso.
i i Los dirigentes del Everton y del Wanderers llamaron

'por teléfono, mandaron emisarios, hicieron carreras

locas en auto, por la ciudad, hasta que ubicaron a. un cen

tro forward llegado del Norte.

Everton se lo ganó por cabeza, llegó a la residencia del

jugador cinco minutos antes que el Wanderers. Cuando lle

garon los caturros, los viñojnarinos estaban encerrados con

el jugador, convenciéndolo sobre la firma., pero temiendo

que se lo raptaran, aun después de tener listo el contrato,
salieron con el crack nortino, rodeado de ocho guardaes

paldas, y se lo llevaron a- un punto desconocido.

MÉNDEZ
y Soares son de Mendoza, como quien dice, de

tierra adentro. Pese a ello, son buenos nadadores.

Siempre nadaron muoho en las piscinas de Cacheuta

y Borbollón. En una gira del equipo del Magallanes, por el

Sur, se bañaron en un río caudaloso y se largaron a bra

cear, sin ningún temor. En realidad, Soares es un buen

crawlísta, pero Méndez, luego, se quedó atrás y comenzó a

hundirse, tanto, que hubo que sacarlo, porque si no, deja
seco el río. Se tragaba toda el agua. .

La gira del equipo continuó, pero en adelante ya no

hubo manera de conseguir que e] "Tiraboschi" mendocino
se metiera a un río, siquiera., a mojarse los pies.,

EN
la fotografía que les tomaron a

los vencedores de la carrera de

Sao Silvestre, en Sao Paulo, en la

tarima de honor, todos están sonrien-

les y contentos, menos el argentino

Bralo, que entró tercero. Millas cuen

ta la razón:
—Estaba refunfuñando porque lo

gané. No podía conforjnarse, El decía:

"Está bien que me gané Inostroza, que
i's un crack, pero no este viejito". Yo

no sé qué pretende Bralo, cuando lo

-.uñé de correr a correr, sobrándolo;

j-orque me dediqué a. gastarlo, con

ramojos de velocidad, y hostigándolo
hasta que se quedó atrás.

¡Qué más auería! Tendría derecho a

ia protesta, si mi triunfo sobre él hu-
biern sido discutible.

COMO

MÉNDEZ,
centro delantero de Ma

gallanes; Vidal, centro delantero

del Iberia; y Soares, insider del

Iberia, viven juntos en una pensión de

la calle Santo Domingo. En estos días

de calor no pierden el tiempo. Pues,
aún cuando los clubes tienen suspendi
dos sus entrenamientos, los tres desean

mantenerse en forma y entrenan en

el patio de la casa.

Una hora diaria de cabeceo, de gam

beteo y de dominio de pelota, es en

trenamiento útil, que los mantiene en*

elasticidad. En ios dormitorios de ca

da uno hay un cartel que dice;

"A' las 4 P. M. hay entrenamiento

en el patio. Multa a los inasistentes."

f~< AYO Juan Gálvez en un barran-

(_; co, y Marimón, que venia atrás,
atravesó su coche en el camino,

tía cerca de la meta final, en Caracas.

—Bueno, aquí no pasa nadie mien

tras no dejemos a Juancito en carre-

r's
—gritó.
Se juntaron los coches de todos los

r.unteros y comenzaron a trabajar, pe
ro como el asunto iba para largo, uno
de los competidores, con cara muy

compungida, le imploró a Marimón:

—Toscanito, déjame irme, mira que
es la única oportunidad que tengo d?

ganar una etapa. Necesito este dinero.

p.stoy encalillado. Déjame irme, Tosca

nito.

Tanto imploró, que lo dejaron irse...

EN
una reciente gira del equipo de fútbol de la Católica por el Sur ocurrió

el percance. Terminaron el partido y debían temar el tren. En ei cama
rín se bañaban todos, apurados, cuando apareció una comisión

.-Señores, hay un cóctel para el equipo, y no pueden dejarlo servido
--Sí. pero podemos perder el tren.

—Hagan un esfuerzo. Están un ratito. no más.

Fueron todos, se tomaron un refresco y se comieron un sandwich sólo era

por cumpur. Se despidieron; pero, al salir, apareció el administrador del -lub-
—Señor tesorero, aquí parece que hay un malentendido. No es un "fest-'io

éste. Cuesta 3 mil quinientos pesos. Esta es la cuenta..
Y hubo que pagarla.

•

ME
contaron que el episodio ocurrió en una ciudad argentina Era un ar

quero de notables condiciones y de indiscutible porvenir, seleccionad* de
su asociación. En un partido tuvo un accidente gravísimo recató un

mntapie terrible en la cabeza: le hundieron el cráneo, y estuvo V?'dias sin co
cocimiento. Convaleció, pero ya no fué el mismo. Vagabundeaba por las calles
v daba cigarrales y monedas a los chiquillos, para que los chutearan,, hacia'
■iradas inverosímiles. Andada de sede en sede, reclamando que lo pusieran
en el partido del domingo Pobre muchaclio. No pudo recuperarse más u oer-

t°ríU T?7a ■>ut'?0[istica: « <"■ novia Una mañana amaneci.ó destrozado m
la linea del tren. Historia triste, sm duda: tragedia de un deportista
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UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO

DEL DEPORTE NACIONAL
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GRAN LIQUIDACIÓN DE ARTÍCULOS PARA BAÑO Y PLAYA

Trajes de baño Lastex, para señori

tas, a $ 750.—

Trajes de baño en raso, variedad de

colores $ 250—

Trajes de baño de felpa, de un color $ 200.—

Trajes de baño de felpa, colores

combinados $ 280—

Trajes de baño en raso de seda,
combinados $ 200.—

Trajes de baño en gamuza de un

color $ 80.—

Pantalones de baño en felpa, para
caballeros $ 115—

150.-

130—

Short con cintura elástica, para ca

balleros $ 300—

Pantalones de baño en lana

Pantalones de baño en raso de un

color, $ 140.— y

Pantalones de baño en felpa de un

color $ 115—

Pantalones de baño en lana .... $ 45-—

Bolsas paro playa en nylon, a .. $ 120.—

Bolsas para playa en tela imper
meable, a $ 55—, $ 75— y ... $ 90—

Saldos de otros tipos y calidades, al costo.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TÉ1.81642 - SANTIAGO

ut«.f'j5,c ír^ *•*»««*.

«rio, CüTüS °í° ? Mor.

Empresa Editora Zig-Zag. S. A. — Santiago de Chile, enero, 1949.
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¿£AUL INO3TPpZA ,

vencedor en la. prueb-ev.
nternacíonal de o&oramo.



tmiíl Di (ALZADOS DE SPORT

se complace en ofrecer '"surtidos completos" en toda

clase de artículos deportivos para:

NATACIÓN

Pantalones, en felpa, de gran novedad. Pelotas de playu, en todos

los tamaños Camisas de seda, sport, especiales para playas, en

todos los colores y tamaños.

FÚTBOL

Zapatos marca Alonso, especiales, de prestigio internacional. Pe

lotas marca Alonso, especiales, con válvula. Camisetas, cn todos
modelos y colores, en gamuza y seda.

Zapatillas de caña olto, especiales para poicas Guantes de 4, 5,
6, 8, 10, 12, 14 y 16 onzas Protectores de cabeza y genitales,
últimos modelos

CICLISMO

Zapatillas de una pieza, horma argentina. Tricotas de lona, con

franja a rayitas cn el pecho. Mamaderas dobles, de aluminio, es

peciales para carreteras.

BASQUETBOL

Pelotas reglamentarios, con válvula. Camisetas y salidas de can

cha, en todos los modelos. Aros de fierro, reglamentarios,

ATLETISMO

Zapatillas "Alonso Especial", negras y blancas, con clavos finían-
deses. Balas y martillos de reglamento. Buzos o salidas de cancha,
en cualquier color y tamaño.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

Pido únicamente nuestros afamados artículos en nues

tras dos únicas direcciones:
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TEÑIMOS f¿ HONORDI CONTAR

f/OK COH f¿ 6KAH JUGADOR. ■ ■

w

LA
NOTICIA ha corrido rápidamente por los sectores de

portivos: está expropiado el Estadio Chile, y se da como

un hecho que este recinto de instalaciones modestas

comenzará a servir a los deportes de la capital en la pre

sente temporada. La noticia, sobre todo, es buena para el

basquetbol, que necesita de un lugar céntrico para sus reu

niones, como también para el hockey en patines, que debe

hacer sus espectáculos en la calle, y para el box amateur, que
no dispone de un local amplio en el cual presentar sus mejo
res festivales.

Una de las resoluciones más atinadas de la Dirección Ge

neral de Deportes ha sido ésta, sin duda, ya que beneficiará

directamente a varios deportes. Mas, de partida, ha producido
un ligero conflicto: Se ha hablado de que el local mencionado

será entregado a determinada entidad deportiva —se habla

de la Federación de Basquetbol o de la Asociación de Box de

Santiago, que están pleiteando sobre el asunto— ; pero la dis

cusión ha venido en buen momento, porque, seguramente, ha

hecho recapacitar a la citada dirección, a fin de proceder
en la forma más lógica,, que no puede ser más que una.

El pequeño estadio cerrado no debe quedar en manos de

un sólo deporte, ni de uno ni de dos, sino que bajo el control

del organismo gubernativo que controla los deportes, pues, de
esta manera, será facilitado el propósito de que sirva a todos

aquellos que necesiten de ese campo, Y no sólo por esa razón,
sino también porque será necesario proceder de inmediato a

efectuar mejoras a fin de adaptarlo para otros deportes! que
busquen su alero,

Y, por otra razón más de peso, porque en ese mismo te

rreno se podrá levantar, más adelante, el gran estadio techa

do, gran aspiración del deporte santiaguino.

LOS CHILENOS que corrieron lo

Persecución en Montevideo se olvi

daron de llevar el record

AUNQUE dicen que lo que se

quedó en Chile fué el cronómetro

dé Santos Allende.

MASSANÉS declaró sntes de los

"scratches" que a Cortoni lo ganaba
fácil. "El ojito del patrón", dijo el

huaso . ,

EL NEGRO ALBADIZ reflexiona-

ba: "Si por un moreno van a dar

doscientos mil nacionales, ¿cuánto
tendrían que dar por mí?...

CUANDO el jugador de ¡a Cató-

iica vio en el diario que el club for

maría un gran equipo para este año,

preguntó asustado: "Y con nosotros

¿qué van o hacer?

ANDABA Orlando muy orondo

por Ahumada, con uno chaquete
marrón, pantalones azul eléctrico,
zapatos blancos, pañuelo rojo con

florcitas verdes y amarillas y camisa

de a cuadros. Se sentía muy elegan
te, hasta que lo encontró Salíate y
le preguntó: "¿Por quién estay de

luto?" . ,

RAÚL INOSTROZA le dijo a

Stendzenieks, el lanzodor letones de

— 2 —

jabalina: "Oiga, gancho, no mues

tre mucho el apellido, porque si se

lo ve el Comisariato", . ,

EL COCHE de "Nano" Fernández

quedó apretado en un estaciona-

miento entre otros dos automóviles,

y cuando quiso salir, no pudo ha

cerlo. Cuando estaba en el forcejeo
pasó un hincha de fútbol y le dijo:
"Salga volando pu, iñor,.., ¿no te

gusta tanto?"



a victoria produce alegría, sana y to-

lificante, cuando se obtiene limpia e

indiscutible. El sentido puro del depor

te, que nunca debe ser empañado, co

rre peligro con pasiones malsanas y

proctdimientcs torcidos que imperan
en ciertos sectores.

ES
LINDO ganar. Dar la • vuelta.

olímpica,, para que aplaudan las

tribunas y galerías, y después
leer los elogios de la prensa. Perp lo

más lindo de todo es poder examinar

a solas la victoria lograda, mirarla por
todas partes, como mira el joyero un

diamante valioso, y decir, sin dudas

ni vacilaciones: "Ganaste porque eras

bueno. Cumpliste todas las reglas y
nadie podrá reclamar de tu victoria".

Un triunfo así vale mucho. Da de

recho sí mirar con la cabeza bien alta

y el pecho distendido. Los trofeos son

importantes y también lo son las reno

vaciones de contrato, pero el paso fir
me de quien tiene tranquila laconcien-
cia proporciona a su dueño Ventajas
que.no se raiden en pesos y centavos.

Principalmente, el respeto de los de

más, que dura después que se ha disi

pado el recuerdo de las victorias o de

rrotas deportivas, y que influye podero
samente en la posición económica y

social del antiguo jugador. Eso es lo

que :;e ha dado en llamar el espíritu
deportivo, y quien lo posee y lo extien

de a todas sus actividades, más allá

de las pistas y canchas, ha obtenido

del deporte su mejor trofeo. Porque en

la vida, lo mismo que en el fútbol o en

el boxeo, lo más importante es saber

ganar limpiamente y perder sin ren

cores.

Sin embargo, una desmedida ansia

de vencer está anulando, en gran par

te, los beneficios de ese tradicional

espíritu deportivo. La mala intención

en las canchas o los rings, las inter

venciones y triquiñuelas de los dirigen
tes para obtener en secretaría victorias

oue se perdieron en el césped, el exa
gerado apasionamiento de algunos hin

chas, que consideran bueno solamente

lo que favorezca a sus preferidos, están
introduciendo un espíritu nuevo y noci

vo que puede llegar a robar al deporte
su principal timbre de orgullo. Siem

pre se había justificado el tiempo y el

dinero gastados en las actividades de

portivas diciendo que en ellas se for

talece ei cuerpo y se limpia y depura
el espíritu. Si se permite que triunfe

el culto a la victoria por sí misma, se

. perderá ese poderoso argumento. Por

que no se depura el espíritu cuando

se pide a los jugadores que ganen "co

mo sea" y la integridad física del de

portista corre peligro
cuando el. rival no

repara en límites en

su afán de ponerlo
fuera de combate.

Entonces llegarían a

ser buenas las obje
ciones de los enemi

gos de| deporte y és

te tendría que tomar

un sitío*,. entre los

simplejBKpectáculos.
sin déreohg al res

peto ni a la ayuda
de las autoridades. . .

El profesionalismo tiene mucho que ver con esa si

tuación. Cuando una victoria significa mejores recauda-
'

ciones en el encuentro siguiente, es lógico, en cierto modo,

que los dirigentes se ofusquen, y si un hombre sabe que del

resultado de una pelea puede depender el sustento de su

familia, puede dejarse llevar por la tentación de ganar

con malas artes. Pero aún en esos casos extremos, la vic

toria inmerecida es un espejismo de breve duración. Unos

cuantos hinchas descontrolados la aplaudirán, pero la gran

masa de los espectadores va a la cancha, no a ver ganar a

tal o cual conjunto, sino a presenciar un espectáculo agra

dable. La experiencia ha demostrado que cuando se suce

den los incidentes y cuando se descuidan el estilo y la ha

bilidad por un desmedido afán de vencer, las recaudaciones

bajan, en vez de subir

nn nocivo
EL ANSIA DESMEDIDA POR LA VICTORIA DEBILI

TA EL CONCEPTO DE "JUEGO LIMPIO", QUE ES

EL GALARDÓN MAS PRECIADO DEL DEPORTE.

JM tiempo permite
ver las cosas con

calma y brinda una

perspectiva que sir

ve para colocar a

cada factor en su

sitio verdadero. Este

período de receso

deportivo puede ser

vir para hacer un

examen de concien

cia, y adoptar útiles

resoluciones para el

Futuro.

Los dirigentes y entrenadores deben mirar hacia aden

tro y pensar hasta qué punto son responsables de esos

desagradables fenómenos y en qué grado el afán de la vic

toria los ha alejado de los verdaderos objetivos del depor
te. Veamos lo que sucede en el fútbol. El hincha reclama

victorias, y el dirigente, pensando en la taquilla, no se

atreve a hacer experimentos que pongan en peligro la co

locación del equipo en la tabla de posiciones. Por esc. en

este periodo en que se preparan los conjuntos para la pró

xima temporada, todos los clubes miran a su alrededor, bus

cando ansiosamente jugadores consagrados, hombres que

hayan demostrado ya que son realmente buenos. Como

esos hombres son pocos, cuestan mucho y se barajan turnas

fabulosas en el mercado de las transferencias, mientras

fnntinúo .'« la pag. n.i
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VICENTE
Gutiérrez es un mucha

cho alegre, impulsivo y optimis
ta. Siempre ha sido como es hoy

que ya ha pasado los treinta años, edad

que disimula con una juventud peren

ne. Donde no hay penas, no hay arru

gas. Atlético y dinámico, sigue en la

plenitud de sus energías, sin. mostrar la

declinación de ilos que han cumplido
una campaña dilatada: juega, actúa y

derrocha energías con el despliegue y

la prestancia de quien está en el apo

geo de su carrera. Sin embargo, lleva

encima dieciocho años de actividades

intensas en el deporte, desde que, de

pantalón corto, conquistó en Iquique
los campeonatos de ping-pong de Ta-

rapacá, en infantiles y adultos. Hoy es

casi el mismo de ese tiempo, claro que

convertido en hombre macizo y vigo

roso, pero con su misma cara roza

gante de imberbe: con su mismo alegre

desplante y con su simpatía torrento

sa, que le ha proporcionado tantos

afectos y sentimientos cordiales.-

"Vichó" ha vivido siempre en prima

vera No ha arrugado el ceño ni ha

puesto gestos agrios, y todos lo han

conocido en un abrazo generoso y en

un apretón de .manos franco y cordial.

Así ha sido en la vida y en el deporte.

No lo habría podido tomar de otra

manera. Lo que hace en el ping-pong

y que le ha dado tanta fama y popu

laridad, lo ha hecho en todos los de

portes. Siempre buscó lo más compli

cado, aunque no fuera lo efectivo, pero

siempre que aquello
fuera saturado de su

espíritu alegre y vi

brante de pandereta
Lo llaman el mala

barista. En Concep

ción, en las canchas

del basquetbol, lo se

ñalaban como e]

mago, porque siem

pre gustó de las su

tilezas, de las fanta

sías, de todo aquello

que respondía al hu

morista que lleva

adentro. Nació con

I as burbujas del

champaña.
No faltan los que

lo han criticado, pe

ro él explica su tem

peramento :

—Me tildan de farsantón y algunos hasta han creído

qu? me anima un afán burlesco para mis adversarios. No

hay nada de eso. Tampoco juego a mi manera para ganar

me I popularidad barata o para satisfacer al público, es

decir, no hago aquello que llaman jugar para la galería. La

verdad es que juego como juego, porque no podría hacerlo

de otra manera y para satisfacerme yo mismo.

Dice una verdad ancha. Es un humorista del deporte
En Iquique. donde nació, jugaba fútbol en un equipo de

cabritos, que se denominaban "Los Canarios": todas sus

jugadas eran con taquitos y moñitos. En Concepción fué

arquero del "Lord Coehrane", y atajaba de espalda al chu-

teador o con piruetas que hacían temblar a los partidarios
del team, que a cada rato temian que se le escapara la

pelota. En Valparaíso, en las canchas de basquetbol, hacía

fajas a lo Crotta: embocaba picando la pelota en el suelo.

lanzando con una mano y aleteando con la otra, o de es

palda, o mirando hacia otro lado, y un año fué gran scorer

del campeonato porteño, con una media de 22 puntos por

partido. No cambiará, es un millonario de energias, que las

derrocha con una pachorra grata y que no puede ser cri

ticada, porque no lo anima otro afán que el de poner ale

gría en el esfuerzo v hacer deporte con cascabel. Y porque

haciendo las cosas en forma problemática y picara, es cómo

goza y se entusiasma. En una mesa de billar es también

un espectáculo: juega al revés de los mortales, para pro

vocar las carambolas más inverosímiles. En volley ball. en

el gimnasio de la YMCA, de Valparaíso, formaba una pa

reja estupenda con Fernando Soto y jugaban espectacula

res de dos contra, seis.

En la mesa de ping-pong t.dos lo han visto > lo han

admirado. Ha conseguido una popularidad inusitada de uno

al otro extremo del pais. que ha traspasado las fronteras

Con su juego humorístico v de alta fantasía, ha converti

do al tenis de mesa en uno de los espectáculos más atrac

tivos. No se ha comprendido todavía el bien que ha hecho

VICENTE GUTIÉRREZ, CON SU PING-PONG ACRO

BÁTICO, ESPECTACULAR Y SENSACIONAL, HA

GANADO INUSITADA POPULARIDAD.

a este deporte atra

yendo masas de pú
blico que nunca se

habían visto antes

Hay en nuestro am

biente otros campeo

nes superiores, pew
nadie hay, por lo

menos en América

del Sur, que pueda
proporcionar exhibi

ciones tan vistosas y

gustadoras de agili
dad y destreza. Es la

razón de su popula-
r i d a d evidenciada

tantas veces. Dondi

él juega está todo el

público. En el' Sud

americano del Mar

del Plata, en los Na

cionales jugados en distintas ciudades del país, en aquellos .

donde hubo de jugarse partidos simultáneos en tres o cua

tro mesas, el público estaba siempre apretujado y anhe

lante •

en la cancha donde jugaba Vicente Gutiérrez Or-

benes

Hay jugadas impresionantes, que, además de ser valo

rizadas por la destreza que hay en ellas, provocan ovacio

nes y. júbilo al público, por la comicidad de que van im

pregnadas. Algunas ya son conocidas, comentadas y divul

gadas. Aquellas, por ejemplo, de devoluciones elevadas, pe
lotas globitos. que llegan ihasta quince metros de altura

V que le .permiten, con toda comodidad, dar la vuelta com

pleta a la mesa, volver a su lugar y responder otro remache

del rival. Otras veces hace el jugador fantasma; se mete

debajo" de la mesa, acurrucado en su lugar y de allí con

testa las pelotas qu? rebotan: tiene un sentido del cálculo

prodigioso, .mientras el rival ve solamente la mano con la

paleta que sale para responder, desde debajo de la mesa

Esto, además que todo su juego luce destreza y acrobacia,

pues sabe rematar de espaldas a la mesa; responder, tira

do en el suelo o con brincos de metro veinte. "Vicho" es un

espectáculo formidable ante cualquier público de ping-ponj
y es probable que todavía, pese al éxito que tiene en Chile
no haya alcanzado todo

.

el que merecen sus exhibiciones
Ante concurrencias mayores y acaso en países extranjeros
no estará lejano el día en que su fama propase lo imagina
ble. Porque no puede negarse que es un astro extraordina
rio. Para ejecutar ese juego de tanta variedad, colorido.

multiplicado de sutileza, es necesario estar dotado excep-
cionalmente como lo está este crack del ping-pong chileno

Disponer de una mente vivacísima y de un organismo atlé
tico sorprendente. Nadie, ni los más grandes jugadores
nacionales y extranjeros que se han visto en Chile tienen su

velocidad de desplazamientos y su rapidez de concepción.
—Me lo han dicho muchas veces —responde—, Inau

dablemente que mi juego, si fuera orientado sólo a ganar



punto, podría
convertirme en un

campeón imb-a ti

bie. Está dentro

de lo posible, ten

dría que entre

narme para do

minar sólo a aquella:-; jugadas necesa

rias Pero eso violentaría mi modo de

ser. No se crea qu& ensayó lo que des

pués hago en la mesa. No; todo se me

ocurre en el imomento. y no lo puedo
evitar. Están, para probarlo, varios ca

sos. Recuerdo que el año 42 llegué a la

final del Campeonato de Chile con

Raúl Riveros. lo tenía ganado 20-18, en

■;■:■! último set. .pero vino una pelota lin

da, y 'ine olvidé del campeonato. Perdí

el set y el campeonato 26-24. En otra

ocasión, el año -pasado, en el Campeo
nato de Santiago, estaba set a set con

Pazdirek, tenía opción a ganarlo, pero

me luí a >mi juego y no lo pude ganar.

No puedo jugar el ping-pong de otra

inanera

Se ha comentado muoho un pequeño
incidente promovido en eJ Sudamerica

no ¡del Mar del Plata, cuando enfren

taba al campeón boliviano. Le hice

unos globitos, y se indignó. Me dijo:
'

-Esto' no es ping-pong. Yu he ve-

niju (jala jugar arriba de la mesa y no

'jn el air<j

"Después, como le metí unos rema

da •- d<- espalda, dejó la paleta y se

fué La delegación boliviana en el Con

greso presentó una protesta, aducien

do que yo hacía mofa del rival; se pro
bó que tsa no era mí intención, y la

protesta no encontró aceptación. Pues,
en niguna parte del reglamento se pro
hibían las fantasías de juego. No po
día ser de otra manera, sería lo mismo

que a Raúl Toro se le prohibiera hacer
un gol de taquito, o al "Sapo" Li-

vingstone ño se le dejara atajar con

una mano. No puede prohibirlo ningún
reglamento del mundo, pues son habi

lidades personales que la gran mayoría
no se puede dar el lujo de ejecutar.
Pero no se crea que es jugador sólo

de fantasía o de acrobacia, muy lejos
de ello, su*, quince años de ping-pong
están demostrando que ha sido y es un

crack de indiscutible capacidad. Cam

peón de tres ciudades: Iquique, Con

cepción y Valparaíso, en esta última

registró un record muy difícil de supe

rar; campeón porteño seis años segui

dos, del 36 ai 42, invicto, sin perder un

polo match oficial. Once años defendió

SU ESTADO ATLÉTICO EXTRAORDINA

RIO LE PERMITE JUGAR CON NOTABLE

DESTREZA Y PICARDÍA ALREDEDOR DE

LA MESA VERDE

a Valparaíso en nacionales, y en ochu

fueron campeones de Chile Podrá ser

coincidencia o lo que se quiera: se vino

a la capital y Valparaíso dejó de ser

equipo campeón de Chile, lo ganó San

tiago. Siguió, por lo tanto, siendo in

tegrante del cuadro campeón nacional.

Tres veces fué finalista en singles del

Campeonato de Chile, y en las tres per

dió por dos puntos; el 42 fué el mejor

jugador chileno del ano, pues sólo per

dió en la final con Sperling, campeón
de Alemania.

Como dobljsta, es uno de los jugado
res chilenos de más categoría. En el

juego en pareja queda más en evi

dencia su rica ductilidad como tam

bién su sorprendente golpe de muñeca

para los remaches violentos y cortos.

que dejan descolocados a los adversa

rios. Ha sido campeón chileno en dobles

en cinco torneos, cuatro con Raúl Ri

veros, y lo es en la actualidad con Bla-

hoslav Pazdirek.
—Ocurrió algo curioso esta última

vez en Osorno: Pazdirek había queda
do sin compañero, porque Riveros pre
firió jugar con Alexandrovich, y Neu-

man con Kiko González. Decidimos, a

última hora, hacer pareja con Pazdi

rek, sin 'habernos entrenado una sola

vez. y dimos la sorpresa. Ganamos el

Campeonato de Dobles después de ca

torce partidos, y de imponernos sobre

las mejores combinaciones nacionales,
entre ellas las de Contreras-Letelier, de

Valparaíso; Neuman-González, y Rive

ros-Alexandrovioh, de Santiago, y Sáez-

Jara, ex campeones de Chile, de Con

cepción
En premio a esa campaña tan con

vincente es que Vicente González fi

gura en el equipo chileno de ping-pong
que. por primera vez, competirá en un

torneo mundial; con Raúl Riveros, Víc

tor Neumann y Lautaro Contreras ten

drán la representación nacional en Es

tocolmo.
—No te rías. so\ un veterano del

ping-pong , pero estoy feliz de esta

oportunidad, por lo que servirá para mi

futuro Frente a los mejores jugado-

i Continua a ia vuelta.'

„ 5'-
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(Abierto ios sábados en la larde)

UN AFÁN NOCIVO viene de la pag 3

en las reservas y las cuartas especiales esperan muchachos

promisorios que podrían reemplazar con éxito al astro di

fícil de obtener.

Tocias las cosas tienen su principio y todos los astros

jugaren primeramente en la reserva. Quién sabe cuántos

cracks esperan su turno en ias divisiones inferiores, mien-

íras los dirigentes hacen grandes ofertas a otros clubes o

viajan a Buenos Aires y Montevideo. Después, llega el

momento de formar seleccionados nacionales y, como casi

rudos los equipos están integrados alrededor de uno o

dos astros extranjeros, el fútbol nacional va a. los torneos

sudamericanos con un elenco que no refleja su verdadero

poderío.
Ese es solamente un caso. Ejemplos similares po

drían encontrarse en casi todos los deportes. El afán fh-
controlado de vencer daña al deporte en todas sus mani

festaciones, v hace olvidar la frase del Barón Fierre de

Coubertin, que sigue siendo hasta hoy el lema de los Jue

gos Olímpicos; "Lo importante no es la victoria, sino com

petir honradamente". PEPE NAVA.

EL MALABARISTA viene de la pag. 5

íes del mundo, recogeré muohas experiencias, aprenderé
muchas cosas. En el ping-pong nunca se es viejo, y es

un deporte donde la experiencia es la primera condición.

Por eso, Raúl Riveros sigue siendo una primera carta de

nuestro tenis de mesa y campeón
'

sudamericano, porque

en los grandes compromisos lo que más se impone es la

r-!a.?e. El jugador aue no domina sus nervios, perderá
irremediablemente. El húngaro Barna, hoy británico na

cionalizado, ha sido dieciocho veces campeón del mundo,

tiene 45 años de edad. Zsabados y Kellen, que vinieron, a
Chile el año 33, fueron campeones mundiales, tú los

recuerdas. Zsaibados era un guatoncito pelado, y era in

discutible su excelente técnica y rendimiento. Como te

digo, voy a Estocolmo a aprender.
"Hay otros detalles conocidos de la vida deportiva

de ""Vidho" Ouitiénrea. Desdle sius comienzos gustó d«l

juego cortado, de efectos y de colocación, que era des

conocido en Chile, y también fué el primero que usó la

paleta tomándola como una raqueta de tenis, como des

pués se vio en los campeones extranjeros que era la forma

ideal. Todo ese' juego que lucían los extranjeros "Vicho"

lo tuvo de su propia iniciativa. Hay algo más: Entrenan

como todos los campeones, pero es probable que ninguno
de dios se preocupe de su estado atlético como el mala

barista. Sabe que su juego se afirma en su elasticidad

y rapidez, y ele allí que no se descuide.. Todas las ma

ñanas, verano o invierno, él cumple una hora de gimna
sia en su casa, aquella que más le sirve para su acción

vistosa y espectacular, con que se adueña de Ios._públieos

que siempre lo buscan y lo aplauden. "Vidho" es el ju

gador que el público obliga al bis y en casi todas las

reuniones es necesario que se presente de nuevo en un

partido de exhibición. Si no accede, hay1 barullo y meneo

en la sala.
—Considero —dice— que en Chile está el mejor ping

pong de Sudamérica. Aqui, a mi juicio, han existido y

-xisten tres jugadores extranor.dinários: Guillermo Predes,

Raúl Riveros y Blahoslav Pazdirek. Fredies ha sido.j.para

mí, el campeón de ataque .más completo, remadh&ba de

todos los ángulos; Riveros es también un formidable ate-

cante, v aun cuando no es tan completo como Predes, tiene

sobre éste la virtud de que sus tiros ■ violentos son mejor
colocados: Pazdirek ha sido el jugador de defensa más

completo que se ha conocido en nuestro país; pero a mi

juicio, el checoslovaco vino a aprender a jugar en Chile,

pues aquí se decidió a jugar al ataque, y asi le ganó el

Campeonato de Chile a Riveros

Alegre, movedizo, inquieto, camina mientras charla,

y con su sonrisa perenne, me pide:
—Di una cosa tm¡portamte : yo practiqué 'todos los

deportes que pude; fútbol, basquetbol, atletismo, volüey-

ball, natación, waterpolo, siempre con la esperanza de po

der defender a Chile en una justa internacional. Era mi

anhelo grande desde que comencé siendo un chiquillo en

las canchas de mi tierra iquiqueña, animado por Manuel

Onbenes, un tío, dirigente deportivo. A él le confiaba mis

deseos, y recuerdo algo que siempre me recomendó: "En

trena, entrena y entrena, y lo lograrás", me decía. Y,

mira, no sólo lie conseguido mi aspiración máxima. No

sólo he competido en un Sudamericano con el escudo tri

color en el pecho, sino que ahora voy a un mundial. ¿Te
das cuenta? Y todo por esta pelotita de carey.

La besa y agrega:
—Y también por mis compañeros de la Dirección de

Investigaciones, que hicieron caja para pagar mi viaje.
Los chilenos jugarán en Estocolmo, Londres 2 Nueva

Y/ork. Vamos a ver si el malabarismo de "Vicho" entusias

ma a los suecos, los ingleses y norteamericanos, como a los

aficionados sudamericanos.

PUEHTE 560 L IU í\ 1 J 1 A fRENIE AL WRREO

Camisetas GAMUZA, modelo U de Chile. Coló Zapatos de fútbol de niño modelo Coló Coló-

S G30— del ?.2 al 37, a. S 115.—
Medias de Lina tejidas a p.T ¡Nos, cn lodos (C! Zapatos CHOLITOS. forrados, con tobilleras y

colores. El par S 48.— puentes de fibra, a . . ... . $ f70.—

Pantalones cn cortón grueso nul. blanco r nc-
Banderines cn raso cordón de seda, de fos clu

5ro. 3 .... S 32 —
bes profesionales, a 5 95.—

Pelotas de fútbol fccbnunbrl Insignias para el ojal, en plata, a $ 15.— :

bin directo, ton malla S 320 —
camisetas, cn Icncí . S 25.—

-
J Jiu

Banderines en raso.
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DE CE/?©
EN CE/10
ESTA

en su año ani

versario el basquet

bol chileno, cumple

25 años desde que se or

ganizó oficialmente. Ante

tal acontecimiento, la Pe-

deración resolvió celebrar

lo en grande y confeccionó

un programazo: un con

greso nacional con invita

ción para todos los presi
dentes de asociaciones del

país; un curso de entrena

dores y otro de arbitros,

también con invitación pa

ra todos los postulantes del

país; un campeonato na

cional con un equipo por

provincia; traída de equi

pos extranjeros, campaña
de difusión por trasmisio

nes radiales, prensa y edi

ción de una revista histó

rica del deporte del cesto

en Chile y premios para

todos los hombres que can

abnegación trabajan por el

basquetbol en el país.

Magnífico programa, pe

ro que, en su mayor parte,

quedará en el papel. A la

Federación le ocurrió lo que

a la lechera del cuento: de

golpe se le trizaron todas

sus ilusiones. No hay di

nero para hacer todo eso

y es muy sensible, .porque

el plan estaba bien deli

neado, sobre todo para que

la señora Federación se

acercara más a sus aso

ciaciones, que siempre tie

nen un reclamo a flor de

labios sobre abandono y de

displicencia. Pero, como

siempre, los dirigentes ven

malogrados sus mejores

propósitos por falta de re

cursos.

NADIE
puede discutir

lo que le debe el bas

quetbol chileno a

Kenneth Davidson. Si bien

es cierto que otros tiraron

la primera semilla de la

buena técnica en nuestras

canchas, fué este, animoso

y alegre joven norteameri

cano el que le dio el empujón definitivo hacia el .progreso.

El brindó las lecciones más valiosas en el sentido objetivo

en aquellas temporadas en que jugó por la ÜC; después

como entrenador, ha formado grandes equipos y no hay

ninguno de nuestros mejores valores que no haya sido fa

vorecido con su influencia beneficiosa.

Hoy, Davidson anuncia otro aporte de gran volumen para

la' causa, basquetbolística. Su libro .de técnica, en que está

compilado todo lo que le dicta su experiencia y todo lo

que él estima necesario para formar la base de un jugador

y de un equipo que pretenda descollar en un ambiente de

prestigio. Será, sin duda, el texto más valioso, porque estará

en sus páginas, ilustradas con dibujos y fotografías, toda

la técnica que Ken aprendió en la Universidad de Sttaford,

aplicada, mejor dicho, adaptada, a la idiosincrasia de los

nuestros, que él conoce en sus cinco años de estada entre

nosotros!
El "coaoh" norteamericano tiene listo su libro para en

tregarlo a la imprenta. Le ha costado mucha preocupación
escribirlo y seleccionarlo y también buencs desembolsos, pues

No hay motivos, como se

piensa, para no concurrir

al próximo Sudamericano,

de Asunción. Se tiene equi

po capacitado y se sabe

que siempre es beneficioso
el roce internacional. Están

pescas las actuaciones des

tacadas en Río de Janeiro

y en Londres. La escena

corresponde al match con

Brasil, en Rio, y arriba es

tán Parra y Cordero^, dos

valores de nuestro team

olímpico.

será un texto completísi
mo y bien presentado, que
no podrá venderse a un

precio módico. No obstan

te, la iniciativa del gringo
alcanza mayor valor, por

que no lo ha guiado un

espíritu comercial, sipo una

contribución desinteresada

para el basquetbol chileno.

No se pueden hacer ilusio

nes de que un libro técni

co de esta naturaleza, re

sulte un éxito de librería.

SE
habla de que hay

poco interés en el

ambiente directivo

por concurrir al Sud

americano que debe efec

tuarse en el Paraguay, a

mediados de abril próxi
mo. Nosotros, que mante

nemos la consigna de que
debe irse siempre a todos

los campeonatos, convenci
dos de que sea cual fuere la

suerte del equipo —siem

pre que esté en condiciones

de competir honrosamen

te—
,
se recogen -beneficios,

no comprendemos esta ac

titud reticente. Los Sud

americanos deben tener y

tienen la misma impor
tancia y trascendencia, sea.

cual fuere la ciudad donde se realicen.

No debe olvidarse que el basquetbol hace estos torneos

cada dos añcs y no se ve la razón para mantenerlo desco

nectado internacionalmente, durante cuatro años. Se cono

cen también los perjuicios que producen estas ausencias; ya

otros países han pagado las consecuencias a] mantenerse

distantes de estas justas con el consiguiente decaimiento

Más lamentable sería que la. Federación chilena no to

mara con interés el convite de Asunción ahora que se de

pone de un cuadro de categoría, atracción en cualquier

competencia internacional, como es éste que. estuvo en la

Olimpiada de Londres. Gallo. Parra, Mah'Hiina. Cordero

Figueroa, Mitrovich, Sánchez, Raffo, junto a otros nucvo-

formarán un team muy capacitado

¡Atora que tenemos equipos, hay quienes no quie<-.'

rAT^NftCHu
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Alfonso Leal, de Victoria, fué el mejor

velocista del campeonato del Sur con

triunfos en 100, 200 y 400 metros. En

estas pruebas se evidenció falta de co

rredores de calidad.

preocupado del asunto y existe la cer

teza de que la capital penquista dis

pondrá de un buen estadio en el mismo

terreno del actual.

Hubo otros factores que dismiivuve-

ron el interés y conspiraron para que

este campeonato alcanzara relieves es-
'

peciales y pusiera una nota de opti
mismo en el ambiente atlético nacio

nal en estos momentos en que todo

tiende a buscar elementos que forta

lezcan la representación nacional que

concurrirá a un Sudamericano en

tres meses más. Osorno. campeón en

OSTRO POCO
EL ATLETISMO DEL SUR NO PUDO CUM

PLIR UNA EXHIBICIÓN PONDERARLE EN

UNA PISTA DEFICIENTE

CONCEPCIÓN,
24. (Especial para

"ESTADIO") .— El Campeonato
Atlético de la Zona Sur rindió

técnicamente menos de lo esperado; en

éste aspecto es conveniente advertir

desde luego que influyen notoriamente

en las marcas ]as deficientes condicio

nes de las pistas del viejo estadio de

Puohacay. No era este campo deporti
vo escenario digno y cómodo para una

exhibición convincente de los atletas

del Sur; felizmente para el futuro del

deporte y para el prestigio de Con

cepción, ya las autoridades se han

Zita Brandt es una de las atletas„nue-
vas que más afirman esperanzas. En este

lomeo ganó bala y disco con 11.13 me

tros y 33.59, respectivamente.

dos ocasiones con

secutivas, no pu

do concurrir .con

varios de sus me

jores elementos

y, reducidas sus

fuerzas, no fué el rival capaz de poner
en peligro las pretensiones de Concep

ción, que ¡presentó el equipo más com

pleto y mejor adiestrado. Valdivia, tatn.
bien fué otro cuadro que no llegó a la

lucha con todos sus mejores exponentes.
El torneo, dentro, de los medios re

ducidos en que se desenvolvió, tuvo-lu
cimiento por el entusiasmo de los com

petidores, que no decayó un instante, y

por la buena organización en la can

cha. Algunas marcas discretas y el

desempeño promisorio de algunos valo

res en gestación contribuyeron a una

impresión más alentadora.
Carlos Chavarría, de Concepción, fué

uno de los que descollaron como elemen

tos de aptitudes muy recomendables, pese
a <u .-educido físico; posee potencia
rnü: -..y- y-.no y chipa que le per-
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Concepción, con titletas mu-y noveles, hizo buen papel en ct

torneo femenino. Su equipo, vencedor en la posta 4x100.

formado por: Paulina Jara, Erfca Grallert, Elena Vergara
r y Eugenia horca. Temuco ganó el campeonato femenino y

t Concepción fué segundo

Enrique Gacitúa, veterano atleta penquista, triunfó en 10

mil metros y cross country. El fondismo sureño no mostró

ninguna revelación.

Srmancírrev'oia: Concepción tnuníó en va-

doras, venció en roñes, y Temuco, en damas.
salto triple, con A , , 7

13 metros 64, ro- Ausentes algunos valores.
coYd del Sur, y en salto largo, con 6 metros 58: fué inte

grante de la posta de velocidad ganadora y corrió cien

metros, en 11"1, Eudaldo Anglada en bala hizo una mar

ca promisoria de 12 metros 36, y Enrique Gacitúa, un ve

terano fondista de la zona, se reveló como el mejor en estas

pruebas de aliento que en el Sur del país no disponen de

muchos cultores. 34'09"8 fué su tiempo en 10 mil metros

V 50' 1" en «un cross country dé 16 kilómetros aproximados.
Tasilo von Conta, de Osorno, que es elemento ya de

prestigio en el atletismo nacional, cumplió marcas que evi

dencian su adiestramiento incompleto: ganó 110 vallas con

16"9, y el lanzamiento de la jabalina, con 45 metros 34. y fué

segundo en salto alto con 1 metro 685. Alfonso Leal, de

Victoria, triunfó en tres pruebas: 11"3, en 100 metros;

24", en 200 metros: y 54"3, en 400 metros, marcas que, sin

el animo de desconocer las aptitudes del vencedor, eviden

cian la pobreza de valores en las pruebas, de velocidad

Zita Brandt, de Temuco. fué ia mejor atleta del Sur con

sus victorias en bala. 11 metros 13, y en disco. 33 me

tros 59. Nelly Wiederholdt. de Temuco. triunfó en 100 y 200

metros con*13"8 y 29"7. Pudo notarse en la competencia
femenina la concurrencia abundante de atletas novicias

que por su inexperiencia no produjeron lo mejor que po

dían, Junto a ellas, reaparecieron dos antiguas competidoras de prestigio: Lsny
Prese ganó el alto con 1 metro 40. y la bala, con 11 metros 11; María Boetke

fué segunda en disco con 31 metros 65.

Concepción ganó el campeonato de varones con merecimientos, del momento

que fué a la lucha con un contingente más numeroso y (preparado, mientras

que en damas. Temuco puso en evidencia la mejor capacidad de sus atletas.

Concepción fué segundo en damas con un plantel novato y prometedor; en

varones, Victoria escoltó al campeón con otra demostración del entusiasmo con

que se trabaja en esa ciudad sureña.

Queda dicho que se esperaba un mejor rendimiento en un torneo que agru

paba a Asociaciones de destacada figuración en competencias anteriores, A lo

que ya le conocíamos a Osorno. se agregaba lo que prometió Victoria en su

última participación en Santiago, en aquel torneo organizado por la "U". Tam

bién en Valdivia se estaba trabajando con ahinco y había noticias de que se

acercaban al lugar que ocupara hace tiempo, especialmente en atletismo fe

menino. Las diversas circunstancias anotadas al comienzo íustraron. en cierto

sentido, las expectativas cifradas. Quedó como mejor saldo el entusiasmo, con

que las asociaciones sureñas concurrieron al torneo, y ello, en atietismo. ya e

algo apreciable. (RIENZI, Corresponsal)

Miguel Castillo y

Bruno Wilder, de

Co7icepción¡ se im

pusieron en los 890

metros, con 27" y

2'7"2. La pista de

ficiente malogro
lo¿ mejores es

fuerzos de los par-

ticipantes.



Wo dejó lugar para dudas Clodomiro

Coftoni, nuevo campeón sudamericano

de velocidad. Todas sus llegadas en los

•

::cratches" fueron convincentes. 12":

íué su marca, la mejor registrada en

'os sprints de este campeonato.

DEL AMERICANO DE CICLISMO, EN MONTEVIDEO

"JUISIMUAM
MOIVIDABU

:N UNA FINAL EMOCIONANTE EL URU

GUAYO DE LOS SANTOS PUDO ABATIR

A GRANDES RIVALES ARGENTINOS

Comentarios y fotografías de PANCHO ALSINA, En

viado Especial de "ESTADIO".

\ jr ONTEVIDEO 25.—Eso tiene c-1

JV| deporte. Ofrece lo dramático,
el contraste, la emoción que cor

ta las amarras y lo invade todo, que

aprieta bárbaramente el corazón y en

ronquece las gargantas. Y luego, eso

otro, los vítores "y el clamor inconteni

ble de la multitud, junto, codo a codo,
con el dolor del corredor accidentado

y la amargura de los compañeros que

aguardan el veredicto del médico jun
to a la camilla de quien sintió que el

corazón no quiere más batalla, y quedó
tendido bajo la carpa, abrumado por

el esfuerzo heroico en procura de un

triunfo para los colores de su tierra

lejana.
Eso presencié yo en el velódromo

Municipal montevideano y nunca po

dré olvidarlo mientras viva. La final

maravillosa de la Australiana, en la

que Luis de los Santos. ídolo del pue

blo oriental, cobró proporciones gi
gantescas y pasó por encima de los

pergaminos de dos corredores argenti
nos de la talla de Roberto Guerrero y
Clodomiro Cortoni, para vencerlos en

forma espectacular, gracias a una cla

rísima inteligencia y a una rapidez
extraordinaria para concebir y pla
near una final que será histórica en

- 10 —

la vida del ciclis

mo del Uruguay.
Pero momentos

antes d-e esa dra

mática lucha fi

nal los altavoces

del estadio ha

bían llamado
al médico de la

d e 1 egación chi

lena. No le di mayor importancia »

esta llamada, que podía ser intras

cendente, y fué después d-e que se ha

bía producido esa final estupenda
cuando vi pasar por mi lado, y abrién

dose paso por entre la multitud en

loquecida de alegría, a Renato Iturra

te y otro muchacho del team nuestro,

llevando en brazos a Mario Massanés,

aue, mediante una superación magní

fica, había conquistado el cuarto pues

to de la prueba. Seguí tras ellos, hasta

la carpa de los muchachos chilenos, y

allí estuve al lado de la camilla, mien

tras el doctor Maralla maniobraba con

seguridad y premura. "Una falla car

díaca —me dijo el facultativo a la pa

sada. Y agregó— : Pero no es de gra

vedad". Tranquilizado en cierto modo,

me uní al grupo de compatriotas que,

con caras tristes, ayudaban en lo que

era necesario. Iturrate y Ramírez da-,

ban aire al postrado, Maralla le ad

ministraba una inyección. Enrique Gó

mez debía atender a que no inunda

ran la carpa los eternos curiosos.

Como si fuera música de fondo, el

viento costero traía hasta nosotros las

notas del Himno Uruguayo y sabíamos

por eso que, en tales momentos, se

proclamaba oficialmente la victoria del



HABLEMOS DE LA CARRERA

r1 ERO tendré que hablar de la carrera, desmenuzar:.-

y buscar razones, pros y contras. Ya dije: --Poca.^ ■-.-■■

ees hubo una prueba de tan lindas alternativas, de- un

to drama y de sorpresas". Al comienzo, todo iba norma.

y los primeros eliminados fueron los que señalaba la ló

gica: los dos brasileños. En seguida, un peruano, y de allí

en adelante ya era necesario pensar en aue los chileno-

Héctor Rojas y Mario Massanés podían ser las víctima:

siguientes. Pero la máquina de Prancois sufrió un desper

fecto, demoró mucho el crack uruguayo en cambiar, y ej

grupo tiró fuerte, como para eliminar al gigante. Era la

vuelta número 24 y Francois debió abandonar la competen
cia. Es difícil correr en este velódromo pequeño, y los chi

lenos no se acostumbran a él. De ahí que Héctor Rojas
fuera eliminado, con -toda seguridad, antes de lo que se

esperaba. Tomó por dentro, y, cuando quiso atrepellar, no

encontró paso. El peruano Hernán Lerena resistió hasta

¡a trigésimo sexta vuelta, y fué el séptimo eliminado .

Y AHORA MASSANÉS, DE CHILE

SONÓ
la campana en la vuelta anterior a la 42. y era

la última eliminación. Los tres que quedaran ten

drían que seguir hasta completar las cincuenta ron

das establecidas. Massanés, doscientos -metros antes de la

llegada, ¿Meó con gran velocidad y tomó ventajas del gru

po. Había levantado el sprint con mucha inteligencia y

Esta fué la llegada de la final del scratch: como puede no

tarse, el argentino sacó una ventaja clarísima, poco común

entre velocistas de gran capacidad. Nada pudo el esfuerzo
del uruguayo De los Santos ante el formidable sprint de

Corioni.

Protagonistas de la

carrera "Australia

na", cuyas alternati

vas provocaron eríw-

ción i ncontenible en

el público, especial
mente al final, cuan

do De los Santos

consiguió su brillan

te triunfo. En la es

cena aparece De los

Santos, arriba, ae-

guido de Corioni y

del chileno Rojas.

Llama la atención la

preocupación de to

dos los competidores

atentos a los movi

mientos de sus ad

versarios.

corredor oriental. El

rumor ya se había

aplacado bastante,

pero era como el ru

mor de los vientos y

del mar, llenándolo

todo, y aromando la

noche montevideana,
llena de cantos y de

enloquecedora a 1 e-

gría. Si algo me con

mueve en el deporte,
es esta expresión del

pueblo que se pone

de pie e inunda las

estadios, que desbor

da órdenes v cordo-

«rVTi Co ya1c': DESDE LA PARTIDA, LA JUSTA PEDALERA OFRE-
vantano hasta ei CIO LUCHAS DE ALTA CALIDAD, EN EL VELODRO-

rea°deCrdhu!ruidear MO DE BATLLE Y ORDOÑEZ
rompe los diques en ese sano entusiasmo de ver triunfar

al suyo, no puedo quedarme al margen y me siento iden

tificado con ella, Me siento célula de esa masa que arde

como leño reseco y generoso. Nunca pensé que el ciclismo

¿ba a brindarme una sastisfacción. y todavía con la victo

ria de. un corredor que no era de mi patria. Es que el de

porte no tiene fronteras. Y tampoco tiene fronteras la

emoción.

alcanzó a dar ;a

impresión de que

quedaría incluido

en las finales. Pe

ro va estaba sin
tiendo el peso del esfuerzo tremendo. Porque hav que de
cir que, después de- la primera eliminación y en 'la misma

■meta, el corredor nuestro pinchó el tubular delantero v

-psrdio media vuelta para cambiar de máquina Tuvo qu¡

según con una -bicicleta oue no le acomodaba, demasiad-;

pequeña y con multiplicación diferente. Y alcanzar a; pe

lotón, que corría fuerte y que daba continuas batallas 3.-

guió, y alcanzó. Y luego vinieron las demás llegadas, c-.i.-.

— 11 —



LOS "SCRATCHES" PERFILARON A UN

FORMIDABLE VELOCISTA: CORTONI. DE

ARGENTINA

todas, bravísimas. Se agigantaba Mario, ansioso de una

rehabilitación, y luchaba como bueno, por encima^ de sus

fuerzas, rompiéndose iodo, como guapo de ley. Sobre la

misma sentencia. Guerrero mordió la raya, con menos de

media rueda de ventaja y Massanés quedó eliminado.

Minutos más tarde los altavoces del estadio pedían la

presencia del médico de la delegación. El esfuerzo tre

mendo había resentido el bravo corazón del muchacho.

Y QUEDARON LOS TRES

Y
QUEDO entonces Luis de' los Santos solo, contra

los dos especialistas argentinos. Tribunas y galerías

fueron un solo grito, que estremeció la noche: ¡Pocho,

pocho, Pocho! Repetido hasta el cansancio, con insisten

cia: dramática Como si miles de gargantas quisieran

equiparar la lucha dispareja de dos contra uno. Y "Po

rfío" a.vanisó, se quedó, picó a ratos, esperó, subió a los

peraltes, amagó escapadas teatrales, hizo mil cosas en

El argentino Passi derrotó al chileno Reinaldo Acuña en la

disputa del tercer puesto del scratch. A nuestro represen

tante le cupo una actuación honrosísima: luchó con bra

vura ante rivales evidentemente superiores. Cuarto fué su

clasificación final.

un afán habilísimo de des

concertar a los adversarios.

Es probable .que hayan sur

tido efecto sus maniobras,

su picardía y sus improvisaciones. Lo cierto es o.ue, en ia

vuelta final, ya pisando ia raya de los 200 metros, Gue

rrero levantó el -print" . Para mí, fué una mala manio-

bia. Oor-toni, ej las corridas de "scratches". .se había mos

trado imbatible atacando al frente, y esta vez se abrigó
en el tercer puesto. Guerrero sacó hasta cuatro máquinas,

pero se vio surgir, como un rayo, al pequeño corredor orien

tal, que, en cincuenta metros escasos, copó y rebasó la lí

nea del puntero en arrolladora atrepellada. Allí, antes de la

úrtima curva, tuve la sensación de que sería el vencedor. Se

había lanzado cen velocidad pasmosa, v Cortoni ya no

MASSANÉS' Y ACUÑA, LOS MEJORES CHILE

NOS EN DOS FINALES BRAVÍSIMAS

tenía tiempo de na

cer gran cosa, Velo-

cista de sprint largo,

precisaba ya ir em

balado. Se tomó así

un formidable des

quite De los Santos.

Cortoni lo había su

perado sin apelación

en la final de veloci

dad-, y a-hora, cuando

la Australiana.se de.

finía, con caracte

rísticas de "scratch"

y
-

todavía dos contra

uno. Rugía el públi
co, asombrado de la

victoria magnífica.
que estaba pidiendo

desde hacía ya vein

te vueltas. . . Y De

los Santos cinzaba la

meta con dos máqui

nas de ventaja sobre

Cortoni, que, en tar

día atropellada, de-
■

bía conformarse con

la segunda clasifica

ción.

Me parece que
erraron los argenti
nos v que la manio

bra de Guerrero,

tendiente a ayudar a

Cortoni, favoreció a

De los Santos. Prác

ticamente, lo que

Guerrero hizo. fué

levantarle el "sprint
a "Pocho", para que

así definiera la prue

ba con admirable y

oportunísima deci

sión. .

L
AS ENTRADAS se agotaron temprano, y lo» fanáticos

que se apretaban frente al velódromo, decían muy

claramente que Montevideo necesita con urgencia
un circo de bicicletas más: amplio, mucho más amplio que

este del parque Batlle y Ordóñez. Sabían que ya no se po

día entrarse, que todo estaba copado y que no quedaba
una sola localidad, y, sin embargo, no querían retirarse,

ofrecían comprar entradas con sobreprecio, a todo pulmón
hacían sus ofertas. La final del campeonato de velocidad

-ipasionaba- a todos, hinchas de ciclismo o no. Y hacía

12



falta entonces un local grande, un local

corno para fútbol.

Pero no fué el "scratch" el que res

pondió a ¡a expectación, no fué esa

prueba, en la que Luis de los Santos

tendría que disputar la final, la que dio

a los fanáticos la satisfacción que es-

! juraban. Es más, las dos corridas con

Júbilo apoteósico produjo en ia afición

uruguaya la victoria de De los San

tos en una de las carreras más emoti

vas que se lian visto en justas interna

cionales, como lo fué la Australiana.

Con gran inteligencia corrió el urugua

yo frente a los argentinos Cortoni y

Guerrero, con los cuales quedó para la

final. El chileno Massanés fué cuarto

en esta prueba.

Polores ?
GnitrAs?

Akpoxzs ?

POMAVA PATfA

?EPE$TXtN?1

que se iiquidó el pleito, no ofrecieron

la emoción ansiada. En la primera de

ellas, Cortoni y De los Santos salie

ron codo a codo de la línea de los 200

metros; Cortoni por dentro, eso sí.

Y antes de la curva, el argentino te

nía media rueda de ventaja. Entran

do así ai viraje, todas las oosibilldades

eran suyas. Y ganó con comodidad, con
una máquina de luz, nada menos. La

segunda se pre sentó de otro modo. De

los Santos tomó la cuerda y tentó ade

lantarse temprano. Era lo más indi

cado, sobre todo después de haber vis

to los resultados de la otra táctica. Y

entonces, surgió el gran ve'.ooista que

_^
es Clodomiro Cortoni. Más fuerts; más
'irme en el pedaleo, fué descontando,

rebasó y se fué hacia la raya, demos

trando una superioridad que desalentó

a muchos.

Clomodiro Cortoni, proclamado cam

peón de velocidad, escuchó el himno

de su patria, mientras el viento expan

día su bandera. A su lado, el uruguayo
De los Santos, y otro argentino. Mi

guel . Passi. Porque éste, en la disputa
del tercer puesto, liquidó la discusión,
lambién en solo des corridas elocuen

tísimas. Se fué adelante, desde antes

del pique final y nunca abandonó el

puesto. Acuna, esforzándose ai máxi

mo, estirado a ful}, no pudo contra él,

que es superior en todo terreno. De to

dos modos, lo apuró en el segundo
match y estuvo muy cerca, en la mo

vida del tramo derecho Y su actua

ción es mentóla. No se le asignaba
mayor opción y fué cuarto. Y cuarto

detrás de hombres como Cortoni, que

l's un valor extraordinario, De los San

tos, astuto y de chispa notable, y Passi,
gran revelación argentina en velocidad,

Luis de los Santos fué el héroe en las

primeras fechas del campeonato ameri

cano de ciclismo. Grande resultó su

triunfo en la Australiana, donde tomó

desquite Jrente a Cortoni, que lo venció

en el scratch.

que le quitó el puesto —en su equipo-
ai ya consagrado Jorge Sobrevila.

Las dos finales que Cortoni ie gano
a De los Santos fueron corridas muy

fuerte y establecieron el mejor tiem

po en 1¿ prueba, Porque, seguramente.
en las dos estuvo el argentino en

12"7j 10, tiempo que, para ei velódromo

de las características del montevideano.

me parece bueno de veras. En las prue

bas del sábado, una vez Cortoni y otra

vez De las Santos. íiabían llegado ¿

12"8!10. .—PANCHO ALSINA, enviado

especia!
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jugadas espectaculares, con zambullidas de palo a, palo; y

era e! suyo un juego de mucha eficiencia y regularidad.
Cabrera tenia, ese sentido de ubicación especial, que lo ha

cía, sin lucir, alcanzar excelente rendimiento.

De su estilo fué también Carlos Pérez, el notable guar

davallas del Magallanes de los últimos diez años. Hombres

que siempre dan la impresión de, estar a donde va la pe

lota, que la pelota los busca a ellos Na-tura-lmente que

nada es absoluto, menos en estas cosas del fútbol. Y han

sido muohas las veces que Pérez tuvo que estirarse para
alcanzar una pelota que quería meterse por un rincón,
Pero su característica esencial fué la de no tener, sino ra

ramente, que recurrir a esfuerzos extremos para que el balón

quedara en sus manos.

Junto con la especulación sobre esta aptitud del guar
davallas, salió, por lógica consecuencia, la de los arqueros
que se estiran y los que juegan parados, o poco menos. Y,
sin que se pretenda deducir una conclusión definitiva, -hubo
acuerdo para estimar que los que vuelan menos son los

que tienen mejor colocación. Las jugadas son muchas y
muy diversas; naturalmente que aún el arquero de me

jor ubicación tiene que estirarse en determinadas circuns

tancias; p-ero la apreciación -lógica es la de que si precisa
de menos es-fuerzo, de menores movimientos para cumplir
el objetivo, que es en esencia que el gol no se produzca,
ello tiene su razón de ser. No va a pensarse que hay ¿ar
queros de tanta suerte que siempre reciben la pelota don
de están parados; que los delanteros contrarios se obse
sionen hasta tal extremo que dirijan sus disparos siempre
al cuerpo dei hombre de los palos; si llegan a dar esa

impresión, es porque tienen más agudizado ese sentido de
ubicación de que hablábamos.

A juicio de un celebrado guardavallas nacional, este
asunto de la colocación es muy relativo. El considera que
a medida que se juega se va perfeccionando ese don de
estar siempre bien ubicado, -hasta que se constituye en algo
instintivo Puede ser, sin duda, pero tenemos que aceptar
que unos demoraron más que otros en adquirir <*se ver-

WOSKARQUíROSE
hablaba de

arqueros; de hoy

y de antes; de

aquí y der todas par
tes. Alguien des

menuzó las cualida

des que debe tener

quien elija el más

difícil y el más in

grato de los puestos
en el fútbol. Y se llegó a una conclusión: la mejor virtud

es el don de ubicación bajo los -palos y en sus contornos.

Un ¡hombre bien colocado tapará más y con menos esfuer

zo. Se recordaba a Luis Cabrera, aquel buen guardavallas
que empezó sn Badminton y que se consagró posteriormen
te en Audax Italiano. Se hace difícil asociar su nombre con

LA COLOCACIÓN Y EL ESTILO DETERMINAN DIS
TINTOS EJEMPLARES DE GUARDAVALLAS

(Escñbe AVER.)

dadero hábito de in

tuir hacía qué lado

irá la pelota. Y has

ta tenemos que con
vencernos de que 'hubo quienes no llegaron a tener nunca
un acabado sentido de colocación.

Lo relativo d;l asunto, lo hace, a juicio nuestro el
papel que cumple el forward frente al arco Sergio 'lí-
vingstone recuerda siempre un gol que le hizo Apolonides
vera, casi desde el córner, y otro que le marcó Zamora el

— 14 _
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mintoña cuíndo ma" EL AfíQ[/£flO ME/Ofl COLOCADO ES EL QUE NECE-

terialmente no tenía SITA ESTIRARSE MENOS. LOS HAY, SIN EMBARGO

pr"Cpun!eda.PEna ESPECTACULARES, DE BUENA COLOCACIÓN
ambos casos el "Sa

po" se colocó con

siderando el cálculo de probabilidades; desde esa ¡posición
de los delanteros' mencionados, la única jugada que cabia

era el centro o el pase retrasado; .se adelantó unos pasos

el guardavallas para controlar cua-lrmiera de las dos al

ternativas, y... en ambas ocasiones el gol se produjo:
Vera y Zamora, premeditada o providencialmente, dispa
raron al arco y encontraron a Living-stone fuera de ubica

ción. ¿Estaba el meta universitario bien o mal colocado?

Para evitar el gol. según se produjo, debió quedarse bajo
los palos; pero, si entonces se produce la jugada que él

esperaba, la caída de la valla se le habría adjudicado de

todas maneras, por no haber, previsto el centro o el pase

retrasado.

Exactamente así razonaba Héctor Ricardo, el atlético

arquero de la selección argentina, después de ese gol que

le hizo Desiderio Medina, en el Sudamericano d-e 1535. El

puntero chileno disparó sin ángulo, sorpresivamente, cuan

do el meta esperaba hiciera un pase o un medio centro.

¿Recuerdan ustedes a Bezuzo, aquel eficiente arquero

que vino con Wanderers, de Montevideo, y con River Píate,

de Buenos Aires? Jugaba fuera del área chica, casi en £1

punto de penal. Cerraba mucho el arco desde esa posición;
viendo la cantidad de pelotas que cortaba y las que iban

a sus manos con entera comodidad, no podía menos que

pensarse que Bezuzo tenia una excelente colocación, un

poco sui géneris, pero muy rendidora. No llegó a darse el

caso en sus actuaciones en Ohile;) pero en Buenos Aires,

más sagaces los forwards, advirtieron la manera de hacer

que esa buena colocación se (hiciera muy mala: al arque

ro de River Píate le pateaban bombeado, y es claro, no

tenia tiempo de rectificar posición. Relatividad, también,

de la colocación del arquero.

Esa imisma relatividad se encuentra en las caracterís

ticas propias, personales, diríamos, de los jugadores. Los

hay espectaculares por naturaleza, que no por eso puede
decirse que adolezcan de mala colocación. El mismo Li-

vingstone, con ser que ha evolucionado mucho en los úl

timos tiempos, puede considerarse un arquero de buena

ubicación, y su espectacularidad no desaparecerá del todo

jamás. Misael Escutti es un caso parecido; rara vez le ha

cen, al discuttBfi arquero de Coló Coló, esos goles que pue

dan atribuiSlFa^ errores de colocación, y. sin embargo, es

prototipo de guardavallas saltarín y volador. Casos opues

tos tenemos, por ejemplo, en Hernán Fernández, a quien

es muy frecuente vc-rlo dando la impresión exacta de ha

berse- perdido en el arco y sus contornos. Es el arquero de

la Unión Española uno de los que más tienen que contor

sionarse para llegar a tiempo a la pelota, y, si bien lo

hace con muoho lucimiento, si bien así ataja muchísimo,

no logra eli-ininar esa

reservad que deja su

ubicación.

Vendría a ratificar

esto de que los "vo

ladores" son los peor

colocados, el juego

que es casi regla general en ios arqueros nuevos, los que

empiezan a pararse bajo los palos. Cuando apareció -en el

arco de Santiago National, causó verdadera impresión la

agilidad de ese muchachito Azola; se pensó en la apari
ción d-e un -valor excepcional; volaba Azola de palo a palo.

y sacaba muchas .pelotas en ángulos difíciles de alcanzar;

pero le hacían también muchos goles en posiciones más

favorables. No tenía el arquerito ele Santiago National nin

gún sentido de ubicación. Lo propio le ocurre todavía a

La.mel, el promisorio meta de Green Cross,

No siendo nada absoluto, este asunto de la colocación

d-e los arqueros, hay aue reconocer que -existen muchos fac

tores que la determinan. El temperamento es uno d-e ellos.

Un hombre frío, sereno, siempre dará mayor impresión de

dominio del arco que el muchacho nervioso y dinámico; el

hombre fornido dará igualmente esa misma impresión. He

mos visto en nuestras canchas a Fernando Bello, el "Tar-

zán" de Independiente; pasa él por haber sido uno de los

arqueros de mejor colocación que hubo en Argentina; sin

duda que tiene que haber sido así —lo dicen quienes 12 co

nocen mejor que nosotros— , per?, no puede negarse que el

enorme alcance que tenía Bello con su corpulencia extraor

dinaria ha hecho mucho más patente esa sensación,
También la seguridad de manos contribuye a hacer más

visible esta virtud que hemos señalado como principal en

un 'buen guardavallas. El que atrapa el balón con energía
acapara la atención, da la sensación de aplomo, de haber

atraído bjleia sí la pelota. Hubo entre nosotros, hace al

gunos anos, un arquero que tuvo la contra de un físico

poco generoso y de manos poco firmes para que se le apre

ciara como merecía y para que se le considerara uno de

los hombres mejor colocados que tuvimos. Palmiro López,
en Unión Española, era de los cue estaban adonde iba la

pelota, como si la pelota lo buscara. Pero su fragilidad y

su inseguridad de manos diluían esa impresión de buena

ubicación. Su antítesis. Duede considerarse Mario Ibánez.

Nada hay absoluto en el fútbol. Arqueros voladores pue
den tener excelente colocación; y hombres tic muy desarro

llado sentido de ubicación necesitan siempre estirarse al

máximum, según cómo los sorprenda la jugada. Habrá quie-

n;n nieguen valor o existencia a esta aptitud, que puede

llegar a hacerse instintiva. Pero el mejor ejemplo para

reforzar la apreciación de que los que se mueven menos

son los que tienen mejor colocación, nos lo da precisamen

te ei "Sapo", con su evolución de los últimos años; -¡i se

volvió más sobrio, sin perder nada de su eficiencia, si su

rendimiento en el mismo con menor esfuerzo aparente, debe

ser porque mejoró esta faz. instintiva o racional, natural

o aprendida, que siempre dará tema para discusiones y co

mentarios.
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ÓSCAR FRANCIK

NÁNDO POR K. C

Con Un recto de derecha,
Francino sacudió a Le-

gardón, cuyo gesto acu

sa íd intensidad del gol,
pe. Después de dos vuel

tas iniciales favorables
al argentino,. Francino

impuso su mayor vigor
y su ofensiva continua

da. '■/ -_.:-

totalmente, exánime es

tá José Legardón, en su

propio "cotner"', donde

recibe la ayuda de sus

segundos. Francino se

ha:acercado con Xa mis

ma .intención. Muy
aplaudido fué él.iriunfo
del liviano chuéño,: a

: quien sé
:

califica , de

"figura interesante, que
puede medirse airosa
mente con los mejores -

valores argentinos de la

categoría." ?



¡ppm

I En los comienzos del combate no ]
I ewwtrd Francino la forma de

ees:-sü labor: dé orden defensivo.

chOeno agazapado, cuando el

hook te: derecha del argentino -.

cae sobre- el JtoitnAfo de Fran

cino.

i ÜENOS AliRES. 23.—Hemos conocido anoche a un

) nuevo valor que nos envía el pugilismo chileno. Se

-trata de Osear ¡Francino,. cuyos antecedentes de ama--

.teur -no eran desconocidos én Buenos Aires. Se saibía:bien,

por lo demás, que en la pasada temporada Francino había .

establecido amplia superioridad sobre dos -valores nuestros,
••uno,.ai .menos de oierta consideración; Tíos referimos a

Osear Plores. Era, precisamente, .con él con quien debió

medirse el morocho chileno en su estreno en el Luna Park;

una .■' Indisposición' de últlima hora, sin einbargo, del púgil
argentino, obligó al cambio de adversario;, ha de-bido favo

recer al huésped, la contingencia, toda vez que José .Le-

(Continúa en la pág. 30)



SESENTA Y TRES corredores participaron la noche del domingo, en Valparaíso, en el Circuito organizado por el De

portivo Audaz; del puerto, como celebración de su aniversario. Corredores por'teños y santiaguinos de cartel estaban en
el. lote, pero el vencedor fué un muchacho nuevo que destaca por su juventud y aptitudes.

moromMONTÓN
T OS CIRCUITOS

J pedestres efec-

tuados en e)

transcurso de "tres

días, uno en la ca

pital y otro en p]

puerto, lograron des

pertar interés en el

mundo atlético, pese
a que a última hora

desertaron tos prota
gonistas más sobre

salientes. Sin duda

que esas carreras —ambas nocturnas— fueron influidas,

para promoverlas de noche, por el éxito y resonancia de

aquella de Sao Paulo, la de San Silvestre . Habrían sido

más apasionantes con Raúl Inostroza, Rene Millas. En

rique Inostroza, Manuel Díaz, Pío González, todos fon

distas de cartel internacional, que, atendiendo a una orden

ÁNGEL MERINO, DEL SUPLEMENTEROS, EN TRES

DÍAS SE GANO DOS CIRCUITOS: UNO EN LA CAPI

TAL Y OTRO EN VALPARAÍSO

de la Federación, re
solvieron no presen

tarse, ya que la di

rigente estimó que
tanto ellos como to

dos los preseleccionados para el Sudamericano deben con

cretarse desde ahora a su adiestramiento controlado para
dicha justa.

Pese a deserciones tan importan-tes, las pruebas con

gregaron públicos numerosos a lo largo de sus recorridos

y, especialmente, en los sitios de largada y de llegada. Y

ambas proporcionaron la nota interesante de apuntar un

mismo ganador con -un nombre nuevo: Ángel Merino, del
Club Deportivo Suplementeros, triunfó en el Circuito "Vea",
efectuado la noohe del jueves 20, y tres noches después
venció de nuevo en el Circuito Audaz por las calles y ave

nidas de Valparaíso.
Ciento cuatro participantes tuvo la carrera de "Vea",

todos de la capital, exceptuando a un representante de Los
Andes. Sesenta y tres compitieron en la carrera del Audaz,
en su mayoría porteños, pero también varios de la capital.
Si bien es cierto que no alistaron en los grupos todos aque
llos considerados con más capacidad para ser los triunfa-

Angel Merino, que evidencia estar muy bien preparado, lle
ga entero a la meta en el Circuito de la revista "VEA".

Público numeroso lo estimuló en el trayecto. Le cronome

traron 38 minutos para los 12 kilómetros, performance que,
al ser exacta, revelaría en él a un corredor de gran por
venir. Aventajó por un minuto tres segundos a Julio Mon
teemos, que entró en el segundo lugar.

En el Circuito de la revista

"VEA", efectuado tres no

ches antes, en la capital,

triunfó el mismo fondista

bisoño del Suplementeros..

Estos cinco lo escoltaron en

su llegada a la meta: Julio

Monteemos, del Tranvia

rio : Manuel Monteemos.

del Green Cross: Francis

co Pino, del Royal, y Aáol-

ío Merino y Manuel Bravo

del Suplementeros.



LUIS GAMBOA, que es un fogueado

corredor, manifiesta su complacencia
a Merino, por haberlo vencido con

una demostración muy ponderable de

energías. El tiempo de Merino para

los siete kilómetros fué de Zl'lZ" y

él de Gamboa de 21"¿1"
.

DE LOS 63 corredores del Circuito del Audaz, Ángel
se distanciaron del resto en una lucha sostenida por

fia fué tomada por el lente de "ESTADIO" pocos

joven corredor del Suplementeros se despegó del veterano fondista, internacio

nal, al pasar per una de las avenidas centrales de Valparaíso

Merino y Luis ■ Gamboa

el triunfo. La iotogra-
nstantes después que "■

dores, no por ello de- PQ Tjfj
jaban de estar algu-

"" *

nos de cartel y con

méritos para sei se

ñalados como los más pro

bables ganadores. Podría

mos nombrar a Julio Mon

teemos, Francisco Pino,

Humberto Duarte, en la

prueba de la capital, y a

Luís Gamboa, el mismo

Julio Monteemos, Carlos

Muñoz, Manuel Plaza, N-ú-

ñez Salazar y Manuel Cis

ternas, en la del puerto.
Pero no fué ninguno de

ellos el que vio su mejor
propósito cumplido, sino

un corredor que hasta an

tes de esos triunfos estaba

clasificado como de segun

da categoría.

Ángel Merino, aunque ve

nía compitiendo desde ha

ce algún tiempo, no había

logrado salir dej montón,

pero ya se había hecho

nombre en el Circuito Au

gusto Lar-rain, organizado
por el Green Cross, en el

mes de diciembre, al ga

nar la carrera de segunda.
categoría. En el Circuito de

"Vea" los- cronógrafos re-

FONDISTA DE 19 AÑOS, QUE HACE NOTICIA f
**™«* 38 ""

^
tos para

EN BUENA OPORTUNIDAD

JOVEN Y. CON MUCHO ANIMO

ESTA
dicho que el de Ángel Merino Ramos es un

nombre nuevo en nuestro atletismo. Hasta antes

de estos dos triunfos, que se adjudicó en tres días,
era virtuaimente un desconocido. Es tan nuevo que no

tiene dos años de atletismo, contando desde que alguien
le insinuó que se dedicara a correr.

'

Es suplementero, del Club Deportivo Suplementeros,
y tuvo el comienzo de todos. Partía con su paquete de

diarios desde Avenida Balmacetda hasta Mapocho, y de

allí hasta el centro, y llegaba metido entre los "taitas"

del recorrido.

El año 47 corrió en una prueba de novicios por ca

minos, más o- menos de siete kilómetros, y ganó. Corrió

la Maratón de los Barrios y llegó octavo, eran 18 kiló

metros. El año pasado corrió otra prueba interna del

club, en ocho kilómetros, y ganó a Enrique Inostroza; en

pista compitió en 3 y 5 kilómetros, para novicios, y en

tró segundo de Manuel Plaza (hijo). Pero no pudo esa

temporada seguir, debido a que su salud se resintió.

Se cuidó bastante, hasta que, bien recuperado, reapa
reció este año, y su campaña no ha podido ser mejor.

Marcó 16'23 en 5 mil metros. Después ganó las tres prue
bas por caminos en que ha intervenido: en diciembre,
el Circuito Augusto Larraín, para segunda categoría; el

Circuito de la Revista "Vea" y el Circuito del Audaz.

los doce

kilómetros del reco

rrido, tiempo que, de

ser exacto, demostraría que

estábamos ante una verda

dera revelación, pero exis

ten dudas sobre la exacti

tud de la distancia. Meiiñu

triunfó aventajando á Ju

lio Monteemos por un mi

nuto tres segundos, y por

más tiempo, a Manuel

Monteemos, Francisco Pi

no, Adolfo Merino y otros.
En Valparaíso encontró un

serio rival en Luis Gam

boa; lucharon bravamente

en los siete kilómetros de

la carrera, pero al final el

animoso
'

defensor del

Suplementeros abatió al

veterano internacional. Los

tiempos de ellos fueron de

21*12" y 21'21", respectiva
mente .

Estos Circuitos brinda

ron la satisfacción de des

tacar a un corredor nuevo

que hace abrigar esperan

zas respecto a su futuro.

Ya, d-esde luego, los se-

íeccíonadores estarán aten

tos a sus entrenamientos, y

seguramente será 11a-

i mado a probarse en la

concentración del Sud

americano. Sólo cabe

desear que el ■vencedor

de los dos Circuitos no

haga más que confir

mar la impresión deja
da por su juventud y

sus aptitudes al salirse

del montón.

RON

'i Director General de

ieportes, general Osval-

o Puccio, dio lo parti-

a a los 104 competido-

es del Circuito "VEA"

,a prueba se realizo en

i noche del jueves 20.



La llegada de los cien metros p2anos'i
olímpicos indica hasta dónde pueden
alcanzar los errores en los tiempos, aun
en pruebas de tanta importancia y ri-

quroso control. Según los cronometris
tas londinenses, hubo 3/10 de segundo
entre Dillard, primero, y La Beach ter
cero. La foto demuestra que la dife
rencia fué algo menor de un décimo.
Los nuevos aparatos aseguraban la pre
cisión más absoluta en los tiempos y
en las distancias.

en que dos competidores, que han cor

tado la huincha casi en el mismo ins

tante, quedan separados por un décimo

de segundo en los tiempos oficiales.

Otras ve-oes ha visto a un saltador sal

var holgadamente la varilla colocada a

1.90 de altura, con fres o ^cuatro cen

tímetros de margen, y perder, sin em

bargo contra otro que rozó la varilla

y la dejó tambaleando, pero que necesi

tó menos tentativas para saltar alturas

menores. ¿Cuál de los dos merecía la

victoria?

Esos casos son poco frecuentes. Pero

existen, y mientras subsistan, el atle
tismo no podrá reclamar para si el tí

tulo de deporte exacto. Habrá dudas
sobre el resultado verdadero de llega
das estrechas, sobre el tiempo exacto

de los competidores o la altura precisa
salvada por un saltador. Se podrá dis

cutir si el disco lanzado por. tal o cual

atleta cayó un milímetro más acá o

más allá y si este hombre tocó la arena

del foso un poco más allá. que aquel
otro. En todos esos aspectos influirá la

impresión personal de los jueces y,

aunque nadie discuta su honradez, es

bien sabido que el mecanismo del cuer

po humano dista mucho de se-r perfec
to. Un cronometrador puede precipi
tarse una fracción ínfima de segundo
en apretar su reloj y da origen, en

esa forma, a un record ficticio.

El "progreso "científico ha alcanzado

al deporte, como a todas las demás

actividades humanas. La Olimpíada de

Londres fué la más "mecanizada" de

todas las disputadas hasta ahora. Hu

bo sistema fotográfico para las llega
das estrechas y los disparos de la par
tida sg dieron en tal forma que fue

ran escuchados en ei mi-mo instante

por todos los competidores, aunque es

tos corrieran por andariveles escalona

dos. Pero todavía quedó margen para

error. Ese margen está siendo rápida
mente eliminado por nuevos inventos

que están utilizándose en Estados Uni

dos y Gran Bretaña y es posible que
en Helsinki, en 1952, se pueda decir

que se ha alcanzado la perfección ab

soluta en la medición del esfuerzo atlé
tico.

c

AB501UUMENTE PRECISO
UANDO se lia-

ola de exactl-

i ud en el de

porte, se piensa de

inmediato en el atle

tismo . Bn ninguna
otra competencia de

portiva se ha llega
do a medir, con pre
cisión tan absoluta,

■i esfuerzo de los

participantes. Los li

bros de records y los

resultados de los tor

neos indican hasta el ultimo milímetro v aéi-imo de se

gundo, la capacidad de cada atleta. En otros deporte.-

..xiste duda acerca de si un competidor actual es o no me

jor que uno antiguo, pero en atletismo se =abe que Gundei

R.u-gar ha corrido los 3.000 metros siete segundos más rá

pido que '.o hizo Paayo Nurmi, y que Jesse Owens, saltó

nueve centímetros más. en salto . largo, que el campeón
mundial de la actualidad Bill Steele. El atletismo es el

:i-.-!.H>rte de ia exactitud Y sin embargo.
Si >-Med es aficionado al atletismo, habrá ,!Stu niu-

cms \'ce> llegadas de cien metros planos en que la den

tón .le los jueL-;-s puede ser objeto de dudas. O llegadas

Nuevos sistemas de ¡legadas fotográficas y medicio

nes automáticas están conviitiendo al atletismo en

el deporte de mayor exactitud.

LAS PARTIDAS Y

LLEGADAS

En las pruebas de

velocidad —y hoy en

día se considera
prueba de velocidad toda carrera desde los 100 a los 400
metros— ios factores de inexactitud están »n la partida
y ia degada. En los 200 y los 400 metros, los competidores
corren por andariveles escalonados, para eliminar la des-**
ventaja que representa lá curva. Pero el juez de partida, »
para poder controlarlos a todos, tiene -que colocarse detrás '#
del ultimo. En esas condiciones el disparo que da comien
zo a la prueba es oído un poco antes por el hombre que
corre por la pista interior. Es una fracción pequeñísima de
tiempo, pero puede significar un metro de ventaja en una
prueba que se gana a menudo por centímetros' de di
ferencia.

2H
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En <jsta llegada de una prueba de cincuenta metros en el Madison Square Garden se puede ver en acción el ojo
mágico, cronometro Bulova, que da la colocación y los tiempos de cada, competidor A la izquierda, la llegada -tomada
con una cámara corriente. A la derecha, con el nuevo aparato. Cada hombre es fotografiado al cruzar' la meta 1/
arriba cn la tabla luminosa, el tiempo que cada uno empleó

Para suprimir ese

tactor, se empleó en la

Olimpíada de Londres

una pistola colocada a

igual distancia de todos los corredores y disparada me

diante un sistema eléctrico, por el juez de partida desde
su posición habitual. Así, cada corredor escuchó el dis

paro al mismo tiempo. Para la llegada, se empleó el fallo
fotográfico, ya conocido desde hace tiempo en las carre

ras de caballos. El valor de ese aparato se puede medir
si se recuerdan los finales de los cien metros planos y d-e

los 80 metros con vallas para da-mas, decididos en ambos

casos por milímetros de diferencia.

Pero hay algo que el público no sabe acerca de ese

sistema de fallos fotográficos . La fotografía que aparece
en los diarios y que parece igual a todas las demás, no lo

Cuando se toma una fotografía corriente de una lle

gada, se ve al ganador en el momento en que llega a la

meta, y a los demás rivales en las posiciones en que
estaban cuando el ganador cortó la huincha. No s.e sabe.
en realidad, el orden en que llegaron los demás, porque
éste puede variar en los últimos metros- En el fallo foto

gráfico ^e ve a cada corredor tal como estaba en el mo

mento de cruzar la meta y la distancia entre uno y otro

se mide por la posición de una cinta que sirve de fondo
a la fotografía. Esto puede apreciarse mejor en las foto

grafías que ilustran esta crónica.

Desaparece así la posibilidad de un error en el orden

de llegada, pero subsiste el factor de inexactitud en cuanto

a los tiempos. Los resultados oficiales de la Olimpíada de

Londres lo demuestran. En los cien metros planos, Dil-

lard ganó en 10.3; Ewel] fué colocado segundo en 10.4; La

Beach tercero, en 10.6; y Me. Corquodale, cuarto, en el

mismo tiempo. La fotografía demuestra que Ewell llego
medio décimo de segundo detrás de Diílard, La Beach,
medio metro detrás de Ewell, y Me. Corquodale, un cente

simo detrás del panameño. Es decir, que el verdadero

tiempo de Me. Corquodale es de 10.4 y no 10.6.

Para que los tiempos sean exactos, se ha inventado

en Estados Unidos un nuevo sistema de llegada foto

gráfica que da con absoluta precisión hasta los centesimos
de segundo. El aparato comienza a funcionar cuando un

micrófono capta el sonido del disparo y cada corredor.

.1! cruzar la meta es fotografiado junto con el tiempo

que -ha i-mpleado.

LAS LLEGADAS ESTRECHAS SERÁN MUY BIEN EL SALTO ^to

(~ALlt 1CADAS. Sucede muchas veces en

la prueba de salto alto,
sobre tedo si es reñida y hay varios competidores parejos.
que el resultado no refleja realmente la capacidad de los

adversarios. Hay ocasiones" en que un saltador roza apenas
la varilla y ésta cae. Otras, en cambio, un golpe relati

vamente fuerte, no la hace caer.

Pero eso es lo de menos. Hay veces en que un saltador
salva holgada-mente 1.90, pongamos -por caso, dejando la im

presión de que- no tendrá dificultad para saltar 1.95. 10 ó 15
minutos más tarde, el mismo atleta no puede .saltar esa altu
ra, porque está cansado o porque se enfrió, y pierde contra
un adversario que saltó -menos que él en la altura anterior.

Para evitar esos casos y disminuir la duración de la

prueba, se ha inventado un sistema que registra, mediante
un rayo de luz y una célula fotoeléctrica, la altura exacta
salvada por el atleta . Así, si la varilla está a 1 . 90 y ?)
saltador alcanza 1.95, se le registra esta última, marca ,v
no tiene que volver a saltar cuando los demás lleguen a esa

altura. La varilla indica sólo un mínimo. El atleta puede
saltar mucho más. sin perder su esfuerzo.

De todos estos aparatos, sin duda que el llamado a

despertar mayor sensación, será el de salto alto, ya que
vendrá a remediar una forma injusta en que debían com

petir los saltadores. Está explicado ya y todo el mundo lo

sabe —el caso de la garrocha es idéntico—, cómo su

cede que muchos saltadores malogran su mejor ysfuerzo

pasando una distancia mayor. En los saltos alto y con

garrocha no se registra, la altura más alta que ha alcan
zado el atleta, sino sencillamente la de la variH» que ha

pasado. Con el aparato mecánico ideado ya los saltadores
de altura y de garrocha no quedarán en desventaja frente
ai de las otras pruebas, como las del largo y triple o de

todos los lanzamientos, en la cual se valorice al competidor
la mejor marca cumplida. Es lo más justiciero que pudo
idearse y a-hora no se comprende cómo antes no se pro

cedió de esa manera. No era. justo que si un saltador paso
1 metro 95 en un brinco no se le valorizara más que 1

metro 90, en que estaba puesta, la varilla que. como esta

dicho, sólo indicaba el mínimum.
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CUANDO
escri

bimos esta no

ta, aun no ha

debutado en Monte

video el equipo chi

leno de persecución.

Cualquiera puede
haber sido su suerte

y cualquiera el des

empeño del hombre

que hoy destacamos.

No desvirtuará él, en

absoluto, el mereci

miento de Luis Rive

ra para considerarlo

una de las mejores
figuras de nuestro ci

clismo actual, uno de

los valores mejor do

tados y en el cual se

cifran mayores es

peranzas.

Destacar en un

equipo es un méri

to. Tanto más lo es

si se trata de com

binaciones para de

portes que no ofre

cen perfiles suficien

temente variados co

mo para permitir el

lucimiento y la apre

ciación individual .

El atleta tiene su

marca; el boxeador

está solo frente a un

rival ; el nadador

también tiene su re

gistro y su estilo. El

corredor de persecu

ción, el integrante dfJ

un equipo en ciclis

mo, está entregado a

la uniformidad de la

prueba y al rendi

miento de la combi

nación. Es difícil

descubrir m a t i-

ces que permitan una

valoración de su es

fuerzo. Luis Rivera

lo ha conseguido, sin

embargo. Fué a

Montevideo como el

hombre "base" del

cuarteto chileno que

posee el record

sudamericano de los

4.000 metros. Lo es

porque destacó ya

como el mejor "tre-

nero" del momento,

el que arrastra, ei

que tira con más

vigor. Se ha dicho

que Juan Garrido cerebro del equipo chileno de per
secución y que Rivera es el peón.

Luis Rivera es un valor relativamente nuevo en nues
tro ciclismo. Apareció como novicio en 1944 en el Club

Ciclista Chile, pasando a cuarta categoría rápidamente.
En 12.000 metros y en media hora era número puesto.
Su espíritu luchador, su físico privilegiado, impresionaron
favorablemente a Rúl Torres, que le enseñó valiosos se

cretos para lograr un mayor rendimiento. Cargar un des

arrollo superior al que lleva la mayoría de los corredores

nuestros fué un consejo del experimentado crack que sir

vió de mucho, posteriormente, al bisono novicio del Chile.

-Los ciclistas, salvo raras excepciones, no echan raices

bajo una tienda. Rivera pasó pronto a Unión Española.
donde ascendió a tercera categoría y donde lo sorprendió
el acontecimiento que más influyó en su carrera deportiva .

En 1946 se corrieron unos "100 kilómetros internaciona

les", para combinaciones mixtas de un corredor de primera

categoría y uno de tercera. Por entonces estaba en plena

mnm
actividad en nuestro

medio el gran Remi

gio Saavedra- Nece

sitaba de un co-

equipo y eligió a

Luis Rivera, cuyo

embalaje le había

sorprendido. Corrie-
*

ron en pareja y ga
naron. Las bases
de la prueba estipu
laban que los corre

dores debían alter

narse en los embala

jes: uno para .el de

primera y el siguien
te para el de terce;
ra. Pues bien. Rive
ra ganó todas las lle

gadas de su catego
ría. Fué el crack ar

gentino el que, des

pués de Raúl Torres,
más ayudó al chileno

con su experiencia.
Sin -embargo, con

tan buenos maes

tros; con tan exce

lentes disposiciones
naturales, no ha ren
dido ¡todavía Rivera

todo lo que podia
esperarse de él. Po

dría ser un excep

cional corredor "con

tra reloj", pero no

se ha decidido a

abordar seriamente

la prueba.. Con su

resistencia, física y
con su espíritu bata

llador podría igual
mente ser un exce

lente caminero, pero

aunque hizo algunos
intentos —ganó el

campeonato de la

Unión Española y

venía bien, colocado
en la doble Santiago-
Curicó, cuando su

frió en Nos una pan-
ne irrepara-
ble—

, tampoco se ha

dedicado seriamente

a esta especialidad .-

La razón está en

que, como es muy

frecuente en nuestro

ambiente .deportivo.
el actual ciclista del

Comercio Atlétfco,
desprecia sus aptitu
des. Es uno de los

tantos casos de mu

chachos magtiíf&ca-
mente dotados que se dejan estar, que no sienten verda
dera vocación por el deporte que eligieron Alguien dijo
que Rivera era el Rendich del ciclismo Entrena poco y

LUIS RIVERA FUE A MONTEVIDEO COMO HOM

BRE BASE DEL CUARTETO CHILENO DE PERSECU

CION;

De ahí sus performances irregula-
sin mayor entusiasmo.
res e¡ retardo que experimenta su ¿nsagración"plena .

Podría ser este campeonato sudamerieamo una esplén
dida oportunidad para hacerlo mirar claro hacia su futuro
deportivo. Bien cuidado, con una preparación adecuada,
puede rendir como él es capaz y sobresalir brillantemente.
en un deporte para el cual está espléndidamente dotado.
Seria del caso, en primer lugar, que se decidiera a tomar
el ciclismo con seriedad, comprendiendo que es una de
las manifestaciones deportivas que exigen mayores sacrifi
cios, y que es necesario someterse a ellos sólo porque es

muy poca la gente que se preocupa de los ciclistas Luego,
que se defina por una o dos pruebas: persecución y contra
reloj se nos ocurre. Si ninguna de las dos fueran de su
agrado, le queda aún 'el camino, que parece atraerle
también . -MEGÁFONO ,
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Jetuda ui^M^g

Panamá tropical, colores: blanco, gro

note, celeste, beige y perla, $ 120.—

Brin español, en colores blanco, beige,

crema, perla, azul ¡no, azul marino,

verde y granóte, $ 150.— , manga lar

ga, $ 170.—

Escocés y cuadritos chicos, innúmera

bles colores, $'180.—

Escoces de algodón retorcido, en coló

res de gran novedad, $ 220.—
,

n

go largo, $ 250.—

Shantung argentino, de puro hilo,

lores blanco y cremo, $ 260.—
,
n

ga larga, % 290.—

Popelina de seda, en colores blanco,

cremo, limón, beige, perla, azul, ve.'

de, granóte, toboco y verde Nilo,

$ 320.—, manga larga, $ 350.—

Popelina, en color unido, con cuadro

realzado, del mismo color, $ 350.—,

manga larga, $ 380.—

Escocés de seda tina, en preciosos co

lores, $ 450.—

Gabardina, tipo americano, colores bei

ge, perla, petróleo, verde y granate,

$ 450.—, manga largo, $ 490.—

Piqué, de pura seda tina, colores blan

co, beige y crema, $ 390.—

¿oAdu-
SAN DIEGO 2067
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Memo García Huidobro ha si

do el caso más destacado de

inteligencia deportiva en el

atletismo chileno. No solamen

te actuó con extraordinario

brillo, superando a rivales de

tísico más generoso, sino que

formó, con sus enseñanzas y

ejemplo, a toda una genera

ción atlctica.

¿i la reciedumbre física fuera decisiva en el deporte. Primo Camera habría sido uno de

los más grandes boxeadores de todos los tiempos.. Sin embargo, a pesar dé su físico pro

digioso no pudo nunca pasar de una relativa mediocridad, y si fué campeón mundial, ello
se debió a arreglos de sus managers. Le faltó inteligencia al gigante italiano.

IfllliHlOEIlí
í unUfactór1'esen- Inteligencia y técnica son conceptos que mu-

ciai en ei de- chas veces van unidos en el deporte, pero que
porte, especialmente ...

/t? -n_ t> »T \

en las cumbres de es- no por eso son sinónimos. (Lscribe Pepe Nava)
ta actividad, allí donde llegan solamente los mejores. Mu- lo que no fuera el boxeo

chas veces se ha querido decir que un campeón no es

más que un ejemplar excepcional, de condiciones físicas,

dotado de fortaleza y resistencias superiores a las del resto

de la raza humana y que no importa el contenido de la

cabeza de un campeón, siempre que esté colocada sobre

unos hombros lo bastante anchos.

Pero, la experiencia indica que no es así. El campeón
es un producto de una selección estricta y necesita, para

poder llegar a la cumbre, no sólo de fuerza, sino también

de inteligencia. Los que sostenían la tesis del animal per

fecto señalaban a Joe Louis, su aparente torpeza de hom

bre abúlico y alejado de toda preocupación intelectual, la

lentitud de sus gestos y reacciones, su apatía frente a todo

<y
~>

Nosotros tuvimos frente a

Joe Louis, conversamos

con él y pudimos compro

bar que aquella torpeza y

apatía de que tanto se ha

blaba, no existían, y que
Louis es un hombre des

pierto, de ingenio rápido y

agudo y capaz de respon

der con una frase punzan
te a cualquier pregunta
incómoda. Si no fuera así, no habría sido nunca camp:-jn.
Cada vez que se habla en contra del deporte, surge el

mismo argumento inevitable: "Es el imperio de la fuerza

bruta, donde domina únicaimefate el músculo y la inteli

gencia no vale para nada". Todo buen aficionado sabe que

se trata de una afirmación absurda, pero no hay razona

miento que pueda convencer a quienes la emiten. Son hom

bres que no vieron nunca jugar a Raúl Toro, que ni

presenciaron ninguna pelea de Antonio Fernández, ni aplau
dieron ninguna jugada brillante de Elias Deik. Para apre

ciar la inteligencia deportiva es necesario haberla visto en

funciones. Ni los razonamientos ni las descripciones pueden
ser suficientes.

Ello se debe, posiblemente, a que existe una tendencia

a destacar con exceso el aspecto físico de las actividades

deportivas, dejando de lado la acción cerebral que lo im

pulsa y coordina. Todos hablan de la pegada demoledora

de Joe Louis, o del irresistible remache de Boyé, sin recor

dar que, antes de golpear, el milagroso negro de Detroit ha

tenido que buscar la brecha en la guardia del adversario

y que Boyé tuvo que eludir primero al back y descolocar

al arquero para que su remate fuera a dar a las redes

Y si Louis puede noquear con un solo golpe, es porque

sabe cuándo y dónde su pegada puede causar más daño.

Déle el nombre que quiera. Conocimientos, experiencia, pre
cisión, picardía. De todos modos es inteligencia. Una inte-

ligencía tan digna de respeto como la que es necesario

tener para extraer una raíz cuadrada.

'Lo que pasa es que el proceso mental que prepara íy

jugada decisiva queda casi siempre oculto bajo el chis

pazo espectacular de la jugada misma Cuántas .veces he

mos visto vibrar las galerías de entusiasmo ante un tiro

cruzado que se convierte en gol. Pero han sido muy pocos
los que han visto y apreciado la finta de torso con que

Con una técnica dejectuosu y notoria in; erioridaá física.
Elias Deik se mantuvo muclio tiempo en el primer plano
de nuestro ambiente tenistico. gracias a su inteligente o.< ~

ción. Nótese la forma imperfecta en que tomaba la raqueta
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Todavía se recuerda con admiración y respeto a Raúl Toro.
uno de los hombres más habilidosos que han pasado por
nuestras canchas de fútbol. Toro fué el ejemplo clásico del

futbolista que obtiene los mejores resultados con el menor

esfuerzo.

el delantero descolocó a la defensa para que la pelota no

encontrara obstáculos.

Hay muohas graduaciones y categorías distintas de in

teligencia deportiva y aun los entendidos corren riesgo de

confundirlas entre sí. Casi siempre se identifica técnica

con inteligencia, y se dice, por ejemplo, que un boxeador

es inteligente porque tiene un buen recto izquierdo y un

juego de piernas elegante. Hay muchos boxeadores que pe
lean así porque tienen un instinto deportivo que los lleva

irresistiblemenite hacia ese estilo. Muchachitos sin experien
cia ni conocimientos, que, apenas colocados en un ring,
estiran la izquierda y empiezan a bailar alrededor del ad

versario. Pero, cuando un púgil más experto o hábil que
ellos encuentra la clave de ese estilo y aprovecha sus im

perfecciones para dominar las acciones, ellos son incapaces
de adaptarse a las nuevas circunstancias y siguen estirando

la izquierda y bailoteando hasta caer derrotados. Esa no

es inteligencia deportiva. Es instinto puro, como el que

nos hace saltar cuando escuchamos un bocinazo a nuestro

lado. Depurado y complementado con un cerebro despierto,
ese instinto ha producido algunos de los boxeadores más

inteligentes de la historia. Pero los clubes de barrio están

llenos de muchachos que se quedaron en el instinto, por

carecer de la inteligencia necesaria para matizarlo.

No siempre la elegancia y la técnica son elementos re

veladores de una gran inteligencia deportiva. Según los cá

nones corrientes, Jack Dempsey no fué un boxeador técnico.

Su mejor arma era un gancho demoledor de derecha y un

instinto homicida insuperable que lo empujaba sin cesar

sobre el rival. Nada, de rectos largos ni de pasos de ballet.

Adentro y a la quijada. Pero Dempsey fué un pugilista de

gran inteligencia. Antes de llegar al cuerpo a cuerpo, eludía

los golpes del adversario con esquives imperceptibles de cin

tura y cuello. Sus gol-

Su0UTuinerabiemPYe le
La inteligencia deportiva tiene múltiples facetas,

bastaban unos minutos pero siempre aparece en el bagaje de recursos

de pelea para tomar la
df¡¡ astTQ excepcionaJmedida exacta del con

trario. Poca técnica, si se llama así a la acción elegante
y plástica. Pero una inteligencia que lo llevó hasta el si

tial más alto del boxeo mundial.

Entre nosotros. Antonio Fernández fué un ejemplo per
fecto de la diferencia que existe entre inteligencia y téc

nica. A lo largo de su, carrera, puso en juego estilos ente

ramente distintos, a medida que iban variando sus propias
condiciones físicas. Fué ágil y escurridizo cuando era un

muchachito débil; peleó a la americana en el período de

•u plenitud física y deportiva, y. finalmente, fué un boxea-

lor de contragolpe, lento .y de fuerte pegada, cuando ya

!¡is piernas no le daban para más. Pero nunca dejó de

• brumar al adversario con su superioridad mental ni de

encontrar el punto débil que pudiera abrirle el camino a

la victoria. Precisamente, mis cambios de estilo dieron la

medirla -I'- su inteligencia . h-pnrliva ya que siempre supo

Existe una tendencia general a considerar a Jack Dempsey
como un peleador por excelencia, que no recurría con exceso

a la técnica, y fiaba particularmente en la fuerza de sus

golpes. Sin embargo. Dempsey ha sido uno de los hombres
más inteligentes en la historia del box.

encontrar ¡a modalidad que rimara mejor con su estado

físico, y que lo llevara al triunfo por el camino más fácil.
Lo mismo sucede en el íutbol. donde la palabra técnica

es casi sinónimo de do

minio del balón. Hay
jugadores que nacieron

para dominar la pelota.
Que saben desde la cu

na el arte —difícil para
otros— de llevársela pegada al empeine, burlando a los ad

versarios y entusiasmando al público. Pero no siempre son

ellos los grandes jugadores. Porque a veces carecen de tino

para poner fin a esas jugadas' brillantes. Se emborrachan

de tal modo con su propia habilidad, que retienen el balón

hasta que queda cerrada la brecha por donde pudo haberse

logrado el gol. Jugadores,, que saben dribblear maravillosa

mente, o pasar con exacta precisión, pero que dribblean

cuando debieran pasar y pasan cuando e --emate ••ería

más provechoso.
Eso es algo que nunca sucedía a Baúl Toro Era trio

y displicente. No corría detrás de la pelota Pero -iempr*

estaba presente cuando -u intervención ra -na -onve-

niente v ia o'-lobi salía .-¡ernore de -u< ™e- !• ■ indo ln



LA
LIGA MARÍTIMA de Chile

ha objetado algunas apreciacio
nes hechas en "ESTADIO" acer

ca del desai rollo de las festividades del
"Día del Mar"^ y sus objeciones nos

resultan particularmente lamentables,
porque indican que- no se apreció el

espíritu de nuestra crítica. Como se

ñalamos en aquella ocasión, "ESTA

DIO" comprende en todo su valor .
la

importancia que tiene el mar para
Ctnle y aplaude y considera digna de

estímulo la labor que desarrolla la LÍt

ga -Marítima por atraer hacia él el

interés popular. Pero esa misma con

vicción nos hace desear que las cere

monias y competencias náuticas del
Día del Mar adquieran un brillo muy

superior al alcanzado en 1948-49, es

pecialmente en lo que se refiere a su

aspecto deportivo, que es el que llega
más directamente al alma popular. Un

Día del Mar en Valparaíso debe al

canzar contornos de excepcional inte

rés y no hay motivo para que no se

extienda a los demás puertos del país.
Ohile entero vive acodado sobre el

mar . Es necesario que aprenda a

amarlo. En tal sentido trabajan, con

laudable desinterés personal, los 'diri
gentes de la Liga Marítima. Nuestro
deseo es que lo hagan cada vez en

forma más amplia y. este deseo se re

fleja en el comentario objetado .
.

PAiBEOE
que no sólo será cuestión

de que se solucione la huelga de

jugadores para que Argentina y

Uruguay se decidan a participar en el

Sudamericano de Río de Janeiro. Las

instituciones viven un grave momen

to con la inactividad que vienen so

portando desde octubre. Y aunque lo;

contratos están suspendidos, no signi
fica ello que no haya gastos en los

clubes. Se espera que para marzo ya
se haya producido acuerdo entre FAA

y A-FA,. pero entonces los ánimos no

estarán para Campeonatos Sudameri

canos, sino para robustecer rápida
mente las arcas. Tan pronto haya
vuelto la paz, se iniciaría el campeo

nato oficial de 1949, que es el único que

puede reponer a. las instituciones de

este prolongado período de falencia.
Y entonces, no habría viaje a Río. "La

caridad empieza por casa", han dicho

los dirigentes argentinos y uruguayos.

SE
PIRE-SUME que sin las podero

sas representaciones del Atlánti

co, no habría Campeonato Sud

americano., ¿No podrían decidirse lue

go por el sí o por el no? Porque indi

rectamente esta situación de ineerti-

du-mbre nos está perjudicando a nos

otros. Las temporadas internacionales,
delineadas a base de equipos perua

nos, han tenido que ser desahuciadas

porque no se permite salir de Lima

a ningún jugador seleccionado...

NO
QUIEREN los peruanos que les

ocurra lo de los últimos cam

peonatos. Salieron siempre con

equipos -hechos a última hora, y sin

ninguna preparación.
■ Los resultados

son bien conocidos. Bueno, entre que

hay y que no hay campeonato, puede
sucedemos algo parecido a los chile

nos. Ese entusiasma, ese deseo de

hacer las cosas bien y oportunamente

que se advirtió no bien finalizó el cer

tamen oficial se ha enfriado pronun

ciadamente. Para el 15 de este mes

estaba acordada la reiniciación de los

entrenamientos del seleccionado, pero

pasó todo el mes y no se volvió a ha

blar del asunto. Convendría enton

ces pedir a los brasileños un pronun

ciamiento definitivo con respecto al

sudamericano. Se hace o no se hace,

contando siempre con que ni argenti

nos ni uruguayos serian de la partida

E
NTRE TAN

TO, noticias
v e r d a d e-

ramente bombásti

cas conmueven el

almbiente. Univer

sidad Católica es

tá nada menos que

en conversaciones

con River Píate y

José Manuel Moreno, para que el ex

traordinario insider de las selecciones

argentinas atraviese la cordillera y

venga a sentar sus reales- en Chile.

Hasta los más fervorosos defensores

de una política económica moderada

Ha provocado revuelo la noticia de que

Universidad Católica hace gestiones
muy bien encaminadas para contra

tar los servicios de José M. Moreno,
el crack de River Píate, quien se en

cuentra- en plena posesión de sus me

dios. De concretarse, seria ésta la

transferencia más famosa del fútbol
chileno .

están de acuerdo que la actuación en

Chile de un astro de la magnitud de

Moreno bien vale salirse un poco de

las casillas y hacer el esfuerzo para
traerlo .

LA
INSTITUCIÓN estudiantil es

taría dispuesta a hacer cualquier
sacrificio porque prosperaran las

gestiones que hace en Buenos Aires

su representante. Y si bien no llegaría
a pagar por Moreno los doscientos mil

nacionales que pide River. habría ofre

cido una suma de todas maneras muy

importante; por lo pronto, la mayor

que se haya llegado a ofrecer por un

jugador de fútbol entre nosotros. La

necesidad de concentrar los esfuerzos

para la posible contratación de More

no ha hecho que se dejen de mano to

das las gestiones para proporcionarse
otros refuerzos, no contándose entre

ellos a Manuel Arriagada. que ya es

de la Católica.

SANTIAGO
MORNING ha andado

con el paso cambiado en sus di

ligencias en Buenos Aires. Cuan

do fué a hablar a Moreno, ya se le ha

bía adelantado la Católica, y cuando

fué a Tucumán, para conversar con

Barrionuevo o Martínez, se había an

ticipado River Píate, que al parecer

renovará su plantel este año. No pier
den, sin embargo las esperanzas los di

rigientes "bohemios", y si los estudian

tes se -arriesgaron a entrar en tratos

con el cotizado entreala, ellos se han

envalentonado también para sondear a

Labruna, lácono u otro por cuya re

tención no se interesaría River.

LA
INACTIVIDAD futbolística nos

obliga a contentamos con leer las

noticias que nos hablan de ac

tuaciones en el extranjero de equipos
conocidos nuestros. Y no pueden me

nos que sorprendernos las que se refie

ren a la campana de Vasco de Gama,
en México. Tanto se dijo que el vice-

campeón carioca sólo hace lo justo pa
ra ganar, que apenas nos podemos ex
plicar ese 6 a 1 y luego ese 8 a 0 con

que ratifica en la capital azteca su

capacidad excepcional .

LOS
ÚNICOS que tienen algún

consuelo en esta temporada ári
da son los hinchas de Santiago

Morning. Aunque no necesita jugar

muchp el team "bohemio" para salvar
con éxito sus compromisos de "rees
tructuración" tienen sus socios el privi
legio de verlo en la cancha. Y algo
es algo. El domingo el Santiago jugó
en La Cisterna y sin extremarse ganó
por 4 a 2.

NI
SIQUIERA la natación, no obs

tante estar en su temporada más

propicia, ofrece acontecimientos
que animen un poco este desolado pa
norama de verano. El quinto torneo
de la Asociación local transcurrió sin

pena ni gloria en la pileta del Stade

Francais, y si bien puede mirarse con

algún interés la lenta recuperación de

Clemens Steiner y los triunfos sucesi
vos de Abelardo Cubillos —

que ha ga
nado todas las pruebas de estilo es

palda de la actual temporada—, no /

bastan para dar categoría a compe

tencias que otrora revistieron verda

dera atracción,

LLENA
de éxitos fué la gira de

"reestructuración" que acaba de

finalizar Wanderers. Regresó in

victo, habiendo jugado diez patidos.
Ganó ocho y empató dos, jugando con

los equipos más poderosos desde Talca

a Concepción . A la selección de la pri
mera ciudad, la venció por 3 a 2; a/

Fernández Via! de la segunda, por
2 a 1; empató a 2 con el seleccionado
de Penco, y a tres, con el de Talcahua

no; venció a la selección de Lota por 2

al; a la de Schwager, por 3 a 0 a la

de Tomé, por 3 a 1; a la de Bulnes, por
8 a 2; y a la de San Carlos, por 4 a 0;
finalmente, superó también ai equipo-
del Núblense, de Chillan, por 2 a 1 . El

scorer de la gira, fué José Fernández,

que marcó 13 goles en los diez partidos.
Igualmente satisfactoria resultó ¡a

actuación de algunos valores jóvenes
del club porteño, como Valdés, Coloma

Duque, etc., a. quienes se subiría este
año a primera división.
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MIENTRAS
EN CASA tenemos

pocos motivos para .sentirnos sa

tisfechos de nuestro deporte,
desde lejos nos llegan, noticias v. co-

mentarjos alentadores. Excesivo ""pue
de parecer el entusiasmo de aquel cri
tico norteamericano que augura para
Ricardo Balbiers el destino de cam

peón de los Estados Unidos. Pero el

hecho de que se le compare ya con el

ecuatoriano Segura Cano y que se di

ga que es el posible sucesor de Pancho

González, el norteamericano de origen
azteca, actual sensación de los courts

de la Unión, están indicando que Bal

biers no perdió el tiempo en Rollins

College y que responde al prestigio da

la "Universidad del Tenis". Un ano y

medio tiene de aprendizaje el ex de

fensor del Stad-e Franjáis en la es

cuela en que se formaron Jack Kramer

y Paulino Betz. y ha conseguido ya lla

mar la atención de los críticos, espe

cialmente en las últimas semanas, en

las que ha logrado importantes triun

fos sobre destacadas figuras del tenis

norteamericano .

CONFIRMO
PARAGUAY que or

ganizará el Campeonato Sud

americano de Basquetbol en

marzo próximo, en Asunción. Sin em

bargo, se nota muy frío el ambiente

nuestro. Ohile, desde más de diez años,
está respondiendo afirmativamente a

las convocatorias del deporte cestero,

donde quiera que ellas tengan su ori

gen. Si importa un sacrificio ir a la.

lejana capital guaraní y ellos enfrían

el entusiasmo de nuestros dirigentes,
no deben olvidarse que otras veces de-

vieron vencer obstáculos, también para

estar presentes en los torneos conti

nentales. Y lo más importante es que

siempre es beneficiosa la confronta

ción internacional .

Debe irse a Asun

ción, como se fué *

Otros años a Bue- ft

nos Aires, Lima, , i > j J¿."
Montevideo, Río de p

'
' iJ

Janeiro o Guaya

quil .

EL
pin-g pong

chileno salió

dando un

campanazo de pro

porciones. Sin ha

cer bulla gestionó
la participación de

tres hombres en el

Campeonato Mun

dial de Estocolmo,

tres hombres quí

se asegura serán

cuatro o cinco, por

que a Riveros, Gu

tiérrez y Neuman

se agregarían Con-

t r e r a s —envia

do con ayuda dí-

Valparaíso— y Ki-

ko González, tam

bién con ayuda
particular Los

pingponistas nacio

nales debsn haber

salido ya para Sue-

cia, donde recibi

rán la mejor expe

riencia que hayan

tenido en su carre

ra. Experiencia y

al mismo

ACE . ;:nti-

cinco años

unos japone
ses introdujeron en

Iquique el béisbol,

deporte de gran

arraigo en Estados

Unidcs, especialmente. Les gustó, a los

nortinos el deporte y aunque se queda
ron apegados a las normas dictadas por

los japoneses de marras, lo hicieron

popular en la zona. Ahora, por pri

mera vez se ha jugado un incerciuda-

des de béisbol. Ún team de Santiago,

formado por venezolanos, colombianos

e iquiqueños radicados en ia capital,

perdió por 4 a 3 frente a un combinado

de Iquique.

DURANTE
quince años los reme

ros porteños y valdivianos estu

vieron compitiendo entre ellos,

a base de meros entrecíudades sin el

carácter de campeonatos nacionales. No

había Federación, entonces, pero des

de 1947 esta institución empezó a ac

tuar luego de llevar una vida lánguida

desde la fecha de su fundación, que lo

fué en 1939. Antes se disputaba un

valioso trofeo donado por el Gobierno

alemán del Mariscal Hinderiburg, y fue

ron los clubes de regatas de las colec

tividades germanas de
'

Valparaíso y

Valdivia los que iniciaron tan imnor-

tantes torneos. Hoy se disputa un tro

feo donado por el Presidente de la Re- ,

pública, llamado a quedar en1 poder

de la Asociación que gane el campeo-

a?.<" mayor número d.e veces dentro d-el

Pírioao constitucional del Excmo. se

ñor González Videla.

LOS
valdivianos son los actuales

campeones de Chile desde 1947

y han tenido una actuación so

bresaliente, también, en el campo in

ternacional. Mañana se efectúa el Ter

cer Campeonato Nacional de Remo y

puede decirse aue esta vez cambiara

totalmente el panorama para los su

reños La caida del famoso "Phoenix- .

frente al "Cente

nario", les abre mu

chas posibilidades a

los porteños, que

han llegado hasta

Valdivia confiados

en que regresarán
con el título. Cons

ta de tres regatas
de fondo el torneo:

una en yolas de

mar; otra en yolas
de rio y otra en

botes "shell™- Se

asignan doce pun

tos al primero-; seis

al seg-undo y dos

al tercero. Corren

dos tripulaciones
por Asociación y

?rana el campeona

to aqueDa que acu

mula mayor punta

je.

Muy ztogiosos son

los comentarios que

los críticos nortea

mericanos de tenis

hacen de Ricardo

Balbiers; los pro

gresos alcanzados

por él ex jugador
del Stade Francais.

que estudia en Ro-

tlin College, han

impresionado a Zoá

entendidos qite le

auguran un bri

llante porvenir en

Estados Unidos.
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OfRFCE W MAGNIFICO SURTIDO EN

garr

de I 3. Hechura tina,

modelo U. Españolo,

Audax Italiano U de

Chile. Juego de 11,

S 590,-

Camisetas, en gamuza

fina. Modelo River Pía

te, Vélez Sarsfield, Bo

ca Juniors. Juego de 1 1,

S 695.—

Pantolones en coran fino, azul, blanco y negro.

Par, $29 —

Pantalones en piel cotón. Modelo "Crack",

S 35.—, $ 40.— y S 50.—

Zapatones de fútbol, modelo olímpico, "Peruc

ca". Con puente de fi

bra, tipo especial. iGo

rantizamos esta cali

dad.) Del 38 al 44,

$ 180.—

Pelotas de fútbol N.° 5,

con válvula y bombín directo, $ 270.—

Pelotas de fútbol "18 cascos", con válvula, bom-

bin directo. Peso y medidas reglamentarios.

Marca "Crack", $ 350.—

Zapatones de fútbol, con puentes de fibra.

Marca "Super", % 155.—

Medias de lana, calidad extra. Colores surtidos.

Per, $ 30.—. GRUESAS. Tipo especial. Par,

$ 45.—

B O
Guantes de box, hechu

ra de 1.a. Lo mejor que

se fabrica en Chile.

Guantes de 4 onzas.

Juego, $ 295.—

Guantas de 6 onzas.

Juego, $ 310 —

Guantes de 8 onzos. Juego, $ 315.—

Guontes de 10 onzas. Juego, $ 340 —

Guantes de 12 onzos. Juego, $ 350.—

Guantes de 14 onzas. Juego, % 360.—

Guantes de 16 onzas. Juego, $ 370.—

Guantes para punching-ball. Par, % 75.—

COPAS TROFEOS, MODE í*

LOS NUEVOS Y OR1GI
A

NALES DE LA CASA ^

UP'
TIPO INDIVIDUAL, $ 26—

S 35.- c/u.

17 cm. de olto, non pedesta
sin topo, S 95—

18 cm. (Je olto, con pedesto

y orejo, S 110—

22 cm. de olto, con pedestol

oreja, $ 125.—

30 cm. de olto, con pedestal

topo, S 155—

35 cm. de olto, con pedestol y topa i 195.-

38 cm. de olto. Con pedestol y fapo 1 285.—

42 cm. de olto, con pedestal y topo i 385-

■18 cm. de alto, con pedestal y lapa 5 395 -

58 cm. de olto, con pedestal y topa 5 530-

Juegos de medcllos pera futbo ,
Jcsil c $ 30 —

Pelotas poro fútbol, N.° 1, $ 130— N.° 2, S 145

N.° 3, S 160—

SERVICIO ESPECIAL
PE REEMBOLSOS

PR0VEEBC
FERROG

:_
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DtL DEPORTE EXTQANJERO

F L«BS'níí t7W DEPORTE QUE ES PARTE DE LA
^

¿onai de io> V/DA NORTEAMERICANA
Estados Unidos,

'

y

nadie que no lo haya visto de cerca

puede darse cuenta exactamente de lo

que significa para la gran masa de la

afición deportiva norteamericana. Com

pararlo con una tarde de gran clásico

futbolístico en Buenos Aires sería dar

una idea pálida de su' atracción. Por

que, después de todo, e) fútbol bonae

rense se juega solamente los domingos,
mientras que la temporada profesiona;
de béisbol en los Estados Unidos se

desarrolla todos los días, desde princi
pios de marzo a mediados de octubre

Cada día, a lo largo de casi nueve

-meses, se llenan los estadios de ¡béis

bol en las principales ciudades de la

Unión. La temporada, que en un prin
cipio duraba alrededor de seis meses,

ha ido prolongándose hasta su dura

ción actual, porque el público no se

resignaba a esperar tan largo plazo
entre un campeonato y el siguiente.
Los astros del béisbol profesional son

los verdaderos héroes nacionales del

gran país norteño En una oca-sión.

el "New York Herald Tribune" -realizó

una encuesta entre sus lectores, para

medir la influencia que tiene el béisbol

en el público norteamericano. Se com

probó entonces que el 52 por ciento de

los interrogados no sabia el nombre del

Ministro de Justicia y que solamente

el 32 por ciento conocía la lista com

pleta, de los presidentes del país. Er

cambio, el 83 por ciento pudo decir

quién había ¡sido el mejor "prteher'

de la temporada -más reciente y ej

95 por ciento supo los nombres de los

seis mejores bateadores de "homeruns

que ha habido desde que el béisbo.

profesional se organizó como depom

HO.000 personas se ponen

de pie. cuando Tea

Williams golpea la pe

lota. Williams es uno di

los jugadores de béisbol

más cotizados actual

mente, y un sucesor del

gran Babe Ruth en la

producción de "home

runs". Nótese lo coor

dinación di lodo su

cur-po al hacer girar el

biitc.

'grande", es decir, desde principios del

siglo actual ,

El muchachito que llega a destacar

se en la práctica de] béisbol no tie

ne que preocuparse ya por su futu
ro. Babe Ruth, el ídolo máximo de

ese deporte, llegó a cobrar 80.000 dóla
res por ternporada (unos cinco millo

nes de pesos chilenos al cambio li

bre actual i y los sueldos de 40.000 y

50.000 dólares son corrientes entre los

jugadores de auténtica primera cate

goría. Hay toda una red nacional de

clubes de categorías inferiores, en los

cuales los equipos de primera van ma

durando a sus promesas juveniles. Y

cuando sé llega a la cumbre, el suel

do no representa más que una peque
ña fracción de las entradas del juga
dor, porque las empresas comerciales

se disputan su firma para los avisos

de diario o las audiciones radiales -

La biografía de Babe Ruth, escrita por
el famoso periodista Bob Considine y

firmada por el astro, tuvo un tiraje de

cuatro millones de ejemplares.
Pero no hace falta conocer todos

esos detalles ni revisar estadísticas pa

ra que el viajero recién llegado a Es

tados Unidos comprenda lo aue signi
fica el béisbol en ese país. Basta re

correr las calles de cualquier ciudad,

pequeña o grande. En cada sitio bal-

dio, o en el medio de la calle, si no

hay mucho tránsito, se pueden ver

grupos de chiquillos de todas las eda

des entregados al pasatiempo nacio

nal. Si hay espacio suficiente, trazan

una cancha. Si no. se colocan frente

a frente y se lanzan la pelota de béis-

bo': Esta es del mismo tamaño, apro-

Babe Ruth ha sido ei jugador de béisbol
más grande de todos los tiempos. Llego
a cobrar 80.000 dólares por temporada
y su biografía, editada poco antes de sv

muerte, tuvo un tiraje de cuatro millo

nes de ejemplares. Para millones de, ni
ños norteamericanos él sigue siendo ei

ídolo máximo
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duelo tr-iii íid-

entre el pitcher . ei

bateador ¡_0 pelota

na lanzado o enornir

velocidad y con e/e.
-

i'ü. y el bateador se

apresto a golpean-.
Detrás del tanza- ■■-

esta su conivau.

•:te equipo, listo p-¡-<

recoger Lo pe<-e-

cuando el oateoao-

le pegue

re.-. especialmente

en homeruixs. como

Babe Ruth y bou

G-ehrig. en el pasa-

; do. y Ted William :-

v Joe Di Maggir-

-u el presentí- E,

utro momento .-i-i1

orinante de: iue^

U '.-.- .sl.rik.

que ocurra cuany

el pitcher lan¿;, ¡

xunadamente. de un

pelota de tenis per

maciza, formada po

un pequeñn núcleo-

de corcho, alrededor del cual >:e en

vuelve una ¿olida capa de hilo mu>

apretado y una cubierta de cuero del

gado cosido. La dureza de la pelota '■

la fuerza con que se lanza hacen nece

sario el uso dr- gruesos guantes a>: cuero

de tamaño v forma variable* y. en al

gunos casos, de protectores para ei ros

tro, .el pecho y las rodillas. El equipo
se completa con zapatos con clavos. y;i

que el béisibol se juega, indiferente

mente sobre césped o tierra.

El béisbol es uu depone -peculiar

Siendo un juego de equipo, tiene ca

racterísticas de juego indi-vidual Li.

disputan nue-ve tiomibres por bando

pero en nígún momento se encuen

tran todos ellos en la cancha. Ambos

equipos se alternan a ia defensa y al

ataque, y el juego, en .realidad, se des

arrolla entre los nueve jugadores que

están a la defensa y uno de los ata

cantes, que van saliendo sucesivamen

te a jugar. Con un palo largo y redon

do, llamado bate, el jugador atacan-U-

tiene que pegarle a la pelota, que le

lanza el "pitoher' (lanzador) contra

rio, en tai forma que ninguno de los

otros defensores, distribuidos por la

Cancha, pueda tomarla antes de que to-

(fue ,

el suelo o pueda tocarlo a él con

la pelota antes de que haya llegado a

la base, que es una especie de refugio

en que el bateador está a salvo. Todo

el juego es un duelo entre los defenso

res/que intentan impedir que el batea

dor golpee la pelota con violencia su

ficiente, para da la -vuelta a la cancha y

anotar lo que se llama una carrera, y el

bateador, q-ue se esfuerza por anotarla

Cuando tres bateadores son puestos

fuera de juego, se camlbian los lados

Los atacantes pasan a la defensa y los

defensores al ataque.
Como se ve, el -béisbol es un de

porte de conjunto, porque todos los

jugadores actúan juntos a la defen

siva, y también individual, porque ca

da uno juega solo al ataque. Sus com

pañeros quedan a un lado de la can

cha, esperando su turno, mientras uno

batea .

En ese duelo de bateador y defenso

res hay dos momentos espectaculares
que representan la emoción máxima

d;l béisbol. Uno es el homerun. que

se produce cuando el bateador le ha

pegado con tal fuerza a la pelota

oue ésta sale de la cancha y va a caei

én las galerías, sin que ningún juga

dor defensivo pueda tocarla Los as

tros más populares del béisbol norte

americano han sido grande:

SUMAS FABULOSAS DE DOLARES VA

LE UN BUEN JUGADOR

bateado-

peiotíi en tal forma que i-s bateaao'

no puede pegark- durante tres ver"-

¡seguidas Para lograr eso. contra non:

bres quí» .son especialistas en batear, ¡o.-.

piterters realizan sus lanzamientos con

una velocidad endemoniada y con u¡

efecto que desvía a la pelota dr *u

curso en el momento en qui- va ¿ .^i

golpeada. Es lo que cualquier persona

puede hacer con una liviana peloüui d

ping-pong, pero- que ellos realizan con

una pelota que pesa medio kilo

El pitcher es el hombre llave ut- a,

defensa y. después de los grande^ ba

teadores, son los grandes pitchers lo.-

hombres más populares y mejor paga
dos. Sus compañeros juegan todos los

días, pero ellos, debido a) trabajo abru

mador que tienen
, actúan sólo cad a

cuatro días y son los elementos mejor
atendidos y más respetados Hay un

axioma en e] béisbol que diee que un

buen pitcher vale por 25 victorias si-

guras en la temporada. Calcúlese lo qiK.

eso significa para propietarios .y en

trenadores .

Porque Jos clubes de béisbo; no son.

en Estados Unidos, sociedades como ia^

del fútbol chileno. Son empresas pri
vadas, que pertenecen ■

a una persona.
o a. un grupo de personas y que son

administradas en forma netament-

comercial. Un buen equipo da utilida

des de hasta medio millón de dolare..-.

por temporada, ün mal equipo es un

.lastre económico que debe ser rápida
mente remediado Cuando un club

termina un año con pérdidas, tiene quf

vender a sus cracks, para cubrir el dé

ficit. Los jugadores son nueve, pero

todos los clubes tienen por lo menos

30 hombres, que constituyen un capital
flotante cotizado a gran altura en la

bolsa de valores. Un propietario puede
■pedir créditos según sea su plantel cit.

jugadores y a veces da como" garantía

sus contrates. Porque e] jugador per

tenece totalmente al equipo, Puede se1;

vendido, cambiado, regalado o presta
do a voluntad, sin que él pueda decir

una palabra. Mientras se le. pague ei

sueldo convenido, él es una cosa de la

que el propietario puede disponer a su

antojo. Para evitar abusos, existe una

autoridad suprema del béisbol norte

americano llamado Comisionado del

Béisbol. El primero fué el magistrado
Kenesaw M, Landis. que abandonó uu'
puesto en la Corte Suprema para cor.-

vertirse en el Zar del Béisbol," por con

siderar que este último trabajo era mák

importante. Dedúzcase de ahí lo que

es el béisbol norteamericano

CASTAGNOÜ HNOS.
SAN DIEGO 863-867

TELEFONO 68378

FRENTE AL TEATRO CAUPOLICAN

Juegos de camisctos, en

buen genero Coló Cok e

Umv. de Chile. S 450.-

a Júnior o River Flote.

S 550 -

Zapatos de tutboi, de une

piczo. estopcioies 4 x 2.

montados en fibra, ol pie

regulado ac S i j'j -

Zapale ful!

ruceo", e^pecu

piezas, horma ancho, ¿VfW
punta duro, cshjpero /TT^mM
!<■< 4 x 2. W^T

o I 25,
2.6 ol 29, S 91.- /$!in%>te/Jk
30 ol 33, S 98.- í ISr^ «¿dlll,
34 al 38, S 135.- fcgrr^fij .y';v.
i'J al 44, S 147.—

Zapato tutbo! "Pe

rucea". Olímpico
modelo 2 piezas, reforzi do punta duro, c-,

lupceolcs 4x2 montar: V. en tibiu

34 al 38 . S' 184 - ■ 39 a! 44 % 20i

Zapato íutbol "Perucca' s upsr ülin>prc;>, le

mejor que se fabrica cn el país, Nos 39 al

44, $ 235.-

PELOT/.S "SUPER SHOOT'

MODELOS

ARGENTINA T OLIM

PICC ETC. S 3'jO . c'i'

MODEi.C ESPECIAL, CON

CCP.RION, $ 2-15 c.-n

CON VÁLVULA Y MALLA

-S 305 -

ZAPATILLAS BASQUETBOL

norteamericanas, "Hood", S 360 —

por

Nacionales, similor arnencGna-,

3-1 al 38 S 182 - 39 al 4-

DARLING

3-1 c 38

SATURNO

34 al 38

S 17Ü— 39

39 al 44

198,

183

161.

PANTALÓN FÚTBOL

COTTON AZUL, -NE

GRO, BLANCO

$ 30 —

PIEL, $ 35.—, í 42-

Y S 54.-

CFERTA ESPECIAL

DF PASCUA

NIÑOS

Pclnias N.° i.

PARA

con válvula

con cornon

ron válvula

con común

con válvula

r:cn cerrión

W"
5 139-

S 125

S 167.-

c. 150-

rs 180.

1. 161

EQUIPOS COMPLt

TOS PARA NIÑO'".

Nos. 22 ol 33 ron-

puesto íie malet.r

pantalón, zapato
<l

fútbol "Pc-rucco", cu

setas V meilias

i SO-

DESPACHO DE REEMBOLSO?

EN EL DÍA
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Gusla a los grandes y constituye

una delicia para los chicos. Es por

ello que nunca ha estado mejor

puesta la tapiia "corona" que en

la botellita de B1LZ, "reina" de las

bebidas refrescantes.

BILZ se loma con gusto y con

coníianza. Su acción reconfortante

genera optimismo, templa el cuer

po y alegra el espíritu.

j,- /;/// •■,„
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El REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA

LA INTELI G.E N C I A . . .

VIENE DE LA PAGINA ¿5

dirección que pudiera perjudicar más al otro equipo. Po
seía casi todos los recursos del fútbol y empleaba cada uno

en el momento en que fuera particularmente efectivo. Era
varios jugadores a la vez y siempre hacía jugar ai más

oportuno.
El tenis chileno tuvo uno de los ejemplos más perfec

tos de esa diferencia oue señalamos entre el deportista
inteligente y el deportista técnico. Elias Deik tuvo uno de

los estilos más defectuosos que se han visto en la cate

goría de] escalafón nacional r¿ nuestro tenis. Para empezar,
tomaba mal la raqueta. Nunca tuvo gran facilidad de des

plazamientos, lo que le impedía jugar en la red con ver

dadera eficacia. Pero conocía perfectamente a todos sus

rivales y explotaba al máximo los puntos débiles de cada

cual. No sólo los del juego, sino también los del tempera
mento. Los jugadores nerviosos, como Renato Achondo, eran
presa fácil para Elias, que variaba la rapidez del juego, o

lo interrumpía del todo, mientras el adversario se consumía

de impaciencia.. c

Y, hablando de inteligencia, no olvidemos a ios que

sirven de cerebro para los jugadores. Los entrenadores y

jefes de combarte que, desde las esquinas o las lineas la

terales, descubren el defecto y lo corrigen. El basquetbol
es un deporte en que la inteligencia permanece siempre al

costado de la cancha. El juego es demasiado rápido para que
los jugadores mismos puedan pensar muoho. Pero el en

trenador mira y observa y el constante entrar y salir de

los reservas es el producto de su labor de observación in

teligente.
Los ejemplos se pueden multiplicar al infinito. Pero

siempre llevan a la misma conclusión. Como en todas las

actividades humanas, la inteligencia tiene una importan
cia decisiva en el deporte, Y es un elemento independiente,
distinto de la técnica o de laViabilidad innata, y resultante

de la capacidad individual de cada hombre.

PEPE NAVA.

CON EL PIE DERECHv.

VIENE DE LA PAGINA 17

gardón, el (muchacho de Mendoza, que venía impresionando
favorablemente, es tenido por menos experto que aquél, y

menos hecho todavía a las duras exigencias de los combates

principales.
Boxeador hábil, no obstante, ejecutor de un trabajo

de rica gama, fué adversario difícil para Francino en las

vueltas iniciales del combate. El subcampeón chileno se

mostró desorientado por las entradas y salidas precisas del

local, que ¡con movilidad muy rítmica, sincronizaba un

ataque variado y de factura correcta. A partir del tercer

round, empero, comenzó Francino a mostrar sus verdaderas

aristas; púgil rudo, decidido, hábil, de pegada que hemos

de creer potente y por encima de todo, de gran serenidad,
comenzó a esas alturas a llevar el combate a un terreno

franco, en el cual resultó demasiado frágil el rmendocino.
Ya hacia el final del séptimo/ episodio, la solidez y ter

quedad ofensiva del chileno habían minado el físico poco
generoso de su rival. Tambaleándose fué al rincón el argen
tino, que había pasado por momentos asaz angustiosos,
hasta el punto de quedar en las cuerdas con la guardia
destruida.

A poco de iniciado el octavo asalto, Legardón fué sor

prendido por una serie .de punches cortos a la mandíbula;
había perdido ya elasticidad su defensa y quedó práctica
mente a merced de Francino, que remató su impetuosa
ofensiva con un tortísimo cross de derecha, tras el cual

Legardón cayó exánime a la lona. Se produjo el K. O. que
venía insinuándose ya desde la vuelta anterior.

Por su colorido, por su agresividad espectaoular Osear
Francino se reveló una figura interesante en nuestro' medio.
Gustan los hombres de su empuje y decisión; no es Fran
cino del tipo clásico de Mario Salinas, pero parece más

vigoroso; creímos ver por momentos —especialmente en los
dos primeros rounds— algunas brechas importantes en su

defensa, pero han de aceptarse ellas como vacío
'

natural
en los hombres de sus earacteríticas. No podrá dejar de
valer para él la norma acostumbrada para valorizar a los
debutantes. Necesario será ver a Francino frente a un
horr/ore mas recio que Legardón, porque si bien el mucha
cho mendocino se jugó valientemente, y aportó matices
técnicos lucidos al combate, su escasa capacidad al castigo
resulto un factor vulnerable, que explotó hábilmente el pú
gil chileno.

v

Dejó la impresión Francino de poder enfrentar airosa
mente a los mejores livianos argentinos, ante Quienes
llegara con el antecedente de este debut por demás hala
güeño, au»-eonsiderando la falta de madurez de su adversa-
no ocasional. Por lo pronto, se espera con verdadero interés
el combate que habrá de realizar con Osear Flores su
vencido de Santiago de Ohile.— i CORRESPONSAL >
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SUOEDE
MUCHAS veces, y en el

fútbol de antes, cuando cada club

poseía una modalidad propia, y

rara vez salía de ella, con más frecuen

cia que ahora, puesto que los sistemas

europeos tienden a standardizar el po

pular deporte y a quitar a cada entioad

su característica, que un jugador actúa

en determinado equipo y no llega a des

tacar en él. Es más, que fracasa la

mentablemente, a pesar de que .tiene

condiciones. Luego, ese mismo juga
dor pasa a otro club y allí encuentra

sú clima, enchufa en el juego de la

nueva entidad y comienza a rendir en

forma que asombra a todos. Vienen en

tonces las lamentaciones, y los hinchas

de la institución que dejó irse al crack.

critican al directorio que no supo des

cubrir en el jugador las condiciones

que tenía y que, por una miseria, lo

transfirió a un elenco rival.

Y resulta que los dirigentes no tie

nen la culpa, que, a pesar de todo,
hicieron bien en vender o en dar la

libertad al jugador que no les servía

y que, en otro alero, fué útil y des

tacó en forma tal, que hasta consi

guió la distinción de ser ñamado a

formar en el team nacional.

TÍPICO
ES el caso de Segundo

Flores, "El Camión Flores", co

mo siempre lo llamaron los fa

náticos. Flores, actuando por su pue-

,blo nortino en un campeonato nacio

nal amateur, llamó poderosamente la

atención por su físico, por la eficacia

con que se desempeñaba como centro

delantero, y porque siempre era un

jugador peligroso cerca del área. Com

probadas las virtudes del nortino, va-

ríos clubes sé interesaron en tenerlo

en sus filas, y fué Magallanes quien,
al final, logró incluirlo en su lista

oficial de jugadores del team de honor.

"Camión" Flores era un gran elemen

to. Joven, sobrio, de vida ejemplar y

muy dedicado al entrenamiento, no

daba dolores de cabeza, atendía las

instrucciones, no faltaba a las sesio

nes de gimnasia, ni de cancha . . .
, pe

ro 'bien pronto pudo verse que, enca

jado en el centro del ataque acadé

mico, no era el imismo que habían visto

los dirigentes en la delantera de esa

selección nortina en la que hacía goles

y imandaba en el área. No llegaba a la

pelota cuando lo habilitaba un com

pañero, no se acostumbraba al juego
vistoso y tejido, de planteos lentos y

académicos del eauipo albiceleste y

era un lunar en todo ese juego que,

por algo, fué llamado "el choapino".
Hubo necesidad de cambiarlo de pues

to, pero .tampoco anduvo en la línea

media. Era demasiado rudo, demasía-

do simple en su acción, y ahí estaba

todo.

"CAMIÓN" FLORES

Parecía
destinado ai fracaso.

Posiblemente aburrido de estar

en la reserva, de jugar tarde,
mal y nunca, regresaría a su tierra y
allá continuaría practicando el fútbol

como amateur, amargado de su mala

actuación en la capital. Hasta que,
una tarde cualquiera, se presentó la

ocasión y, aunque nadie pensó que tal
cosa sucedería, se abrieron para "Ca

mión" Flores las puertas de la gloria
futbolística. Hubo una amistosa con

versación entre dirigentes de Maga
llanes y Coló Coló y en ella se acordó

un trueque: Flores iría a las filas al

bas y Osvaldo Lira vestiría la casaca

blajlquiceleste. Al comienzo, "El Ca

mión"' fué probado en su puesto ha

bitual: centrodelantero. Y hasta con

siguió llamar la atención, puesto que
al propio Magallanes le hizo una tai de

tres goles. Pero rmás adelante el di

rector técnico creyó ver en el nortino

condiciones para half. Y lo probó en

la media zaga, al lado derecho. Pri

mero cumplió discretamente, sin lucir

gran cosa, pero sin desentonar. Justo

como para que pudiera insistirse en

él, como para que se le continuara

dando chance. Sobre todo porque, en

ese momento, Coló Coló carecía de un

hombre que llenara el puesto a satis

facción. Flores había llegado del Nor

te en 1935, y esto sucedía allá por el
38. Hasta que, de tanto cumplir se
mana a semana, "El Camión" llcd
a ser insubstituible en la media zaía
alba. Se le encomendaba mía misión
y salía airoso de ella, era necesario
tener un hombre batallador para ata

jar un ala peligrosa, y el "Camión"
se rompía y jugaba los noventa mi

nutos sin descansar un instante.

Comenzaba el nortino a encontrar
su clima y su puesto. Su juego rudo

y simple, que no cuadraba en el es

tilo de pases cortos y de andar tran

quilo, que usaba el team de Maga
llanes, servía a maravillas en el pu

jante cuadro albo, que siempre, aun

en los momentos en que contó con

hombres eminentieimente técnicos, se

distinguió por su garra, por el tesón

de todos sus defensores, por aquello
que se llamó "la furia colocolina". Y,
en esa "furia"', el "Camión" quedaba
magníficamente, venía como anillo

al dedo.

POR
MUCHOS MESES, durante

años, la media zagja fonmada

por Flores. Pastenes y Medina,

fué una de las más eficientes del

pais, y, lógicamente, la consagración
internacional del "Camión" no po

día hacerse esperar: en agosto de

1939, la línea media del Seleccionado

de la Asociación Central, que venció

por dos goles a uno al Combinado Ri

ver Plato-Independiente, estaba for

mada así: (Flores, Nocetti y "Cotro

tro" Córdoba. Y Flores satisfizo a to

dos. Ya tenía half derecho la selec

ción chilena.

En 1940, Racing Club, de Buenos

Aires, vino a jugar a Chile, y, en esa

ocasión, el "Camión" tuvo otra vez

su momento de gloria. Ya había ju

gado muchas veces en partidos in

ternacionales contra elencos de Perú,

Argentina y Uruguay. Pero en esta

ocasión sucedía algo especial: debía

custodiar nada menos que a uno de

los punteros izquierdos más grandes
de la historia del fútbol sudamerica

no, el famoso "Chueco" Garcíéy

Pues bien, Coló Coló ganó por un

tanto a cero y García no pudo des

arrollar esa tarde de septiembre su

maravilloso juego.
En 1941, Flores formó en la selec

ción nacional que tan excelente faena

cumplió en el Sudamericano efectua

do en nuestro Estadio Nacional y.

poco después, ante la aparición de

Hormazábal, figura de excepción en

las filas albas, hubo de cederle el

puesto. Más tarde actuó, aun con

eficiencia, en Unión Española y, lue

go de breve paso por Green Cross

abandonó el fútbol.

as»»'-.'
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POR DON PAMPA

TERMINADO
el Campeonato Latinoamericano de Box.

la Federación chilena ofreció una cena en, el Casino

del Estadio Nacional: como era noche de vísperas de

Pascua, una señora amiga ofreció un jarro de "cola de

mono" -

para los chilenos.

En una mesa estaban Loayza, Santibáñez y Gerardo

Pérez. SI campeón de los welters, que se había propuesto
emborrachar a sus compañeros, los invitaba a beber muy

seguido.

¡Qué rico está el ponche! ¡Salud, viejo!

—¡Salud, campeoncito!
El que servía era Gerardo Pérez y los "saluses" iban

unos detrás de otros, hasta que Loayza "'tiró la esponja"

porque todo se le .daba vueltas, mientras que los cabros

seguían firmes y contentos.

Luego se supo la razón. Los jarros que estaban sobre

la mesa eran dos: uno de ponche y otro de leche pura. A

Loayza le servían ponche y Santibáñez y Pérez tomaban

leche.

•Z AHO NUEVO.I

' / /// ¡QUE GAUAS DE DARtB .

' I UNABfflQCOMfmel
\

V-tiTO—-;

RAÚL
Inostroza cuenta un deta

lle de la carrera de Sao Silvestre,
"

corrida en Sao Paulo ]a noche de

Año Nuevo.

—Cuando sonó el cañonazo de las

doce. Íbamos en plena carrera, y, ¡qué
ganas de pararme y de darle un abra

zo a mi .compadre Millas, que corría

cerquita de mí! Pero no se podía, per
der tiempo, porque todavía nos que
daban unos gallos adelante a quien

pescar.

.'Nos pilló el año nuevo corriendo^

v eso significa que el ano entero pa

saremos corriendo y ganando. Ojalá.
¿no es cierto?

MANDARON
al campeonato de

ciclismo a un cronista que no

era especialista en ese deporte,

que no era conocido en el ambiente,

i el presidente de la Federación excla

mó:

—Me metieron un periodista "paja-
ron".

SE
conversaba alrededor de una

.mesa, entre gente de fútbol de la

Universinad Católica, sobre ges

tiones para' formar un equipo profe
sional capaz de luchar con posibilida

des de cairipeón. Se barajaban opinio
nes: traer un gran centrodelantero y

un insider macanudo. Buscar un wing
fenómeno. Lo importante era presen

tar un equipo formidable.

Fernando Riera, que oía todo con fi

losófica resignación, expresó, súbita

mente :

— ¡Para qué tanto problema y suge
rir tantos gastos! La. única forma que

no^-orriK nndamos ganar un campeo

nato es que nos permitan jugar con

un arco más chico. Es decir, que po

damos hacer goles y que no los pue

dan hacer a nosotros.

RAÚL
Inostroza tiene un calculo instintivo para su tren

de carrera; sabe cuándo va bien como para dejar atrás
a sus perseguidores, pero en dos ocasiones, estando en

muy buena forma, se llevó chascos de bulto. Una vez, en

Valparaíso, estaba tan bueno como para superar el record

sudamericano de 3 mil metros, y se Uro en un duelo con
"

Memo" García Huidobro.

La sorpresa tue grande ciuindo éste lo superó sin apre

mio "Esa vez nadie estriba más sorprendido que yo -ti sa

ber la marca puesta: con ese tiempo era lógico que me

batiera "Memo", que es más veloz q\ue yo; pero no fué el

quien venció, sino el viento; ponía tanta resistencia, que

me obligó a un tren engañoso. La otra vez fué en el Sud

americano de Río de Janeiro; había llovido,^tomé punta
¡I creí que iba fuerte, pero como él terreno estaba barroso.

el tren resultó lento y Bralo pudo guardar fuerzas para

embalar al final y ganarme sin apelación."

¿£S REUMÁTICO F

I ,yO. WMBRE, ES
m/PiisrA

4
'
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HAY
una prueba en atletismo siempre muy despreciada y muy combatida.

tanto que se ha hablado muchas veces de suprimirla de los programas
oficiales: el salto triple. "Es antiestética", dicen algunos. "No tiene utili

dad práctica" aducen otros. Es hasta contraproducente para el organismo y
sus cultores casi siempre se resienten de los ríñones o de los tobillos." El salto
'ii pie poco o nada llama la atención de los espectadores y son escasos los que
i .-sta prueba se dedican.

Pero el triple sigue firme y no se ve ninguna posibilidad de que sea elimi
nado. Los japoneses, los australianos y los nórdicos han contado siempre con

magníficos especialistas. Naoto Tajima ha conseguido ir mis lejos en los tres

brincos: sus 16 metros no han podido ser superados. Aquí, en América del Sur,
ambién han salido algunos saltadores tipo canguro, de notable rendimiento,
como ei argentino Brunetto. que alcanzó 15 metros 425, marca que hace 24
años está vigente por estos lados y que no han podido superar los brasileños
Oliveira y Pinto, y los peruanos Bringas y Dyer. En Chile sólo hemos tenido
un hombre capaz de pasar los 15 metros: Carlos Vera.

No son buenos brincadores los chilenos y sólo Juan Receñís, Mendiburo v

Carlos Vera figuran en la historia sudamericana

R.
AUL Inoftrcza el gran fondista chileno, es padre de un niñito de seis
anos," al cual es necesario mantenerlo encerrado en la casa Cdda vez

que se escapa, se larga a correr por la calle y tienen que salir a pillarlo.
ii se le reprende, siempre contesta:
— Yo corro como mr papá.
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UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

GRAN LIQUIDACIÓN DE ARTÍCULOS

PARA BAÑO Y PLAYA

Trajes de baño Lastex, para se

ñoritas, a $ 750.—

Trajes de baño en raso, variedad

de colores
.... $ 250.—

Trajes de baño de felpa, de un

color $ 200 —

Trajes de baño de felpa, colores
combinados $ 280.—

Trajes de baño en raso de seda,
combinados $ 200.

Trajes de baño en gamuza de un

color $ 8fj._

Pantalones de baño en felpa, para
caballeros $ 1 1 5.
Short con cintura elástica, para
caballeros $ 300.—

Pantalones de baño en lana .. $ 150.—

Pantalones de baño en raso de

un color, $ 140.— y $ 130.—

Pantalones de baño en felpa de

un color $ 115.—

Pantalones de baño en lana , . $ 45.—

Bolsas para playa, en nylon, a . . $ 120.—

Bolsas para playa en tela imper
meable, a $ 55.—, $ 75.— y . . $ 90.—

Saldos de otros tipos y calidades, al costo.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
Vülagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago ele Chile, enero, ¡949.





TtENJE MILLAS,

ortaisla de prestigio
inlernaeionaL



©
c«*l°r:. tí»

«»*
«*
t«K"



BlirAC,0N
SEMANAL

PU
Predoúnico en

el pos. $7.
'

.

tor ALEJANDRO
i A * AM«U^

i

Director.
AL

__

______ ¿

AÑ0V,'n
■

'

rtV Chile 5 de fcbrerodej^

.. ■_■-_„ tnrln el

Snscripciones:

- « 125-
- Seis meS6S: ?

"0"~

Un ano: ? ««»■

rEr 5 194 9

t.t.G"ÁL''^LO DE SIEMPRE

Cencías de ^JZateria. Solamente
los

asp?r?r
a.tos »

jijada de

opiniones
sobre W^ t0 completoju pero w

/uerpn
«

isasmSstór; 2r„«sdss.;s t
u- -—

,-ional. «rv egwP" J* rffi sels weses
".<>

KTOierlt0 cusía '
.

dw

«ornan íf*KS« » í«1»«í«« fe5£
"

.Miro -J'JSSSf- "! "S

han reiniciado *?**""• drá mostrar «»
esw

^t,,,,» al Campeo-

Sonado nacional no podr
^ del atletismojtnlenojl

""¡torneo, tamvf°fl^existido, en
este caso,

pconómicas 3/ so-

No _e,sJt.f<».rfo entrcj:,¿ »4* roorsys=?-i^«»sAcr;'"°o«'-

(miente empequ.

extranjeros. ¿+ «fv.^.«— V~ «tó**"

'":.-.-.-s;i_ ...

"V
'

~^*5
-

'■--?:.



CPCHUPIfl

LOS QUE DESESPERAN porque

estamos sin fútbol son los mismos

que ya a mediados del campeonato
andan diciendo: "Cuándo descansa

remos de fútbol."

DICEN QUE a Francino en su pe

lea con Flores le sobró viento, pero
le faltó aire.

CUANDO EL HINCHA de Ever-

^^iSaovRd
EL

basquetbol quejoso siempre de que la afición no le

presta el apoyo que debiera, debía ser uno de los de

portes que aprovecharan el receso de aquellos otros,

que arrastran grandes masas populares, digamos, el fútbol y

el box. La cartelera basquetbolística, siempre idéntica y mo

nótona, debía renovarse y animarse, con torneos más cortos

y atractivos —lo bemos insinuado varias veces—
, y también

tener, ya como algo inamovible, sus temporadas internacio

nales de verano, nocturnas, con cuadros extranjeros. No sólo

el basquetbol masculino, sino también el femenino, debían

aprovechar el veraneo de los deportes grandes.
Pero llega la época de la canícula y dirigentes y jugado

res "basquetboleros" son los primeros que piensan en la pla

ya y en el descanso —deseo, por lo demás, perfectamente ló

gico, después de competencias largas y cansadoras.

En Buenos Aires, los clubes de honor juegan hasta i ó

5 torneos por copas, que no duran más de un mes cada uno,

y hay un lote de campeones que al final se enfrentan entre

sí.

La temporada internacional de basquetbol, en las noches

de verano, es necesaria y si las dirigentes no se esfuerzan

en organizaría, dos ó tres clubes de los más activos podían
afrontar la iniciativa.

Las provincias están dando el ejemplo en este sentido

a la capital. Osorno y Antofagasta son dos plazas magnífi
cas para el deporte del cesto, y lo son porque poseen diri

gentes que se preocupan de hacer empresas y mover el am

biente. Osorno está realizando- un Triangular de interés, y

Antofagasta hará otros a fines de mes. Aprovechan el verano

para invitar a cuadros de Santiago y Valparaíso.

ton supo que a Mascará se le había

caído el arco encima, aseguró que
había despertado tanto interés la

presentación de su equipo en Puerto

Montt, que la gente estaba encara

mada hasta en el horizontal de la

valla.

—HEMOS probado diez arqueros
—decía el jugador "bohemio"—

, y
no ha conformado ninguno. Al final,
vamos a tener que conseguir que nos

dejen jugar con la red puesta al re

yes.

EL RECOLECTADOR de fondos

para la contratación de Moreno ss

quejaba de que hay socios más apre
tados que traje de toreo . . . des

pués que el torero ha* comido melón.

EVERTON está en conversaciones
con Flores, de Magallanes. Dicen

que se va a sentir en su ambiente
en la "ciudad jardín".

USTEDES no entendieron las de-

— 2 —

claraciones de Santos Allende al

partir al Sudamericano de Ciclismo.

Dijo que íbamos a ganar... a los

brasileños.

UN CONOCIDO SACERDOTE, en
tusiasta seguidor de Santiago Mor

ning, dijo:
—Para hacer un gol en la cancha

de la Quinta Normal, el chico Díaz

tuvo que driblearse a un half, a un

back, al arquero y amén. .

—¿Cómo, amén? —le pregunta
ron.

—Amén de tres "curados", cua

tro perros y una guagua.
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La afición uruguaya ha sabido reaccionar con

alegría y nobleza en el velódromo del Parque
Batlle y Ordóñez

nó de bullicios y entusiasmos

MONTEVIDEO.
■

Todos los pú
blicos de de

porte tienen lo suyo,

bueno o malo. Pero

casi siempre más

bueno que malo. Y

está la ohispa, la sa

lida simpática, están
el humor y el alfile

razo . Este público
montevideano, que es

una mezcla de faná

tico de ciclismo y de

hincha de fútbol —

la huelga de jugadoras tendrá que darnos aún muohas sor

presas a las orillas del Plata— , tiene reacciones bulliciosas,

preferencias marcadas, pero olvidai pronto sus rencores y

se entrega de corazón cuando alguien le cae bien. Es chis

peante a veces, áspero otras, pero bien intencionado siem

pre. Cuando De los Santos le ganó a Reinaldo Acuña se

anunció que el delegado chileno había pedido al arbitro

general que descalificara al uruguayo Dorque, al comienzo

de la corrida había hecho "surplace", que está prohibido
para los "scratohs". Sin duda, que era una jugada en falso

del delegado nuestro y no quedaba bien el haber protestado
después de una carrera en la que el de casa .se había mos

trado evidentemente superior. El público, es claro, reac

cionó en contra del chileno. No del corredor, en el fondo,

q.ue nada tenía que hacer en esto: del delegado que, per

diendo en la pista, trataba de ganar en la mesa del jurado
"Anda, "Pocho", dale clase al chileno... "Pocho", que

te la quieren ganar de arriba. Camina en una rueda y

gánalo. ¡Pacho!... Eran estiletazos en contra de quien,
gratuitamente, había buscado una posición poco simpá
tica y quería perjudicar —con una argucia reglamentaria

que no tenía mayor importancia— a quien se había mos

trado superior. Porque sucede que hubo "surplace" en los

primeros metros, pero luego De los Santos no aprovechó
la ventaja que le otorgó tal . maniobra. Y no estaba bien

eso de hacer cuestión por una bagatela.
"Vamos, comentó uno, ese delegado ha estado muy mal

echándole el público encima a sus muchachos"...

Y era lo que pensábamos todos, sin decirlo.

PERO
EL público, ya lo digo, olvida

■

y no tiene ren

cores duraderos. Acuña llegó a las semifinales y

debió trenzarse con Cortoni. Entonces los hinchas

lo a'entaron con calor, le brindaron palabras de aliento,
habrían querido darle una manito en tan duro trance.

"¡Vamos, pibe, pone tu marca! Chileno, sorpréndelo a ese

grandot?... ¡Eh. graridote, vos...¡" Porque, además, im

presionaba la diferencia de físico. Ustedes conocen a Acu

ña, tan chiquitito. tan insignificante que parece en la pis
ta, antes de correr. Y el otro es macizo, sólido, con una

contextura recia de punta a punta.
Acuña, vencido, toda.vía recibió la aprobación de ese

numeroso público que antes le fuera hostil.

UANDO Atilio

Fransois ganó
las Mil Millas

se encontró con un

recibimien-

to- grandioso. Diez,
quince mil fanáticos

lo esperaban en el

hidropuerto de Mon

tevideo, lo arrebata

ren y lo llevaron en

andas, cuadras y cua

dras, rumbo al cen

tro . Desfile popular
improvisado que lle-

y entusiasmos las calles de Montevideo,
que apretujó al campeón y estuvo a punto de destrozarlo.
Vítores, palmas para el vencedor, era el mismo clima cálido
de aquellos lejanos días de las glorias futbolísticas produ
cido por la victoria magnífica del más grande corredor uru
guayo de todos los tiempos. Porque el público de esta tie
rra buscó ya nuevos derroteros, no se conformó con el
fútbol y se vo'eó en el basquetbol y el ciclismo. La huelga
de jugadores hizo, quizá, mucho para que esto sucediera.
Y ahora va al Velódromo Municipal y colma las canchas
de basquetbol, en las que, aunque Peñarol y Nacional
marchan muy abajo en la tabla, quieren encontrar un nue
vo aliciente sobre el mismo tema.

PUEDE
£]ER Prancois el ídolo máxíimo ael pedal,

pero este muchacho De los Santos va a la rueda y.
al primer descuido, primero él. Se le aclama y se le

distingue: no puede perder, no se admite que puedan ga
narlo en Sudamérica. Es la hinchada futbolística que,
frente al dique de la huelga, busca nuevos surcos para
desbordarse. Su triunfo sobre el argentino Passi fué ce

lebrado antes y después de producirse. Passi es un chico,
un niño casi, con reacciones de .muchacho que todavía no

le da importancia a estas cosas, que toma el ciclismo como

una linda distración. Y sale a la cancha sonriendo, con

un modo y un garbo que, a primera viata, parecen
sobradores. Muy plantado, cimbreándose y con el pecho
hinchado, parece que desde ya le estuviera perdonando .a

vida al contrincante. Y no podía ser de otra manera, no

cayó bien todo esto cuando debió enfrentarse con este nue

vo ído^o, Luis de los Santos, en quien los hinchas urugua

yos creen ver algo q.ue llegará a ser más grande que

Frangois
"Pocho" es querido y se le trata con la familiaridad

con que se le trata al crack del barrio, al que pasó la in -

fancia a nuestro lado y rompió vidrios en la calle en la que

jugamos los primeros "aperrados" de nuestros sueños fut

bolísticos. De ahí que las "tallas" llegaran temprano con

tra Passi:
— ¡Bh, "Sacapecho", vos! ¿Qué querés, "Sacapecho"?
Y luego, en la lucha dramática de la secunda corrida.

el clásico grito de los "burreros" de Maroñas. trasplan

tado al velódromo:
—¡"Pocho", arriba, no más!..



La fotografía es elocuente para mos

trarnos un basquetbol que ya se fué

y que en cuanto a técnica ha sido su

perado netamente. Hace diez años los

clasicos Internacional y Unión Espa

ñola llevaban a las canchas públicos
desbordantes como los que muestra este

recuerdo en la antigua cancha ferro
viaria. Ha tocado la. casualidad «lite

en-la acción aparezcan cuatro emboca

dores de fama en su tiempo: Rafael

Salamovich, que lanza; Miguel Ferrer

(7), Antuca Ferrar (9) y Ángel Olmos,

que se ve tapado por Salamovich. Al

berto Ulloa y Enrique Tbaceta fueron
también goleadores de distancia que ya

la nueva modalidad ha eliminado de

las canchas.

•"ESCRIBE DON PAMPA

ES OTRO
BASQUETBOL

Sí
algún aficio

nado ai bas

quetbol d e 1

tiempo pasado, que

dejó de ir a las can

Chas hace diez años,

reapareciera atraído

por él interés de un

partido, se sentiría

completamente des

orientado. No cono

cería al basquetbol
de hoy, pues poco

encontraría del juego

que lo entusiasmó en

sus años mozos, Ve- .

ría con sorpresa <xue .

•

después de nn goi ia LOSAFieiONABOS^A±^EPORTEDELzCE^rO-QUE
%lctr£2flneüeIot -DEJARON VE SERLOUACE DIEZ MOSTNC> COiVÓ-

^raS si Per-mlüa CER1AN EL JUEGO ACTUAL
estacionarse en la

zona de gol nías de tres segundes y que los jugadores po

dían dar casi dos pasos con la pelota en ése' movimiento

llamado del doble ritmo. Esto en el detallé, porque su

asombro sería todavía mayor en la impresión panorámica
de la afición personal y de conjunto. "¡Pero esos mucha

chos están locos, lanzando con Una mano!... ¡Y ese de

fensa cómo descuida atrás y se corta adelante para nacer

un doble!",
No hace mucho mé topé con un viejo amigo en el

gimnasio del Famae. Muchos años que no caia por una

cancha y estaba gordo, pelado, canoso. Había envejecido.

Soy de los due sostengo que la acción del deporte es tanta

que hace efectos en los hombres, aun hasta en aquel.os

qué lo han dejado de practicar, pero que siguen el movi

miento deportivo Es posible que la agilidad, el ejercicio

imaginativo, lá inquietud, lá emoción, la euforia y el

arrebato sean üh ejercicio para el Hincha que está en las

aposentadurías. Siempre el hombre qué va a los estadios

tiene más dinamismo, más voluntad, más agilidad que el

de la vida sedentaria. QUe conste que hablo sólo de los

aficionados espectadores, de ios deportistas pasivos.

Esté basquetbol de ahora es muy diferente al de

mis tiempos. Tú te recuerdas, los equipos eran de Cinco

hombres, dos se que

daban atrás defen

diendo y tres tira

ban para adelante.
Cuando uno de los

forwards tomaba la

pelota era difícil

que la pasara, se lar

gaba en un dribbling

endemoniado y tira

ba .arriba. Se juga
ba con más ñeque,
con más alma y los

encuentros eran más

emocionantes, más

luchados. Y habían

cracks de verdad,

defensas^a los" cuales

no le quitaban .i¡a pe

lota m con un pelo
tón de carabineros, y

delanteros dribblea-

dores, picaros, que se

"bailaban" a todo el mundo. ¡Esos sí que eran cracks!
'

"Reconozco que hoy se juega más rápido, que hay ma

yor desgaste de energías, porque se juega sin la pelota;
es decir, los hombres que no la llevan también giran, co

rren y se ubican. De allí es .que se necesiten tantos su

plentes y se hagan cambios a cada rato. Antes casi todos

los equipos terminaban el partido con los cinco hombres

que :ntraban".

Era curioso escuchar las reflexiones del viejo basquet-
boléro que no tuvo empacho en confesar que le gustaba
más el juego de antes.

—No digas eso. Mejor dicho, no des (todavía una

opinión definitiva. Vuelve más seguido DOr aquí, para

que veas otros encuentros. Te pasa lo mismo que a aque

llos que van por primera vez a un deporte y no lo en

tienden, no lo comprenden. Es lo que te ocurre. Ya verás

cómo luego te darás cuenta de lo que se hace en la can

cha y el basquetbol de hoy te, gustará mucho más que
el que recuerdas con nostalgia y con el sentimentalismo

que embarga todas las cosas viejas que nos han sido

queridas. Te darás cuenta de que los movimientos de los

jugadores de un equipo son productos de una estrategia

estudiada; que el basquetbol es un juego cerebral y que

—■ 4 —



Enorme diferencia eníre ios equipos de
antes y ios de hoy. Desaparecidos los

espectaculares goleadores de lejos

si-ría imposible que un cua

dro sin planes preconcebi
dos pudiera ganar un par

tido. Podrías percibir cómo

cada hombre técnicamente

ha progresado desde la ma

nera de pararse en la can

cha, de drlbblear, de pivo
tear y cómo hay una varie

dad notable en toda su ac

ción. El dominio sobre la

pelota es mucho mejor. Ven

más seguido para cerciorarte
de que el (basquetbol está

mucho más adelantado, que
ha pegado un estirón muy

grande, como itú lo Ibas po

dido comprobar. En diez

anos, se ha ido tan lejos que
no lo has podido reconocer.

SI tú pudieras ver los en;
trenamientos . La prepara
ción es intensísima y toda

bien orientada; antes no se

hacía otra cosa que jugar pichangas y pichangas. El en

trenamiento se concretaba a estar lanzando como quien
tira zapallos a un canasto. Hoy el adiestramiento es ago

tador, requiere voluntad y concentración, y el crack más

crack no puede salir a la cancha sin estar preparado, por
que será superado . Ven más seguido. Te gustará este

basquetbol, te entusiasmará cuando comprendas la belle

za que encierra una buena jugada en qué han intervenido

cinco hombres para desplazar a la_ defensa contraria y

encontrar el camino a fin de que uno se "descuelgue"
hacia e] cesto.

"Ven y te darás cuenta de que los equipos hoy son con

juntos veloces dúctiles, técnicos, que hacen una labor diri

gida y también como los matches se ganan desde afuera

con una observación .atinada del coach que, en su banca,

no sólo mira a su cuadro, sino que también ausculta al

contrario .

"

Salimos del gimnasio y nos fuimos caminando sin rum

bo, embebidos en la charla. Ya el amigo no estaba muy

seguro si lo de antes era mejor que lo de ahora o vice

versa, pero tiró un último golpe.
—(En lo que tienes que estar conmigo es que en los

equipos de antes existían goleadores más formidables

— 5 —

Y otra vez no coin

cidimos, con puntos
de vista diferentes
Ya éste era un asun

to más complejo .

,
Hombres de punte

ría Pueden existir en todos los tiempos aún sin ajustarse a patrones técnicos
establecidos, lanbocadores de jerarquía, a mi juicio, han existido tanto ayer come
noy. Es Indudable que los de distancia se recuerdan más porque ya han desapa-
ff °j

°e confesarse que eran- goleadores que despertaban admiración con sus
tiros de lejos, que entraban secos, sin rozar el aro y produciendo música en las
piolas. Gol de espectáculo, aplastante para el bando contrario, pues caía cuando
la posibilidad no era inminente.

A medida que el basquetbol creció, en su metamorfosis desplazó el lanzador
de tiro largo. Por una razón lógica; el lanzamiento de media cancha no era

más que el efecto de la falta de recursos en el ataque. Hoy, ningún equipo
podría afirmar sus esperanzas de triunfo en uto hombre que emboca de lejos,
aunque haga .15 ó 20 puntos. No podría, porque está probado que las posibili
dades' son muy reducidas ante un cuadro que juega como equipo y ojue trabaja
sus dobles. De otra manera no se comprendería por qué entrenadores y jugado

-

Tes están años y años machacando la compleja enseñanza del juego, para hacer

dobles con un hombre cortado debajo del cesto o con un lanzamiento certero

de cerca, ejecutado con una mano y en carrera.

Hubo grandes goleadores en épocas pasadas y los hay ahora. Los de pun
tería espectacular de media cancha eran notables; mientras que hoy si un ju
gador, de cualquier equipo bien constituido; insiste en probar puntería de lejos
será amonestado, pues perjudicará el plan a desarrollar. Claro que si hubiera

uno capaz de encestar siempre ocho de diez tentativas, seguramente que se le

daria carta blanca, pero esos hombres milagrosos no existen. Yo sé que no

faltará uno del tiempo antiguo —mi amigo no se atrevió— dispuesto a asegurar

que antes los había. Y es que olvidan que si esos hombres embocaban mucho,
era porque lanzaban mucho y nadie consideraba los tiros fracasados. Antes los

entrenadores no entraban a la cancha

con un secretario para las estadísticas.

Hoy hay un control severo. "Tú lan

zaste doce veces y embocaste cinco.

Muy mal, muchacho, tienes que afi

nar la puntería". Hoy se lanza menos

y se emboca más

El basquetbol chileno ha tenido em

bocadores de ley en todos los tiem

pos. Desde Ben Fincus, que poseía, ade
más de puntería, habilidad para des-

marcarse y que fué figura hace vein

ticinco años. Lucieron después Zúñiga,
del equipo del Downey, y Pollcarpo Ru-

bílar, que fué grande. Muchas de las

estrellas que el Internacional luce en

su estandarte se las debe a este alero

velocísimo, que siempre supo llenar las

canastas y que embocaba de cerca y

de lejos. Ya en "Rubilo" se perfilaba
el a'ero de hoy, movedizo y malicioso.

En los tiempos en que el basquetbol

santiaguino no tenía más clásico que
el de la YMCA con el ínter, Rubilar
decidía la victoria con sus goleadas
de calidad. La "Y", que ya por aquel

tiempo comprendía que en el basquet
bol no todo puede ser improvisación
y que insinuaba un barniz técnico, tuvo

poco después otro delantero sagaz y

bullicioso, de aquellos que gustaban co

larse y hacer el doble: Lorenzo Reta

males, el popular negro, que se alcanzó

a conocer hasta hace quince años

César Izzo fué otro embocador de

inteligencia que hubo encías filas

"guayanas", y Ricardo González, que
sabía aprovechar su buena estatura.

Ambos eran jugadores de tipo cerebral.
El año 30, cuando Chile hizo su aparición en j/ustas

sudamericanas, disponía de goleadores que alcanzaron

nombradla: Germán Prado, del Deportivo Nacional, alero

fogoso, lleno de recursos, que se metía debajo del cesto y

hacía dobles, marcado y hostigado por las defensas, F.ué
el Mahanna del pasado, hombre que con el balón en la mano

era peligro vivo para los defensores y para el cesto. Pese a

su contextura pesada, poseía pique para entrar en carrera

y lanzar. Fué en una época el mejor alero chileno. Germán

Prado tenía la característica de "guerrillero" cerca del

cesto; hombre que marcado y atacado era difícil dominarlo,

porque siempre encontraba la manera de lanzar y em

bocar. Después de Prado apareció Ángel Olmo, en el

Internacional, acaso el delantero más golpeado por las

defensas en nuestras canchas y, sin embargo, scorer de

varias temporadas. Hoy tenemos en el mismo tipo a Víctor

Mahanna. del Sirio, figura de varios Sudamericanos. En el

tiempo de Prado, también actuó otro goleador de los qui
se recuerdan entre aquéllos de puntería de distancia:

"Viruta" TJlloa, del Olea, de un juego simple, corría por su

lado y. apenas pasada la media cancha, lanzaba. Goleó

mucho durante varios anos. Sigue a la vuelta



Del 30 y 40 fué la época de los lan

zadores de lejos. Nuestro basquetbol se

había hecho más ágil y más veloz, sa

turado en la escuela uruguaya o sud

americana, aquella que hizo famosa el

cuadro de Gómez Harley, Crotta, Gon
zález Roig y Bemasconi. Defensa fuer

te, corridas de cesto a cesto con drib-

blings espectaculares, lanzamientos de

cerca con bandejas o lanzamientos

desde cualquier punto. Además de

"Viruta" Ulloa surgieron: Miguelón Fe-

rrer, lanzador ágil, veloz, que evitaba

todo rozamiento y que encestaba

con suavidad; Rafael Salamovich, fa

moso con sus lanzamientos sacados de

abajo, desprovistos de toda técnica, pe
ro terriblemente efectivos. Salamovich,
como en otra época Rubilar, fué hom

bre base para muchos campeonatos ga
nados por el viejo y glorioso Interna

cional. Ha estado jugando hasta el

año pasado, y aun cuando no se pue

de decir que supo convertirse a la téc

nica nueva, no desentonó en ella en

razón de su sagacidad y visión. En ese

tiempo de goleadores individuales tam

bién surgió uno de los más famosos:

"Chicarra" Ibaceta. Extraordinario

embocador, dueño de. un dribbling en

diablado. "Chica.rra" no sólo descolló

en competencias nacionales, sino tam

bién en las sudamericanas. Pertene

ciente al equipo de la Unión- Española
de Valparaíso, tuvo una característi

ca muy distinta a la de otro goleador
notable de ese team ibérico, de "Sardi

na" Magaña, que jugaba cerca del ces

to, de acción más aproximada al alero

actual. También de esa época fué

"Palito" Palacios, zaguero que salió del

Olea de Santiago y consagrado en la

Unión Española de Valparaíso, varias

veces internacional. Era muy efectivo

como goleador de media cancha.

Se recuerda aquel Sudamericano del

37, hecho en dos ruedas, una en Val

paraíso y otra en Santiago, y con una

hazaña notab'e del equipo chileno: in

victo en las dos ruedas con triunfos

sobre: Argentina, Uruguay. Perú y

Brasil. Esa vez Chile disponía de una

buena defensa, pero de un ataque que

sólo se afirmaba en la puntería de dis

tancia de sus hombres. Se ganó ese

campeonato con los cañones del 42,

que fueron "Chicarra" ibaceta, Sa*a-

movioh y Palacios. Desde lejos rebal

saron las canastas de los extranjeros.
Y pasó esa época, para entrar a la

nueva, en que comenzó a gestarse el

basquetbol que hoy está dando sus fru

tos mejores. Para estructurar este jue

go tan distinto de aquél.
Recuerdo perfectamente el momento

en que él basquetbol chileno cambió

de orientación. Podría decirse cuándo

dejó la escuela sudamericana por la

norteamericana. Fué en aquel Sud

americano del 39, en Río de Janeiro.

hace justamente diez años. Chile llevó

a ese torneo un cuadro magnífico en

valores, tanto en. calidad física como

técnica; lo formaban: Michel Mehech.

Eduardo Kapstein, Rafael Salamovich.

Rafael Palacios, Isaac Ferrer. Antonio

Ferrer y Enzo Marmentini. Era un

cuadro de "primo cartelo", que causó

sensación con el triunfo de su debut

frente al Perú, este campeón sudame

ricano del 38 y cuadro muy técnico

adiestrado por el norteamericano

Crawford. Ganó Chile esa noche con

la calidad individual de sus hombres

v su puntería de distancia. Gran no

che que entusiasmó a los nuestros pero

no al cronista, que fríamente había

analizado las acciones. Perú usaba otr0

juego de mayor calidad, aun cuando

había sucumbido ante la puntería extra
ordinaria de los rivales. Lo dije esa

misima noche en el "Pax Hotel": "Sí

Chile puede gastar e?a misma punte
ría, será campeón sudamericano, si no

lo logra, perderá todos sus partidos,

porque carece de los recursos técnicos

de los adversarios." Desgraciadamen
te, el pronóstico se vio cumplido. Ohile

no ganó un match más en ese torneo

de Río de Janeiro. Era magnífico su

conjunto en valores individuales, pero

su técnioa se había quedado atrás.
De regreso no se pensó en otra cosa.

Era necesario innovar, meterse en la

nueva fórmula de acción que habían

esbozado los «otros cuadros en la can

cha brasileña. Después vinieron a Chi

le cuadros norteamericanos y también

un mexicano, y comenzó la evolución,
porque los nuestro? abrieron bien los

ojos. Vinieron Barra Ponce, la concu

rrencia seguida a los sudamericanos y

por último la dirección de Kenneth Da

vidson, hizo el resto. Han sido diez

años de esfuerzos," de labor intensa,

difícil, de fracasos y de triunfos, de

caídas y recaídas, pero al fin se me

tió el carro por la buena huella.

El basquetbol de hoy, que es más de

coniunto, de acción cohesionada, tiende

a destacar menos cracks, porque los

hombres todos se esmeran en jugar
para el equipo. No lucen ni brillan co

mo antes. El Gómez Harley que todos

recuerdan como una maravilla no po

dría haber lucido la mitad de sus re

cursos en el basquetbol de hoy Ya _n

un juego más avanzado hubo otra fi

gura sudamericana, de extraordinarias

condiciones, aue nació ade'antado. Ha

bría sido grande en esta época; el ar

gentino José Bij-gi. El más variado y

formidable goleador oue he conocido,

aquel que tenía una fórmula para cada

lanzamiento y que ^ntre más hostigado
era más seguro. Elástico, flexible, pa

recía afirmarse en el aire en contor

siones impresionantes. Sabio siempre

para colocar la pelota en el aro. Vi en

__________

el Sudamericano
"■*—•——————-

jjgj 4,1 en Mendo

za, a Argentina
ganar el campeo

nato nada más

i-ue por tener en

su cuadro a José

Bi?gi.

En Chi'e he

mos tenido en la

época actual a

Víctor Mahanna.

•Chupetero" Fer

nández, Marcos

Sánchez y Rufino

Bernedo, goleado
res de esta época
aue los viejos se-

guramente.

no aceptaran si

se les compara

con los que pasa

ron.

DON PAMPA.

CASTAGNOLI HNOS.
SAN DIEGO 863-867

TELEFONO 68378

FRENTE AL TEATRO CAUPOLICAN

PANTALÓN FÚT

BOL, COTTON,

AZUL, NEGRO,
BLANCO, $ 30 —

PIEL, $ 35.— , $42.—
Y S 54.—

ZAPATO FÚTBOL,
UNA PIEZA, ESTO

PEROLES Iroperoles)
4 x 2, MONTADOS

EN FIBRA, AL PRE

CIO REGALADO DE

$ 135-

Zapato fútbol "Pcrucco",

pecial, 2 piezas, horma ancho,

punto dura, estoperoles 4x2.

22 al 25 . S 83.— 34 al 38

26 al 29 S 91 —

30 al 33 . . $ 98— 39 al 44

Zapato fútbol "Perucca", Olímpico, modelo

2 piezas, reforzado, punta dura, estoperoles

4x2, montados en fibra.

34 al 38 . . $ 184.— 39 al 44 . . J 203.—

Zapato fútbol "Perucca", Super Olímpico, lo

mejor que se fabrica en el país. Nos. 39 al

44, S 235.—
pELOTAS "SUPER SHOOT"

MODELOS:

ARGENTINA - T OLIM

PICO, ETC , $ 350.— c/u.

MODELO ESPECIAL, CON

CORRION, $ 245.— c/u.

CON VÁLVULA Y MALLA,

5 305,

CAMISETAS, JUEGOS

DESDE S 450—

BANDERINES EN RASO, DE TODOS LOS

CLUBES. CHICOS, $ 50.—; GRANDES, $ 80-

ZAPATILLAS GIMNASIA, BLANCAS O AZU

LES.

18 al 23 ... $ 65.— 34 al 38 . . $ 78.-
24 al 29 . $ 70.—

30 al 33 . . . $ 74— 39 al 44 . . $ 80 —

ZAPATILLAS BASQUETBOL

norteamericanos, "Hood", 5 360.— par,

nacionales, similar americonas

34 al 38 . S 182— 39 el 44 . . $ 198 —

DARLING

34 al 38 S 170.— 39 al 44... $183-

SATURNO

34 al 38 S 147.— 39 al 44 $ 161.—

trofeos desde S 28.— Medallas 5 4 —

Vendos, 240 m. de largo S 14.—

Pantalón de goma tipo Co-Si, S 105 y S 90 —

Suspensorios nacionales, foja ancho $ 80.—

r ..... . S 70.-

Medias de lana extra $ 46.—

Rodilleros lisos, cuda una $ 44.—

Rodilleras con fieltro, cada una . S 48.—

Suspenso-ios importados marca "Champion"
S 80.-

DESPACHO DE REEMBOLSOS

EN EL DÍA



MDNTEVIDEO
~ De la

noohe a la mañana

este chico peruano,

estudiante de Agronomía, de

20 años, ha saltado a la po

pularidad deportiva de Sud

américa. En mérito a un

esfuerzo hermoso, a una fe

muy grande y a una clarí

sima inteligencia. Lo que no

se les ocurrió a corredores ex

perimentados, lo concibió él

mientras- Corría detrás de

los astros del pedal riopla-
tense, en plena carrera y sin

mayor experiencia. Nunca

pensó en ganar, pero bien

escondida en un rincón de

su cerebro estaba prendida
una llamita de esperanza

que no quería apagarse. Y

estaba también la confianza

en sus piernas y en sus

veinte años sanos y opti
mistas.

"Primero pensé —dice—

en arrimarme en los emba

lajes y, por de pronto, fui

segundo detrás del chileno

Rojas, en el primero. Pero

más tarde me di cuenta de

que aquello no podía ser.

Tengo muy poca experien
cia de velódromo y temía

sufrir una caída en cual

quier instante. Hasta
"

me

llamaron la atención cuan

do, involuntariamente, mo

lesté a un corredor urugua

yo. Quería ubicarme, y me

tapaban. Luego, al subir al

peralte, el pedal tocaba tie

rra y existía la posibilidad
de rodar. Me fui quedandu
entonces a la espera de los

acontecimientos . Y, dentro

de mí, algo me martillaba:

"Tienes que escapar, esca

par, escapar ..." Cuando

habíamos completado yn ln-.-

embalajes me acer

qué a mi compatrio
ta Poggi, y le dije:
"Vamonos, Poggi, es

lo único que nos que

da". Pero él me

respondió que toda

vía era muy tempra

no. Y continué espe

rando. Elegí, entonces, el

momento: me iría después
del sexto embalaje. Y me

dejé arrastrar por los de

adelante. Cuando, terminado

ese "sprint", el grupo se fué

hacia lo alto del peralte, to

mé por el medio y me dejé caer. Puse el alma en el pique

y me di cuenta de que me dejaban ir. Después, no sé.

Estaba fresco, sabía que rne sobrarían fuerzas para seguir

igual, y seguí dándole al pedal. Ganarle a Mathieu, a De

los Santos, a -Francois, era como un sueño. Todavía no

creo que los he ganado y sé que es muy difícil que vuelva

a repetir esta hazaña. Me alegro, eso sí, por el ciclismo

peruano y por mi tierra, Arequipa. He recibido montones

de cablegramas de felicitación. Un triunfo así hacía falta

en el Perú. Usted no sabe las penurias que tenemos que

pasar allá los ciclistas. No tenemos máquinas, no tenemos

cadenas, no tenemos tubulares. Cuando fuimos a Chile en

1947 aprendimos muchas cosos. Y los uruguayos nos en

señaron a hacer tubulares. Vea, varios de los muchachos

del equipo vienen a competir con tubos de fabricación ca

sera. Este triunfo mío va a hacer mucho bien en el Perú.

Allá la mayoría corre con bicicletas de paseo, un poco

arregladas, y con tubulares que fabrican los mismos co

rredores. Después, en Londres, aprendimos también bas

tante. Vamos sumando experiencias y así hemos conse

guido progresar."
Hernán Llerena terminó sus estudios humanísticos en

su tierra arequipeña y ahora está listo para iniciar su ca

rrera de ingeniero agrónomo. Tendrá más que estudiar, más

preocupaciones, pero no piensa dejar el ciclismo. "La ca

rretera sí que la dejaré —explica— y me dedicaré única

mente a la pista. En Arequipa no tenemos ..velódromos y

vo, cuando voy a competir a los campeonatos peruanos, me

EL (ASO DE LllllR
LLEGO A MONTEVIDEO COMO UN DES

CONOCIDO, Y REGRESA A SU PATRIA

. COMO UN CAMPEÓN

Hernán Llerena, cn el mo

mento en que era proclama
do campeón, en el velódromo

uruguayo. Se ha izado el pa

bellón albo-rojo y sus co7n -

patriotas entonan el. hinnv;

de la patrio.

entreno en ej camino. Y

nunca demasiado. Tengo que

estarme privando de traba

jar fuerte, por miedo de

romper los pocos tubulares

que ine consigo
"

-Así y todo, este chico ha

sido ¡varías veces campeón

peruano en carretera, me

dio fondo, persecución y ki

lómetro contra reloj. Desde

1945, que fué el ¡primer año

que asistió a caimpeonatos
nacionales. Y ahora ha

puesto su nombre entre los

mejores de- América. Cam

peón de medio fondo y ter

cero en persecución indivi

dual, prueba que ni siquiera
había visto antes.

Yo he podido conocer de

cerca la tragedia de los ci

clistas chilenos, que no tie

nen repuestos, que carecen

de tubulares, que todo lo que

consiguen les cuesta su pro

pio dinero, sin ayuda alguna
y con material escaso y caz-o.

Pues bien, en el Perú es más

grave la situación. Allá exis

te un velódromo, el de Lima

y no hace 'mucho, la Fede

ración encargó veinte bici

cletas, las que repartió entre

los mejores. Son las únicas

bicicletas de carrera que hay
en el Perú, y de esto ¡hace

muy poco tiempo. Antes te

nían que arreglar máquinas
de paseo y competir en ellas

Los viajes les han enseñado,
pprr* no 'basta con eso. Un

dirigente peruano me
decía: "Este triunfo

de Llerena va a ser

un empujón muy

grande para nos

otros. Quizá si con el

consigamos ampliar
las tribunas de nues

tro velódromo y lo

gremos divisas para importar
máquinas y repuestos."
Y además está el factor

publicitario. La victoria del

estudiante arequipeño (hará

que >muchos "cabros" perua

nos se encariñen con este

d-eporte que, para ellos, es casi desconocido. El crack le

vanta entusiasmo y los niños siempre ansian llegar a ser

como sus ídolos. Llerena, campeón americano de medio

fondo, 'hará que los sueños de muchos niños del Perú se

orienten hacia el sufrido deporte pedalero.
"Todavía no creo que he ganado a los astros del Río de

la Plata —repite, asombrado con su triunfo—. Seguramente
me descuidaron y tuve suerte..." Pero él sabe que hay-
algo más, que sus piernas y su corazón supieron responder
a la brava lucha, que tiene méritos pgra ser lo que es.

Conversaba con él una tarde, y pocas horas después dio

una muestra cabal de que no ihaibía sido una casualidad

su triunfo. Palmo a palmo luchó con el argentino Elbio

Giacché en la persecución, descontó el terreno perdido en

las primeras vueltas, cuando aún no entraba en calor y, ei-

cuatro mil metros lo deben 'haber ganado por diez centí

metros, nunca más. Esto quiere decir que el muchacho valí

que en pista tiene resistencia y puede mantener un tren

parejo y rendidor. Quizá si bien preparado, con buen ma

terial y recibiendo las enseñanzas de un buen entrenador

europeo, Llerena llegue a ser un campeón de gran catego

ría. La 'persecución individual, a mi entender, es una prue

ba que le acomoda más aún que el medio fondo Cu.<ndu

aprenda a caminar algo más fuerte en las primera- vue;-

itas, costará ganarlo. Es un «hombre que pide distan- ;i:i \

que, contra reloj, anda estupendamente, siempre que l" <¡' '

(Continuo ín pao ■('<



DI ERDIQ DI OMIflHZR
Francino ganaba fácil a Flores, pero se

dejó estar, facilitando la rigorosa reacción
del argentino

HABÍA
despertado mucho interés

la segunda presentación de Os

ear Francino en Buenos Aires,
esta vez frente a Osear Flores, el men-
docino a quien superara con holgura
en el Caupolican, de Santiago. Habien
do visto aquel combate, no podíamos
menos que suponer que el iquiquefio
iba a confirmar esa excelente impre
sión que dejara al debutar ante Le

gardón y que no encontraría dificul

tades para ratificar la superioridad que
exhibiera meses antes frente al mismo

rivaj.
v

Iba en camino Francino de confir

marlo todo, cuando decayó ostensible

mente a partir del octavo round, per
mitiendo la reacción de Flores. Pero

veamos cómo vio las cosas el cronista

Vicente Vffianu«va, del diario "El Cla

rín", de Buenos Aires, cuyo comenta

rio, bajo el titulo de "Lo más impor
tante en la vida no es que sobre, sino

que alcance", reproducimos por esti

marlo de saibor y de interés para nues

tros lectores:

"Ocurre muy a menudo. Tanto,. Que
ya no debemos sorprendemos a cada

nuevo hecho similar. Y por eso extra

ña que no haya escarmiento definitivo.

Sucede como con los cuentos del tío:

todos los días nace alguien dispuesto
a creer por lo menos uno. Así, con la

"sobrada"^ En cuanto un tipo cual

quiera se siente superior al resto par

cualquier circunstancia, allí misino
comienza su aire de suficiencia y la

actitud de perdonavidas. En boxeo, ac
tividad muy a propósito para el caso,

los hemos visto a montones y asisti

mos a infinidad de desenlaces afirma
tivos de todo lo alardeado por el ven

cedor. ¿Recuerdan a Germán Ballarino,

En los comienzos del combate, Osear

Flores trató de asumir la ofensiva;
pero Francino impuso una defensa efi

caz, basada preferentemente en su

movilidad. En el grabado aparece el

chileno a la expectativa cuaiído Flores

va a iniciar un ataque.

Con un incesante castigo al cuerpo

Francino tuvo a su merced al mendo-

cino entre los rounds tercero y octavo.

La foto muestra a Flores a la defen

siva y a Francino tratando de colocar

sus manos por fuera de la guardia del

adversario .



Con un preciso side-step Francino de

jó fuera de blanco el golpe abierto de

Flores. Iba a ganar con comodidad el

chileno, pero terminó empatando por
tu exceso de confianza.

en la final contra Luis Vozzi, para un

Sudamericano? Quedó knock-out por

saludar, de sobrador, a un amigo ins

talado en el ring-slde ¿Y Gandolíi

Herrero cuando lo invitó a Rayito para
que le pegara? Fué al suelo en un

abrir y cerrar de ojos. ¿Y el negro
Lovell la noche de su infortunado de

but contra Eduardo Primo? ¿Y el uru

guayo Gómez, aquella vez que le estaba

dando una paliza a Eustaquio Peralta.

En fin, pairemos, pues sería cuestión
de no terminar

FRANCINO "SOBRO"

"iEntremos, pues, a hablar de lo dl-

(Abajo) Promediando la octava vuelta,
Francino sintió dos poderosos contra

golpes de Flores; al acusarlos visible

mente, creció el mendocino, que asu

mió la ofensiva casi hasta finalizar el

combate. La reacción ponúerable del

local hizo que se justificara el empate,
aun cuando de todas maneras queda
ban ventajas para el chileno.

recto. De lo ocurrido

anoche en el Luna

Park, donde el chi-

lenlto Osear Franci

no tenia una papa en

el buche y se le atra

gantó de puro sobra

dor. Digamos, desde

luego, que no es tan holgado de cuerpo

como para meterse en camisa de once

^aras. Pero las cosas le pintaban tan

bien, era tan extremadamente penoso

el estado de Osear Flores, que el mu

chacho se engolosinó. Desgraciada tác

tica, cuya consecuencia fué Impedirle

un triunfo precioso, de vastos alcan

ces, por cuanto hay todavía buena

porción de gente que cree en las pro

mesas del mendocino.

Figura de atracción está siendo el chileno

en el Luna Park. Aun empatando un

match que tenía ganado, impresionó

mejor que en el debut

PRINCIPIO Y FINAL

"Todo tiene su comienzo y su final,
con un lapso intermedio. Lo primero
y lo último favorecieron visiblemente
a Flores. En el medio dominó Fran
cino a su antojo. Quiere decir que

surge la claridad de un empate, aun

que esa claridad no haya sido tanta.
En mi opinión, había aún ventaja del
chileno, sólo que en la parte decisiva
extremó actitudes inofensivas, de puro

electo visual y dejando de lado la con

tundencia que poco antes lo había dis

tinguido. Y ello no se puede achacar
exclusivamente a la reacción pondera-
ble de Flores, sino, por contrario im

perio, a la mucha rebaja observada en

la efectividad del adversarlo.
"Lo cierto es que Flores, con una

onza más en los guantes por exce

derse ligeramente de la categoría li

viano, tuvo ventaja en los rounds ini

ciales, hasta el tercero, sobre la base
de su jab de izquierda esgrimido en

distancia y el ranache de derecho,
oportuno, Justo y fuerte. Uno de ellos

dejó a Francino pidiendo agua, y de
haber tenido mayor resolución el nues

tro, vaya a saber qué gallo cantaba en
tonces. Se dejó estar y favoreció la
acción del rival, quien, lanzándose a

una ofensiva sin cuartel, fe ametralló
lá linea baja hasta dejarlo entregado.
O poco menos. Ahí fué donde Fran
cino hizo su agosto. Sacó un campo
adelante. Por momentos se nos iba al
suelo el mendocino, aferrado con des

esperación al abrazo en el clinch. Has
ta que Francino "sobró".

VUELTA DE LA TORTILLA
"Lo vio pan comido y entró a bailar,

a hacerse el bonito, a posar con vistas
a las tribunas. En lugar de machacar,
jugaba. Hizo caso omiso de un con

tragolpe de derecha. Claro está, llesró
el segundo. Lo sintió, tal cual había
sentido otro en el segundo. Quedó
sentido y su cintura no le respondió
para evitar los "uppercuts" con que
Flores le llenó la cara. Luego quiso
reaccionar, pero era tarde. Se le

agrandó el de enfrente y con cache -

tazos^jejos, sin permitirle trabajar en

el cuerpo, fué descontando puntaje y
se puso a tiro de piedra del empate.
Lo consiguió, en suma, gracias al ve

redicto de los jurados. Tal vez no sea

justo, como decía; pero tiene expli
cación. No brilló nada Francino en

el final y Flores tuvo "algo". Ese "al

go" llevaba el mérito de provenir de

alguien que un rato antes .se caía de

ma-duro .
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I Izquierda): Figura de singular atrac

ción en el fútbol argentino, José Ma

nuel Moreno vendría a poner una nota

de extraordinario interés en nuestra

competencia profesional . Universidad

Católica, que está a punto de finiquitar
la espectacular transferencia, confía en

la extraordinaria personalidad del fut
bolista de River Píate para que aqué
lla sea una a\uténtica sensación y no. un

riesgo.

de dieciséis años de profesionalismo,

porque todos los medios que propor

cionó el fútbol hubieron de destinarse

a la mantención de un primer equipo
do relativa iwtencialidad . Los clubes

(Arriba): Aun a quince años de su ini

ciación en primera división, en un me

dio de duras exigencias. Moreno sigue
siendo un forward codicioso y temible

para los arqueros. Lo vemos en el gra
bado exigiendo al meta de Lanús, en el

match que este equipo jugó con River

en la primera rueda del campeonato

argentino de 1948.

registros acusan una inscripción to

tal de nueve mil socios, poco más o

menos. De ellos, cada año cumple una

menor cantidad con el pago de sus cuo

tas hasta el. extremo de haberse cerra

do el año último con una recaudación

que corresponde aproximadamente a

L
A NOTICIA sa

cudió el am

biente . Y dio

tema a los escépti-
cos, entre los que

nos encontrábamos
casi todos. Era im

posible y absurdo .

Fué necesario que
José Manuel Moreno

vistiera por un mo

mento la camiseta
del Club de la Uni

versidad Católica, en
un hotel de Buenos Aires, y que posa
ra con ella, para que llegáramos a

creerla, Lo imposible había sido po
sible. Un club chileno ha llegado a

acuerdo —sólo faltaba al escribir estas
lineas establecer las condiciones de pa-
ío
— con River Píate, de Buenos Ai

res, para concretar la transferencia

más sensacional del fútbol nuestro. A

ios primeros rumores en Argentina se

les acogió como los habríamos acogi
do nosotros, puestos al otro lado, y co

nociendo la realidad exacta del fútbol
chileno. Fantasía, sueños afiebrados de

ncches de verano. Se hicieron allá las

mismas reflexiones que nos habíamos

hecho acá. Y las que tenemos que ha

cernos aún.

Ciento cincuenta, mil -nacionales, a

un cambio favorable, hacen la enorme

suma de un millón cincuenta mil pe
sos chilenos. Y eso es sólo para River.

Para. Moreno, treinta mil argentinos
por la firma de un contrato de dos

años, más sueldo mensual de un mil

quinientos nacionales. En pesos chi

lenos, trescientos noventa v seis mil

más, sin considerar los premios por

punto que gane el equipo. En resumen.

un lugador que cuesta un millón 446

mil pesos, por dos años de actuación

Absurdo a primera vista.

Estamos viendo desde un tiempo a

esta parte las duras encrucijadas en

que caveron los clubes por excederse

=

a una' política económica en despro-

jorcion con la verdadera capacidad

VI ambiente. No ha podido robuste-
-

--rse la v'¿a institucional, a través

SIGNIFICA LA CONTRATACIÓN DE JOSÉ M. MO

RENO QUE GESTIONA UNIVERSIDAD CATÓLICA.

(Escribe AVER)

locales —'Con excepción de dos— no

pueden aún construir sus estadios, ni

siquiera adquirir terrenos para una

modesta canoha, porque el volumen que

adquirió el fútbol no se los permite
todavía; los hay que teniendo en un

momento dado el predio en donde se

edificaría en un futuro no lejano su

campo de deportes, han debido ren

dirse a la dura evidencia de que sus

medios económicos les impiden inclu

so pagar las cuotas asignadas a 1 a

venta a plazo de los terrenos y deben

desprenderse de ellcs, para cumplir
exigencias más apremiantes .

Absurdo entonces invertir un millón

y medio de pesos en la contratación

de un jugador. Alguien dijo que era

como poner una costosa lámpara de

lágrimas en.un cuarto humilde de pa
redes revocadas.
Pero el asunto tiene otra cara. El

medio es estrecho. Las competencias
no oroducen suficientes entradas co

mo "para realizar empresas de enver

gadura. Sin ir más lejos, en la tem

porada pasada, asistieron a las can

chas de fútbol muchísimos menos es-

oectadores que en 1947. Esto en sen

tido general. Vamos al caso particular
de Universidad Católica, que es el club
blanco de las contradictorias opiniones
que se vierten, en torno a la contra

tación de José Manuel Moreno. La U-

C . no ha podido asentarse definiti

vamente en la lucha del campeonato.
Tuvo unos años mejores aue otros.

aero siempre quedó en las medianía?

de la tabla, y a ^ec-es más abajo. Sus

- '0 —

tdgo ^ás de du¡¡ mi]

quinientos socios al

día en sus pagos.
Sus recaudaciones de

cancha —a excep

ción de las que le co

rresponden por los

dos Clásicos Universitarios— bajaron
también en proporción alarmante. Y de

esas cuotas de socios y de esos borde-

reaux, vive un club completo, cuyas

actividades no se reducen al fútbol.

Mantiene secciones de basquetbol, atle

tismo, hockey, box, andinismo, rugby,
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(Derecha): De juego espectacular y positivo, José M. Mo

reno se ha mantenido a través de los años como uno

de los mejores delanteros del fútbol argentino. Como un

medio de reforzar su team y de provocar una saludable

reacción entre sus socios, un poco desanimados ultima-

mente, el club estudiantil intenta la incorporación del ce

lebrado player a su plantel

volley-ball, ping-pong, equitación etc.

De la marcha del equipo de fútbol depende el bienes

tar de la institución. Es el ambiente el que hizo las cosas

así. El team de basquetbol puede perder con el Ferroviario

o el Comercio Atlético; los boxeadores pueden ser elimi

nados en la primera rueda del Campeonato Nacional.

los atletas pueden ser superados por todos los dé los otros

clubes, y no tendrá todo ello ninguna repercusión en el

registro de socios . Pero al etjoiipo de fútbol no se. le perdo
na que caiga frente a Santiago National o que ante Bad-

minton o Green Cross pierda una chance a mejor ubica

ción en la tabla . Al basquet-

-'éüi¿-%t* ^¡¡fr;

bol, al atletismo, al box irán

los que van siempre^ pero

al fútbol, cuando el equipo

pierde dos partidos seguidos,
no van más y dejan de pa

gar sus cuotas. Ese es el

espíritu del hincha. Aunque
no colabore más directamente por un destino mejor, siem

pre exige el mejor destino. Sacudir la apatía del socio

—problema, que se va generalizando en todas las institu

ciones— es1 defender la estabilidad del club. No debería

ser asi, pero es. Consecuencias de la época y del am

biente, Y los problemas hay que encararlos como se pre

sentan .

De ahí que la U C. concibiera la idea de incorpo

rar a su equipo a un auténtico astro del fútbol, no es

exagerado decir de categoría mundial. A un astro que,

por encontrarse en la plenitud de sus formas, hay qu«

PRO Y CONTRA DE LA TRANSFERENCIA

MAS SENSACIONAL DEL FÚTBOL CEU

LEÑO

pagarlo caro. Y conociendo

las razones, ya va siendo —

se nos ocurre
— menos ab

surda su contratación.
-

Sin perder todo su sentido

de deporte, el fútbol de hoy.

por ser profesional, es me

nester considerarlo en de

terminados aspectos como negocio. La incorporación de

José Manuel Moreno al plantel estudiantil podrá conside

rarse entonces un negocio arriesgado, pero no absurdo.

Al conjuro de un nombre que tiene sonoridad propia en

el concierto deportivo continental, el asociado del club

universitario se ha sentido conmovido, Y ha respaldado
con su solvencia económica la riesgosa gestión. Entris

tece si que los socios que van a aportar sumas importan
tes para la financiación de un orack —quinientos mil

peses, más o menos, se asegura
— no hayan demostrado

parecido entusiasmo cuando se trató de habilitar la pista
de atletismo o la pileta de natación de su estadio. Que se

hayan mostrado más fríos ante estas obras que necesi

taban también de su cooperación. Pero debemos insistir

en que ello e? consecuenc'.a de la época. El socio es ya

de por sí exltista. No le interesa que sus atletas no ten

gan dónde practicaí y qy£ sus nadadores tengan que arren

dar piscina para sus entrenamientos. Pero lo conmueve,

despierta todo su sentido de responsabilidad la sola idea

de que en el team de fútbol pueda jugar Moreno. Debe

mos repetir que no
.
debiera ser, pero es .

Se combate, la contratación de figuras que resultan

de-masado onerosas al presupuesto de los clubes, porque así

se

'

compromete la estabilidad económica de ellos. Puede

ocurrir esto con José Manuel Moreno en la Universidad

Católica, si se -hacen presentes los riesgos propios de todo

negocio. Que el crack se lesione, o que el equipo no sienta

su influencia por otras razones. Pero si no ocurre nada

anormal pueden irse eliminando los riesgos. Un Moreno

jugando en toda su capacidad actual en nuestras canchas

ha de ser la atracción más grande que haya tenido nues

tro fútbol. Y esa sensación deportiva se reflejará en la

(Continúa en la pág. 30 1

Al conquistar River Píate el titulo de campeón argentin-
de 1947, el público adicto a los '"millonarios" exterioriza su

júbilo alzando en hombros a la figura más representativa
del plantel. Reconociendo que Moreno seria una sensación

en nuestro medio, queda la reserva del elevado desembolsa

que deberá hacer el club universitario para traerlo o ^i^

filas.

li -.
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íArriba; En el mo

mento de la largada
del Gran Circuito de

Palermo, con el cual

se inauguró la tem

porada de automovi

lismo en pista, en

Buenos Aires. Más de

doscientas mil perso

nas presenciaron la espectacular carre

ra, que se adjudicó el volante italiano

Alberto Ascari. que en su Masserati de

1.500 ce, corrió a un promedio de

113,016.

aaiiaiiniumm
El italiano Alberto Ascari se adjudicó la primera victoria
en la temporada internacional de automovilismo en

pista. 113,016 el promedio del vencedor

(Izquierda) Al tomar

una curva, el Mas

serati de Ascari da

la impresión de irse

contra las defensas.
En las primeras diez

vueltas diel circuito,
Ascari registró un

promedio de 111,760

kilómetros. En esta

primera parte de Id

carrera hubo una du

rísima lucha entre el

vencedor, G. VOlores-

si y los argentinos

Fangio y Osear Gál

vez. Villoressi, gana
dor del Circuito de

Palermo en los anos

1947 y 1948, se man

tuvo siempre en él

segundo puesto. El

tiempo de Ascari pa

ra las 35 vueltas del

circuito fué de 1 ho

ra 30'23"9: el segun
do empleó 1 hora

:il"4"l .



(Derecha) En la primera parte de la

carrera, el lente abarcó al italiano Vil-

Voresi, al argentino J. M. Fangio y al

principe siamés Birabongee. Fangio
finalizó cuarto, a una vuelta de dife
rencia del ganador, y el siamés, quinto.
El italiano Giussepe Fariña, favorito
de la cátedra, debió abandonar por ro

tura del tubo de escape.

(Izquierda) Alberto Ascari, ganador del
Circuito de Palermo. La carrera se con

sidera como la más rápida disputada
en pistas argentinas; el promedio de

velocidad de Ascari fué de casi 12 kiló

metros por hora superior que el ae

Villoressi, en el mismo circuito, el año

pasado.

(Abajo) El primero y el segundo, to

mados en plena carrera. La apertura
de la temporada internacional se vio

manchada con la muerte trágica del

francés J. P. Wimille, ocurrida el vier

nes 28, durante un entrenamiento.



(anwittíafíiJi
Jorge Marín, Gregorio Muza y Gaby Langer-
feldí, los mejores de la primera pre-selección

para el torneo de Montevideo.

Í">
tí imposible emi.

' tir un juicio

categórico so

bre este primer tor-
'

neo de preselección.

la-ganizado por la na

tación chilena con miras al próximo campeonato sudame

ricano de Montevideo. Todo depende del punto de vista

que asuma él observador. Se puede alabar y criticar con

la misma justicia. Se puede encontrar bueno o malo el tor

neo. En tcdo caso, el comentario tendrá razón. En esta

ocasión, como en tantas otras, todo es relativo. .

Cerno preselección para un campeonato sudamericano, el

torneo fué pobre. Ninguna de las marcas obtenidas en él

autoriza para sentir la más mínima esperanza. Con la po

sible excepción de los cien metros pecho para damas, hay
• el continente sudamericano, por lo menos seis hombres

-.-la prueba capaces de señalar tiempos mejores que los

Gaby Langerfeldt, Jorge Ma

rín y Diana Bachler fueron,

junto con Carlos López, las

figuras más destacadas del

primer torneo preparatorio
para la selección nacional

de natación. Las dos nada

doras superaron sus registros
anteriores y estuvieron a

muy corta distancia de los

tiempos mínimos fijados por
la Federación para integrar
el equipo.

logrados en este torneo.

Como indicio inicial de

una recuperación futura de

nuestro deporte acuático, la
competencia fué promisoria.
Esas mismas marcas, que en

un torneo sudamericano re

sulten francamente medio

cres, son estimulantes si se

las compara con las obteni- -

das en el larguísimo periodo
de postración por el cual ha

pasado nuestra natación. No

se puede pedir a un hombre

que viene saliendo de una

prolongada enfermedad que

supere de Inmediato el re

cord nacional de los 100

metros Ubres La natación

chilena estuvo al borde de

la muerte.

Seria una exigencia desme

dida pedirle, que de golpe,
se coloque otra vez en el pla
no de preferencia de la na

tación continental. Ante el

primer torneo de preselec
ción. el diagnóstico no pue

de ser otro que el de los

consabidos boletines médi

cos: "Dentro de la gravedad.
hubo una ligera mejoría".
Y no son solamente las

marcas las que nos hacen

considerar que la natación

chilena está muy lejos toda

vía de la convalecencia de

finitiva. Subsiste también el

otro síntoma básico de su

decadencia: ©1 desinterés de

los nadadores mismos. Hubo

un tiempo en que ese desin

terés se extendía por igual
a dirigentes y nadadores.

Ahora, los dirigentes, refor

zados por un nutrido grupo
de antiguos exponentes de

nuestra natación, demues

tran un genuino afán de re

cuperación, Pero los nada

dores todavía no reaccionan.

Había 89 competidores ins

critos en las 14 pruebas del

programa. Se presentaron
solamente 31, y dos pruebas
fueron declaradas desiertas.
De la selección misma, de

jando de lado las competen
cias para Infantiles y juve
niles, hubo una prueba que
contó con cuatro rivales; dos

que reunieron tres; en otras

tres pruebas corrieron dos

competidores y en otra nadó

sola Eltana Busch. Teniendo

en perspectiva un viaje al

extranjero, concurrieron 17

nadadores a postular. No es

mucho.
Se me ocurre que los nuevos dirigentes de nuestra na

tación, que parecen sinceramente dispuestos a trabajar por
su resurrección, tendrán que localizar y eliminar la causa

de ese abstencionismo antes de .poder aspirar al éxito en

sus esfuerzos.

Hay maneras muy distintas de nadar. Nadie puede ne

gar al nadador corriente el derecho a tomar su deporte
favorito como una ocasión de esparcimiento, sin esfuerzo
ni sacrificio. Pero, aquel que se destaca sobre el término

medio, y aue recoge, ñor sus especiales cualidades físicas o

técnicas, títulos y alabanzas, asume, junto con esos halagos
responsabilidades definidas. El deporte, como todas las co-
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sas, es en el fondo un intercambio de

valores. La fama, la publicidad, los

viajes al extranjero, a cambio de las

sacrificios del entrenamiento, de las

responsabilidades que lleva consigo el

título de campeón o de aspirante a

serlo.

El mismo torneo que comentamos

brindo ejemplos destacados de ese es

píritu de responsabilidad. Eduardo

Reed. Gregorio Muza, Clemens Steiner

e Irage van der Forst estaban lejos de

su mejor forma. El periodo de vaca

ciones veraniegas es poco propicio a un
entrenamiento severo. Pero estaban

inscritos y compitieron. Sin ellos, el

torneo no habría podido hacerse. El

apoyo que dieron a los organizadores
vale más que los laureles momentánea

mente empeñados por una actuación

insatisfaotoria.

Ya dijimos que, técnicamente, el tor.
neo mostró poco. Uno solo de los par

ticipantes pudo cumplir el tiempo mí

nimo fijado por la Federación en cada

prueba como requisito para aspirar al

viaje. Fué Jorge Marín, de la"Univer

sidad de Ohile, que venció holgadamen
te en los 100 metros pecho al veterano

campeón Clemens Steiner, en H6'7"

superando en 3/10 la marca mínima

de 117".

Otra actuación meritoria fué la de

Gregorio Muza, el fondista español de
otros tiempos, que, después de dos años

de inactividad, y sin tener práctica
mente adversarios, recorrió los 400 me

tros en 5*23.3". La marca mínima era.

en este caso, 5'20", y es lógico esperar

que, con unas semanas más de entre

namiento, y siendo exigido a fondo,

Muza la alcance con facilidad.

Carlos López y

Abelardo Cubillos,

que hicieron la ca

rrera más emocio

nante del torneo, en

los 200 metros espal
da, decepcionaron en

lo que al tiempo se

refiere. Con 2' 51.1",

y 2' 53.6", respectiva-

mente, estuvieron

bastante lejos de los

2' 48.", que exige la

Federación, y ambos

rindieron el máximo

de su esfuerzo, ya

que sólo se definió el

triunfo en los últi

mos metros.

Eliana Busch me

joró el record de los

100 metros estilo li

bre para damas juve

niles, pero participó
en una prueba de

preselección para to

da competidora, y,

en esa categoría, su

tiempo de 1' 22.3", es

mediocre. La Federa

ción exige 1' 17", y el

record chileno es de

1' 14 y fracción.

Gabriela Langer-

íeldt, en cambio, es

tuvo cerca de la mar

ca mínima en los 100

metros estilo pecho,
en que fué segunda
con 1' 35.5". Con un

entrenamiento muy

precario, ya que acá.

baba de llegar de va

caciones, la juvenil

representante de la

Universidad Católica

Lejos todavía de la recuperación de

finitiva, la natación chilena da seña

les de un futuro mejor.

i.u incorporación de los nadadores de

la Asociación Universitaria a las cri-

ridades de la Federación de ese depor

te, produjo sus primeros frutos en el

primer torneo de preselección. Abelardo

Cubillos, y Carlos López, máximos ex-

ponentés del estilo espalda en las dos

Asociaciones rivales, brindaron una

emocionante lucha que se resolvió por
el triunfo del segundo, por escaso mar

gen y en un tiempo relativamente dis

creto.

La familia Mundt produce en cada

temporada un niño-prodigio de nues

tra natación. Ahora se trata de Lylo
Mundt, pequeña de nueve años de edad,

que venció en los 33 metros estilo libre

para infantiles, a competidoras de ma

yor edad y físico mucho más desarro

llado. Por su estilo perfecto y el con

traste físico con las demás participantes.
Lylo Mundt se conquistó las simpatías
del público.

tuvo en aprietos a Inge von der Forst,

y puede .perfectamente rebajar los dos

segundos y 5/10 que la separan de la

marca exigida. La gran campeona de

hace una década no puede representar
a Chile en competencias internaciona

les, por no estar nacionalizada.

Pero todo ese cuadro de resultados

■s provisional y susceptible de una

marcada mejoría. Se realizarán dos

torneos preparatorios más y en ellos

participarán buenos elementos de am

bas Universidades, que estaban castiga

dos el sábado pasado, por haber actua

do sin autorización en las Rocas de

Santo Domingo. Los que ya actuaron

en el primer torneo tendrán una mejor

preparación, y de la unión de esas cir

cunstancias puede resultar un mejor

rendimiento, y la
'

formación de un con.

junto* nacional cuya actuación no sea

deshonrosa. Aunque, lo repetimos, sin

aspiraciones a obtener una sola victo

ria. La convalecencia' no ha hecho más

que empezar.
ttn/.o
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DEL AMERICANO DE CICLISMO, EN ;

(Arriba) Los 50 kilóme <u

prueba muy pintoresca y-j
faltaron episodios divertí
Allí se produjeron el retir»»
tino y el triunfo ¡mpre;i.¿'
Llerena. En la fotogral\::"t¡
petidores después de ut\u
verse en primer térmh¡¿
Garrido y el argentino -.

(Izquierda) El equipo ch t

íiitio un desempeño dec u

los argentinos. Después ,,,

miento discreto para ga ,,;;
En acción, la noche ÍM.

Perú, aparecen: Cornejo £
Garrido.

•»■■-'«■ ONTEVIDEO.— ¡Qu>

JYI e intranquila! Caí,;'
labras airadas, re' ';

mil cosas, a cuál más i !
razón tenia' un colega,

'

.-,

mos al velódromo!: "Mli í

desarrollando demasiad/. J

maslado fraternal. Es J
puede durar". ¡Y claro ¡8
campeonato había .pasaí

'

ro que se presta slernp: t¡
nes y para líos: láyAus J
en los cincuenta niómet

■

dable comprobación de. ,

que no saben, en de!?'

guardar la debida comí*;
llevar .por el genio. . . Pe'



equipos, Ohile vio perdidas sus me/ores
con una acíuacíón decepcíonanfe.

JTOGRAFIAS DÉPANCHO -MMm{:E^M0&
■DIO-.) . :,.

•-'"■' \ -yy y;v; yyy ::yy.y-'- '■ "-">M:'ñ

¡resultaron una

tío-da, donde no

■i y enconados.

ü equipo argen
te del peruano

t'ecen los comr

egaia; pueden .

chileno Juan ■

ñero.

de persecución
lante frente a

¡ron un rendi-
i los peruanos.

"ftnfaron sobre

■«ra, Ramos y

(Arriba, derecha) Héctor Rojas: ha sido uno

de. los hombres del team:chtíéno qué fias

cumplido -en Montevideo más de acuerdó ,-

con sus antecedentes:. En el kilómetro con-s
tra reloj logró la quinta clastficación.detrás
de los especialistas uruguayos y argentinos.
Tiempo i'id"'.-"-.

•

(Derecha) Inobjetable el triunfo de Uru

guay en la carrera de [persecución; enlá
tarima de los triunfadores, reciben el ho-.

menaje del publico: De Armas, Fraiicois,

De. los Santos y: Figueredo. ;■-.-...

un rodeo y esquivar cuestiones que, después
de .todo, poco o nada tienen que ver con el

deporté én.si. ..--y

Y entremos :en materia, que éstos cin^

cuenta mil metros estuvieron tan llenos: de

incidencias, tan: variados y pintorescos, qué
bien ivale saborearlos, digerirlos yj estrujar^ -

los.

El primer embalaje fué como una cam-"

pana de alarma. De los Santos tomó muy

bien la recta del frente,enflló inmejorable
mente en la curva y ya nadie podía, discu- y

tlrle el primer puesto. Sólo que, no bien

salló de la curva, se le soltó un
.
tubular y

quedó plantado. Héctor -Rojas, que venia

en posición harto expectable, y como, a la

enpéra dé lo que pudiera suceder, avanzó

resuelto, junto al caído y se adueñó de los

20 puntos. Y, tras él, siguiendo su huella,

el atrevido peruano Hernán Llerena. .'.



Cinco países, representados por dos

oedaleros cada uno, participaron cn

los 50 kilómetros. Es el momento de la

largada. La clasificación final fué la

siguiente: 1.", Llerena, de Perú: 2.", De

los Santos. Uruguay: 3?, Francais.

Uruguay, ¡/ -I.", Garrido, Chile.

Carlos Tramutolo, de Uruguay, se cla

sificó campeón americano del kilómetro

contra reloj. Tiempo, 1'16"2. El argen

tino Cortoni entró segundo, con dos

décimas más que el vencedor.

peruano Hernán Llerena ¡

>rimer° "sprint"0 de
^na Prueba que tuvo mucho de drama y

ios diez! y quedaban de saínete, losSO Km. en pista, sirvió para

ta Trinco vueltas". levantar la figura descollante del
Como para no pre

ocuparse y continuar

miento^uguayos contra argentinos, y el resto . . de comparsas. Por allí cuanco

iban 21 (vueltas. De los Santos picó fuerte, como para ensayar. Total, si se

descuidaban aprovecharía la oportunidad. Y si lo seguían... bueno, siempre

es conveniente mover el chocolate y probar un poco a los muchachos, Héctor

Rojas y Guerrero se le prendieron y la cosa no pasó a mayores. Más tarde

tendríamos que presenciar varios intentos de los brasileños Quaglio y Marti-

nelli pero a ésos nadie les dio importancia y tal como se fueron, llegaron.

Se completó así la quinta llegada y el panorama estaba definido, al parecer.

De los Santos y Maithieu igualaban el puntaje: 56 para cada uno; Francois

quedaba más atrás, Guerrero ya paTecía fuera de .posibilidades, y el ganador

de la primera llegada no lograba nuevo puntaje como para abrigar esperanzas.

Pero Hernán Llerena venia observando con mucha tranquilidad el desarrollo

de la prueba y elaborando pacientemente su plan. Había advertido que, como es

costumbre, al final de cada embalaje, todos quitan velocidad, y el tren se hace

plácido, como para reponer fuerzas después del "sprint". Se sabía con piernas

y con resistencias, y entonces era cuestión de encontrar el instante psicológico

y la oportunidad. Se le presentó ahí, al cumplirse el quinto embalaje. Y cuando

todos frenaron y se quisieron poner cómodos, él aprovechó el tirón del emba

laje y continuó adelante vigorosamente. En seguida estuvo media vuelta ade

lante y dándole duro al .pedal. Pese a todo, los astros no se inmutaron, restaron

importancia al hecho, y continuaron sin mayores apremios. Llerena, entonces,
aumentó la ventaja y, cuando esto sucedió, el resto empezó a intranquilizarse.
Ya no era cuestión de vigilarse entre ellos. Un atrevido quería arrebatarles la

presa, un invitado de piedra trata'ba, con increíble insolencia, de escaparse con

el plato más suculento. Y fué entonces necesario deponer orgullo y organizar
una persecución defensiva en forma. Tirando en juego de equipo, argentinos y

uruguayos buscaron traer de nuevo al peruano a la realidad. ¿Qué se había

figurado? iYa vería el mocito en lo que se había metido! Le dieron dura 'batalla

y hubo una dispersión total. Los brasileños fueron quedándose atrás, los chile

nos, a la rueda de los ases, no se despegaron un centímetro y la cosa se puso
linda. Perseguían con furia, y ya Llerena tenía tres cuartos de vuelta ganados. .

.,

y el embalaje que se acercaba ya era suyo. . . ¿Completará la vuelta? "Pues

verán —explicó un compatriota—. Pueda ser que, luchando itodos contra él, no

logre ganar la vuelta. Pero les aseguro que va a terminar la prueba con el

mfsmo tren. Y les ganará todos los embalajes que le quedan, pues este Llerena

es capaz de estar pedaleando igual toda la noche, si es necesario..." ¡Cómo
lo conocía! Porque bien pronto pudo advertirse algo extraordinario: el grupo,

i aciendo juego de equipo, en lucha contra el peruano, que iba solo, mantenía

el 'statu quo". Ni él completaba ia vuelta ni ellos descontaban terreno. Y se

produjo entonces la rodada de Héctor Rojas y de Poggi, cuando en la curva, se

disputaban los puestos secundarios del sexto embalaje. Y vinieron entonces unos

minutos confusos y afiebrados. Corrían los camilleros por el centro de la cancha

para atender a los caídos. De los Santos se salía de la pista, al parecer con

des-perfectos en su máquina. Más adelante quedaba también Frangois momen

táneamente fuera de competencia y, justo allí mismo, viendo que nadie quería

seguirlo. Mathieu iniciaba una escapada formidaible, buscando sacar él una

vuelta. Prácticamente, en esos momentos de confusión, Llerena quedó sin los

más serios adversarios, ¡os dos uruguayos estaban cambiando máquinas; Mathieu

se entregaba a una acción individual: Rojas había abandonado, a causa del

accidente. Y. en medio de todo eso (iban 93 vueltas i, consiguió fácilmente lo'

que deseaba Se incorporó al pequeño grupo, ya con su firme ventaja de re

corrido.

Subieron a sus bicicletas los dos uruguayos, ansiosos de luchar ahora contra

esa otra amenaza que se les antojaba más terrible: Mathieu, si descontaba él

^olo la vuelta ganada por el peruano, seria el triunfador absoluto, por puntaje

,- recorrido. Y fueron en su 'búsqueda, afanosamente. Los ayudaba en ello

Llerena. ahora convertido en el .primer actor de la- piueba y en el más posible

i-encedor. Once vueltas demoraron en darle caza v ya estaba otra vez encima

';%:"£:
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(Derecha) Júbilo inmenso produjo entre sus compatriotas e¡

triunfo inesperado del peruano Hernán Llerena en los 5i¡

kilómetros. El público uruguayo también expresó su satis

facción porque el corredor limeño de-mostró gran calidad

para mantener su posición de lider en la carrera.

el embalaje, que también fué para el peruano. Más tarde.

los uruguayos cambiaron máquina, acogiéndose a la fran

quicia de dos vueltas por accidente, y ésta era ya la cuarta

o quinta vez que hacían lo mismo. No es posible pensar

que, con bicicletas como ellos tienen, los desperfectos fue

ran tan seguidos, y sólo se produjeran en el material de

ellos. Como -para creer que los mecánicos del equipo eran

ínos chambones. Y ahí comenzó el acaloramiento.

Cuando se produjo ei retiro de los argentinos, la prueba
estaba, definida y no existía posibilidad alguna de derrotar

a Llerena. El peruano, con los argentinos o sin ellos era ya el

legítimo vencedor. Y lo probó más adelante, no sólo ga

nando y teniendo ubicación en los últimos embalajes, sino

que, también, defendiéndose de los intentos de escapada de

los uruguayos. Estos tenían, al retirarse los argentinos, to
das las probabilidades a su favor. Cuando escapaba uno,

era. Llerena el que seguía, ya que a ningún otro le intere

saba hacerlo. .., ni tenían reservas a esa altura. En suma,

mirando el grupo, destacaba, por su faena segura y sin des

mayo, un corredor: Hernán Llerena. Francois intentó es

capar y regresó solo, sin que nadie lo apremiara. "¡Seguílo

vos, Pocho! ¡Ándate solo!", le gritó entonces a De los San

tos. Pero éste le respondió . que prefería continuar como

estaba y conservar el segundo puesto. Era Indudable que no

se sentía con fuerzas para intentar la aventura, y ya se

había dado cuenta de ello, porque también quiso escaparse

y realizó un ¡pique impresionante y .promisorio . . .
, que se

quedó en pique. Llerena, pues, no vio amenazado su triunfo

El equipo argentino de persecución la noche que

logró fácil victoria sobre Chile: pueden verse a Cortoni.

Giacché y Devoto en un cambio. El cuarto hombre. Mathieu.

hahia rodado con anterioridad.

una superioridad aplas-
KTLOMETRO CON- ... ,

.

tra reloj tante sobre sus otros ti

los tiempos dei
vales sudamericanos

kilómetro contra re

loj, considerando el velódromo, impresionan bien. Cierto

es que, por las referencias que he tenido acá, los uruguayos
estaban en marcas muoho mejores. Y los argentinos tam

bién. No puede discutirse el triunfo de Tramúttolo. que
dio las tres vueltas a paso muy regular. Se le advirtió un

ligero descenso en la segunda, ¡pero al final reaccionó y

finalizó en excelente forma. De los Santos cumplió la pri
mera vuelta a impresionante velocidad, pero finalizó en

lamentable descenso. Nadie pasó por la recta final má?

despacio que él. Cortoni, que fué segundo, pudo haber re

sultado vencedor, pero la primera media vuelta fué su

falla. Corredor de más peso, tiene que trabajar fuerte para
entrar en velocidad. Héctor Rojas, que hizo dos vueltas

excelentes, bajó mucho en la última, y el 1'20" está bien-

para él. considerando el velódromo.

LA PERSECUCIÓN

MONTEVIDEO.
—Por ahí dicen que nunca son buenas

las noches de los martes. Pero no nos hagamos ilu

siones. Lo que sucedió este martes 26 de enero en

el velódromo del Parque Batlle y Ordóñez no es cuestión

de fechas. . . Ni de conformación de la pista ni de rectas

cortas o largas. Aquí hubo dos elencos muy superiores al

nuestro, y hay que inclinarse. Pero no es eso lo importante

Porque perder no siempre es desalentador y hay derrotas

que son, en cierto modo, tan valiosas como triunfos. La de

ahora no cuenta entre ellas para el deporte pedalero de

Ohile. De ninguna manera. Porque no tuvieron los nuestros

entereza para luchar, no supieron defender su chance o,
más bien, no encontraron la fuerza necesaria para ello

vaya uno a saber por qué.

PRIMERAS ESCARAMUZAD

NO PRETENDO detallar la prueba, pero es indispen
sable, para las consideraciones generales, decir algo sobre

cómo se planteó la lucha, para luego tratar de comprender
lo sucedido. Porque Chile picó a': trente y sacó ventajas ir,

seguida. De todos los rincones partió la voz de aliento. \

agradó la manera cómo los nuestros hacían los cambios.

cómo iban, ganando metros a sus peligrosos adversarios

Esto llenaba de gozo a los orientales, que veían »; team ri>

la otra orilla del río como el contendo- nía- temibi- "<

■Continua -h la lia.
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Valdivia, con la tripulación del "Centenario", tenaz

y pujante, conquistó por tercera vez el campeonato
chileno de boga.

(Arriba) : El invicto

equipo valdiviano del

"Centenario" venes

en la regata de botes

"shell" del Campeo
nato de Remo de

Chile, después de ha
ber triunfado, también, en la prueba nacional en botes

tipo "cadete". '.Remata segando "pl "Phoenix", hnientras

que las tripulaciones porteños ocuparon los lugares si

guientes. ,

PUEDE
decirse que la sostenida campaña que se está

librando para interesar a todos los chilenos en la

práctica de los deportes náuticos ha fructificado en

forma sorprendente. Asi quedó demostrado el domingo en

Valdivia, con el Tercer Campeonato Nacional de Remo, que
tuvo como escenario el río Calle-Calle, cuyas aguas se mos

traron tranquilas en medio de una hermosa mañana de

sol. Sin duda. -que ha sido uno de los campeonatos más

emotivos desde que, en 1934, se iniciaron las clasicas y

tradicionales regatas entre porteños y valdivianos. Hoy, o

sea quince años después, se aprecia una conciencia marí

tima en la juventud, que abraza este deporte cuyo lema

y principio ya se han adentrado en el alma popular.
Vibró Valdivia de entusiasmo viendo traspasar triun

fantes las proas de sus botes, a cuyo bofdo empuñaban fir

memente los remos

fornidos muchachos

de la región. Titáni
ca fué la lucha con

sus porfiados rivales

del primer puerto de

}& República, rivali

dad caballerosa que

una vez más se tra

dujo en una amplia
victoria para las tri

pulaciones sureñas.

que asi conquistaron.
por tercera vez con-

Los tripulantes dei

■Phoenix", de Valdi

via, ganaron la re

gata en yolas de mar

v ocuparon el segun

do ettgar en la prue

ba en botes "shell"

Aparecen conducien

do su bote al hangar

desp-tés de la compe

tencia.

seeutiva, el título de.

Campeón de Remo

de Chile, Quedó,

pues, en su poder el

trofeo donado por

S. E. el Presidente

de la República, el

que siempre continuará en Juego hasta el término del pe

ríodo constitucional del Exorno, señor Gabriel González

Videla. Sólo entonces lo retendrá, definitivamente, la ciu

dad que gane más veces este campeonato dentro del periodo
señalado,

Millares de personas ovacionaron el dable triunfo del

club "Centenario", porque aún cuando el campeonato se

disputa por Asociaciones, éstas se hacen representar -por

equipos de clubes y no por selecciones locales, per razones
técnicas perfectamente Justificadas. Y sin duda que este

club, de enorme raigambre papular, fué el que acaparó el

interés general, proporcionando a sus vehementes y nume

rosos ¡parciaíes grandes satisfacciones.

Llamó la atención que dentro de la rivalidad porteño-
valdiviana, existió en este campeonato otra de carácter lo

cal, entre el "Phoenix" y el "Centenario", lo que dio mayor

sabor a la reunión náutica. Campeón valdiviano y campeón
de Chile de 1948, el club "Phoenix", .poseedor, además, de
envidiables pergaminos internacionales,' cayó vencido por
el "Centenario" en el campeonato regional de este año,



TTzqúierda): El general don OsvalSe»
* Puedo, Director de Deportes, posa con

los campeones chilenos de remo, que
son: Adolfo Segundo Muñoz, Rómuló

Bttbab, Isaias Sempe, stroke; y Ricar

do Garrido. Abajo, el timonel y entre
nador del equtpo, Florentino Garrido,
me lo nevó oí triunfo en distintos tupos
de botes: primero en "cadetes" y luego
cn "sheU , son dobles campeones dé

ChÜe.

(Abajo): Humberto+Réginatto, timonel;
Víctor Giovine-, stroke; Renato Baciga

lupo, Ricardo Carreri y Dante BaSso,

defendieron el prestigió del remo por

teño, ofreciendo seria resistencia al

"Centenario" en los primeros mil me-

Iros de la regata en yolas de río,

pero como la Aso

ciación local designó
a las mejores tripu
laciones de estos clu

bes para que la re

presentasen en el

certamen nacional,

surgió para el

"Phoenix" la opor

tunidad de vengar la

inesperada derrota,

y ¡para el "Centena

rio", una ocasión

propicia para con

firmar su predomi
nio. Por otra parte,
rivalidades porteños,
también de carácter

local, entre el "Ca

nottieri", la "Unión

Española de Depor
tes", el "Valparaíso"
y) el "Neptuno", sir
vieron para darle

más colorido al tor

neo, que fué presen
ciado por una con

currencia superior a

todas las registradas
desde 1934.

Genuinamente chi

lenos, los remeros

del "Centenario" se

impusieron en las

dos regatas más im

portantes, o sean, las

pruebas en ibotes ti

po "cadete" y

"shell". El "Phoenix"

ganó la regata- en

yolas de mar, siendo

del caso destacar .

que todas estas prue
bas se disputaron sobre la distancia de dos mil metros en

las tres diferentes clases de embarcaciones de carrera in

dicadas, pero todas a cuatro remos, con timonel. La- mala

fortuna quiso que la regata en yolas de mar, fuera acci

dentada, lo que vino a restarle valor al triunfo valdiviano.

Corridos los primeros quinientos metros, más o menos, las

tripulaciones porteñas del 'Neptuno" y del "Canottieri"

chocaron con sus remos, perdiendo toda opción. El arbi

tro general se paralogizó, y a pesar de ser asesorado por

uno de sus ayudantes en el sentido de que reglamentaria
mente podía detener la regata, no lo hizo. Los botes val

divianos siguieron la carrera sin competidores, llegando a

la meta en fuerte rush final, que favoreció al cuarteto del

"Phoenix" por medio largo de bote. Tal resultado ha de

jado dudas acerca de la real capacidad de los contendien

tes, por que, a decir verdad, Valparaíso tenía mucha opción

en esta regata.
'

Más aún cuando los porteños hubiesen ganado esta prue

ba, no habrían podido conquistar el campeonato, ya que

en las regatas siguientes se impusieron los valdivianos en

forma concluyente. Ese extraordinario conjunto del "Cen

tenario", compuesto por Florentino Garrido, timonel; Isaías

Sempé, stroke; Adolfo 2.0 Muñoz, Rómulo Bilbao y Ri

cardo Garrido, luego de quebrar la porfiada resistencia que
le opuso el cuarteto de Giovine, de Valparaíso, en la regata
para yola de río, ganó la prueba en .botes "shell". Corrió,

Miles de personas presenciaron a oriiias dei xío

Calle-Calle la esperada lucha entre los botes de

Valdivia y Valparaíso.

entonces, cuatro mil

metros en Una mis

ma mañana y den

tro del lapso de una

hora, Esta última

regata quedó cir

cunscrita desde el principio a una porfiada lucha entre los

equipos valdivianos, en la que el "Phoenix" y el "Centena
rio" se jugaron la revancha del campeonato local, confir

mando, este último, sus condiciones.

Más que con los brazos, los remeros del "Centenario"
triunfaron con el corazón haciendo gala de Uña resistencia

y ■valentía verdaderamente increíbles, yá que la razón de

sus triunfos radica en la mantención de un tren de carrera

rapidísimo. Tienen, sí, mucho trabajo de conjunto, y aque

lla ausencia de técnica depurada —como la que luce el

"Phoenix"— la suplen con un ritmo de boga muy intenso

y con una voluntad férrea para luchar.

La actuación de los porteños, considerando él acciden
te sufrido én las yolas de mar, que son su especialidad, y
el poco dominio que tienen de los botes "sheU", iio puede
estimarse desalentadora, máxime cuando en la prueba de

botes "elinckers outriggers" confirmaron sus progresos,
ocupando e segundo y tercer puesto. El remo valdiviano

atraviesa por un momento excepcional, que deberá rati

ficar en las próximas regatas internacionales interclubes

del 10 de abril en Valparaíso. Mientras tanto, queda el

recuerdo de una justa que tuvo el mérito de sacudir la

apatía de muohos y de contribuir a la, prosecución de la

obra difusora del deporte del remo,

BABOR:
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entonces es lógica la. reacción. Los chilenos, al conseguir

ventaijas. les estaban dando en el gusto. Si a esto se agrega

!a simpatía con que los uruguayos reciben siempre a los

deportistas de Chile, tendremos completo el panorama: pú

blico adicto ciento ,por ciento . . .

Las satisfacciones duraron poco. Y entonces comencé

a recordar las palabras que me decía un compañero, antes

de salir de Santiago: "Mira, conviene que vayas preparado.

Los rioplatenses van a arrollar y no dejarán nada para los

nuestros. Ellos atraviesan por un gran momento y los me

ses que pasaron en Europa no fueron tiempo perdido. Allá

vas a sufrir muchas decepciones". Pero Massanés había sido

derrotado en la velocidad, más que por el adversario, por

la conformación del velódromo, y la Australiana había

dejado un' saldo que no se esperaba, pues no era posible

pensar en ese cuarto .puesto del corredor de la Unión Es

pañola, y era, pues, como para esperar un buen desempeño

de parte de los perseguidores. Había ibase para ello después
de todo. El estado mayor aseguraba, días antes, que los mu

chachos estaban bien, que la moral no se había resentido

y que irían al velódromo, si no a ganar, por lo menos a

nacer un honroso papel. Ahora, ¿qué sucedió? Nadie lo sabe.

Lo cierto es que cuando llegó el momento de sacar la cara,

cuando los corredores argentinos empezaron a andar, ar

monizaron los cambios y se movieron con comprensión, el

elenco chileno se vino abajo perpendicularmente. Ni un

asomo de lucha ni la más leve sombra de resistencia Igua

laron los de Buenos Aires y en seguida tomaron vtotaja,

a cada vuelta mayor. Y hasta alcanzaron a sentir el miedo

de que él descalabro fuera mayor: que Argentina nos diera

caza en la pista . - .

ALGO HA SUCEDIDO

TENEMOS EN la mesa de disección este fracaso de la

persecución y tamhíén el apenas discreto papel del cam

peonato de velocidad. Y tenemos algo más como materia

de discusión. Porque sucedió que Zamora. Hidalgo, Marín,

Alfonso Moreno y Roberto González han intervenido en

algunas pruebas extraoficiales, cotejándose con elementos

uruguayos de primera y segunda. Y, salvo un segundo

puesto de Marín en persecución individual, todo lo demás

sólo puede servir de triste recuerdo. Hidalgo y Alfonso

Moreno fueron fácilmente eliminados en "scratchs ,
Gonza-

le y Zamora fueron cuarto y quinto en la Australiana, Gon

zález e Hidalgo no figuraron en una prueba de medio fon

do Y todos ellos' actuaron igual que los representantes ofi

ciales- sin chispa, entereza ni resistencia.
No sabían embalar

a tiempo o no podían hacerlo. Se discute, se dan razones,

pero ninguna convence del todo. Que el velódromo es más

pequeño, con rectas muy cortas; que es más .pesado que el

del Estadio Nacional. . . Que la playa les hizo mal los en

dureció con el aire y los paseos por la arena. En fin, algo

habrá de cada cosa, no lo niego, pero eso no 'basta. Los

ciclistas chilenos que vimos en este torneo no son los

mismos de Santiago, parece que no tuvieron ánimos, que

alguien les hubiera trabado las piernas. Cierto es que acá

encontraron adversarios que no se esperaban, que argenti

nos y uruguayos han evidenciado progresos muy notables.

Pero eso tampoco 'basta. Porque no es cuestión de ganar o

perder Es cuestión de luchar. Y los nuestros dejan la im

presión de no haber luchado, de entrar a la pista conscientes

de la derrota que se avecina. lAlgo tiene que suceder, por

que no es posible pensar en nervios ni en complejos. Ellos

no se desempeñan, parece como que el organismo no fuera

el 'mismo como si el estado atlético fuera deficiente. Pero

contra eso están las declaraciones de todos los que los

rodean, incluso el médico de la delegación: "Todos están

muy bien, han entrenado a entera satisfacción y se sienten

fuertes." ¿En qué quedamos, entonces? ¿O es que la supe

rioridad de los rioplatenses es tan grande que, frente a

ellos, los nuestros parecen disminuidos y .trabados? Pero

entonces no tendría explicación la performance de Massa

nés en Londres, por ejemplo. El propio entrenador, des

pués de lo sucedido el martes, no encontraba razones para

actuación tan desalentadora: "No sé lo que les puede ha

ber sucedido -^dijo— . Todos estaban muy bien ..."

ESTE CUARTETO Y AQUEL

LOS AFICIONADOS chilenos tienen que recordar aquel

triunfo uruguayo en la persecución del año cuarenta y siete

en Santiago. Allí, para ganar a Chile, Atilio Francois tuvo

que arrastrar con sus tres compañeros donante varias vuel

tas. Y éstos siguieron al "León" a duras penas. Como que,

instantes después de finalizada la prueba, uno del equipo

cayó desvanecido en plena pista. Sin alteraciones funda

mentales, podía pensarse que acá sucedería algo parecido

Que Francois, una vez, más tendría que cargar con todo

el peso dé la prueba, llevando de la mano a los suyos.

Pues bien, ahora las cosas camibiaron fundamentataien-

te. Cierto es que todavía sigue siendo Atilio el mejor de los

cuatro y que, cuando él tira, el elenco gana terreno con

seguridad. Pero ahora tiene tres colaboradores de gran

calidad. De los Santos, Figueredo y De Armas no son un

problema, y ayudan en todo instante.

Y así fué cómo los argentinos, que habían dado mues

tras de gran solidez y homogeneidad en el encuentro con

Ohile, sólo fueron alversarios dignos de consideración en

las tres primeras vueltas. De ahí en adelante, los orientales

quebraron toda resistencia y ahuyentaron toda duda. Los

"¡Meta, Pocho! ¡Meta, Canario! ¡Meta, León!", con que el

público alentaba a los suyos perdieron pronto su razón de

ser y entonces, con la certeza del triunfo, de tribunas y

'Populares salió un solo grito de victoria: ¡Uruguay! ¡Uru

guay! .. PANCHO ALSrNA, Enviado Especial.



S ^ubi^vueíS -Tulio Valpreda, revela-
a cwie, quizás cíón 1948, es urí producto

Tubo Valpreda no
,

^

hubiese llegado a ser neto dei coach noríeame-
un basquetbolista de -

_ j i_ ,1 7

verdad. Había jugado ncano de basquetbol.
por el curso, en su

colegio —en el Liceo "Valentín Letelier"—
, pero sin excesivo

entusiasmo. Más por seguir la tradición que porque real

mente le gustara el deporte del cesto. El tío ítalo había

sido un excelente Jugador de basquetbol de primera división.

en la Y. M. C. A. y en el .Internacional —ítalo Valpreda
fué también aquel arquero del Audax Italiano de los Ya-

co'poni, Skiaffos, Caramutti, Chiponti, Giudice, etc.— y el

papá no llegó a ser un notable jugador porque prefirió
siempre las "pichangas" de barrio, sin normas ni regla
mentos.

A Tulio lo llevó un amigo a la Universidad Católica,

Pero eran muy niños todavía. para inscribirse en la última

división de la. Asociación. Formaron entonces un equipo
'juvenil" sin inscripción oficial. Estuvieron todo el año

—1945— jugando entre ellos y entrenando. En ese equipo
formaban también Dragicevic, Kovacevic, Fernando Ararici-

bia, Martini, etc. Lá falta de competencia enfriaba el entu

siasmo de los muchachos, y hubo muchos que pensaron en

abandonar su-s ambiciones basquetbolístícas .

Pero al año siguiente llegó Davidson de vuelta. Le mos

traron ese equipo juvenil. A su ojo experto no pasó inad

vertida la natural elegancia de Valpreda, algo como un

sentido innato de basquetbol que llevaba en la sangre. Y

entre el grupo de juveniles que escogió para ponerlo bajo
sus enseñanzas estuvo el promisorio Valpreda. Ese año de

1946 fué para él de ascensión meteórica: tres partidos en

tercera, algunos en segunda, y hacia el final de la tempo

rada, en primera Su desarrollo físico anduvo a la par con

sus progresos técnicos. Llegó al metro ochenta de estatura

con asombrosa rapidez y al pleno dominio de las jugadas
enseñadas por el coach. Davidson aprovechó muy bien las

condiciones naturales del joven discípulo. Advirtió en él

la fibra y elasticidad del alero, que tanto falta en nuestro

basquetbol. Encontró el hombre dúctil que, cumpliendo su

misión ofensiva, defiende con eficacia, especialmente nece

sario en el team de la Católica, que tiene un alero ofensivo

por excelencia en Rufino Bernedo. A pesar de que, como

decimos, Valpreda es un alero de excelente defensa, es

hombiie.de una media de diez puntos por partido.

Fué sorprendente su campaña del último año, más pol

lo que realizó en él —que no fué poco—, por lo que podrá

realizar más adelante. Cuando adquiera mayor confianza

—aun se ciñe muy estrictamente a las enseñanzas básicas

de Davidson— lucirá más su juego de ataque, sin necesidad

de descuidar su labor de defensa, que es lo que más le

preocupa, seguramente en su afán de discípulo obediente.

He aquí, pues, un producto típico de Davidson. a. quien

el entrenador norteamericano sacó de un grupo de juve

niles que hace tres años se desesperaban porque veian de

masiado lejos la oportunidad de alternar con los cracks

de su propio club.

MEGÁFONO

REMIGIO SAAVEDRA

se complace en anunciar a los ciclistas chilenos que. asta

solucionado el problema de los tubulares- para sus maquinas

Pone a su disposición la primera fábrica instalada en Chile.

con maquinaria moderna, que le permitirá abastecer la

demanda total del pais v de exportación

PEDIDOS CONTRA REEMBOLSO

PRECIOS ESPECIALES PARA CASAS COMERCIALES

DEL RAMO

LOS LEONES .6 S A G C
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t Arriba): Sorpresas desagradables le esperaban a 'van

de los mejores protagonistas de la carretera al entrar a

la pista, ya en su último esfuerzo. Cayó Varisco y después
le tocó a Xathieu. Entraron al velódromo el uruguayo De

marco y él argentino Mathieu y cuando éste intentó ata

car, rodó y hubo de ser llevado) al hospital.

fIzquierda): Varisco perdió el primer lugar de la prueba
por carretera, en la vuelta final al velódromo; sufrió una

rodada y tuvo que terminar a pie con su máquina destro

zada. Se clasificó tercero.

Argentina un cuarteto realmente temible: Mario Mathieu,

Humberto Varisco, Miguel Sevillano y Dante Benvenuttl.

Prestigiados todos por figuraciones honrosas en la mayo

ría de las últimas pruebas de ruta en su patria, formaban
un team capaz de hacer tren desde el comienzo, sin esca

padas espectaculares, pero si con una marcha agobladora,
especial para minar la resistencia de los que no estaban

capacitados ni tenían costumbre de planteos tan violentos.

La partida, que se dio en el kilómetro 14 de la carretera

nacional, puso en movimiento un. grupo ganoso. Y la tri

cota azul marina de los argentinos se ubicó inmediatamen

te en los puestos de avanzada. Sevillano picó en el primer
puesto y se adelantó unos cincuenta metros. Francols y

Exequiel Raimirez fueron cn su búsqueda y pronto se agru-

MONTEVIDEO,31.—En Chile

estamos acos-

brados a ver, en las

pruebas de ruta, el

lote de ciclistas esti
rarse por el asfalto o

la tierra plácidamen
te. Vemos que pasan

y pasan los kilóme

tros y muy pocos se

quedan rezagados.
Pincha uno, arregla
el desperfecto y, poco
más allá, encuentra

al pelotón y sigue en

él cómodamente. Es

nuestro panorama

habitual, y, cuando

algunos se salen del

molde, se comenta el

"accidente" como al

go fuera de lo co

mún, extraño y sor

presivo. Los argenti
nos no plantean así

las contiendas del

camino. Sin escapa

das, los que verdade

ramente andan, sue

len imprimir a la

prueba un tren tan

sostenido que, poco a

poco, se van rezagan

do los más débiles.

Es lo usual. Pues

bien, al Campeonato
Sudamericano envió

Oñ AMffHCANO Di CICLISMO, ENMONTEVIPEO

Corrió en equipo el cuarteto de la tricota azul ma

rina y reventó a todos los adversarios. Francois, el
astro uruguayo, quedó en el camino.

Comentarios y fotografías de PANCHO ALSINA,
Enviado de "Estadio".

ÍA PRUEBA DE FRANCOIS

MONTEVIDEO, SI.—A petición de la representación uruguaya se Incluyó
en este campeonato la prueba de Persecución Individual, deportivamente muy
Interésame y que, ademas, lorma ¡jarte del programa de los campeonatos del
mundo. La petición tenía una base sólida y un deseo muy visible: la de dar
oportunidad a Atilio Franeols para que se luciera en su prueba lavorlta, en la
que conquistó en 1947 el vlcecamneonato mundial. Era "la prueba de Francols",
y él la conquistó, sin mayor apremio. En realidad, se me ocurre que no están
tnerles en esta carrera los demás países sudamericanos. Y que, salvo Francols,
no bay tampoco en Uruguay otros cultores realmente temibles. !No se realizó
nna auténtica eliminación en esta persecución, ya que, a pesar de que actuaron
cinco parejas, no era lo más Importante ganar sn serie, sino anotar un buen

tiempo. Porque los poseedores de las dos mejores marcas disputarían el primer
puesto, y los de las dos marcas slgnientes, el tercero.

Francois hizo el mejor tiempo de eliminatorias y tíñales, ai derrotar a Juan

Garrido, at que superó por tres cuartos de vuelta. Y si en ia llnal no mejoró sn

marca, ello se debió al Inerte viento qne se levantó ere el ínterin. El chileno

Cornejo cnmlnó en lorma muy convincente cuando le ganó al brasileño y creo

que. especializado en esta prueba, puede ser nn bnen elemento y un delensor

obligado de nuestros colores. Come que, a mi entender, ésta es la prueba que
más le acomoda.

paron todos. Fué en

tonces cuando inicia

ron los argentinos su

caminar sostenido y

agoblador. Ya no hu
bo intentos, pero el

tren se hizo veloz y

porfiado. La carrete

ra, ondulante como

todas las carreteras

uruguayas, fué ofre

ciendo subidas y ba

jadas en esta tie

rra de lomas bajas

y continuas. Habían

corrido recién 5 mi

nutos cuando Hernán

Llerena sufrió una

pinchadura y se que

dó retrasado en se

guida. Más adelante

dio señales de fatiga
uno de los pedaleros
brasileños y luego
después dos de sus co

legas también se que

daron, ésta vez acom
pañados del peruano
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Los chilenos hicieron su carrera, pero
nada pudieron ante la superioridad evi

dente de los del Atlántico.

(Derecha): Los uruguayos vieron con pena cómo su astro
máximo, quedo lesionado en el camino. Atilio Francois
cayó cerca de San Jacinto y no pudo continuar, pero a esa

altura ya los argentinos le habían tomado ventajas.

Bacigalupo. A ellos dio caza Llerena y siguió hasta incorpo
rarse al grupo general. En esos instantes se rodaba a unos
ouarenta y cinco por hora, y nadie, de los consagrados, de
mostraba sentir el tren. Arturo Ramos fué el primer chi
leno que sufrió los efectos de la batalla organizada por los

argentinos. Momentos más tarde sufrió un retraso por pin
chadura el uruguayo Francois, y dos chilenos: Cruz Ore-
llana y Exequtel Ramírez, perdieron contacto con los de
lanteros cuando éstos, al enterarse del inconveniente del

oriental, quisieron despegarlo definitivamente. Iturrate con

tinuó unos instantes prendidos, pero pronto debió retra

sarse. Fran?ois encontró a los chilenos y tiró con ellos
breves instantes. De Marco,

uruguayo también, se quedó
por pinchadura, y Francois

entonces tuvo un compañe
ro con quién perseguir. Itu
rrate luchó con ellos varios

kilómetros, pero luego lo de

jaron, y los dos uruguayos
acortaron distancias y emparejaron al cuarteto argentino.
Ya no quedaban, en la delantera, más que los argentinos y

los dos uruguayos citados. Correa se había quedado, ago
biado por la violencia con que se avanzaba; Parodi había

tenido un inconveniente mecánico y no pudo recuperar

terreno, y Uerena abandonaba después de una nueva pin
chadura Se dividió entonces el grupo por más de diez mi

nutos. Adelante, los cuatro argentinos y los uruguayos

Francois y De Marco. A continuación, los chilenos Ra

mírez, Orellana e Iturrate y los uruguayos Parodi y Co

rrea. El resto, disgregado, ya nada tenía que hacer en la

prueba y las deserciones se iban produciendo rápida
mente. Cumplida la primera hora de carrera, los punteros
habían recorrido exactamente cuarenta y dos kilómetros

y medio. Y no daban señales de cansancio.

En la localidad de San Jacinto, habiendo luchado ya

durante dos horas y cincuenta y cinco minutos, Francois

sufrid una caída y se golpeó una pierna violentamente. No

sé si el golpe fué tan grave como para que decretara el

abandono, pero lo cierto es que el gran corredor uruguayo

decidió abandonar alhl la prueba. De Marco seguía con di

ficultad el prlotón de tricota azul marina, y éste, poco a

poco, lo fué despegando. Primero fueron doscientos metros,

más tarde un kilómetro. Sufrió entonces una pinchadura Ma

rio Mathieu, y sus compañeros, intensificando el tren de

combate, se despidieron de él en seguida. Continuó el ve

terano pedalero en compañía de De Marco y los tres pun

teros —Benvenuttl, Varisco y Sevillano— le tomaron siete

minutos de ventaja. Ya la carrera estaba definida: Argen

tina conquistaría el titulo de campeón sudamericano en

equipos e individuaUmente. La l'egada al velódromo resultó

dramática SevL'lano se quedó al rodar, pero continuo po

cos metros más atrás de Varisco y Benvenuttl. Entraron

los dos 'untes, y, en la media vuelta. Varisco avanzó como

para gaíiar sin apelación. Pero el Velódromo Municipal de

Montevideo tiene una conformación sumamente peligrosa en

las curvas, y Varisco pagó
tributo a este error de confi

guración. El peralte no tie

ne ondulación y sube brus

camente sobre la misma

cuerda. Al avanzar por dicha

cuerda, Varisco dio con el
*

pedal sobre el peralte y
sufrió una caída terrible. Con la bicicleta destrozada, quiso
incorporarse y hubo espectadores que quisieron ayudarlo y

que, posiblemente, lo ayudaron. Tuvo entonces que terminar
el argentino el recorrido a pie y con los restos de su máqui
na a cuestas. Se produjo una petición de descalificación, por
haber sido ayudado Varisco por extraños, y fué el dele

gado chileno quien presentó el reclamo. Posteriormente, el
presidente de la delegación chilena comprendió todo ¡o an

tideportivo de ese gesto, y retiró Ha protesta.
Hizo bien al retirarla, pues habría resultado inacepta

ble discutir el "triunfo del team argentino, que, durante los

160 kilómetros de la prueba, dio níiestras acabadas de una

superioridad abrumadora. Minutos más tarde entraron al

velódromo el uruguayo De Marco y el argentino Mario Ma

thieu. Y aquí se repitió, por extraña coincidencia, en el

mismo punto, el accidente de Varisco: Mathieu atacó por
la cuerda y dominó a De Marco. Y rodó con violencia ex

traordinaria. El veterano as argentino tuvo que ser reco

gido por los camineros y trasladado al hospital de pri
meros auxilios, sin finalizar el recorrido.

Cuando, más tarde, negaron los chilenos Orellan*, Ra
mírez e Iturrate, con los uruguayos Parodi y Correa, nues

tro compatriota Iturrate tuvo que ceder el cuarto puesto
perqué, avisado a tiempo dejó de embalar en el terreno de

las caídas y así los dos uruguayos, Correa y Parodi, le

tomaron ventaja. Fué sexto Iturrate, séptimo Ramírez, oc

tavo Orellana y nove-no Arturo Ramos, que tuvo que correr

cerca de cien kilómetros completamente solo y molestado

continuamente por la caravana de automóviles que seguía
a los punteros. El brasileño Walter Quesseleit, con mucha

entereza, finalizó también la prueba, aunque bastante re

trasado. El ganador, Dante Benvenutti, hizo el recorrido

en i horas 20*24". a una medía horaria calculada en 36

kilómetros 900 metros.

PANCHO ALSINA, enviado de "Estadio".
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SANTIAGO
Morning se ha dedi

cado en esta temporada de re

ceso a derrumbar los sueños de

los amateurs, que siempre están de

seando darles una frisca a los equipos

profesionales. El domingo fué el se

leccionado de la Asociación Quinta

Normal el que tuvo que reconocer que

hay todavía un mundo de distancia

entre uno y otro fútbol. Por cinco a

cero ganaron los "bohemios", pudiendo
haberlo hecho por mucho más. a poco

que sus integrantes hubiesen puesto

mayor empeño en hacer goles. Sólo

uno de los once jugó con todo el brío

y la codicia que a menudo reservan

nuestros players para las lu

chas por los puntos; y con

eso viene a confirmar lo que

se ha dicho de él, en cuanto

a verdadero enamorado del

fútbol y de la disciplina pro

fesional; ése fué Guillermo

Fernández, el veterano me

dio zaguero argentino, que

es un ejemplo de honestidad

deportiva .

MIENTRAS
tenga estas

canchas y este am

biente, el fútbol

amateur no puede progre

sar -me decía un entusiasta

que había llegado hasta el

"estadio" de la Quinta Nor

mal. Se refería a las condi

ciones del terreno, al enorme

número de ebrios, que a ca

da instante provocaban in

cidentes y que hasta se me

tían a la cancha con deseos

de participar del juego; a las

Dobladas de pequeños que,

haciendo caso omiso del des

arrollo del partido, tenían en

cada esquina de la cancha

su "pichanga" con pelota de

media; al ningún control, en

fin, y a la ninguna seriedad

que revsten los espectáculos
futbolísticos .

MI
VECINO me hizo aún

otra reflexión: "Cal

cule usted —me di

jo
—

,
lo que pasará cuando

juegan equipos de otros ba

rrios o sólo locales. Si ahora,

que viene acá un cuadro pro

fesional, no se hace nada

porque él espectáculo se

desarrolle normalmente, sin

interrupciones de chiquillos,
de perros y de "curados".

cómo será las otras veces" ... Y tenía

razón.

EL
basquetbol de

la capital tiene

puesto el letre

ro de "Cerrado por

vacaciones"; pero en

provincias hay ciu

dades que aprove

chan el momento pa

ra llevarse a los cua

dros de prestigio de

Santiago y Valparaí
so. Osorno, en el Sur. y Antofagasta,

en el Norte, son magníficas plazas pa

ra el basquetbol, con dirigentes organi

zadores y ejecutivos, afición abundante

y entusiasta y locales adecuados. Fa-

A
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En las 25 y en las 50 Millas del Campeonato Nacional de

Motorismo, celebrado en Limache, se consagró el joven co

rredor porteño José Chellew, a quien vemos en el grabado
en plena carrera, con el número 5, sosteniendo porfiada

lucha con el santiaguino Ordóñez, número 2.

LAMIRO González
'

proyectó su

carrera deportiva, en la esfera

directriz. Es el presidente de la

rama de basquetbol de la. ü. C. Un

presidente dinámico e inquieto, que

siempre anda con algún pro

yecto interesante en carpeta,
A este plan de giras agrega

otro de temporadas interna

cionales en Santiago, que

muoho faltan para remover

el ambiente e interesar ver

daderamente al aficionado

¿ por este deporte, que lucha
con tantas dificultades del

medio. River Píate, de Bue

nos Aires, y Aguada, de Mon

tevideo —campeón uruguayo

de 1948—
, figuran en los pro

yectos de Alamiro.

SE
DA COMO un hecho

que el Departamento
de Deportes del Go

bierno contará este año con

el Estadio Chile, recinto

ubicado en el Portal Ed-

wards. en el mismo sitio en

que en otra época se levantó

el Teatro Politeama. La no

ticia es importante, pues sig
nifica que el basquetbol dis

pondrá del local céntrico por

el cual clama a gritos desde

hace años, para que sus es

pectáculos se vean favoreci

dos con públicos mayores,

de acuerdo con la calidad de

los encuentros que ofrece.

Mientras llega el gimna
sio grande, construido a to

do rango, digno de una capi
tal en pleno crecimiento,

como la nuestra, este recinto

salvará la urgencia y con

tribuirá a animar la tempo
rada.

EVERTON
puso término a su gira

de ""reestructuración" jugando el

último match el domingo en Los

Angeles En 14 días los viñamarinos

jugaron diez partidos, ganando nueve

y perdiendo sólo el del debut, «en Te-

muco: tomó desquite posteriormente y

superó a la selección de esa ciudad

por 3 a 1; luego ganó en Pitruíquén

(3-0) en Vjllarrica (5-1), en Valdivia

(7-5) ,
en Osorno (4-3 y 2-1)

, en Puerto

Montt (3-2)
, y, finalmente, en Los An

geles (3-1) . Hizo esta campaña Ever

ton con diecisiete jugadores.

DE
ESTA gira, el mejor provecho

extraído por el conjunto viña-

marino debe ser, al decir de sus

dirigentes, la conquista de dos vallo-

sos elementos sureños, que destacaron

muy buenas aptitudes en sus partidos

contra Everton. Se trata del entreala

Alvarez de Valdivia, y del centrchaif

Weishaupt, de Río Bueno, elemento

muy joven éste y de excelente físico

para el puesto.

mae y Sirio, vicecampeones de Santia

go, jugaron un triangular en Osorno

con el Español de dicha ciudad; Sokol

y Liceo, de Antofagasta. llevarán al .

Sirio, de Santiago, y al New Crusaders

y Chilena de Tabacos, de Valparaíso.

UNIVERSIDAD
Católica, el fla

mante campeón de basquetbol de

Santiago, tira líneas para una

gira al extranjero. Tiene dos caminos

a seguir: una por Perú, Ecuador y Co

lombia; otra por el Atlántico, visitan

do Argentina, Uruguay y Brasil. Pa

rece que se decidirá por esta última,

ya que la noticia ha encontrado eco

entusiasta en Buenos .Aires. Montevi

deo, Río y Sao Paulo.

En una gira al extranjero las posi
bilidades de triunfo son difíciles, sobre

todo cuando se enfrenta a rivales de

envergadura; pero sea cual fuere ia

suerte de la U. C. en este viaje, si lo

realiza, debe contarse con la seguridad

de que dejará impresión grata con su

basquetbol veloz y técnico. El cuadro

de Bernedo. Valpreda, Skoknic, Fer

nando Moreno, Mellado y Kovacevic

tiene juego para lucirse.
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SE
SABE también que

otros deportes esperan

ansiosamente y llenos

de esperanza la expropiación
. por el Estado de este Esta

dio Ohile. El general Puccio ofreció

sus valiosos oficios a los jugadores de

hockey en patines para hacerles un

lugar en aquel recinto. El hockey en

patines es un deporte que en otros

países apasiona y que figura hasta

como uno de los favoritos de la masa

deportiva En Chile se juega bien, pe
ro se progresa lento por falta de es

cenario. Sería otra de las necesidades

que vendría a llenar este local en ma

nos de la Dirección General del De

porte del Estado.

LAS
CARRERAS automovilísticas

de regularidad debieran hacerse

con controles severos que ase

guraran el cumplimiento del tren de

carrera que imponen las bases de las

pruebas. El Circuito de los Balnea

rios, corrido el domingo, exigía un des

arrollo de 75 kilómetros por hora; pe

ro estos 75 kilómetros eran de media

horaria general. Las mismas declara

ciones de los corredores están dem -jo

trando que se desvirtúa el verdadero

objetivo de las carreras de "regulari
dad": Han dicho, por ejemplo: "Tu

vimos que correr a altas velocidades en



el camino pavimentado, porque había

muchos tramos de camino deficiente,
en los que íbamos poco menos que a

la vuelta de la rueda". ■ ■ Y eso, enten

demos, no es regularidad.

LA
PRINCIPAL dificultad que en

contraron los corredores fué la

gran afluencia de turistas que

viajan los domingos, de mañana, pre
cisamente a las playas que quedan en

el recorrido del circuito; micros, auto

móviles, camiones, toda clase de ve

hículos, en fin, obstaculizaban la ruta,
y hasta, en determinados, momentos,

competían los corredores de regulari
dad en pleno tren dé fuerza libre.

QUIEN
cumplió mejor con las ba

ses establecidas
,
fué "Osear Al-

. fredo Nataniel". seudónimo del

volante Gaspar Toro, con su Ford N."

26. Hechos los cómputos, se adjudicó
el primer puesto, con 892 puntos en

contra. Segundo se clasificó Mario

Hurtado; tercero, Gonzalo del Canto;

cuarto, Domingo Díaz, y quinto, Sa

muel Moyle. De los treinta y cinco

coches que largaron en Los Cerrillos,

llegaron a Huechuraba, punto de tér

mino de la carrera, sólo 14.

T7 L ASPECTO de lucha que dieron

!~* los corredores a la prueba oca-

sionó otros accidentes serios. El

referee de fútbol Sergio Bustamante

y su padre, ex arbitro también, con

ducían un Ford, con el N.° 16. Dispu

tando duramente con dos coches, Bus

tamante no vio a tiempo un puente de

concreto armado, sobre un estero, y

fué a estrenarse espectacularmente con

los soportes del puente. De resultas de

la colisión el referee y su padre, don

Baltasar Bustamante, quedaron mal

heridos siendo don Baltasar conduci

do al hospital de Casa/blanca, donde

quedó internado.

MIENTRAS
se

da como un

hecho Ja par

ticipación de "Racing,
de Montevideo, en la

primera
—

y quizás
única— temporada
internacional del pe

riodo de receso, surge

la dificultad de estar

sus jugadores afectos

tambié'n a las san-

En el Concurso Hípi
co Internacional que

se realiza en Viña del

Mar, organizado por

el Regimiento Cora

ceros, el teniente

Leopoldo Rojas, d:'

la Escuela de Cara

bineros, pasó a las

finales de la Prueba

de Azar, habiendo

ejecutado 14 saltos

con cero faltas, en el

tiempo reglamenta
rio de 54". En el con

curso -participan

equipos militdres de

Colombia, Bolivia y

CJiite, y representa
ciones civiles nacio

nales.

Clones que por I*

huelga dispuso la

Federación uruguaya
Los oficios impuestos
por la Dirección Ge

neral de los Ferro

carriles del Estado y

por el club Coló Co

ló, que jugaría en es

ta breve temporada
internacional, se es

pera que tengan éxito, autorizando la

dirigente oriental el viaje de Racing.
D« no ser así, nos quedaremos una vez

más "con los crespos hechos".

EL
DEPORTE de este fin de sema

na salió de Santiago. En el her-

-> Motodromo de Limache, el Val

paraíso Moto Club organizó el Cam

peonato Nacional, sobre las distancias

de 5, 10, 15, 25 y 50 millas. Más de siete-

mil personas acudieron a la pista li-

machina, encontrando en las compe

tencias abundantes motivos de emo

ción. Harry Trautman venció en las

5 millas para máquinas de 175 c. c;

Rodolfo Hoeffer se adjudicó las diez

vueltas para 500 c. c., standard. Debido

a lo extenso del programa, se suspen

dió la carrera sobre 15 millas; en la

de 25 vueltas, el joven motorista José

Chellew, del Valparaíso Moto Club,

confirmó las excelentes aptitudes que

venía demostrando últimamente, adju
dicándose la prueba con tiempo de

27' 24"1|5.
En la carrera básica, de 50 millas, el

corredor porteño venció a los otros

seis competidores, de los cuales, el fa

vorito de la cátedra, el metropolitano
Ordóñez, debió abandonar en la vuel

ta 38. Emocionante tarde deportiva

vivió, pues, Limache, con una compe

tencia que cuenta con gran número de

adeptos en la región.

7 IÍÍA DEL MAR también tuvo su

acontecimiento. El Regimiento Co

raceros organizó el primer con

curso hípico internacional de la tem

porada, con participación de equipos
militares de Bolivia, Colombia y Chile,

y equipos civiles de instituciones loca

les.

La prueba olímpica de adiestramien

to, ganada por el capitán José La-

rraín, de la Escuela de Caballería; y

las eliminatorias de AZAR, y de reco

rrido para equipos
militares, fueron los

números inaugurales
de la competencia. En

la primera se clasi

ficaron el teniente

Leopoldo Rojas, de

la Escuela de Cara

bineros, la señori

ta Sonia Burkhard,
del Santiago Paper-
chase Club; al te

niente Luis Riquel
me, de la Escuela de

Caballería, y el te

niente Sergio Muñoz„
de la Escuela Mili

tar; en la segunda,
pasaron a la segun

da rueda, con el me

jor puntaje, el equi
po de la Escuela de

Caballería, integrado
por el capitán Alber

to Larraguibel, capi
tán Ricardo Echeve

rría y teniente Luis

Riquelme; y el equipo
de Bolivia, compues
to por el coronel Ro

berto Ramallo. el

mayor Carlos Yan-

Kiias y el teniente

Juan Ayoroa.

\
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OFRECE UN MAGNIFICO SURTIDO EN

Comisetas, cn gamuza

de )
'

Hechura tina,

modelo . U. Española,
Audax Itoliano, U. de

Chile. Juego de 11,

S 590— .

Camisetas, cn gamuza

,,- "(•■' fina Modelo River Pía

te, Velez Sársfield, Bo

'^^--^zz^7' co Juniors. Juego de ) 1
,

S 695 —

Pantalones en cotón fino, azul, blanco y negro

Por, $ 29 —

Pantalones en piel cotón. Modelo "Crock",

$ 35.—, $ 40.— y $ 50-

Zopatoncs de fútbol, modelo ntimpico, "Peruc

ca". Con puente de fi

bra, tipo especial. iGa

rantizamos. esta cali

dad.) Dei 38 al 4-1,

S 180.—

Pelotas de fútbol N.° 5,

con válvula y bombín directo, i 270 —

Pelotas de fútbol "18 cascos", con válvula, bom

bín directo. Peso y medidos reglamentónos
Morca "Crack", S 350.—

Zapatones de fútbol, con puentes de fibra.

Marca "Super", $ 155.—

Medios de lana, calidad extra. Colores surtidos

Par, $ 30.—. GRUESAS. Tipo especial. Par,

Guantes de box, hechu

ra de IA Lo mejor que

se fabrica en Chile.

Guantes de 4 onzas.

Juego, $ 295 —

Guantes de 6 onzas.

Juego, 3> 3 1 U.—

Guantes de 8 onzas. Juego, $ 315.—

Guantes de 10 onzas. Juego, $ 340.—

Guantes de 12 onzas. Juego, $ 350.—

Guantes de 14 onzos. Juego, $ 360.—

Guantes de 16 onzas. Juego, $ 370.—

Guantes para punching-ball. Por, $ 75.—

COPAS TROFEOS, MODE
^

LOS NUEVOS Y ORIGI k[
NALES DE LA CASA \
TIPO INDIVIDUAL, $ 26— v

S 35.- c/u.

17 cm. de alto, con pedestal
sin tapo, S 95 —

18 cm. de alto, con pedestal

y orejo, S i 10.—

22 cm. de alto, con pedestol y

oreja, S 125—

30 cm. de olto, con pedestol y

tapa, S 155 —

35 cm. de alto, con pedestol y tapo, $ 195 —

38 cm. de olto, con pedestal y tapo, % 2-85 —

42 cm, de alto, con pedestal y topo, $ 385 —

48 cm. de olto, con pedestol y topo, 5 395 —

58 cm. de alto, con pedestol y topo, S 530 —

Juegos de medcllos poro fútbol, desde S 30.--

Pclotos pora fútbol, N,° 1, % 130.—; N.° 2, S

N." 3, $ 160.-

SERVICI0 ESPECIAL
PE REEMBOLSOS

wmgm^m



La personalidad de

sir Malcolm Camp

bell, uno dé los as

tros mas grandes que
ha dado el automovi

lismo mundial, te

desprende de esta

fotografía. Al térmi

no de la prueba en

que señaló un nuevo

record mundial de

velocidad, con 395,379
kilómetros por hora,

Campbeü enciende

despreocupadamente
un cigarrillo. Tenia

el pulso sereno y la

misma actitud displi
cente con que siem

pre hizo frente al

peligro.

ponía a intentar un nuevo mejora
miento de este último record, In

troduciendo por primera 'vez la pro

pulsión a chorro en lanchas a

motor. Dificultades surgidas en las

primeras pruebas, lógicas si se tiene
en cuenta el carácter revolucionario

de la innovación introducida, impi
dieron que agregara un nuevo lauro

a su larga y brillante serie de re

cords. Pero cada vez que se hable

de los años transcurridos entre 1924

y 1939, que constituyeron la época
de oro del deporte mecánico, surgi
rá el recuerdo de su figura alta y

enjuta y del "Pájaro Azul", nombre

que dio a los automóviles y lanchas

con que batió los records de velo

cidad en tierra y agua.

iCaimpbell sintió desde muy joven
la atracción poderosa de la veloci

dad. En 1906 ganó una carrera de

motocicletas. En 1909 hizo construir por su cuenta un aero

plano. "Pero —como dijo él más. adelante
— el avión se des

trozaba en cada aterrizaje, después de volar unos 50 ó 60

metros, y hubiera gastado toda mi fortuna reconstruyéndolo
cada semana." Por eso abandonó la aviación, y al termino

de la guerra de 1914-18 se lanzó en persecución del record

mundial de velocidad en la tierra. Su primer coche fué un

Sunbeam de 12 cilindros y 350 HP., construido con fines

experimentales y que él adquirió de la firma constructora.

Ese coche, al ser comprado por Campbell, tenia ya el record

mundial de velocidad, con 208,735 kilómetros por hora, pilo
teado por Lee Guinness. En 1924, después de reconstruirlo

y bautizarlo con el nombre da "Blue Bind" ("Pájaro Azul") ,

Campbell alcanzó una velocidad de 235,171 kilómetros por
hora.

A partir de 1925 se iníoió el gran duelo entre Campbell,
sir Henry Segrave y Parry Thomas, al cual se incorporaron
posteriormente George Eyston y John K. Cobb. En 1926

Segrave elevó el record a 245,05; Thomas se lo arrebató con

275,13; y, en enero de 1927, con su segundo "Blue BW, "un
coche enteramente nuevo, diseñado por él y dotado de un

motor Napier Lion de 500 HP., Campbeil lo recuperó, con

281,25. Thomas murió trágicamente ese mismo año, al tra
tar de volver a aumentar el record.

A fines de 1927 apareció un nuevo elemento favorable

a los records: los grandes ases de la velocidad empezaron
a utHtear la playa de Daytona para sus pruebas. Con 10

millas de arena firme y pareja, Daytona ofrecía un esce

nario inigualado hasta entonces para las tentativas de ba

tir el record. El primero en aprovecharla fué Segrave, que,
con un nuevo Sunbeam. dotado de dos motores de 500 HP.

cada uno, elevó el record a 327,75 kilómetros. Desde ese

momento el record fué cambiando de manos con extraor

dinaria rapidez. En enero de 1928 lo recuperó sir Malcolm

Campibell; después lo tuvo fugazmente el norteamericano

Ray Keeoh; lo volvió a conquistar Segrarve, y, en febrero de

1931, quedó en poder de Campibell, que lo fué aumentando

hasta llegar a 438,38 kilómetros por hora . Pero Campbell
se había fijado un objetivo: las 300 'millas por hora. Quería
ser el primer hombre que corriera a esa velocidad, y, según
sus palabras propias, "mi vida consistió siempre de una se

rie de metas que yo iba poniéndome hasta alcanzarlas una

a una". Campbell insistió 'Varias veces, en Daytona, poro

Vfí-DE/QÚRTE^XIRANdERO

La muerte de sir Malcolm Campbell actualiza
los duelos que sostuvo con sir Henry Segrave,

George Eyston y John Cobb

EN
1898, un vo-

"lanté Trances

llamado Chas-

seloup Laubat esta

bleció el primer re

cord mundial de

velocidad, sobre la

distancia de una mi

lla, recorriéndola a

razón de 63,13 kiló

metros por hora. En

1939, poco antes de

que comenzara ia

segunda guerra mundial, el inglés John Cobb elevó esa
marca a 593,399 kilómetros por hora, y el 9 de septiembre
de 1947, el propio Cobb volvió a batir su record con 634,260
kilómetros por hora. Entre los 63,13 kilómetros de Laubat
y los 634,260 de John Cobb hay medio siglo de progreso
mecánico incesante y la rivalidad de cuatro volantes bri
tánicos que se disputaron tenazmente el titulo de "el hombre
más veloz del mundo". La victoria final fué para Cobb-

pero el más .popular y destacado de ellos fué sir Malcolm

Campbell, que abandonó la lucha después de alcanzar las
300 millas (unos 480 kilómetros por hora.) y que en seguida
se dedicó a conquistar el record mundial de velocidad en el

agua .

Sir Malcolm Campbell acaba de morir, mientras se dis-

wuumotiDM
sin poder aproximar
se más a su objetivo,
y entonces decidió

escuchar los consejos
de Ab Jonkis, un

TT,
. automovilista de

Utah^ que aseguraba que los salares de Bormeville cerca
del Gran Salado, eran el sitio ideal para las pruebas dé
gran velocidad. El volante inglés hizo la prueba; trasladó

f£í su„'Blu« Sird IH", y en la primera tentativa superó las
300 millas. Había etimpUdo su deseo y abandonó el auto
movilismo.

'Los salares de Bonneviüe forman una, -fantástica exten
sión blanca y absolutamente llana, de trece millas de lamo
Seis para acelerar, una. para el record y otras seis para re
ducir paulatinamente la velocidad. Están rodeados de mon
tanas, que impiden que el viento moleste a los corredores o
les ayude. El silencio que reina en ellos es tan absoluto, que
u ^T °, que hacei1 tos motores en sü leca carrera, sé repite
hasta ei infinito, devuelto por los ecos de las montañas.
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Este es el famoso
"Blue bird", con el

cual Campbell alcan
zó en 1935 480 kiló

metros por hora, ob

jetivo que se había,

fijado' diez años* an
tes. Lo mismo que en

sus demás empresas,

Campbell se esforzó
por alcanzar esa me

ta, y, una vez logra
da, abandonó el au

tomovilismo .

Detrás del coche, a

medida que corre, se

levanta una columna

de sal, desprendida
por las ruedas y en

negrecida por los

gases del escape.

Campbell llegó con

su "Pájaro .Azul", que
pesaba seis tonela

das, él 2 de septiem
bre de 1935. El mo

tor —lo más potente
construido hasta en

tonces— tenía 2.500

HP. Por la mañana
del día 3 de septiem
bre se ¡realizó la

prueba. A lo largo
del salar se había

trazado una (gruesa

línea negra para que

sirviera de guía al

piloto. Campbell pasó
hacia el Norte, a una

velocidad de 304 mi

llas por hora. Cuan

do terminaba la ca

rrera, y empezaba a

reducir velocidad, se

le reventó el neumá

tico de una rueda

delantera. Pero el

accidente, fuera de la

natural nerviosidad,

no tuvo consecuen

cias. La prueba tenía

que repetirse, porque, con el fin de evitar que el viento pu

diera ayudar al piloto, se había decidido que se hicieran

dos pasadas, en direcciones opuestas, y que el tiempo final

fuera el promedio de ambas. La segunda pasada se efectuó

a 295,556 millas por hora, y el promedio fué de 299,875.

Campbell había fallado por un marfen reducidísimo. Al

bajar del "Blue Bird", el volante tuvo unas palabras duras

para los cronometristas, sosteniendo que se habían equivo

cado; pero anunció que repetiría la prueba al día siguiente.

No fué necesario. Aquella misma noohe, los que habian

tomado el tiempo reconocieron su error y anunciaron que

Caraipbeirihabía alcanzado unpromedio-de 301,18-millas por-

hora, o sea, 484,518 kilómetros.

Campbell comprendía que, ante el progreso mecánico,

los records no podían durar mucho tiempo, y que el suyo

no sería una excepción. Había alcanzado su objetivo y se

sentía satisfecho,

'Dos años más tarde, otro británico, George Eyston, llegó

a Bonneville con su coche el "Thunderbolt", o Rayo" que

pesaba siete toneladas y tenía ocho ruedas, un motor

de 3,250 HP. y 24 cilindros. El 28 de octubre de 1937,

Eyston alcanzó 497 küómertos por hora en la primera

pasada; pero se le descompuso el motor en la segunda,

y no pudo batir el record. Mejoró su marca ocho días

después, haciendo 499 kilómetros en la primera pasada;

pero nuevamente falló en la segunda. Parecía perseguido

por la mala suerte.

Pasaron otros ocho días, y el 14 de noviembre, tras una

cuidadosa revisión de su coche, Eyston estableció un nuevo

record mundial de 500,97 kilómetros por hora.

.En 1938 llegaron juntos a Bonneville Eyston y un nuevo

aspirante al record mundial, John R. Cobb. millonario pe

letero de Londres, que traía un coche, llamado el "Red

Llon", de diseño revolucionario. El constructor, Reid Railton,

Cobb ha corrido a más de 10 kilómetros por

minuto y tiene el record actual con 634.260

kilómetros por hora

sostenía que no era necesa

rio que los coches experi
mentales fueran de gran pe

so, y el "Red Llon" pesaba
sólo, tres toneladas, aunque
sus dos motores Napier Lion
desarrollaban 2.600 HP. Pa

ra impedir la tendencia a elevarse a grandes velocidades,
el- "Red Lion" era casi plano, más alto y ancho en su parte
posterior que en delantera. Sin embargo, el eje delantero
era más ancho que el posterior. No tenía radiador, y el

enfriamiento del motor consistía de un tanque de agua de

75 galones, que se llenaba de hielo antes de cada carrera.

Los frenos se enfriaban con agua sacada de ese mismo

tanque,
El primero en correr fué Eyston, que alcanzó una ve

locidad tan fantástica, que el "ojo mágico" que servía para
cronometrar las pruebas no.1uncionó ._Algunos creen que

Eyston-corrió ese día a 580_kilómetros por hora. Para im-

pedir que se repitiera ese caso, se pintó de negro al "Thun

derbolt", y el 27 de agosto el record fué elevado a 555,89
kilómetros por hora. Se le interrogó sobre sus impresiones,
y contestó : "A esa velocidad no. se piensa" .

El 15 de septiembre, Cobb se lanzó a la pista y alcanzó

562 kilómetros por hora. Al dia siguiente Eyston volvió a

batir el record, con 575,21. Con eso terminaron las tenta

tivas de 1938.

Al año siguiente, con el coche entero transformado, Cobb
volvió ai Lago Salado. Estaba decidido a batir el record, y

pidió que se adoptaran precauciones especiales , La pista fué

revisada y se retiró todo objeto del tamaño de un fósforo.

Se hizo más ancha la línea-guía . Al término de la primera

pasada su velocidad fué anunciada: 594,09 kilómetros por

hora. Pero en la segunda, cuando corría a 570 aproxima
damente, el motor falló y no pudo completar la distancia.

Al día siguiente, repitiendo la prueba, Cobb alcanzó un

promedio de 593 kilómetros por hora. El record era suyo

definitivamente . Al preguntársele sus impresiones, declaró :

"No es nada tan terrible. Pero existe la incertidumbre. al

partir, de si se llegará al otro extremo. El horizonte parece

estar a doscientos metros de distancia y la tierra se escapa

bajo las ruedas. Es como si se corriera a través del espacio".
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CUIDE LOS RÍÑONES

Las Pildoras De Witt

son diuréticas, es decir,

favorecen la elimina

ción urinaria, a la vez

que ejercen una suave

acción antiséptica en

el aparato urinario.

Fáciles de tomar,

no ocasionan molestia

alguna.

En frascos de 40

y 100 pildoras.

n*dicmo/ejde P¡ct>í. ñu-BASE: fat,

chú, Enebr

y Aiut de como dttmfeítonl».

Pildoras DEWITT
PARA LOS RÍÑONES Y LA VEJIGA .,' _

EL CASO DE LLERENA

VIENE DE LA PAGINA 7

tiempo a que entre en calor.
Es un chico criterioso, que piensa

rápidamente y que no se envanece con

su buena fortuna. Comenzó a andar

cn bicicleta cuando era muy niño, co

rrió con infantiles en Arequipa y cuan

do contaba apenas 16 años participó
en ios campeonatos nacionales del Pe

rú. Ahora mismo, en el equipo perua-

no1 hay dos corredores que son todavía
niños: Gino Comotto, hijo de un anti-

suo campeón ciclísticp peruano, tiene

17 años. César Rodríguez no cumple
aún los 16 años. Ellos compiten, más

que por figurar bien, por aprender.
Han visto lo que se gana con estas

competencias. Me decía Llerena: "Vean

cómo fué para nosotros útil el viaje a

Chile, en 1947, aunque fuimos unos po
cos. En los últimos Juegos Bolivariancs
les ganamos en forma amplia a los

venezolanos y, en los anteriores, ellos

nos habían superado muy lejos. Aho

ra, si pudiéramos tener un Campeo
nato Americano en Lima, los beneficios
serían aún mayores. Porque entonces

todos los ciclistas de allá podrían ver

de cerca a les cracks de Argentina y

Uruguay, y sacar enseñanzas de lo que
vieran".

SENSACIÓN Y RIESGO

VIENE DE LA PAGINA I I

so'ución automática del oroblema eco

nómico. Jugando bien Moreno, arras

trará más espectadores a los sstadios

v arrastrará más socios a los registros
de su club; jusando bien. Ja Católica

mejorará y, mejorando, resultarán más

suculentas sus participaciones de can

cha, por mayores porcentajes y pro

gramaciones más favorables. Este, sin

duda, es el lado amable.

Cuando en la División de Honor se

tocó el punto de la posible contrata

ción de Moreno, por Universidad Ca

tólica, esperamos oír voces de protes-
.
ta en defensa del principio de estabi

lidad económica que todos propician.
Salvo una excepción, el Consejo vio

el problema como lo vemos nosotros:

sintetizado en pocas palabras: 'Como

acontecimiento deportivo, una sensa

ción; como operación comercial, un

riesgo". Así lo han visto también en el

club que aborda la espectacular empre
sa, con la ventaja de que ellos, junto
con crear el problema, orearon sus so

luciones. ¿Que son soluciones sobre

bases hipotéticas?

La hipótesis que constituye el factor

económico la respalda la tesis admi

tida del factor deportivo.

La sensacional transacción a punto
de ser cerrada por Universidad Católica

refleja en sí lo que es el fútbol de

hoy. Necesidad de ofrecer grandes no
vedades, aun pasando por encima de

conveniencias y de cálculos. Es el en

tusiasmo aue no admite barreras, ni

siquiera la que en otras circunstancias

habría construido el hecho de que el

pase de Moreno y su contrato es en

cifras superior a lo que Universidad

Católica recaudó en todo el año 1948.

Pero de estas grandes aventuras sue

len derivar los grandes éxitos —no

Quisiéramos amargar a los asociados

aue trabaían noche y día en torno a

la sede universitaria, agregando que

suelen derivar también los grandes fra
casos. Puede encontrarse reparos a la

gestión en aue está empeñada la U.

C, pero er.os, discriminando profun
damente en los detalles del problema.
Para el hincha no hay reparos admi

sibles. No los habrá tampoco para los

aficionados de esta masa futbolística

nuestra, que sin arriesgar nada va a

tener un motivo de atracción tan po

derosa en nuestros escenarios.

AVER.

RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

PEDRO MONTT ?801 - VALPARAÍSO

ZAPATO.DE FÚTBOL, ART. N." 522 —

Modelo de uno sola pieza, cn cuero nc

gro de novillo. Estoperoles ', topcroles1
cónicos montados sobre fibra ulroni

zada PRECIOS:

En numeración del 22 ol 29 S 93

"■ 30
"

33 í .99-
'

34
"

37 S i 10
"

38
"

-14 S 124 -'

ZAPA I O Dt tU I BOL, ART N."S23

Tipo especial, muy liviano, cuero negra

de ternerón. Estoperoles cónicos mon

todo -obre fibra vulcanizarla

PRECIOS

En numeración del 34 ol 3'7 S >3t
"

3ó
"

4 1 s 1-1,1

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 524 —

Tipo argentino, extra liviano, flexible,
con doble costuro cn el entronque, cue

ro negro escogido de ternerón Estope
roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizado.

PRECIOS;

En. numeración del 37 al 45 S 165.—

EN CUERO ENGRASADO:
En numeración del 37 al 45 S 168.-

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS

POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO

ILUSTRADO. SE LO ENVIAMOS GRATIS



fiouras |el lecuerü
FILIBERTO

MERY fue

un pugilista para to

das las épocas. Impre
sionó dentro de una gene

ración de ases en los años

en que gustaba intensamente el buen boxeo, pero en el

cual también el público valoraba la emoción del peleador
bravo, que no sabía de renuncias. Veloz, poseedor de una

técnica que podría llamarse semiamericjana, Mei'y fajé,

por encima de todo eso, el púgil que din espectáculo, el que
arrastró multitudes por su bravura y por él desarrollo dra

mático de sus combates. Nunca poseyó la dureza de "an

Armando -Vargas ni de un Arturo Godoy, jamás contó cn

su bagaje con el "punch" fulminante

de un Vicentini ni con el golpe pesado
y demoledor de un Simón Guerra. Y

sin embargo pasó por una época llena
de altísimos valores sin desmerecer.
sin bajar jamás a segundo plano, sien
do siempre estrella de primera mag

nitud, ídolo de los aficionados y se

gura atracción de taquilla. Los em

presarios lo buscaban y trataban siem

pre de tenerlo a mano, porque se sabía
muy bien que una pelea de Mery era

pelea de público. Contra quién fuera.

POSEÍA,
por sobre todo, una ea

racterística personal¿sima t
una

marca de fábrica en su desempe
ño: cuando era derribado era cuando-

se ponía peligroso, cuando comenzaba

a desempeñarse con brillo y con ese

ataqué veloz e incansable que fué, du
rante toda su campaña, su mejor ar

ma. Ya era proverbial y hasta se

decía, en esos años, que para ganar a

Mery había que tenerlo siempre en

píe, no enviarlo jamás a la lona.

Recuerdo uno de sus matches. Fué

en Rancagiua y su rival era el ídolo

local "Corcho" Gutiérrez. Pegaba du

ro el rantcagüino y en el segundo
asalto calzó a "Don Pili" con un de-

reohazo terrible. Cayó ente fulminado,

trato de levantarse en seguida y no

pudo. Esperó unos instantes, se puso

de píe, y mareado como estaba, hizo

frente al rival. Con admirable sentido

de la defensa, con cierto don instintivo

de hombre de riña, se mantuvo sin que lo volvieran a cal

zar, hasta que sonó el gong. Y me acuerdo que en el

descanso, un periodista amigo se acercó al rincón y le

dijo:
—¡Cuidado, "Don Fili"! Boxeelo en este round, defién

dase . . .

—¡Peleando lo voy a ganar ! —respondió Mery, deci

dido.

Y así fué no más. En el tercer asalto Mery parecía

otro. Seguro, eficaz, fué directamente en busca de Gutié

rrez, lo acosó con sus veloces golpes cortos a la cabeza.

no lo dejó tranquilo, lo llevó de aquí para allá, lo arrin

cono y no quiso darle tregua. Promediaba el octavo round

cuando "El Corcho" levantó su brazo derecho y, dirigién

dose al referee, se rindió:

—¡No puedo más! —exclamó.

Minutos después, ya en su camarín, Gutiérrez perdió

el conocimiento a causa del feroz castigo que le había

propinado su adversario.

EN
SUS PRIMEROS años de profesional, cuando le

arrebató a Carlos Donoso el título de campeón de

Chile de la categoría gallo, existía un cuarteto de oro

en los pesos bajos: Humberto Guzmán, campeón mosca:

FILIBERTO MERY

POR TICIANO
"Gorila" Salazar, el más te
rrible de todos por su impt-
tu y su pegada extraordina

ria; Carlos Uzabeaga, que en

campeón del mundo Eugenio Cr^uify Fiíterto Mery "con
*%X° podla e! público hab¿« estado varios' año

IÚ modal o5SriS^aC10nale'i' P0"51* cada un° *e eüos poseía

ínrftí,1^1" y amias distin^s- Mientras Salazar
terna la fuerza de un gancho izquierdo que debió habfi

cí°a vUndlalmen,te famoso' UzaSTaga era Z elegancia p

teífoyrn^n1Va'
la
^gencia natural. Mientras Hum

berto Guzmán representaba el boxeo clásico, limpio v sm

asomos de impurezas, Filiberto Merv

ponía la emoción interminable, el dra
ma de sus caídas y sus reacciones, la
bravura indómita y la veloz decisión
de quien fué uno de los más típicos
"hombres de riña" que hubo en el pu
gilismo nuestro. Y conservó sus virtu
des hasta -el final de su carrera Aflo
raron todas ellas en aquel terrible
combate contra el Tani, en Valparaí
so, cuando subió al ring dispensando
ventajas en él peso a quien habia sido
un astro mundial de excepción. El Ta
ni, con su ataque constante, enfrentado
a quién no sabía retroceder, estuvo en

su e'emento al encontrarse con un Me

ry ya en el ocaso de su carrera, pero
siempre bravo. Al final de todos los

rounds, Mery estaba mareado. Pero se

reponía y salía a guapear a la vuelta

siguiente. Asi hasta que terminó la

pelea. Fueron diez asaltos amargos, pe
ro grandiosos.
Y luego ese combate con Simón

Guerra, que fué tal vez el último de

importancia . Simón estaba en pleno
ascenso y no respetaba marca ni pelaje.
Había derrotado a Juan Cepeda, a Do

mingo Osorio,- al "Cabro" Sánchez. Y

Mer-.' no tenía ya armas para detener
lo. Los pesados impactos del hombre

joven, a través de los rounds, fueron
minando las resistencias del veterano.

disminuyendo su poder de absorción,
lenta, pero fatalmente. En el octavo

round Mery ya no podía hacer otra
cosa que abandonar la lucha. ¡Pero

seguía buscando a su terrible con

trincante, continuaba jugando su carta y defendiendo su

chance con toda el alma! Guerra, al verlo en un estado

de tai inferioridad, al observar que ya no podía buena

mente defenderse, se hizo hacia atrás y pidió a! referee

que interviniera. Esto indignó a Mery, que, buscando una

vez más a su rival, lo llamó a pelear: "¡Échale, no más.

cabro!"... El arbitro, como era lógico, no permitió que

aquello continuara ,

HAN
PASADO muchos astros por los rings chilenos.

se les admiró a todos como se lo merecieren. Pero

pocos contaron con el favor del público en forma tan

absoluta como Filiberto Mery. Porque "Don Fili" supo

darles a todos lo que todos pedían. Porque fué, por encima

de cualquiera otra consideración, un honesto peleador que

jamás supo de desmayes, que nunca defraudó y que brindo,

con generoso derroche de energías, inolvidables e inconta

bles espectáculos de emoción pugilistica.

seguía peleando,
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•
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POR DON P/\MP*

AQUÍ NO HAY UNA

LOS CAJONES
VICHO

Gutiérrez, el jugador de ping-.pong, malaba

rista y saltarín, sin duda que está dotado ricamente

para el deporte. >Lo dicen sus actuaciones en el bas

quetbol, en el volley-ball, en el fútbol, en el waterpolo.
Sin embargo, no es en esos deportes donde pudo tener

una actuación más brillante, aun considerando el ping-
pong, al decir de quienes lo conocen. Era el atletismo. Sin

entrenamientos mayores, compitió en Valparaíso en dos

torneos, en una prueba dura, como es la de cuatrocientos

metros; pues bien, corrió en 53 segundos una vez, y en 51

otra vez. Mostraba un futuro magnífico, pero ¡prefirió no

seguir. También una vez sin preparación .pasó en alto 1

metro 68.

Vicho dispone de una fibra atlética riquísima, pero

que no pudo sacarle el máximum por prodigarse en dema

siados juegos.

S~* ENTE de la Católica comentaba la, suma cuantiosa que costará traer a

{-¡- José Manuel Moreno, el astro brillante del fútbol argentino. Todos saben

que fructificaron las gestiones para que venga a jugar dos temporadas en

el cuadro cruzado. Alguien, lápiz en mano, convertía nacionales en pesos chi

lenos, y exclamó:
—¡Será algo así como un millón doscientos^ mil pesos de los nuestros!

Fernando Riera, que estaba en el corrillo, agregó, revelando su pensamiento:
—¡Cómo cambian los tiempos! Fíjense q\ue mi pase de la Unión Española

a la Católica costó 750 pesos. Y no vayan a decir que hay tanta diferencia
entre Moreno y yo.

VECINOS
del estadio de Puchacay, de Concepción, despertaron hace algu

nas no3h.es alatonados por una descarga de tiros que retumbaba en el

silencio del barrio y corrieron, algunos armados, pensando en un atraco

o sn un salteo. Y, gran sorpresa, encontraron en la pista de atletismo a un señor
en calzoncillos gritando: ¡A sus marcas... Listos! Pummm.

No oía lo qué decía y hubo necesidad de tirarle un balde de agua fría.
Entonces confieso que era un sonámbulo y que, seguramente, había quedado
impresionado con las tantas partidas falsas que había visto y oído en los dos

días del Campeonato Atlético de la Zona Sur.

L
OS detectives tienen un club de

portivo, que se denomina' "Hue

len", ubicado en el piso subte

rráneo del edificio dé Investigaciones.
AHÍ juegan ping-pong y se entrena Vi

cente Gutiérrez, que es detective se

gundo.
El fotógrafo de "ESTADIO" fué a

tomarle algunas fotografías y le pidió

que se pusiera el uniforme de su club;

desgraciadamente Vicho había olvida

do la llave de su casillero, donde cada

uno guarda sus ropas deportivas. Bus

có en otros, porque allí hay como 30

compartimientos, pero todos estaban

cerrados. Se probaron varias llaves sin

ningún resultado.

—Se dan cuenta —dijo al final—.

No .podemos abrir los cajones. No hay

aquí ni una sola llave ganzúa.

ERWIN
Reimer, el veterano atleta valdiviano, fué al

campeonato de la zona Sur, efectuado en Concepción,
con una garrocha propia, que cuidaba como hueso de

santo. Varios competidores se la pidieron prestada, pero la

negó sistemáticamente. No quería que nadie se la tocara.

Entre los espectadores estaba un huasito humorista

que se dio cuenta del asunto y se le acercó:

—Oiga, caballero, ¿por qué no me presta un ratito la

garrocha?
—No, hombre; si no permito que nadie salte con ella.

pefsrwF e¿m¿/ro
Mf?4 M4Cfr? W4S4P0

4¿PMO

-Pero si no es para saltar, señor.

—Entonces, ¿para qué la necesita?

-Para un asado al palo, pues, caballero.

MUCHA
gente fué a despedir a los atletas que regresa

ban del Campeonato de la zona Sur en la estación

de Concepción y algunos fueron testigos del trance

én que estuvo el presidente de una delegación.
Iba a partir el tren, cuando se dio cuenta de que le falta

ba un pasaje.
—Pero cómo puede ser esto

—decía atribulado— , si son

diecisiete y ustedes son diecisiete.

Se contaron de nuevo todos y se encontró la dife

rencia.

Eran diecisiete los pasajes y eran diecisiete los atletas,

pero faltaba el pasaje del presidente de la delegación, que
no se había contado.

Cosas de don Otto, que así se llamaba el dirigente.

77 ¡V la villa olímpica de Londres los basquetbolistas chi

pi leños estaban dedicados a la correspondencia. Todos

le escribían a sus parientes y amigos, y Eduardo

Kapstein destacaba por el mayor número de cartas y por

que, además, era el que escribía todos los días. Las bromas

caían siempre sobre él.

El negro Figuero'a interrumpió un comentario:
—No se preocupen —dijo—,

Lalo siempre ha sido asi.

Recuerdo que al primer campeonato que fué tuvo que lle

var dos maletas con plumas de pavo para sus necesidades

epistolares.

El chiste tuvo éxito, porque fué captado. Todos com

prendieron que el crack universitario se refirió a los mu

chos años que Kapstein salía en giras internacionales. Era

del tiempo de las plumas... de ave.
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HIJOS

je complace en ofrecer "surtidos completos" en toda

clase de artículos deportivos para:

NATACIÓN

Pantalones, en felpa, de gran novedad. Pelotas de playo, en todos

los tamaños Camisas de seda, sport, especiales para playas, en

todos los colores y tamaños.

Zapatos marco Alonso, especiales, de prestigio internacional. Pe'

Iotas marca Alonso, especiales, con válvula. Camisetas, cn todos

modelos y colores, en gamuza y seda.

Zapatillas de caña alta, especiales paro peleas. Guantes de 4, 5,

6, 8, 10, 12, 14 y 16 onzas Protectores de cabeza y genitales,
últimos modelos.

CICLISMO

Zapatillas de una pieza, horma argentina. Tricotas de lana, con

franja a rayitas cn el pecho. Mamaderas dobles, de aluminio, es

peciales para carreteras.

BASQUETBOL

Pelotas reglamentarias, con válvula. Camisetas y salidas de can

cha, en todos los modelos. Aros de fierro, reglamentarios.

ATLETISMO

Zapatillas "Alonso Especial", negros y blancas, con elovos finlan

deses Bolos y martillos de reglamento. Buzos o salidas de concho,
en cualquier color y tamaño.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

Pida únicamente nuestros afamados artículos en nues

tros dos únicos direcciones;

Vi •

■¡¡¡Liras
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Mam. B. O'Higgins 2815 - (as 4640. Tel. 90681 - Santiago / \ f\
- Avenida Argentina N
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EL LECTOR de "Rico Tipo" cuando

vio el obstáculo del salto alto con

cinco varas invocó el espíritu de

Afanando. . .

ASEGURAN que cuando "Chile

no" botó el obstáculo le preguntó al

teniente Riquelme:
—¿Sentiste el temblor?

wtm

HEMOS
repetido hasta la saciedad que, en el deporte, las

grandes actuaciones no se improvisan. Las condiciones físi

cas generosas, o la aptitud innata para tal o cuál especialidad

pueden llevar a sus dueños hasta las puertas de la consagra

ción definitiva, pero los milímetros o los décimos de segundo que

hay entre la actuación simplemente meritoria y el record son

frjito.de la preparación y la constancia. Las promesas deportivas

se cuentan por centenares. Los campeones son pocos, porque es

menos común la constancia que la fortaleza física.

Este record mundial de salto alto a caballo, única marca

de ese género que Chile ha conquistado en su historia deporti

va, es un nuevo ejemplo de esa verdad tantas veces repetidas.

La equitación había dado muchas satisfacciones internacionales

a nuestro deporte. Nuestros jinetes y caballos tienen un histo

rial bien ganado en las grandes competencias internacionales.

Pero el triunfo máximo ha sido fruto de la combinación de esa

aptitud tradicional con un esfuerzo sostenido y bien encamina

do, que se ha prolongado por más de dos años.

El capitán Alberto Larragnibel y el teniente Luis Riquelme

vienen dedicándose constantemente al salto alto, desde hace 24

meses. El año pasado alcanzaron una etapa de su carrera depor

tiva con la doble superación 'de! record sudamericano de esa

prueba. Pero no limitaron a eso sus aspiraciones, y siguieron en

trenándose y perfeccionando su acción, con miras siempre supe

riores. El premio a sus esfuerzos vino en un momento estelar,

el sábado pasado. El salto duró breves segundos, pero llevaba el

impulso poderoso de los larguísimos meses de preparación.

Como todos los grandes triunfos deportivos, éste tiene su

moraleja: la emoción del éxito es breve y de enorme intensidad;

el período de entrenamiento es prolongado y de insoportable

monotonía. Pero, sin el segundo no puede alcanzarse lo primero.

HABÍA quienes pedían que la

prueba ái
'

t"arei«s" se corriera en

«i porque japones.

Y OTROS que esperaban que la

prueba de Azar la corrieran dos no

que pusiera una de "tubos". Va a

tener mucha demanda con la que
brazón que hubo en Montevideo . . .

EL CAPITÁN Larraguibei dijo
que había perdido la prueba "Oxer"

porque el caballo no entendía inglés.

EL dirigente del Santiago Morn

ing llegó diciendo que por una pa
labra le había fallado lo contrata

ción de Pontoni. En San Lorenzo de

Almagro le dijeron: ¡NO!. . . Que si

le llegan a decir SI. . .

Y QUE CUANDO "Huaso" se ele

vó a los dos metros cuarenta y siete,
el caballo le dijo:
—"Esta sí que es prueba, gancho".

—COMPRARON al negro Vás-

quez, del Iberia —dijo uno.

—¿Qué club?
—No. Ningún club. Uno fábrica

de pomada de zapatos, para mate

ria prima .

CUANDO supieron que Remigio
Saavedra había instalado una fábri

ca de "tubulares", alguien aconsejó

—"
~#»*t "/

s&
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El presidente del Consejo Na

cional de Deportes, Alejandro
Rivera, prende en la solapa de

nuestro Embajador en Lon

dres el distintivo de Honor,
que: expresa el agradecimien
to del deporte en general y de

la delegación chilena que
concurrió a Londres, por la

constante inquietud que el se

ñor Bianchi sintió siempre por
las actividales deportivas de

sus compatriotas.

EL
DEPORTE nacional ha

concedido su mas alta

distinción a don Manuel

Bianchi Gundián, Embajador
chileno en Londres, queriendo
significar en esa forma su sin

cero agradecimiento por la

atención que siempre ha de

dicado el señor Bianchi a to

dos los aspectos de nuestras

relaciones internacionales li

gados con las actividades de

portivas. El hecho de que este

homenaje haya sido rendido

unos meses después de la

Olimpíada de Londres y por

los dirigentes que encabezaron
nuestra delegación en esa

magna justa, puede, en cier

to modo, empequeñecer su

significado, limitándolo a la

ayuda que en esa ocasión brin
dó el Embajador a nuestros

deportistas. La verdad es otra.

El señor Bianchi realizó un

extraordinario esfuerzo por

atender a nuestros represen

tantes olímpicos, se convirtió

casi en un dirigente más de

nuestra delegación, y su ayu

da tuvo un valor difícil de

medir exactamente, pero ése

fué únicamente el ejemplo mas

destacado de una actitud per

manente. Antes y después de

la Olimpíada, nuestro Emba

jador en Londres ha sido un

constante amigo del deporte,
ha representado a Ohile en la

FIFA, sirvió de amigo y con

sejero a Jorge Berroeta cuan

do éste intentó el cruce del

Canal de laMancha, y, en ge

neral, ha demostrado tener

una clara conciencia de la im

portancia que tiene el depor
te en el actual momento in

ternacional. Su aatuación en

tal sentido es un ejemplo be

néfico que debe ser imitado

por otras reparticio
nes y funcionarios,

que, por el hecho ci

ño estar directameri

te ligados con el de

porte, se sienten aje
nos a esas activida-

deLa olimpiada fué
E1 EmbajadorJe Chile en Londres, Excmo. señor Ma

ei principal ejemplo nuel Biancm Gundian, nrestiaia al recibirla la meda-
de ese cariño que por i. .

_

'
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ei deporte siente no ol mentó que le ha otorgado el deporte nacional.
de ese cariño que por

el deporte siente

nuestro Embajador
en Londres. Era tal la cantidad de competidores extranjeros
y la dificultad que significaba el desconocimiento del idio

ma y de la ciudad misma en que la justa se desarrollalba,
que nuestros muchachos —como todos los otros—

,
encon

traban a cada paso problemas de solución .aparentemente
imposible, que repercutían en su estado de animo y dismi-

nían sus ya escasas posibilidades de éxito. Si la desmora

lización de nuestra delegación no fué completa, ello se de

bió a que don Manuel Bianchi, y el personal a sus ór

denes, pusieron a su servicio los conocimientos y el in

menso caudal de buena voluntad que han conquistado en

Gran Bretaña durante el transcurso de su misión diplo

mática. Hace falta haber vivido la agitación y el descon

cierto de aquellos dias para apreciar en todo su valor la

avuda recibida.

Ella tuvo su raíz, sin duda alguna, en el genuino in

terés que don Manuel Bianchi siente por el deporte. Con

'v-píritu juvenil, *e ha mantenido siempre en contacto con

las actividades de

portivas, y, en la

Olimpíada, cuando

nuestros basquetbo
listas necesitaban ur

gentemente el res

paldo de unas cuantas voces amigas que los animaran

desde las tribunas, él fué a formar parte . de la reducida

y heroica barra que estimuló a nuestro equipo en las an

gustiosas etapas finales del torneo. Para esos minutos de

cisivos, e! señor Bianchi abandonó su investidura diplo
mática y se convirtió en un hinoha más, porque entonces

eran más importantes los hinchas que los dirigentes o em

bajadores.
Esas actitudes son las que ahora ha querido premiar

nuestro deporte en el homenaje rendido a! señor Bianchi.

Una insignia a cambio del apoyo efectivo recibido hasta

ahora, y de la seguridad que significa para el futuro el

convencimiento de que, en cualquier actuación internacio

nal que nuestros deportistas deban cumplir, tendrán siem

pre en la Embajada londinense un puesto avanzado en

clavado en el centro mismo de la actividad deportiva in

ternacional.



,lf~> UANDO Larraguibel
í permitió q.ue el ca-
^■"^

/bailo rehusara, se

hizo el record", comentaban

los entendidos. Porque si el

jinete exige a. la cabalga
dura y la guasquea, ésta se

habría tirado, pero se ha

bría golpeado, y el salto tan

esperado no se habría pro

ducido. El jinete, buen psi

cólogo, lo dejó, lo palmoteo,
lo habló y lo condujo de

nuevo a la vuelta de paseo.

Y vino la última tentativa.

Ya había fracasado Riquel
me, con "Chileno", en sus

tres esfuerzos para ¡traspasar

esa gran altura, y quedaba
sólo una chance. "Fué en el

único momento en que sentí

un ligero temor —dice La

rraguibel
—

; preocupación de

fracasar y producir una de

cepción a esa concurrencia

de siete mil almas, que es

taban anhelantes, haciendo

fuerzas porque al caballo le

salieran alas y pudiéramos
pasar la cerca. Y nos fuimos

a la marca."

En el salto a caballo exis

ten las mismas preocupacio
nes del atleta con las seña

les en el terreno: una, para

tomar la carrera, y otra, pa
ra el pique final.

—El "Huaso" se me ade

lantó un poco al entrar en

la primera marca; pero lo

sujeté un poco, y en seguida
lo dejé que se fuera: enton

ces ya sentí el "shock" del

éxito. La práctica- da una

especie de telémetro imagi

nativo, que permite apreciar
sí el cálculo ha sido bien

hecho. El caballo entró en

carrera, reuniendo todo lo

que se necesitaba, en dis

tancia, en armonía de ac

ción, en la cadencia de sus

■batidas, y,.mientras se afir

maba, en rni mente sentí el

grito del mayor Monti, el

''ya", que venía a ratificar

mi impresión.
Como el gritó de las ca

rreras a la chilena, que sólo

da la voz de largada cuando

se ha producido la línea

exacta entre los tíos anima

les rivales, el mayor

Monti, el maestro,
dio el "ya", que sin

tieron muy adentro

jinete y animal. Co

mo en fútbol cuando

los espectadores ex

perimentados notan

el gol desde que sale

el remate de los pies
del íorward; como en

basquetbol, cuando

anuncian el doble

desde que se inicia el

lanzamiento, por la

trayectoria de la pe

lota, los viejos equi-

tadores "sintieron"

el salto bueno desde

que caballo y jinete

entraron en un rit

mo armonioso, segu

ro y feliz.

Salvaron las cinco gruesas varas de la valla, tan altas,

que parece increíble pudieran ser pasadas por el esfuerzo

de un noble bruto. He estado mirando el obstáculo en el

picadero del Regimiento Coraceros, de Viña. Parándose

cerca, allí debajo de la valla, se ve todavía más grande,

más alta. Me parece que es lo mismo que si Larraguibel

v el "Huaso" tomaran carrera y saltaran limpiamente un

"microbús o el arco de gol de una cancha de fútbol. Dos

metros. 47. los han pasado un caballo chileno y un jinete

El capitán Alberto Larraguibel, jinete de convincente

trayectoria, formó la combinación ideal con el caba

llo "Huaso".

chilenos, únicos en el mun

do. De allí su resonancia, su •

repercusión en todos los

círculos deportivos del orbe.

Han dejado el obstáculo en

el "Coraceros", y gente de

todas las clases van a visi

tarlo, como un altar de glo
ria. Manchas de sangre en

las varas, dejadas por las

heridas que recibieron el

"Chileno" y el "Huaso" en

sus intentos, glorifican más

el esfuerzo de los dos caba

llos de ley.

El momento del triunfo

fué esbremecedor; sin em

bargo, cosa curiosa, produci
do el salto, la explosión no

fué instantánea. Hubo asi

como un compás de silencio,

porque la expectación . los

dejó muidos; quisieron gritar,
y no pudieron. Una décima

de segundo de silencio, y

después, el desborde, la eu

foria a torrentes. -La banda

rompió con los acordes del

Himno Nacional; la .geot*
se abrazaba; unos lloraban o

gritaban. Los compañeros
de Larraguibel lo levantaron

en andas, mientras el orde

nanza González besaba, llo-

raiba y secaba al noble "Hua

so". Fueron minutos de jú
bilo embriagador; pero hubo

quién tuvo la serenidad ne

cesaria para defender lo más

valioso: el general Walton

Ojeda. En el picadero todos

corrían alborozados, gritaban
y se abalanzaban, y el gene

ral se abrió de brazos y no

dejó acercarse a la cerca. Si

era botada, no se podría
comprobar la legitimidad de

la performance más brillan

te que ha producido la equi

tación chilena.

Entre los espectadores
había también gente ex

tranjera; además de los

competidores de Bolivia y

Colombia, estaban presen

tes veedores oficiales de los

ejércitos de Argentina, Pe-

nú y Costa Rica; todos fue

ron invitados a la medición.

Marinos franceses del aco

razado "Jeanne d'Arc" tam

bién podrán pontar
un día, en su patria
o en sus puertos de

recalada: "Vimos una

vez cómo un caballo

pudo saltar dos me

tros 47. Increíble;

pero nosotros lo vi

mos". Hay un de

talle más, digno de

conocer : el record

fué de 2 metros 47;

pero el caballo salvó

2 metros 51 ó 2 me

tros 52. Tiene "Hua

so" la tendencia' a

tirarse para el lado

derecho, y pasó la

vara por la parte
más alta; mas el

salto debió ser me

dido por la parte
más baja de la curva

como lo ordena la reglamentación.
Una hazaña extraordinaria no puede ser el efecto de

la suerte y de la casualidad. D.e ninguna manera. Pocas

veces como en 'ésta tan simple, de obtener que un caballo

brinque y se estire hasta alcanzar el cielo, fué el fruto de

una conjunción de voluntades, de preocupaciones, de per

severancia, de disciplina, de maestría y de concentración

Bien lo ha dioho el propio capitán LarraguitX;]
-

"Este no

es un triunfo mió, sino el de muchas persona.'-"

— 4 —



Don Ricardo Lemus, distinguido equitador, de larga y

sobresaliente actuación, hoy retirado de las pistas, sigue
activo como un aficionado, dispuesto siempre a compartir
su experiencia. El tendió una mesa para que charlaran el

cronista y el campeón. Sostuvo allí una opinión indiscu-

tida para señalar la proyección del record :

—Es la equitación chilena, en su desenvolvimiento na

tural, después de cinco lustros, la que ha venido a producir
este efecto inigualado. La maestría de nuestros jinetes, la

calidad de nuestras cabalgaduras, fortalecidas a través de

varías generaciones, toan "florecido" a través de esta com

binación genial, que un día tenía que aparecer, para orgullo
de nuestro deporte y nuestra patria. Larraguibel ha sabido

saturarse en el ejemplo, en la escuela y en la sabiduría

de Zúñlga, Yáñez, Vigil y Monti, los grandes de nuestra

equitación. El "Huaso" es un animal dúctil, inteligente, de

ricas aptitudes, que, sabiamente adiestrado, llegó a ser el

caballo campeón, capaz de rendir en cuanto fuera reque

rido. Es el sucesor magnifico de la "Chilenita". Son muchos

años de esfuerzos de la correcta, de la severa, de la bri

llante escuela de la equitación chilena los que han venido

a fructificar en estos dos metros 47.

Verdad grande, como el brinco de la tarde del sábado

cinco, encierran las palabras del veterano equitador. Los

esfuerzos de tantos años, el trabajo abnegado de todos los

días en los picaderos de las escuelas y los regimientos y la

capacidad extraordinaria de los maestros, tenían alguna

vez que producir la combinación notable . Hay diez o quince

jinetes excelentes —militares, carabineros o civiles^- en

nuestro ambiente y una decena de caballos campeones;

pero de este grupo tan selecto,, uno debía ser el que re

uniera una más completa conjunción de aptitudes. Se se

leccionaron solos, por méritos, jinete y animal. En el

momento más difícil de la prueba, en el tercer y último

salto, sacaran a relucir la clase, condición que sólo poseen

los privilegiados. Y cumplieron .

No hay más que seguir la trayectoria de la vida de

equitador del capitán Alberto Rene Larraguibel Morales

para convencerse.

No monta desde aver. Tiene 29 años, y hace 26 que se

subió a un caballo. Es de Angol. Del tiempo de su abuelo,

que poseía el fundo "Pelchoquín". los Larraguibel han sido

de a caballo. Por los fundos de "Florida" y "Cebadilla .

que hay entre Chillan y Concepción, vio la gente a un

travieso niño de tres años,

vestido de huaso, tratar de

galopar con su pingo. Estu

dió en el Seminario de Con

cepción y en el Liceo de Chi

llan, hasta el bachillerato;

el muchacho era simpático,
osado, de mente clarísima

Había perdido a su padre

muy joven, y había necesi

dad de que siguiera una ca

rrera. Le tiraba la medicina,
acaso porque los Larraguibel han sido una familia de mé

dicos; y está como ejemplo don Armando Larraguibel. de

cano de la Facultad de Medicina. Pero pudo más la equi
tación. Decidió ser de caballería, y se vino a Santiago. Se

presentó, y encontró un inconivenienite serio. "Sólo el Mi-
■

rustro de Defensa lo puede solucionar", le dijeron. Larra

guibel era de provincias, y no sabía dónde estaba el Mi

nisterio. Pero se fiué solo; no buscó gestores ni amigos.
Habló con el Ministro Bello Codesido, y obtuvo lo que

quería. Desde chico se ha tirado los saltos grandes.

Estaba predestinado, sin duda. El mismo lo cuenta:

—A los siete años vivía frente a los terrenos de ejer
cicios del Regimiento Húsares, de Angol. Todas las ma

ñanas estaba allí, mirando el trabajo de los soldados y de

los caballos. "Yo también puedo hacer eso —pensaba—, y

tengo que hacerlo algún día." La rverdad es que hoy lo

recuerdo como ayer; me gustaba ver a los animales some

tiéndose a la disciplina de los movimientos, de las evolu

ciones; las formaciones con banda de músicos, el trote de

los escuadrones, las carreras con lanza en ristre o con los

gallardetes flameando en las moarras. Todo éso era lindo

e imborrable para mí. Los húsares me dieron la inspira
ción. Por eso, cuando salí de la Escuela Militar, pedí mi

destinación al Húsares, como un agradecimiento.

Que era jinete, y de los buenos, lo demostró desde que

entró a la Escuela Militar; en cuanto compitió en un con

curso interno, fué el primero; después, en los Húsares, de

Angol, ganó, en el 41, la prueba para oficiales Era modesto

alférez; y fué destinado para un torneo de Osorno. Al año

lo mandaron al Cazadores, de Santiago. Magnífica desti

nación, pues es uno de los regimientos con más tradición

en los deportes ecuestres. Claro que ya había mostrado

-bastante de lo que se escondía en ei teniente alegre y

resuelto. Siete año.s en Cazadores acabaron de for

mar al notable jinete, que hoy ha dado el salto grande

a la consagración internacional . Allí puso en eviden

cia lo que estaba, en potencia. Le fueron quitando las

espitjas y los musgos, para que la planta en flor se mos

trara en tod.i su belleza. En Cazadores estaba la élite de

iodos Jos

losentre

Ha escalado con seguridad

puestos, para consagrarse

equitadores chilenos de nombradla

internacional.

Un año de preparación costó

el record. Junto al mayor

Monti, el capitán Larragui
bel y el caballo '¡Huaso'

adiestraron intensam ente

para hacer la marca mun

dial, tentativa sugerida cuan

do jinete y caballo estable

cieron la marca sudameri

cana de 2,37 m., hace un año.

la equitación en el Ejército : el comandante Yáñez, el mayor

Vigil, el capitán Larraín, el capitán Echeverría, el teniente

Ortiz, y después el teniente Riquelme, otro jinete joven

de mucho porvenir, con el cual Larraguibel ha hecho una

campaña gemela. El 43 ganó una prueba de potencia, en

el Stade Francais; montó en aquella ocasión a "Manza-

nito", un animal de tiro que le prestaron del 'Regimiento

Tacna, y se impuso sabré Lema, que llevaba, a "Dax", un

caballo de consideración mundial. El 44 participó en la

prueba completa de equitación, competencia durísima, en

la que sólo terminaron tres jinetes de diecisiete. Larra

guibel ganó el salto y él steeplechasse y fué tercero en la

clasificación final, detrás del capitán Larraín y del mayor

Vigil. Ya estaba incorporado al lote de los elegidos. Pase

a la Escuela de Caballería, y allí logró dos títulos que no

hacen más que rubricar una carrera extraordinaria, resul
tante lógica de un cúmulo de aptitudes, que reveló el capi
tán Larraguibel desde que se subió a un matungo Recibió

su título de maestro equitador, y fué el jinete número uno

de su curso.

Era el más indicado para el triunfo grande. Están a

la vista los antecedentes: decisión y serenidad, audacia y

técnica; dominio sobre sí mismo y sobre la cabalgadura;
control absoluto en todos los movimientos. Estaba resu

mido en Larraguibel el zumo de muchas experiencias. El

tino y la seguridad con que condujo a "Huaso" no fueron

efecto de la suerte y de la casualidad. Arriba del caballo

había un jinetazo, y nadie mejor lo sabia que el propio
"Huaso". Es cosa conocida en el ambiente de] deporte

ecuestre aquella inteligencia y comunidad de sentimientos

que se consigue entre jinete y animal a través de meses y

meses de preparación. La sensibilidad del caballo es ex

traordinaria, y especialmente de los caballos de salto, que

son más difíciles de contener, porque deben ser los de más

rápida reacción nerviosa, los con más chispa. Hay un deta

lle que revela esa sensibilidad de "Huaso": aquella tarde

del salto sudaba en forma inusitada, como no le ocurría en

los entrenamientos. Estaba nervioso, intranquilo. Larra

guibel tuvo que darle sus fuertes palmadas. Bien fuertes.

(Continua <i la vuelta.
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(Abierto los sábados en la Sarde)

porque es animal que tiene su genio, y hay veces que no

se pueden gastar dulzuras con él. Hay que tratarlo duro.

"¡Vamos "Huaso", que ésta es la nuestra!", le dijo al oído.

—Repito —dice el capitán— que este record- es el

fruto de muchos esfuerzos. Es el trabajo de un año. No

salió porque si. Todos saben que no sólo me preparaba

yo para ello con "Huaso"; idéntico trabajo ha hecho el

teniente Riquelme con "Chileno". El plan se desarrolló

para que el record saliera de uno de los dos. Y tanto yo

como el teniente Riquelme trabajarnos con la misma dedi

cación y la misma fe por conseguirlo. Sin ninguna1 rivali

dad sorda y equivocada, que no podía existir entre dos

compañeros. Nos esforzamos para la misma empresa. Y

asi fué cómo durante la prueba nos estimulamos mutua

mente. ¡Buena suerte!, nos dijimos ambos. La tuve yo.

"Pero el triunfo es de todos, de] teniente Riquelme,

que con, su compañía y ejemplo de bravura me estimuló, y
de todos mis jefes: de rni coronel Gálvez, director de la

Escuela de Caballería, que estuvo siempre atento a nuestra

langa preparación; de rni comandante Yáñez y de mi mayor

Monti. Todos maestros de magnífica experiencia, cada

uno tuvo un consejo, una enseñanza, que contribuyeron al

éxito grande. El mayor Monti conocía a -'Huaso" más que

yo, y él fué quien lo adiestró sabiamente para la prueba,
Don Ricardo Lemus también es otro que, con sus consejos.
me ayudó en esta empresa. Y he nombrado a cuatro

maestros exitraordinarios. Seis meses de entrenamiento in

tenso tuvo el caballo hacia el esfuerzo: galopes rápidos en

subidas; brincos sorpresivos, a fin de que fisica y

.itlétieamente estuviera en forma; que me respondiera con

chispa y con un corazón fuerte y para que su reacción mus

cular fuera óptima. Masajes con escobillas de ramas reci-

$00l¿fU2,

BOSTON

bía el caballo en sus músculos, como también fricciones

con vaselina, para que doblara sus manos; además del

cuidado para hacer obediente a1 un animal de fuerte tem

peramento. Los homenajes por el éxito tienen que ser

por iguales para el jinete, el caballo y el ordenanza. Julio

González, que cuidó a "Huaso" en toda su preparación.
Don Ricardo Lemus interrumpe:
—La actuación de Larraguibel no sólo es grande por

el salto, sino .por su desempeño completo en el concurso.

Fué proclamado como el mejor jinete de cuantos intervi

nieron, y no hay que olvidar que logró cuatro primeros
premios. Y hay algo conmovedor sobre el temple de este

capitán: horas después de su record estaba compitiendo
en otra prueba, como cualquier jinete. Estoy seguro de

que en otra paute no se habría concebido esta actitud. Si

ya había conseguido la aspiración máxima, ¿para qué ex

ponerse a quedar derrotado? Pero Larraguibel siguió parti
cipando como uno en el montón. Esto demuestra su con

dición extraordinaria de jinete, y la otra de los grandes:
no envanecerse ni darles demasiada importancia a los triun

fos. Su actuación, notable a continuación, probó que seguía
manteniendo la calma para competir, que no se había afec

tado con el júbilo y la emoción de la victoria. Debe desta

carse el hecho de que, después del record, participó en tres

pruebas; en dos fué primero, y en una, segundo. Y en esas

pruebas tenía como rivales a los anas capacitados jinetes -de
Chile, Bolivia y Colombia. Eso es ser crack por los cuatro

costados .

"Hay algo más que .ponderar, que sólo han podido
captar los que entienden a fondo de la maestría de un

equitador. Saltar en alto no es lo mismo que correr en

vallas, donde un competidor se preocupa de lucir su es

cuela. En el salto alto es difícil que el jinete mantenga su

prestancia. El caballo, para su estabilidad, juega con la

cabeza y termina por bajarla. El jinete tiene que echarse

atrás y no puede preocuparse de verse bien arriba. Pues,
Larraguibel saltó con estilo y con maestría, echado ade

lante, para alivianar al caballo. Allí se ve la calidad del

jinete. Esto es maravilloso. Cuando en el extranjero vean

las fotografías del record, los técnicos quedaran sorpren
didos.

El señor Lemus ha dado toques certeros para ponderar
al capitán Larraguibel como equitador extraordinario, y el

cronista no tiene más que asentir en aquella condición
tan escasa, de los campeones . No ha perdido la línea, como
no la perdió en el brinco sensacional . Tiene noción de
las proporciones, y es un recordman del mundo sin poses,

alegre y desenfadado.

—¡No olvide -me grita desde el tren, en la estación

de Viña del Mar—
. éste es el triunfo de todos! Yo sólo

cumplí como soldado.

El tren lo lleva a Quillota, donde lo esperan una, recejf-
ción -popular y el homenaje de la Escuela de Caballería
formada en masa.

Sabe ser sencillo y estar sereno en la r?loria.
*

DON PAMPA

¿gggfaj^

W& RTE

ARG0MED0 352 TElEFttMO 36683 • SANTIAGO



(Izquierda.) La prueba de

más largo aliento de la na

tación chilena congregó, co

mo todos los años, una en

tusiasta y numerosa concu

rrencia, que siguió con gran

interés su desarrollo. El

gusto que el público demues

tra por estas pruebas de re

sistencia y los éxitos obte

nidos por la natación chile

na en las pruebas raidistas

hacen conveniente la pro

gramación de una mayor

cantidad de ellas.

Jorge Devoto volvió a ganar la travesía

Torpederas-Muelle Prat, confirmando que

no tiene rivales en las pruebas acuáticas
de largo aliento.

-

(Abajo.) Ya frente al molo, Jorge Devoto, de Viña del Mar,

habla pasado al primer lugar, a pesar de la tenaz resistencia

de Band. Los dos primeros nadaron en estilo crawl.

Catorce competidores se hi

cieron presentes en el punto
de partida, situado frente a

la playa de las Torpederas.
Entre ellos hubo debutantes,
como los santiaguinos José

Band y Armando Soto, que

cumplieron actuaciones muy

meritorias, clasificándose se

gundo y tercero, respectiva
mente. Su colocación confir
ma el futuro que tienen en

el raidismo los nadadores

acostumbrados a pruebas de

pileta.

(Derecha.) Jorge Devoto

confirmó en la travesía Tor

pederas-Muelle Prat su po
sición como mejor nadador

raidista de Chile. Ganó por
siete minutos de diferencia.
y mejoró, además, el record
de la travesía, que él mismo

había establecido el año pa

sado, con una hora y 29 mi

nutos. Esta vez su tiempo fue
de una hora 11 minutos

ÍII10 de segundo.

(Dereclia.) Seguidos por

numerosas embarcacio

nes, los competidores

cumplen ¡a primera

parte del recorrido,

agrupados, pero ya en

cabezados por Devoto y

Band.



Cuando promediando el combate, Caliccio advirtió el agotamiento de Rendich, sacó fue^i^J^Z^oUntes^golpe's
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En la primera mitad del combate Hendich superó a

Caliccio. Agotado más adelante, decayó hasta ser

puesto K. O.

BUENOS
Aires

iDe nuestro

enviado espe

cial!.—Ya el viernes

a mediodía la tem

peratura pesaba so

bre las calles, aplas
taba el ánimo, abra

saba con su calor

pastoso y húmedo. Se

advertía ya la proxi
midad de la .tormen

ta liberadora; pero

ésta tardaba en lle

gar, y el incendio de

las calles y avenidas quitaba los deseos de moverse. Ca

minando por Corrientes, de regreso del Luna Park, los

muchachos chilenos se quejaban del clima y soñaban con

al aire seco de Santiago. Un cine, con refrigeración, re

sultó un oasis inestimable, y esa media hora de olvido los

puso optimistas. Ya en el hotel, Carlos Rendich reía,
- confiado. Al día siguiente tendría que cotejarse con uno

de los nuevos grandes valores del boxeo argentino, y el

pensar en tal compromiso no le quitaba el sueño ni el buen

humor.

Para el cronista, el combate ofrecía dos facetas de

notable interés. Rendich había sorprendido un mes antes

con un triunfo frente a Raúl Rodríguez, y esto podía ser

el comienzo de una nueva era en la carrera del contradic

torio campeón de los mediomedianos Este nuevo combate

podría resultar, o una comprobación de ese cambio funda

mental, o una demostración de que aquello había sido un

golpe de buena fortuna y nada más. Estaba eso, y el ver

en acción a Ricardo Caliccio, valor joven, en quien han

volcado sus compatriotas elogios calurosos a montones.

DECIR HORNO y baño turco es quizá quedarse corto.

Porque la noche del sábado el Luna Park era algo espan

toso, desalentador e insoportable. Subía del piso un calor

violento que ahogaba. Bajaba del techo, surgía de las

paredes. La rapa se pegaba al cuerpo, las manos parecían

mojadas con aceite. No sabía uno si estarse tranquilo o

si 'moverse para conseguir siquiera un asomo de brisa.

Carlos Rendich, minutos más tarde, tendría que subir al

ring, lanzar golpes, realizar un esfuerzo violento y estar

con la mente despejada. Y tenia que hacer todo eso dentro

del horno, en el baño turco del Luna Park, en una noche

de verano.

CUANDO LOS DOS adversarios subieron al cuadrado,

ei local estaba va completamente lleno. Hábia calor de

entusiasmo de gran espectáculo. Y calor del otro, que era

lo p-=or Dos muchachos jóvenes y vigorosos, púgiles toda

vía =n formación y en oleno ascenso, tendrían que bregar

intensamente en el clima menos apropiado para semejante

puja Rendich deberla respetar a quien habla derribado

espectacularmente a

un Atilio Caraune.

Caliccio habría de

andar con mucho ti

no, pues tenía frente

a él al noqueador del

campeón Raúl Ro

dríguez. Seguramente los primeros asaltos tendrían que ser

recelosos y fríos.

¡Ni qué pensarlo! Porque los dos parecieron ansiosos

de terminar cuanto antes el pleito. Ni éste se acordó de

las caídas de Caraune, ni aquél, del K. O. de Raúl Rodríguez.
Sin fintas, sin juego de piernas, arribos se plantaron en el

centro del ring y trataron de golpearse con toda el alma.

Era un planteo inesperado, pero de interés y dramaticidad.

Se estremecían los cuerpos al dar y recibir; pero, en esta

discusión áspera,
era el chileno el

que sacaba la me

jor parte; esqui
vaba y 'pegaba, en
tanto que el con

trario sólo se pre

ocupaba de pegar

y pegar. Un en

contrón casual

dejó rota una ce

ja del argentino,
finalizando el ter

cer asalto. Y el

chileno ya estaba

sintiendo lo difícil

(Derecha.) Hasta

el sexto round,
Rendich hizo lo

mejor, e incluso

colocó impactos

veloces y precisos,

que desorientaron

visibleme nte al

argentino. La ini

ciativa correspon

dió al chileno, co

mo lo muestra el

grabado.



(Izquierda. 'i En e¡ tercer

asalto, Rendich estuvo nota

ble, y liaste pudo allí definir

el combate. Descompuso to

talmente a Caliccio con un

fortísimo derechazo; pero

dejó pasar oportunidad tan

propicia, dando tiempo a

que Caliccio se repusiera.

(Abajo.) Carlos Rendich,

una tarde de entrenamiento

en el Luna Park. Estaba op

timista el chileno para su

match con Caliccio, una de

las promesas más firmes del

boxeo profesional argentino.

Aparecen en el grabado Ma

rio Salinas y el manager An

drés García.

que es el combatir cuando un arbitro interviene a cada

momento y siempre cuando el contrincante pierde pie. Ren

dich se expedía con bastante acierto, muy seguro en el

esquive, certero en los ganchos de izquierda, peligroso en

los rectos de derecha. Uno de éstos, promediando este

tercer asalto, paró en seco al argentino. Se le vio perdido,
desconcertado y sin control. Se advirtió que miraba con

ansias al rincón. Y Rendich pudo, en ese instante, haber
definido el combate a su favor. Pero dejó pasar tan mag

nífica oportunidad, y Caliccio pudo reponerse. La pelea

crecía en intensidad; ninguno daba ni pedía cuartel. Los

dos muchachos estaban demostrando que habían subido al

ring a romperse, y a romperse pronto. Sangraba el argen

tino de la ceja herida y sangraba de la boca y la nariz. Y

el público, viendo .cómo su ídolo se venía abajo, silbaba a

quien cometía la osadía de querer derribarlo del pedestal.
El combate, intenso y áspero, carecía, eso sí, de velocidad.

El chileno, a quien le acomodaba tal fórmula, accionaba

muy seguro, esquivaba, con movimientos de cintura y de

cuello, los tiros altos del contrincante, y pegaba lo suyo,

aunque sin la frecuencia con que podía haberlo hecho.

Fué en el cuarto

round cuando se pro- Combate de aristas ásperas, en el que los dos púgiles
dujo ese incidente . , , , , . ,-- 7 -, T

desagradable y tan se ]ugaron enteros, fue el del sábado, en el Luna
poco hidalgo, que Park
quizás ustedes conoz-

'

—

can. ei referee orde- (Comentarios de PANCHO ALSINA, desde Buenos
nó romper el clinch

y echó sabré un rin- Aires.)

con al chileno.

Caliccio, sin

a-tender a la ob

servación, se fué

sobre Rendich, y,

por encima del re

feree, le encajó un

terrible derecho a

la cara y luego le

hundió^ la mano

en el hígado. To
mado de sorpresa

y -molestado visi

blemente por el

arbitro, el chileno
recibió la anda

nada, y, cuando

protestó de la in

corrección, recibió

de nuevo varios

golpes. Y quedó
sentado sabré la

última cuerda.

Hay quienes dicen

que, durante la

pelea, el boxeador

debe aprovechar
todas las contin

gencias, incl uso

los errores del ar

bitro. Puede ser

— 9

que ellos tengan ra

zón y que así sea. Pe

ro yo miro estas co

sas de otra manera.

Y la actitud de Ca

liccio no fué justa

mente la más digna
de un deportista ca

bal. Puedie justificar
se tal procedimiento, porque el muchacho se sentía mal;
'había recibido impactos muy serios y buscaba cambiar el

rumbo del combate, corno fuera. Pero la actuación del juez
no tiene justificación.

Habían, sido, de todos modos, cuatro rounds terribles

y emocionantes. Y convenía tomar aliento . El quinto asalto

fué una pausa ¡refrescante. Rendich se movió, colocó iz

quierdos a distancia y suavizó la disputa, siempre ayenta-
jando al argentino.

Ya tendría muy poco más de vacas gordas, Carlos Ren
dich. El impacto recibido en la línea baja no había sido el

único. Y las piernas empezaban a flaquear. La violencia

del encuentro, el calor sofocante, la atmósfera realmente

irrespirable, estaban haciendo su trabajo lentamente. Sin

embargo, ¡qué gran sexto round ei suyo! Allí pegó, con ese

impacto pesado y demoledor que tiene, y desconcertó al ad

versario, que ya parecía estar jugando su último resto. Por

su vacilante faena, por su actitud desconcertada, pero siem

pre valiente, Caliccio daba la impresión de estar ya al

final de sus energías, quemando sus postreras reservas.

FUE UNA CAÍDA perpendicular, un derrumbe "fin de

siglo". Cuando bien podía esperarse que el otro seguiría de

mal en peor. Rendich dio por terminado lo suyo. De ahí

en adelante fué otro. Como si hubiera estado esperando

justo la «litad de la pelea, el séptimo asalto -lo mostró vi

rado". Los esquives continuaban siendo brillantes, pero ya

no tan eficientes. Y el hombre espaciaba su ofensiva tira

ba nada más que lo indispensable para no ser arrollado: se

cargaba con demasiada frecuencia sobre el rival, perdía ae-

(Continúa en la pá'g. 'JO >



Los t¡jdrios y las paredes estaban intactos..., antes que

llegaran a la residencial Méndez y Soares. Un poco de ejer
cicio con ¡a pelota viene bien para mantener el físico y para

pasar tardes de receso.

CUANDO ESTÁN
DE ASUETO

Nuestros jugadores de fútbol en la tem

porada de receso no permanecen
inactivos. (Escribe AVER)

Cuando las piernas no den ya más, Gilberto Muñoz se arri

mará definitivamente al taxi que le dio el fútbol. El half

de Coló Coló, en esta temporada de inactividad, trabaja

iirme para compensar el tiempo restado por los entrena

mientos y los partidos.
— 10

(Arriba, izquierda.) No será muy aca

démico el "cabezazo" que el "Sapo" le

da a la pelota; pero el grabado da fe
de sus inquietudes de centro forward.
Mientras dos rivales "marcan" a

Livingstone, Fernando Riera espera el

pase. Los jugadores de la Católica son

de los que no pueden dejar el fútbol ni
en el verano.

(Izquierda) No parece haber proble
mas para Emilio Convertí, que goza
a pleno pulmón de las delicias de la

playa; el crack de Green Cross pasó
en Papudo la mayor parte de sus va

caciones Mientras

esperaba noticids

de Italia se pre

ocupaba de su es

tado físico..

MIENTRASlos cracks

de fútbol es

tán en actividad,
nadie se los puede
imaginar de otra

manera que ju
gando fútbol. Por

el contrario, en la

época de receso—

receso Indica in

actividad— , nos

formamos la idea

de un jugador
descansando, en-

t-rando al cine,
conversando en la

esquina con los

amigos del barrio,
que han de recor

darle, seguramen

te, mil incidencias

de las jornadas vi
vidas en torno al

rectángulo de la

cancha.
Y veamos cómo

andamos equivo
cados. Para unos

co, a los niasj

quitándoselo

el receso es aprove

char el tiempo que

tuvieron que dedicar

durante la tempora
da a los entrena

mientos, al baño tur-
yes, al traumaitológico,
lo que. a la postre, va

a tener que ser la preocupación de su

vida. Algún día, el fútbol se terminará

y para entonces t habrá que tener algo
seguro. Ese algo se abandona un poco

entre abril y noviembre; no del todo.

naturalmente, pero se descuida. Y el

receso viene muy bien para recuperar
lo perdido.

Muy pocos serán los que asocian a

Gilberto Muñoz, por ejemplo, dedicán
dole todas las horas al coche-taxi de

su propiedad. Allí, en Exposición y An

tofagasta, si rendidor medio zaguero
de Coló Coló espera al parroquiano
que tendrá que conducir al centro. Sube
el pasajero y Muñoz bajá la bande-
rita roja; da contacto, mueive las pa
lancas y arranca. . . Esa es la vida del
half albo en este período en que sus

hinchas lo hacen descansando absolu

tamente. rFuimos al paradero y Muñoz

no estaba. Es que el carburador del

coche no andaba bien y había que ob
tener un repuesto; llegó con él, y se

puso manos a la obra. El mismo lo

arregló todo, porque es un experto me

cánico, además.
—Ya lo ve —nos dijo, trabajando—

El coche hay que cuidarlo para cuan

do las piernas no den ya más. . .

Ansias quedó todo listo, llegó el pa'

sajéis. Y Gilberto Muñoz arrancó. . .

Si usted va a la calle Valentín Le-

telier 1336 encontrará un estudio de

ingenieros y arquitectos, una especie

de^aa&n social": Recordón. Busquets

yJl''"9k ^ "hombre orquesta" dje la

"ufsj^niao jamás del fútbol un me-

dio «amida; tampoco lo hizo Pllassi,
su compañero de club. Tal vez de ahí

que éste abandonara demasiado tem

prano, y que aquél no le haya podido
prestar la atención que los auténtica
mente profesionales. El ingeniero civil

Miguel Busquets ni puede entrenar con
absoluta dedicación —de donde proven-
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Pocos imaginarán a Machuca tras la caja del Matadero de

Blanqueado. La expresión de seriedad y preocupación del

player de Coló Coló puede atribuirse indistintamente a los
■

gajes de su oficio o a sus diferencias con el club.

gan quizás sus frecuentes lesiones— y menos puede entre

garse a un receso como se lo imagina el hincha. Descanso

de fútbol, sí; playas al fin de semana, también; pero de

lunes a sábado, pegado allí a sus cálculos y a sus planos.
Para Pancho Urroz, por ejemplo, el receso es de doble

trabajo. El es agente vendedor de importantes firmas in

dustriales de calzado, y se escapan muohos clientes con

la semana quebrada por las exigencias del íutbol. Hay que

recobrar el terreno cuando no es necesario ir a la cancha.

Pancho es hombre metódico y aunque ño se acerque al

campo de fútbol, se las ingenia para mantenerse en for

mas en este tiempo, en que todas sus preocupaciones están

relacionadas, con los pedidos de calzado.

La mayoría de los jugadores no quieren nada con

fútbol en el receso. Pero no todos. Los hay que dejarían

cualquier cosa antes que .perderse un partido entre-semana.

Mientras reparan su cancha de Independencia, los de la

Católica se consiguieron el campo de deportes del Colegio
de San Ignacio, e invitan allí, todos los miércoles, a algún
equipo de barrio para jugar una piehanguita.

Por lo general, pocos estamos satisfechos con lo que

somos, con lo que nosotros mismos escogimos. Y una vez

en la vida, al menos, nos gusta hacer lo que hubiésemos

querido hacer siempre, Sergio ¡Livingstone, por ejemplo, apro
vecha esos partidos informales para, jugar de centro for

ward, que fué su deseo escondido de siempre; y es un de

lantero corredor y codicioso. Que nadie quite a Femando

Riera el puesto de insider, porque aunque siempre anduvo

pegado a la punta y no obstante que en determinados mo

mentos jugó oficialmente más adentro, está allí su verda

dera .vocación. San Vicente de Tagua-Tagua, Náncagua, San

Sebastián, tuvieron esta temporada oportunidad de ver a

un team de la U. C, aunque -no el titular, gracias a ese

verdadero cariño al fútbol, a esa como necesidad de estar

siempre con la pelota en los pies, que parece ser común

a todos o casi todos los players del team estudiantil. Para

ellos no puede haber receso. No lo conciben.

Como tampoco se lo explican los hermanos López. Po

drán discutir un con

trato; podrán ponei

mala cara cuando

los entrenamientos se

hacen muy seguido:
o cuando la prima no

anda al día. Pero en

el barrio de Recoleta, por allá por el lado de El Salto, no

pueden faltar en los partidos domingueros.., o de cual

quier día. Suele formarse un trio central de campanillas:

José López, a la derecha; Luis López, al centro, y Jorge
Peñaloza a la izquierda... ¡Como para volver locos a los

contrarios!

Ha sido éste un receso agitado para Manuel Machuca.

Aunque iras la caja del Matadero de Blanqueado no tra

sunte intranquilidad y cumpla con celo y atención el rito

de echar los billetes al cajoncito, sus preocupaciones son

otras, en verdad. El pidió setenta mil pesos a Coló Coló, y

los albos habían destinado sólo sesenta mil para renovarle

el contrato. Ninguna de las dos partes cede. De donde se

deriva una situación tirante e intranquilizadora. Diez mil

pesos no parecen ser bastantes para prolongar un desacuer

do. Pero esos diez mil que hay entre Machuca y Coló Coló

podrían serlo hasta Dará determinar el cambio de tienda

del popular half. Universidad de Chile tendría la promesa

formal del player colocolino de pasar a sus filas en caso

de no arreglar condiciones con Coló Coló. Otros recesos

Kw ha aprovechado bien Machuca; unos días de playa,

mas piohanguitas de sol a sol, bastante gimnasia, armo

nizándolo todo con esa función desconocida para el hm-

Daniel Chirinos

toma el receso con

soda. El mesonero

es Tomás Ojeda,

antiguo crack de

Audax Italiano y

actual concesio

nario del casino

de los verdes.

cha de atender la

caja del Matadero

d e Blanqueado .

Pero ahora no ha

podido ser. Si has
ta el arqueo dia

rio ha debido ha

cerlo dos o tres

veces. La incerti-

dumbre de su des

tino le llena la

cabeza de ideas

encontradas. E 1

tiempo que desti

naba a la gimna
sia ha debido em

plearlo en conver

saciones y viajes
para la secre-

(Derecha.) En los

campos de Renca,
Domingo Romo Se

aparta del fútbol
y vive un receso

sin inquietudes.
Lo acompaña Ca-

sanova. No obs

tante, ambo s

aqueUa tarde se

fueron a patear a
un potrero.

i

Para muchos, las vacaciones futbolísticas son de in

tenso trajín, y los hay que, cuando no tienen partidos,
Jos provocan.

taría del club...

Semejante al suyo.

el caso de Converti;

sólo que el excelente

centro half de Green

Cross fué más prác
tico. No se dejó ob

sesionar por la idea de su renovación. Y mientras el afi

cionado lo hacía tomando mate en su residencia de la calle

Villavieencio, o discutiendo con los dirigentes de la cruz

verde las condiciones de su contrato, él estaba en las pla

yas de Papudo fortaleciendo el físico, respirando a pleno
pulmón para acumular reservas,, que acaso después le ha

gan mucha falta. Decimos su caso semejante al de Ma

chuca, en lo que se refiere a la incertidumbre de su para

dero. Hace tiempo que Emilio Converti está preparando
viajes, que no llegan a realizarse. Esta vez la cosa anda

más cerca. Hubo proposiciones y contrar>roposiciones de Ita

lia y ahora sólo espera la aceptación de éstas para empren

der el vuelo. Para salir al extranjero, Convertí tiene el

pase en sus manos; de lo contrario, arreglará con Green

Cross. Por eso el asunto no le inquieta. Por eso ha dis

frutado de la hermosa playa papudana. De regreso ya,

meta gimnasia y meta, piscina, que el sol y el estiramiento

de los músculos le servirán dondequiera que lo encuentre

la próxima temporada futbolística.

Los jugadores argentinos, aquerenciados en nuestro país.

son más hogareños. A ellos sí que es fácil descubrirlos en

(Continúa en la pdg. 30,
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nato Americano de Ciclismo.

Montevideo
Existen factores de peso que postergan al ciclismo

"En deporte
— CXllienO.

che enaei velódromo Comentarios de nuestro enviado especial al Campeo
Santos Allende— j- * -J~ /^-.Ic*.—^

nunca se termina de

aprender. Y, seguramente, se aprende

más en las derrotas que en las victo

rias. La cuestión es saber aprovechar

!a experiencia que dejan los fracasos,

para, en un futuro no lejano, mejorar

las condiciones y superarse. Este cam

peonato de Montevideo, creo, nos ha

dejado un 'bagaje de experiencias que

no podemos echar en saco roto. Y

conste que, primero que todo, debemos

reconocer que los chilenos han per

dido porque sus rivales fueron mejo

res. Ei progreso de los pedaleros ar

gentinos y uruguayos es tan notable,

que, sorpresivamente, nos hemos que

dado atrás a kilómetros de distancia.

Pero es que hemos estado luchando con

aranas desiguales en estos últimos años.

El ciclismo chileno es huérfano y po

bre; el pedalero no recibe ayuda ni

estímulo; él tiene que batirse con lo

que sabe y lo que tiene, mientras que

en Argentina y Uruguay existen casas

comerciales que apoyan económica

mente al corredor, que le facilitan la

adquisición de máquinas y repuestos y

que lo. apuntalan en sus medios de

vida."

Señala en seguida Allende lo que ha

significado para el ciclismo rioplatense

la presencia de profesares europeos, que

orientaron técnicamente el deporte y

prepararon a los hombres. Y en esto

no anda errado. Recientemente no

más me explicaba un entendido de es

tas playas el proceso del encumbra

miento del deporte pedalero de acá:

"Esto ha sido cuestión de unos cua

tro años, cuando más. Primero fué la

influencia de Bruno Loatti, que vino

a actuaT en nuestro velódromo y aceptó

quedarse unos meses. Los nuestros em

pezaron entonces a abrir los ojos, a

comprender que el ciclismo no era tan

sencillo como ellos pensaban, y que

era necesario aprender muchas cosas.

Luego, como influencia decisiva, es

tuvieron las enseñanzas del prepara

dor ciclistico italiano Cattaneo, de

profundos conocimientos y experien

cia. Cattaneo trabajó intensamente, y

fué el team de persecución el que más

asimiló sus enseñanzas. Puede decirse

que a él se debe la brillante actuación

en Londres de nuestro cuarteto y tam-

oién el triunfo en este Segundo Cam

peonato Americano. Agregue usted los

continuos viajes a Europa de nuestros

mejores valores . Se enfrentaron allá

con los ases del Viejo Mundo y be

bieron en la fuente de origen los co

nocimientos que les faltaban."

"No pienso —agregaba Allende—

aminorar nuestra derrota. Comienzo

diciendo que nos ganaron .porque son

mejores y tómese eso como base esen

cial de 'toda nuestra expedición. Pero

influyeron otros factores en el desem

peño' de los chilenos. Primero, la in

certidumbre económica, las sstreche-

ces monetarias.

■Cuando nos llevaron al hotel de

Malvín comprendí que no era apro

piado .para nuestros corredores. Pri

mero por ¡a cercanía de la playa . que

■i«arrota a los deportistas: luego, por

que en la playa misma existe un eme

La delegación chile

na de ciclismo desfi
lando en la pista del

Parque Batlle y Or-

dóñez, de Montevi

deo.

al aire libre que funciona hasta la

una de la madrugada, y no deja dor

mir. Los paseos por la arena estaban

prohibidos; pero no era posible eli

minarlos del todo, sin una vigilancia

policial, atenta dia y noche. Y esto

también endurece al ciclista. El veló

dromo es otro factor en contra. Se me

dirá que es igual para todos, y que

uruguayos, argentinos y etc. también

actuaron en él. Pero no es lo mismo.

Los nuestros están acostumbrados al

velódromo del Estadio Nacional, livia

no, con rectas largas y con 500 metros

de recorrido. Allí quebraron el record

sudamericano los cuatro de la persecu

ción y allí se agigantaron nuestras es»

peranzas, por comparación. Pero estoy

seguro de que cuando argentinos y

uruguayos vayan allá, los records

— 12 —

caerán estruendosamente. El cuarteto

uruguayo no sólo bajará el 5'59" de los

nuestros, sino que establecerá una

marca de categoría mundial. Traimut-

tolo, Cortoni o (Miguel Ángel Passi

quebrarán el record del kilómetro col

nartida sujeta, y tanto Cortoni corm

De los Santos podrán superar la marca

tpie Massanés estableció en los

"scratchs", en cualquier match."
Considera Allende que en este cam

peonato, mirando las cosas por encima,

no se observaron progresos técnicos y

las marcas parecen débiles. Pero esta

apreciación es equivocada, ya que son

la topografía y el piso del velódromo

los que han impedido que se establez

can tiempos de mayor candad. E in-

(Continúa en la pag. 30/



A pesar de la intensa lluvia, mías ciento cincuenta mil personas fueron al

Paraue Palermo, de Buenos Aires, a presenciar el Gran Premio Eva Duarte

de Perón. Los pilotos encontraron muchos contratiempos en la pista, resbala

diza y fangosa, y todos los favoritos tuvieron que abandonar.

EUVH.POR RETIRO
Al abandonar los astros italianos, Ascari, Villoresi y

Fariña, "El Aguilucho" no tuvo dificultades para adju

dicarse el Gran Premio Eva Duarte de Perón.

(Izquierda.) Las deserciones de

los cracks italianos dejaron el

campo libre a los argentinos, y

Juan Manuel Fangio fué segun

do, detrás de Osear Gálvez. Poco

antes, Fangio había ganado una

prueba de coches carrozados.

Luigi Villoresi, el gran volante italia

no, no ha podido repetir este año sus

victorias de la pasada temporada. Esta
vez abandonó, corridas diez vueltas, por
fallas de las bujías. Su compatriota
Ascari, favorito de la prueba, aban
donó cumplidas veinte vueltas.

(Abajo.) El promedio del Gran Premio

Eva Duarte de Perón fué muy inferior
al logrado en la prueba Presidente Pe

rón, que se corrió a 113,016 kilómetros

por hora. Esta vez, la lluvia obligó a

disminuir la velocidad, y el ganador,
Gálvez, registró solamente 96,16 kiló

metros por hora.



Capitanes: Echeverría, Ortiz y Larra

guibel, y teniente Riquelme, que forma
ron el cuarteto de la Escuela de Ca

ballería, ganador de 11 pruebas del

Concurso Hípico de Viña del Mar.

competencias de importancia, produjo
un desánimo que vino a matar las ini

-

ciativas. •

Los concursos de Viña del Mar han
revestido siempre caracteres de gran
acontecimiento. La realización de una

competencia en el balneario haría re

vivir én parte el entusiasmo que siem

pre rodeó a las manifestaciones de

nuestro deporte ecuestre. Ahora, si es
te concurso fuese internacional, cum

pliría un doble objetivo. Esa remoción

del ambiente y un tanteo de fuerzas

que np teníamos desdé 1942, cuando
también en Viña del Mar se realizó

la última competencia con extranjeros.
El 'Regimiento Coraceros organizó este

certamen invitando a él a las represen
taciones militares de Argentina, Méxi-

( Izquierda): El capitán Ricardo Eche

verría, de la Escuela de Caballería, y
el caballo "Sueno", formaron el mejor
binomio del Concurso Internacional

que organizó el Regimiento Coraceros

LO
HABÍAMOS

hecho mucho

última-

mente por correspon
der al concepto ge

neralizado, de sej-

Chile un país de ji
netes y de figurar su

deporte ecuestre en

tre los mejores del mundo. Pocos con

cursos, poquísimas novedades en ellos.

mantenían a nuestra equitación en un

estancamiento impropio de sus abo

lengos. Podría suponerse que el haber

se quedado los jinetes militares chile-

Vista panorámica de la hermosa can

cha de saltos del Regimiento Corace

ros. Una extraordinaria iluminación, y
la pérgola, que es la edificación del

Cuartel, completaron un marco de rara
belleza.

mnimmmm
El Concurso Hípico de Viña del Mar re
sultó gran acontecimiento. La Escuela de
Caballería logró el mayor número de

victorias, estableciendo categórica
superioridad.

nos al margen de la Olimpíada de Lon
dres, en circunstancias de ser el suyo
el deporte más capacitado para repre
sentar al país en el extranjero, y en

co, Brasil, Perú, Co

lombia y . Bolivia.

Desgraciada-
mente, por diversos

factores, no concu

rrieron sino estas dos

últimas, desvirtuán
dose así, en parte, el

principal objetivo del
concurso.

No obstante ello, puede decirse que
la competencia ecuestre realizada
en las hermosas canchas del Cora
ceros ha sido una de las más brillan-
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El equipo de la Escuela de Carabine

ros, que no rindió todo lo que se espe
raba en esta competencia. Los tenien

tes Leopoldo Rojas y César Mendoza

fueron sus mejores valores, contando

con tres caballos muy buenos; "Presa

gio",
'

Lautaro" y "Bambi".

tes vistas en nuestro país. En un mar

co inmejorable, de llamativa belleza

por las características naturales del

escenario y por el acondicionamiento

de él, hubo lugar para apreciar los evi
dentes progresos de nuestra equita
ción militar y civil. No pudo producir
se la comparación de capacidades
frente a adversarios experimentados y
de reconocida calidad, pero sí aquila
tarse debidamente una mejoría en ca

lidad y cantidad, tanto de nuestros

jinetes como de la caballada.

Especialmente notoria fué esta alza

en el disciplinado equipo que presento
ia Escuela de Caballería, fiel a su

honrosa tradición ecuestre. Fué abru

madora la superioridad establecida en

la hermosa cancha del Coraceros por

nuestra Escuela especializada, a tal

punto que obtuvo 11 pruebas, por 3

de la Escuela de Carabineros, su mas

próximo perseguidor, y 2 del ¡Santia

go Paperohase Club. Una espléndida
caballada, cuya excelente preparación
y adiestramiento saltaban a la vista

y un grupo homogéneo y eficacísimo de

jinetes, cuya tranquilidad, dominio y

estilo eran no menos perceptibles, fué
el primer índice de esa mejoría1 a que

nos hemos referido.

El teniente Leo

poldo Rojas salta

en "Bambi" uno

de los obstáculos

de la prueba de

"Azar". Esta fué
la mejor combina
ción de la Escue

la de Carabineros.

El capitán Ri

cardo Echeverría,

figura primerísi-
ma del concurso,

el capitán Alberto

Larraguibel, el ca

pitán H. Ortiz y el

teniente Luis Ri

quelme formaron

el cuaterno mag

nífico del triunfo de la Escuela de

Caballería, que tuvo en "Sileno",
"Tient-Sin" y "Escolta" sus mejores
animales.

Se esperaba más —y también lo es

peraban ellos— de la representación
de la Escuela de Carabineros. Hay alh

hombres muy diestros y capaces y tu

vo siempre la Escuela una caballada

de primera calidad. Sin embargo, esta

vez pareció haber perdido la caballada

mucho de su tranquilidad, de la con

ciencia que acusaba siempre ante el

obstáculo. Caballos como "Bambi", el

extraordinario performer: "Pehuencfhe"

que llegó a ser considerado el mejor en
anteriores temporadas, y "Manicero",
se vieron disminuidos apreciableanente.

Sólo "Presagio"
y "Lautaro"

m a n t u v i eron

y aun superaron

s u rendimiento

conocido. Los mis

mos jinetes pare

cen menos segu

ros, a excepción
del teniente Héc

tor Rodr í g u e z,

que, precisamente,
contrastó por su

tranqui 1 i d a d y

soltura con sus

compañeros de

equipo. El tenien

te Leopoldo Ro

jas, siendo un ex

perto jinete, está

exagerando dema

siado la velocidad,

El capitán Alber

to Larraguibel ga
nó la prueba' de

"Potencia",
'

con 0

faltas, montando

a "Julepe". A uno

de los S saltos del

recorrido corres

ponde la escena.
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vicio que fué especialmente noto
rio en la prueba de "Espesor", que de

mandaba más serenidad para lograr
mejor rendimiento. El tendente César

Mendoza, montando a "Lautaro", rati
ficó lo bueno que se le conoce.

Pero, en general, Escuela de Carabi

neros no estuvo a la altura que se es

peraba.
De las restantes unidades militares

que estuvieron presentes en el concur

so, merece destacarse el buen estado
del ganado de la Escuela de Artillería

y la regularidad de su monta. Priva
do de su mejor caballo, "La Escolta",
hoy en poder de la Escuela de Caba

llería, el Regimiento Cazadores no pu
do repetir actuaciones anteriores; y en

cuánto a los dueños de casa, los aje
treas que les demandó la preparación
del concurso incidió en su rendimiento

decisivamente.

Sólo dos representaciones extranjeras
acudieron a Viña del Mar. 'Participa
ción grata la de los militares colombia

nos y bolivianos, que, si bien no lo

graron clasificaciones de privilegio, de

jaron bien sentados notorios progre
sos con respecto a competencias ante
riores. Impresionó la buena escuela de

los colombianos, quienes tuvieron un

inconveniente de importancia para ha
cerla lucir mejor; sus caballos fueron

adquiridos en Chile, días antes del.con

curso, lo que lógicamente ha. debido

impedirles el conocimiento que es in

dispensable adquiera el jinete de su

cabalgadura; el capitán Ornar Gutié

rrez, montando a "Guajiro"
—ex "Fiel"

—

, y el teniente Libardo Latorre, en

"Colombia" —ex "Joyita"— , cumplie
ron las mejores performances.
En cuanto a los civiles, debe señalar

se en primer término la feliz actua

ción de las damas, que habiendo apor

tado por igual una simpática nota de

superación, destacaron la pericia

de Mary Serra, Sonia Burohard y

.Continúa en la pág. -4>
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Otro aspecto de la hazaña, vista ahora de frente.

Limpiamente "Huaso" transpone la valla, ligera
mente- desviado hacia la derecha. La medición del

obstáculo acusó 2,47 m. en el centro de la vara

superior; 2,49 m., donde la -foto muestra a "Huaso"

en este momento, y 2,52 m., en el lado izquierdo.

Arrebatado virtualmen-

te de su cabalgadura
por sus compañeros y

público, el capitán La-

"Huaso" era ahora otro

caballo, y todo pedía es

pararse de él.

Elevadas las varas a

rraguibel es paseado en 2,14 metros, aparecieron
andas. El triunfo pro- las primeras manifesta-

\1*..,"..i .'*. 'yyf$t¡p|

&

dujo una emocionante ciones de desaliento al

escen» de júbilo a su ver a "Chileno" hacer

alrededor. -

su primer y vano es

fuerzo. Se comprobaba

que el mulato estaba en una mala tarde, pues no

daba la sensación de potencia y calidad de que

había hecho gala el año anterior. Arreglado el

obstáculo, volvió nuevamente a la carga, para

trasponerlo esta vez rozando la vara superior,

"Huaso", mientras tanto, esperaba impaciente.
Montado por su jinete, galopó algunas batidas y

enfrentó, a mayor velocidad que la vez anterior

el obstáculo. Al llegar, perdió velocidad, ss achicó,

cerró sus ángulos en ademán de potencia, y abrién

dose ligeramente hacia la derecha, comenzó a ele

varse con sin igual armonía y empleado a fondo.

Ramas y varas fueron quedando atrás, hasta pa

sarlas limpiamente y Larraguibel. sorprendido por

completo rodaba espectacularmente. Se separaba

El Himno Nacional ^§¡'
se escyjba en ho- su

menaje al vencedor, gp
quien, frente á la tes
tribuna oficial, espe- V

ra que el Presidente |j:.-¿
de la República le

conceda la escarapela .

de honor. Aparece y

también en el graba- ¡fí
do el soldado Gonzá

lez, colaborador ab- S

negado, que no pudo
evitar sus lágrimas
una vez que vio la

hazaña realizada, en

la que él hábia teni

do también parte.

- C^Ssk
■
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La tradicional calidad de la equitación chilena encuen

tra otra vez manera de manifestarse. La emoción y

regocijo de aquel glorioso instante.

"Huaso" y su jinete: posan imito a la

valla que concretó la culminación de

sus esfuerzos. Obsérvese la proporción
de altura en relación con el caballo.

En primer piano, a la derecha, se en

cuentra el mayor Monti, gestor exclu

sivo en el adiestramiento y en la pre-

paraeión de "Huaso".

de salírsele de entre las piernas. y

Ya estaban los músculos a punto
para el esfuerzo máximo, La tarde sé-

guía opaca y el astro rey. poseído tamr

bien del pesimismo de muchos, prefe

ría ocultarse para no ver aquel fraca

so. Dos varas más fueron colocadas, y

los jueces con sus huinchas y sus ma

deros medían la nueva altura y la

anunciaban al público: 2,47 metros.

Riquelme fué el primero en acercarse

al obstáculo para mostrarlo a su cabal

gadura y después de Tetrocederlo, dio

una vuelta hacia la izquierda y em

prendió veloz galope para lanzarse de

cidido hacia aquel "cerro". Buena la

dor el resultado. No sólo no había par

sado, sino que su accionar reveló de.

Inmediato su impotencia, al empujar

las varas de abajo.
J Aquella manifestación era decisiva y

tento y nuevo fracaso. Los pesimistas
estaban satisfechos. Quedaban ahora

1 los otros, los que nunca dudaron de

1 "Faithíull" ("Huáso"). Tranquilo. La-

I rraguibel recibía de Monti las instruc

ciones finales y partía decidido hacia el

obstáculo, estimulando sólo con las

piernas a su caballo, el que ante un

pique defectuoso, optó por rehusar.

Aquella rehusada no era de impoten

cia, sino de confianza, de optimismo.

. (Contina en la pdg. 24):

Espectacular caída del teniente Riqvel-

me, en el último intento de Chileno

por trasponer los 2,47 m. Una de jos
Saras soporta él peso del caballo, evi

tando un accidente que pudo ser de

gravedad.

por un momento el

maravilloso conjunto,
cerno para demostrar

que aquello no era

"chancaca". Caída

sin consecuencias pa-
—

Larraguibel, que,

ouiiriente como siem

pre, pedia su cabal

gadura, que acababa
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Los torneos de selección han servido

para destacar a dos valores entera

mente nuevos: Bernardo Solari y Gui

llermo Villalobos. Solari, que aparece

en la /oío, es un iquiqueño de sólo

dieciséis años de edad, que ganó los

100 metros estilo libre. Aunque la marca

fué solamente discreta, la extrema ju

ventud de Solari y sus aptitudes físi
cas permiten abrigar esperanzas sobre

su futuro.

Cuando un nadador vence a los mejores especialistas del

país en su primera presentación oficial, ello indica una

calidad poco común, Guillermo Villalobos no había compe

tido nunca en torneos oficiales, y, sin embargo, se con

quistó un puesto en el seleccionado nacional para Monte

video, siendo uno de los tres hombres que cumplieron las

marcas de suficiencia señaladas. Ganó los 200 metros libre

con 2'26".

una diferencia de trece puntos, justamente el valor de un

primer puesto.
Sí; Montevideo encierra buenos recuerdos para nuestra

natación y es, en cierto modo, justo que sea el escenario

de su primer esfuerzo internacional en esta nueva etapa de

su renacimiento. Siete nadadores y tres nadadoras llevarán

la estrella solitaria a la piscina de TrouviHe, para dejar
constancia, ante las poderosas representaciones de Argen
tina, Brasil y Uruguay, recién llegadas de la Olimpíada de

Londres, en la que tuvieron discretos desempeños, de que
el eclipse de esa insignia fué sólo momentáneo y que en

unos cuantos años más volverá al primer plano continental.

Dice el Evangelio que "De los humildes será el reino

de los cielos". Los diez representantes chilenos! y sus dos

dirigentes tienen el .cielo deportivo asegurado de antemano.

Ellos no van a derrotar a nadie. No tienen pretensiones de

ninguna especie. Los cronómetros no aceptan discusiones

y ellos saben que, cronómetro en mano, la natación chilena
está bastante lejos de sus hermanas del Continente. Van
a Montevideo porque tienen muy adentro el famoso ¡prin
cipio del Barón de Coubertin: "Lo importante no es ganar,
sino competir", y ¡también consideran importante dejar
claramente establecido que la natación chilena estuvo gra
vemente enferma., pero que no murió. Frente a tantas pre
tensiones desmedidas, que después han resultado vanas,
resulta refrescante y simpática la actitud de estos nadado
res que solamente aspiran a "aprender".

Y esa actitud tiene que resultarles benéfica. Nunca
salió un conjunto al extranjero con menos pretensiones,
pero pocas .veces Iha salido uno en situación más favorable.
Nadie puede exigirles nada y cualquier cosa que traigan,
cualquier modesto sexto puesto, será considerado como un

triunfo. En la piscina olímpica de TrouviHe tendrán la tran
quilidad de espíritu de quien ño tiene ambiciones.

No hay duda de que, para ese propósito de aprender
con miras al futuro, el equipo seleccionado está bien dota
do. Los diez representantes chilenos forman un sólido nú
cleo, alrededor del cual puede perfectamente edificarse una
nueva época, de esplendor de noestro deporte acuático. Con

fI HA LEVANTADO
LA EIVIRANZA

MONTEVIDEO
es una plaza propi

cia para el deporte chileno, y

especialmente para nuestra na

tación. Fué allí donde seis de nuestros

muchachos estuvieron a punto, en 1937,

de (brindar una de las máximas sorpre

sas en la historia del deporte acuático continental. Eran

solamente seis, porque la natación chilena no ha sido nunca

un deporte próspero y ha tenido siempre que escatimar los

fondos destinados a viajar al extranjero, pero durante toda

una semana lucharon de igual a igual con más de 50 nada

dores argentinos, y, al final, perdieron el campeonato por

En el último torneo selectivo la natación

chilena demostró que marcha definitiva

mente por su recuperación.

sólo dos excepciones
—Gregorio Muza y

Abelardo Cubillos— ,

los integrantes del

conjunto son mucha

chos jóvenes, que no

han llegado todavía a
su plenitud deportiva. La vitalidad de un deporte se mide

por la renovación de sus primeras figuras. 'Es lindo ver a

un veterano astro que defiende con éxito sus posiciones du

rante largos años, frente al empuje de la nueva generación.
Es lindo, pero no es conveniente para el deporte. Cuando
un veterano dura muoho tiempo, ello significa que no hay



ton serio .para Villalobos significo ba

jar de 2' 27.9" a 2' 26". clavados. Cuan

do lo exijan más, seguramente conti

nuará rebajando tiempos.

El último torneo de selección superó

mucho al primero. Hubo esta vez más

competidores —69 en un total de 84

inscritos—; animación en las tribunas

oor* ''^"nttacán^ CoH SUmCT modestia Y aIan espíritu de-

medida que van 'me- porfivo partirá a Montevideo nuestro se

leccionado nacional.jorando los espec

táculos que ella brin

da, lo demuestra la

concurrencia de público a los dos tor

neos de selección para el Sudameri

cano de Montevideo. Las tribunas del

Stade Francais se hicieron pequeñas
para la cantidad de espectadores.

jóvenes capaces de tomar su puesto.
Durante demasiados años la natación

chilena estuvo dominada por una me

dia docena de figuras siempre iguales.
Su renacimiento ¡viene a producirse
justamente con la desaparición de esos

astros y su reemplazo por jóvenes an

siosos de nuevos laureles.

Los torneos de selección han servido

para destacar a varios de esos jóvenes

y todos ellos 'han encontrado cabida en

el seleccionado. Los universitarios Jor

ge Marín, Carlos López y Armando

Moreno son elementos que cuentan ya

con varias temporadas de actuación,

pero sus edades fluctúan entre los 19

y 23 años y solamente ahora empiezan
a ahtener registros que permitan ha

blar de su madurez deportiva.
Las tres integrantes del equipo feme

nino son nadadoras de la categoría ju
venil y tienen por delante lo mejor de

sus canteras deportivas. Eliana Busch,

Diana Bachler y Gaby Langerfeldt han

mejorado considerablemente sus regis
tros en los torneos de selección, y aun

que no obtengan ninguna figuración
en Montevideo, es necesario recordar

que no han ido allí a ganar, sino a com

pletar su evolución como nadadoras in

ternacionales.

Gregorio Muza y Abelardo Cubillos

servirían de "anclas" a los nuevos en

su primer contacto con el ambiente de

portivo internacional. Los dos saben

mucho de torneos sudamericanos y,

aunque no tienen posibilidades de éxito
en su encuentro con los especialistas
de otros países, cumplirán a conciencia

su cometido si ponen esa experiencia
al servicio de los debutantes, sirviéndo
les de "cicerones" en Montevideo y se

llándolos para que obtengan del viaje

los máximos beneficios. Ademas, el con

traste planteado entre su constancia

deportiva y el desinterés demostrado

por otras figuras de primer plano, los

hace merecedores del viaje.
Hemos dejado intencionalimente para

el final lo mejor de la selección y los

dos motivos más firmes de optimismo

que puede tener la natación chilena:

Bernardo Solari y Guillermo Villalo

bos, ganadores de los 100 y 200 metros

estilo Ubre, respectivamente. Es difícil

elegir entre los dos, al señalar el más

probable astro máximo de nuestra na

tación en los próximos años. Ambos
son

muy jóvenes. Solari tiene 16 años y

Villalobos, '18. Los dos hacen sus prime

ras armas en la natación de primera

categoría. Hay muy escasa diferencia

de calidad técnica entre la acción de

uno y otro. Si bien Solari tiene un

entilo algo 'más .perfecto, Villalobos

muestra un mayor vigor en su brazada.

El iquiqueño posee mejor físico, pero el

universitario está más acostumbrado al

agua dulce, ya que Solari ha cumplido

toda la etapa inicial de su carrera de

portiva en agua de mar.

En el torneo de selección, hubo una

diferencia a favor de Villalobos, en lo

que se refiere a la calidad de los tiem

pos, ya que ganó los 200 metros con 2'

26", quedando dentro de la marca má

xima exigida ¡por la Federación, mien
tras que Solari sólo señalaba 1' 6.3 en

los 1100 metros, 1,3 más de lo exigido.
Pero mientras el universitario actuaba

en su ciudad, y con un buen estado de

entrenamiento, el iquiqueño venía lle

gando de un largo e incómodo viaje y

había tenido que descuidar su estado

físico para prepararse para el bachi

llerato.

Los dos son buenos y es imposible
decir cuál va a ser mejor. La elección

es cuestión de gusto. Lo que sí puede
decirse con relativa certeza es que am

bos sostendrán duelos interesantes en

el futuro. Esta vez no se encontraron,

porque se habían programado los 100

y 200 metros en la misma tarde y a

muy escasa diferencia de tiempo, pero
cuando se enfrenten, van a temblar los

cronómetros. Porque los dos demostra

ron tener garra. Solari ganó en los úl

timos metros, después de haber dado
la vuelta final en cuarto término. Y

Villalobos se encontró con un Gregorio
Muza rejuvenecido, que tomó la punta
desde temprano y no la quiso entregar
en todo el recorrido. Fué necesario que
el debutante acelerara a fondo en la

última pileta y que rebajara 1,9" de su

mejor tiempo anterior para poder ga
nar. Calculen ustedes: el primer apre-
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Gaby Langerfeldt. alumna de la gran

Inge von der Forst, representará a

Chile en el estilo pedio. Es sumamente

joven, y forma parte de la nueva ge

neración que promete levantar otra

vez nuestra natación.

y duelos emocionantes en la pileta. Un

espectáculo agradable, que hará volver

a los que lo presenciaron. Todavía se

está lejos de lo esperado, pero se avan

za hacia ello.

Y, para terminar, un detalle que pue

de parecer poco importante, pero que

es a nuestro juicio un elemento esen

cial en esta resurrección de nuestra

natación. Las pruebas se hicieron una

tras otra, sin molestas demoras y bas

taron 90 minutos para disputar 14 com

petencias. En los tristes tiempos por

los cuales ha pasado nuestro deporte

acuático, era corriente una espera de

media hora entre una prueba y otra.

Ningún público puede soportar esa cir

cunstancia y por eso, nos .parece que
el

nuevo ritmo dinámico inaugurado en

estos torneos puede ser un símbolo de

an dinamismo similar en los hombres

que dirigen la natación nacional. Que

buena falte hacía.
R,j70



sPORTmnnsHiP

Domingo ■Marimón es otro

ejemplo de espíritu deporti
vo. A pesar de su violenta
polémica con Osear Gálvez
acerca del resultado del Gran
Premio América del Sur, no
vacüó en facultarle los re

puestos que necesitaba para
correr el Circuito Palermo.
Y Gálvez debe su última vic
toria a la ayuda de "Tosca-
nito".

beneficios, que el deporte ha
hecho a nuestra época. Las
leyes o los preceptos religio
sos tienen partidarios y crí
ticos, pero todo el mundo

Joe Louis ha sido, a través
de toda su carrera, un

ejemiplo de corrección de

portiva. En su pelea contra

Billy Conn no quiso apro
vechar el momento en que
éste resbaló y quedó con la

guardia abierta; pero minu

tos después lo noqueó con el

demoledor derechazo cuyos
efectos se ven en la foto.

deporte nacional El código de moral deportiva es más es-
! '•"- »="

trido que cualquier otro código.
(Escribe PEPE NAVA.)

de los ingleses
Lo mismo que el fut

bol entre nosotros o

que el béisbol en los

Estados Unidos. Y, cuando un inglés
hace algo que no está bien, algo reñido
con los conceptos más estrictos de la
ética, se dice: "Eso no es cricket". Es

decir, "eso no es moral". Los ingleses,
padres del deporte moderno, consideran
que el deporte debe regirse por 'reglas
tan rígidas de moral, que puedan servir
de modelo para cualquier otra activi

dad. No hay que ir a los libros de texto

a encontrar la definición de lo que pue
de o no puede hacerse. Basta pensar y

preguntarse: "¿Podría hacerse esto en

una contienda deportiva?" Si la res

puesta, es negativa, se trata de algo in

moral. Inaceptable.

Eso es lo que se ha difundido por
el mundo entero con el nombre de

sportsmanship o "espíritu deportivo"
y que constituye uno de los mayores

Alberto Triulzi y Haakon Lidman pro
tagonizaron una de las carreras más
reñidas que se recuerdan en el atle
tismo chileno. En el Estadio Nacional
ambos terminaron la prueba en una"
linea y hubo dudas sobre la justicia
del fallo que dio ganador a Triulzi
Pero este, en un gesto de "sportsman
ship , cedió el trofeo a su tenaz rival.

— 22 —



fud intachable ante la vida y el deporte.
tetelanTo^^n La hase "espíritu deportivo" simboliza una acti-
la jnisma sonrisa; que
sí puede vencer em

pleando recursos prohi
bidos, debe preferir la derrota; que es más deshonroso
triunfar inmerecidamente que perder en buena lid. El con

cepto se ha, extendido a todos los órdenes de la vida. En

el amor, en los negocios o en la vida cotidiana, "un buen

deportista" es un hombre en quien se puede tener con

fianza. Que no pega sin avisar. Que no elude responsabi
lidades ni es indigno de la confianza depositada en él.

Y ese concepto no ha brotado de repente, sin una base

que ló justifique. El profesionalismo ha cambiado, en cierto

modo, la moral del deporte y ha introducido en él influen

cias y factores que podrían resultar dañinos a esa estricta

moral. Pero todos los días, en todos los deportes, se en

cuentran profesionales o amateurs que dejan pasar una

oportunidad de vencer por considerar que, en esas condi

ciones, el triunfo sería injusto y les dejaría un sabor amar

go en la boca.

Recordemos la última etapa del último Gran Premio

Automovilístico de la América del Sur. I>jmingo Manmón

corría en tercer término, muchos minutos detrás de los

hermanos Gálivez. En la meta esperaban al vencedor cien

mil nacionales argentinos y el aplauso y admiración de

todo un continente. Sin embargo, cuando Marimón encon

tró, botado en un barranco, a uno de aquellos dos hermanos

que eran el único obstáculo entre él y la victoria, a Juan

Gálivez, "detuvo su coche para ayudarlo. La tentación era

grande. Allí, en aquel' accidente, estaban los minutos que

él necesitaba para convertirse en el ganador de la prueba
automovilística más larga de la historia. Nadie podría ha

berle reprochado que siguiera la carrera. Y Marimón cruzó

su Chevrolet eá el camino, puso los brazos en jarras y.

con su grueso hablar de hispano-argentino declaró enfáti

camente:
/ —¡por aquí no pasa nadie hasta que no saquemos a

Juanito del barranco.

Eso es sportsmanship. Unos meses despjiés, y cuando

todavía se recuerda la disputa entre Marimón y Osear

Gálvez por el premio de aquella histórica carrera, Tosca-

nito vuelve a revelar su espíritu deportivo, al ofrecer a

Gálivez el cigüeñal de su Alfa Romeo especial para que

pueda participar en el Circuito Palemoio, disputando el Gran

Premio Ciudad de Buenos Aires contra los mejores volan

tes europeos. Hace menos de tres meses Galivfiz sostenía

con Marimón una de las más acerbas polémicas del de

porte sudamericano. Ahora son hermanos deportistas. Eso

es espíritu deportivo. Basta imaginarse la aplicación ge

neral del mismo principio a todos los órdenes de la vida,

para comprender lo que el deporte puede dar al mundo.

Antes de que apareciera Jack Dempsey, el más popu

lar de todos los campeones de box, hubo otro Jack Demp

sey, a quien los aficionados de su tiempo llamaban "el

Nomparell", o sea el "sin igual". El Nomparell llegó a las

cumbres del deporte de los golpes y le tocó disputar el

campeonato mundial de todos los pesos con Bob Fitzim-

mons, aquel extraordinario británico que tenía piernas de

bailarina y hombros de camión de diez toneladas. Fitzim-

mons no tenía rivales en aquel tiempo, y pronto tuvo a

su merced a Dempsey, aunque sin poderlo noquear, por su

excepcional dureza. En

un clinch. el campeón.
que era amigo de Non-

pareil, le dijo que se ti

rara al suelo, que no

quería pegarle más. Dempsey estiró en una sonrisa dolorosa
sus labios tumefactos, y contestó:

—No puedo, Bob. Mis amigos apostaron por mi. Tengo
que seguir tratando de noquearte. Además, el público ha

pagado por vernos pelear hasta el fin.

Fitzimmons. que no quería pegarle al rival vencido, y

Dempsey, ^que no podía entregarse sin haber rendido el

total de sus energías, son dos casos de sportsmanship. Dos

ejemplos de cómo es el deporte cuando los deportistas son

verdaderamente tales.

Otro campeón limpio como pocos ha sido Joe Louis.

Nunca se ha visto una actitud ilícita de su parte. Nunca
eludió a un adversario, ni aprovechó una circunstancia fa

vorable para ganar en mala forma. Ni siquiera cuando es

taba en peligro de perder. El hombre que ha tenido en

peores condiciones a Louis fué Billy Conn, en la primera
pelea que ambos .sostuvieron (sin contar a Sohmelling, claro
está). Hasta el 12.° round, de un encuentro concertado a

quince, Corra ganaba ampliamente por puntos. Había de

rribado una vez al campeón, bailaba a su alrededor sin de

jarse alcanzar nunca -y parecía destinado a ser el próximo
monarca de todos los pesos. En esas condiciones, al fina

lizar el 12," round, Louis inició uno de sus demoledores

derechazos, y Conn, al dar un paso atrás para esquivarlo,
resbaló y quedó, con los brazos bajos y juera de equi
librio, a merced de su rival.

AHÍ estaban, en esa quijada descubierta, todas las

posibilidades futuras de Joe Louis. Los automóviles, de

lujo, las casas para sus parientes pobres. La educación de

su hijita de un año. El orgullo de seguir siendo el mejor
de todos. Pero Louis contuvo su brazo derecho y no des

cargó el golipe. Habría sido antideportivo hacerlo. Guar

dó ese derechazo para unos minutos después, cuando Billy
Conn estaba en perfectas condiciones, con su guardia ce

rrada y susr pies bien firmes en la lona.

Es bien cierto que vale la pena, Que lo diga Carlos

Rendich, que tenía en su. contra a todo el público argen

tino y se lo conquistó con un solo gesto de nobleza. Raúl

Rodríguez estaba indefenso sobre las cuerdas, Rendich

podía consagrarse con un solo derechazo y no quiso ha

cerlo. Le dijo al arbitro que le quitara a Rodríguez.
Fué necesario que el arbitro insistiera para que le diera

el golipe definitivo. En menos de un minuto, y¡ el público
se pasó al lado de Rendich. Y se quedó allí, haciéndolo
uno de sus favoritos.

El tenis es el deporte de la caballerosidad. Todos

los días se ve cómo, después, de un punto dudoso, ei ju

gador a quien se adjudica el tanto entrega deliberadamente

el que sigue, para no aceptar una ventaja de origen poco

claro. Y esa caballerosidad se extiende a todos los aspectos
de ese deporte. Ignacio Galleguillos se clasificó para la

final del Campeonato Nacional de Singles de 194a, y debía

disputarla con Alfredo Trullenque. Este se enfermó el

día fijado y la victoria correspondía a Galleguillos, por

walk-over. Pero Nacho no quiso ganar así, y aceptó una

postergación que reglamentariamente no .podía hacerse .

El encuentro se jugó varios meses después, y ganó Galle

guillos.
Es un principio tan universal en el

deporte ese de que la victoria y la de

rrota deben aceptarse, con la misma

sonrisa, y que no se puede hacer nada

que manche la actuación propia, que

cuando surge una actitud contraria, se

critica y recuerda al infinito. Susanne

Lenglen fué la tenista más formidable

de su tiempo y sus victorias forman una

cadena impresionante. Pero siempre se

recuerda que cuando Molla MaUory es

taba' venciéndola, por primera vez en

un torneo importante, la francesa

abandonó la cancha. Y el historial ma

ravilloso de Helen Wills está empañado

per una actitud similar frente a Helen

Jacobs, en la final de Forest Hills. Jack

Dempsey, con toda su popularidad, no

pudo sacudirse"nunca el estigma de ha

berse negado a enfrentar a Harry
Wílls

Y Bill Dickey, uno de los jugadores de

béisbol más populares de los Estados

Unidos, tuvo que aceptar un retiro for

zoso de varios meses, porque le pego a

un adversario sin quitarse la careta

de metal con que el catcher protege su

rostro de los pelotazos. Es probable que

Dickey, en el calor de la disputa, haya

olvidado que tenía la careta puesta,

pero los espectadores creyeron que
esta

ba aprovechando una ventaja injusta.

/Continúa a la vuelta)



i lili 4
Javier Echeverría fué el mejor Civil del Concurso. Salta en '"Millaray".

SPORTSMANSHIP

(Continuación de lo pág. 23!
El código moral del deporte, concre

tado en la palabra sportsmanship, es

más estricto e intransigente que el Có

digo Penal. Quien se dedica al deporte

asume, por ese solo hecho, la obliga
ción de ser un dechado de caballero

sidad.

PEPE NAVA.

ESPECTÁCULO Y...

(Continuación de la pág. 15)

Luey Valencia, en especial. Entre los

varones: Javier Echeverría, del San

tiago Paperchase Club, se mostró como

un auténtico valor de la equitación ci

vil. Muchacho joven, cuya devoción in

condicional por el deporte ecuestre es

tá apoyada en una sólida posición, po
see una "piara" que le permite com

petir en excelentes condiciones. Satis

fecho puede estar el maestro, general
en retiro don Francisco Javier Lira, de

su excelente discípulo, que con su con

tracción y dedicación al trabajo apro

vecha espléndidamente su excelente ca

ballada.

LAS PRUEBAS

- La prueba de "Barreras", ha debido

ser de las más difíciles del concurso:

constaba de 5 obstáculos a 10,50 me

tros de distancia, y que terminaba en

la recomendable altura de 1,88 metros.

El capitán Echeverría, con "Sueno",

fué el vencedor, clasificándose en el se

gundo lugar el teniente Luis Riquel
me con "La Escolta", ambos de la Es

cuela de Caballería. En orden de im

portancia y dificultades, podemos men

cionar a continuación la prueba de

"Potencia", sobre ochó obstáculos en

tre 1.40 y 1.60 de altura: el capitán

Alberto Larraguibel. montando a "Ju

lepe" realizó un brillante recorrido con

0 faltas; el segundo puesto correspon

dió al teniente César Mendoza, de la

Escuela de Carabineros, con "Lauta

ro".

El "recorrido a 1.50 metro", 12 a 14

obstáculos, recorrido contra el tiempo.

para todo competidor, dio lugar tam

bién a una de las pruebas más lucidas

del concurso. El teniente Luis Riquel
me, con "Escolta", y el señor Javier

Echeverría, montando a "Lindo Peal",
realizaron brillante performance, que

dando al final clasificados en el mismo

orden.

-Fué en pruebas de "Espesor" -rsaltos
anchos entre 2 y 4 metros— y de "Ver

tical Oxjr Triple", donde la represen

tación de la Escuela de Carabineros

rindió sus mejores performances. El

teniente Héctor Rodríguez, con "Presa

gio", se adjudicó la primera, escoltado

por el capitán Echeverría, de la Es

cuela de Caballería, en "Tient-Tsin" ; y

los tenientes Leopoldo Rojas y César

Mendoza, con "Bambi" y "Lautaro",

respectivamente, fueron primero y se

gundo en la última. El teniente Rojas
se adjudicó también el "Azar Cham

pion" con el mismo caballo "Bambi",
el mejor caballo de Carabineros.

RECORD MUNDIAL...

(Continuación de la pág. 19)
Nuevo intento y está vez, acicateado y
estimulado a la fusta, se elevaba, sobre

el obstáculo, decidido y poniendo todo

su esfuerzo en la tentativa. Aquellas
varas cayeron sólo para justificar el

adagio de que a la tercera es la venci

da, pues de otra manera uno no puede

explicarse cómo lo hicieron. Tan leve

fué el roce de "Huaso". Viendo ese es

fuerzo, podía esperarse un éxito.

Las nubes que jamás presagian nada

bueno, se iban poco a poco para mos

trarnos nuestro cielo azul y dejar libre
la vista al rey sol, que ahora, opti
mista también, quería mirar en detalle

el último intento de aquellos hombres

y de aquel caballo por trasponer una

altura hasta el momento imposible.
Vitaminizado por el sol. los ojos 'de

"Huaso" se pusieron brillantes y su

pelo reluciente, y en aouella claridad

meridiana, jinete y caballo emprendie

ron la ruta de la fama, cortada en el

trayecto por ese obstácu'o de dos me

tros cuarenta y siete centímetros. Bien

sabia Larraguibel que no era su cora

zón, como dice el aiorismo de la caba

ñería, el que debía ir a buscar al otro

lado del oostáculo, sino que, muy por ei

contrario, él debía entregarlo a sus jer

fes, amigos e hinchas, en maniiesta-

ción fraternal de regocijo. Se hizo el

silencio, los ojos fijos en aquel con

junto que arrancaba a galope tendidc

camino de su objetivo. Sólido el ji
nete, decidido el caballo, se acercaban

cada vez más a su enemigo, encon

trando de paso al mayor Monti que

ordenaba: "Apure, Larraguibel, apure,

Larraguibel". Obediente el jinete pe

gó dos fustazos, entregó las riendas a

"Huaso" y juntos, hermosamente jun
tos, comenzaron a subir, escondiendo

primero las manos para no rozar, luego
el vientre, y por último los posteriores,
con acción tan certera y coordinada

que aquello hasta entonces imposible
fué empequeñeciéndose, quedando atrás

y abajo, hasta pasar el último
'

casco,

para iniciar su aterrizaje triunfal, libre

ya de problemas hacia una multitud

enloquecida de entusiasmo.

El deporte chileno se ha ganado su

más preciado galardón. En toda su

historia, nunca una fiesta deportiva
pudo tener tan grande resonancia. La

noticia ha debido recorrer el mundo y

el nombre de Chile repetido con sor

presa y admiración en todas las lati

tudes. Es la equitación tradicional-

mente gloriosa, la. rama de nuestro de

porte que nos ofrece el más preciado
título a que se puede aspirar en la

noble actividad. "Lo mejor del mun

do." Y esa frase que nunca había

podido emplearse para referirse a algc

nuestro, ahora la podemos pronunciar
con orgullo. En Ohile están el me.joi

jinete y el mejor caballo de salto alto.

MILON.

MALETERÍA y deportes

CASTAGN0LI HN0S.
SAN DIEGO 863 - 867 - SANTIAGO

PELOTAS "SUPER SHOOT

rrcón, $ 245.— ,
con válvula,

Modelos especiales, c/u.

RODILLERAS y TOBILLE

Pantalón, tipo CASI, c/u.

Canilleras, c/u. .

Pantalones, c/u. . ." .

Pantalones dé piel, c/u.

ZAPATILLAS CICLISTAS

Zapatos de fútbol, de la

morca "Perucca". N.° 34

5 135,_ N.° 39 al 44

Tipo Olímpico. N.°34al38

N.° 39 al 44

,
con co-

$ 305 —

$ 360 -

RAS, c/u

$ 48 —

$ 105.—

$ 22-

$ 35.—

$ -12.—

par

$ 170.—

afamado

al 38,

$ 147.

$ 184.—

S 203.—

REEMBOLSO?

V-i EN EL DÍA
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CASI
siempre se escribe sobre lo

que ha sucedido o acaba de su
ceder. Sobre el pasado o el pre

sente. Esta vez vamos a escribir sobre
el futuro. Acerca de lo que puede lle

gar a ser un muchachote iquiqueño de
16 años de edad, que mide 1,77 metro
de estatura y pesa 85 kilos, y que en

su primera actuación en pruebas para
todo competidor, en una selección na

cional, 'ha vencido a los mejores velo

cistas de Chile.

Eso por sí sólo no es mucho. La na
tación chilena pasa por un mal mo

mento y para obtener esa victoria So
lari tuvo solamente que marcar 1'5"

3/10, lo que no lo autoriza para tener

ninífuna clase de pretensiones en el

próximo Campeonato Sudamericano.

Además, la historia de nuestra nata

ción está llena de muchachos promi
sorios que han señalado 1'5" en sus

primeras temporadas, para después
desaparecer sin pena ni gloria. Cual

quier joven de buenas condiciones físi
cas que sepa nadar un buen crawl pue
de llegar rápidamente a esas marcas.

Para pasar de ellas hace falta algo
más. Chispa de campeón y constancia

en el entrenamiento. Por eso dijimos
que estamos escribiendo sobre el fu

turo. Sobre lo que Bernardo Solari pue
de llegar a rendir. Lo que nosotros qui
siéramos que rindiera para que la

natación chilena tuviera la gran figura
que tanto necesita actualmente.

La marca en sí no dice nada. Para

apreciarla en todo su valor hay que sa

ber muchas otras cosas. Que Solari

venía llegando de un viaje largo e in

cómodo; que en los últimas quince días

no había entrenado a conciencia, por

que estaba preparando sus exámenes;

que nunca ha tenido un entrenador

profesional que puliera su estilo;- que

sus actuaciones son exclusivamente

fruto de sus dotes físicas, porque en

Iquique no hay una piscina temperada,

y, en esas condiciones, el entrenamien
to tiene que limitarse a los cuatro me

ses de verano, y que corrió toda la

prueba vigilando a Armando Moreno,

porque le habían dicho que era el ri

val más peligroso, sin saber que Mo

reno estaba haciendo tren falso, espe
rando la arremetida final del iquique
ño.

Si se suman todos esas factores ad

versos, se agrega a ellos la extrema

juventud de Solari, y la magnífica pro
mesa que su desarrollo físico significa,

hay que llegar a una conclusión ine

vitable: el joven velocista puede per

fectamente convertir
se en la gran figura

que necesita nuestra

natación para su re

cuperación definiti

va.

Bernardo Solari es,

en cierto modo, un

sueño hecho realidad. Hace muchos

años, su padre —

que es chileno—
,
fué

uno de los mejores nadadores de Ita

lia. Pasó el tiempo y Tito Solari tuvo

que salir del agua en busca de activi

dades más prosaicas, pero de todo pun

to indispensables, como son la formación de un hogar y la

lucha por una firme situación económica. No volvió a na

dar, pero siempre se mantuvo alrededor de las piscinas,
sintiendo la poderosa nostalgia del pasado. Cuando su hijo
empezó a andar, ya el padre forjaba sueños alrededor de su

futuro deportivo. A los diez años lo lanzó a la piscina, y,

aunque niño prefería jugar al fútbol, con sus compañeros
de colegio, tuvo que aprender los intrincados detalles del

crawl "para darle gusto a papá".
En Iquique no hay entrenadores de natación, y es una

lástima, porque podrían salir muy buenos elementos de sus

playas. Por eso Tito Solari fué enseñando a su hijo todo

lo que él habla aprendido en sus tiempos de nadador acti

vo. La posición del cuerpo y de las piernas, la respiración

sincronizada con los brazcs. la técnica de las vueltas...

HERMOSO PROMESA
Bernardo Solari es la mejor esperanza

de la natación chilena.

Hasta que un día. a

los doce años, Ber

nardo debutó en com

petencias oficiales,

llegando segundo de

J. Lamas, en una prueba de 50 metros, para menores de

trece años. Desde entonces sólo lo han vencido una vez

más. Fué en el campeonato escolar de noviembre de 1948,

en que cansado por el viaje, y sin saber dar bien las vuel

tas, fué superado por Walter Pinoohet. Todas sus demás

actuaciones han sido otras tantas victorias.

Ahora tiene que iniciarse la nueva etapa de su carrera.

Pero la gloria deportiva, si llega a alcanzarla, no afec

tará decisivamente su vida. El ya tiene un camino traza

do y un objetivo que desea alcanzar. El deporte es bonito,

brinda grandes satisfacciones, y no piensa abandonarlo,

pero Bernardo Solari va a ser verdaderamente feliz cuando

llegue a ser un buen médico. "Ese sí que es un gran re

cord", declara con un gesto de entusiasmo.
PEPE N'AVA.
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LAS
NOTICIAS habían sido contradictorias. Se hacía

aparecer a los pingponistas chilenos, Víctor Neu

mann y Enrique González, al margen del campeo

nato mundial que se celebra en Estocolmo. "Llegaron tarde

—decían unos—y su inscripción no fué ratificada oportu
namente". Lo que equivalía a decir que el viaje habla sido

perdido. Pero no era así. Quedándose acá Riveros y Gu

tiérrez, Chile no entrará a la competencia por equipo, pero
sí al torneo individual; el martes o miércoles ya han debido

jugar Neumanin y González, en el grupo "A".

A PROPOSITO DE esto. Está impresionando muy

/\ bien en Estocolmo el brasileño Iván Severo. De-
*■

rrotó al checoslovaco Tokar, uno de los seis primeros
del mundo en el torneo del año pasado; venció además a

los suizos Urchetti, Portal y Moionnet, perdiendo en dos

sets muy reñidos con el actual campeón mundial, el bri

tánico Richard Bergmann. Y resulta que Severo fué ter

cero en el último Campeonato Sudame
ricano de tenis de mesa, habiendo sido

eliminado en esa oportunidad por Raúl

Riveros, en dos sets. de 22-20 y 21-10.

Lo que significa que nuestros pingpo
nistas no están tan lejos de los eu

ropeos, como lo suponíamos. Claro que
va a ser una lástima que no podamos
salir bien de las dudas con esta re

presentación reducida que vamos a te

ner en Estocolmo.

MIENTRAS
BRASIL y Argentina

ya realizan torneos atléticos de

selección, con miras al próximo
Campeonato Sudamericano de Lima, en
Chile no se logra todavía que todos los

atletas comiencen sus entrenamientos.

Los hay que acudieron desde el primer
día al llamado de la Federación, y otros

que se fueron incorporando después;
pero siempre faltan. En el campo del

Colegio de San Ignacio entrenan los

atletas bajo la mirada atenta del le

tones Laipeniecks y Walter Fristch,
asesorados por algunos preselecciona-
dos de vasta experiencia y de mucho

entusiasmo, como Stendzieneck, por

ejemplo. Contrasta el cumplimiento
de unos con la indiferencia de otros.

MIENTRAS
Alberto Labarthe hace

piques y más piques, deseoso de

recuperar rápidamente su mejor

forma para ganar un lugar en el equipo
definitivo que irá a Lima, no aparecen

Dasori y A. López, en tanto qyue C. Sil

va es muy irregular en sus asistencias.

Mucho entusiasmo, verdadero optimis
mo despertó la performance que cum

plieron Inostroza y Millas en Sao Pau

lo; pero sucede q\ue ninguno de los

dos se decide todavía a acercarse al

estadio de la Avenida Bilbao, para po

nerse a las órdenes del entrenador.

Cuando ¡lemán Figueroa fué a Lon

dres, se consideró que seria uno de los

que mayores beneficios obtendría de

esa experiencia; pero también ocurre

que el vigoroso decatleta de la "U", le

jos de entusiasmarse por el atletismo.

parece más frío que nunca y demora

también mucho la iniciación de su en

trenamiento para Lima .

sus marcas habituales, y entonces van a crear ese con

fusionismo que es tan frecuente en nuestras selecciones

atléticos. Se va a tener que designar, una vez más, a los

hombres por lo que se supone que pueden dar en Un mo

mento determinado y no por lo que verdaderamente rindan

en estas selecciones. Y ocurre» que después, ya en el cam

peonato mismo, no llegan a las performances esperadas.

UNO
QUE NO SERA de este tipo

parece ser Mario Recordón. El

vigoroso atleta universitario fué

de los primeros en incorporarse a los

prácticas y ha acusado notorias mejo
rías. Físicamente se acerca a su mejor

estado; se ve más ágil y tan animoso

como para aquel memorable Sudameri

cano de Santiago. El trabajo que se

hace con Recordón está destinado a

obtener la recuperación de velocidad,

lograda la cual no habría ni qué pen

sar para inscribirlo nuevamente en las

vallas altas.

DEC,el,
ven

Inconfirmadamente se ha anunciado

que Pedro Hugo López, puntero iz

quierdo de Coló Coio, vestirá este año

la casaca de Universidad de Chile.

Mientras en la secretaría de los albos

se asegura que su plana titular que
dará intacta, son muchos los rumores

que circulan sobre traspasos de juga
dores a otras tiendas.

DESPUÉS
de ia Olimpiada, Adriana Millard estuvo

enferma: la debilitó excesivamente el viaje a Lon

dres y hasta se pensó oportuno dejarla descansar

un tiempo prolongado. Pero Adriana no quería saber na

da de eso y hablaba entusiasmada del próximo Sudame

ricano. Sin embargo, no se incorpora aún a los entrena

mientos de la Federación. Lo que vendría a significar

que no se repuso totalmente y que también ha estimado

prudente descansar más tiempo. Pero sería conveniente

que se pronunciara en definitiva, para que la Federación

sepa con oportunidad a qué atenerse y vaya preparando
a su reemplazante.

OTRO
ATLETA que mostró gran dedicación y verda

deros deseos de hacer las cosas bien fué el porteño

Gevert. Ese entusiasmo suyo venia muy a punto, ahora

¡rite Carlos Vera parece un poco decaído; Gevert serta

un excelente triplista en Lima e igualmente podría dar

puntos en salto largo. Pero Gevert es también de los qu~

se han desentendido de los entrenamientos preliminares.

Seguramente cuando lleguen los torneos de selección estos

atletas reacios a reconocer cuartel van a estar lejos de

ECIAMOS la otra semana que

deporte se ha trasladado este

verano a las comunas y a la*

provincias; mencionábamos en rela

ción con esto el campeonato cuadran-

aular del basquetbol que se realizaba

en Osorno, organizado por el Club Es

pañol de esa hermosa ciudad sureña.

Pues bien, ya regresaron Sirio y Fa

mas, que dieron animación y verda

dera jerarquía a la competencia dis

putada en el moderno gimnasio cu

bierto osornino. Los de la fábrica del

Ejército regresaron con el tí'nulo de

campeones, lauro que tuvieron que dis

putar enconadamente a Sirio; el tor

neo era en dos ruedas y en ambas Fa-

mae se impuso al otro, team de San

tiago, por dos y un punto respectiva
mente. Los militares sólo 'perdieron
sorpresivamente un match con el Es

pañol, y Sirio les ganó a aquéllos los

dos partidos. Con ello, la clasificación
final fué: primero, Famae; segundo. Si
rio; y tercero, Español de Osorno.

EL
BASQUETBOL femenino está

decidido a ampliar su radio de

acción. Organiza un torneo

abierto, para equipos afiliados y no afi

liados, cuyo principal objetivo es di

fundir el basquetbol y atraer hacia

la Asociación a buenos conjuntos que
sólo juegan extraoficialmente. Sé ase

gura que esta competencia reunirá a

más o menos unos veinte/ equipos de

Santiago y las comunas.

CONFORME
se acerca la temporada futbolística —

que, no obstante, aún se ve muy lejana— cunden
los comentarios sobre posibles transferencias . y otras

novedades en los clubes. Asi, por ejemplo, inconfirmada
mente se ha dicho que José Zarate no sé ambientó en

Italia y que ha regresado ya a Mendoza, para trasladarse

en breve a Santiago y reincorporarse' al Audax Italiano.

HORAS
ANTES de cerrarse el plazo para inscribir ju

gadores en la bolsa, Magallanes retiró de ella a

Manuel Salamanca, el rendidor entreala con quien
había diferencias para la renovación de contrato. E;

puentealtino, que estaba- tasado en S 180.000, firmó nuevo

compromiso con el club albiceleste por $ 30.000, suma que

la reglamentación establece como máxima para jugadoras
nacionales. Estaba también en litigio Luis Méndez. Se

anunciaba que iría al Lívorno. de Italia. Pero a última

hora el centrcdelantero magallánico echó- pie atrás y

aceptó los S 50.000 que había para él en el presupuesto
del club.
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Escuela de Medicina— , la respaldará el público con su asis

tencia? El no estar en lucha un equipo local podría en

friar el entusiasmo de quienes en otras circunstancias se

apresurarían a llegar hasta el Estadio.

te

MIENTRAS
Coló Coló sigue anunciando que no tiene

dificultades con sus jugadores y que mantendrá su

plana de 1948 gara el próximo campeonato, a excep

ción del entreoía Muñoz, de TocopiUa, que aparecerá en

las filas albas, trasciende la noticia de que Machuca y

Pedro Hugo López pasarían a Universidad de Chile en muy

ventajosas condiciones. De ser efectivas éstas noticias

quiere decir que la "U" está decidida a afrontar la com

petencia venidera con un elenco poderoso que le permita

pelear desde el vamos el título que conquistara por única

vez en 1940.

í i E ASEGURA también que Pancho Hormazábal se

X habría presentado a las autoridades de Universidad
^

Católica diciéndoles más o menos: "Estoy total

mente recuperado de mi le

sión y en entrenamiento des

de hace tiempo. Quiero de

mostrar que sirvo todavía

..para el fútbol y les pido a

ustedes esta oportunidad. No

quiero nada mientras uste

des no aprecien si esto es

así. Ni sueldo ni primas.
Después ustedes verán..."
No es extraño que Horma

zábal haya acudido al club
t

de Livingstonek de ser las co

sas así, si se recuerda que ya

en una oportunidad, cuan

do el que fuera más tarde

brillante half internacional

era un desconocido centro
-

forward, estuvo en préstamo
en la"U. C.„ quedándole u»)

buen recuerdo del club.

JJ L AMBIENTE desierto

/~f de espectáculos desde

qV-e finalizaran l a s

competencias oficiales de

1948 promete animarse en

las próximas semanas. -Por

lo pronto, si se lian so

lucionado algunas dificulta
des que existían con el Es

tadio Nacional, esta noche

debe debutar Racing de Mon

tevideo reforzado ante Coló

Coló. Se anunciaba que en el

team uruguayo vendrían Ubaldo Crwche y Alvarez, que

fueran acá jugadores de Universidad de Chile. Aunque

incierto, se daba también como un hecho la realización

de un torneó, auadrangular entre equipos de Racing e In

dependiente, de Buenos Aires; Peñarol y un combinado

de Nacional y Defensor, de Montevideo. V decimos incier

to porque la. autorización para £ue ^jueguen públicamente
estos cuadros en Santiago —recuérdese que sus jugadores
están suspendidos por las Federaciones argentina y uru

guaya, respectivamente
— podría, traer como consecuen

cia roces de importancia con la entidad chilena. El Estadio

Nacional, único escenario que podría tener esta competen
cia tan sui géneris. se habría hecho cargo del asunto

poniendo
• también dificultades que tenderían a respaldar

a la Federación Chilena, impidiendo así la realización del

torneo que se anuncia.

•X7" EN CASO de obtenerse la autorización respectiva
r Y -puede producirse, porque entre los fines que ten-

■*■
drían las presentaciones de los equipos extranjeros

está un aporte valioso para la construcción de la nueva

AT UNCA segundas partes fuseron buenas" reza ei

IV adagio. Y bien podría aplicarse al segundo cir-
x *

cuito automovilístico de Palermo, disputado en la

pista bonaerense el domingo último. Los ases

extranjeros, Villoressi; Ascari, Parnell, Fariña- etc., fue
ron desertando a poco de iniciada la carrera, dejándola
al final entregada a la cerrada lucha entre Osear Gálvez

y Juan M. Fangio. Triunfó el "Aguilucho" en su Alfa-
Romeo,, quedando para valorizar su performance la re

serva de la suerte corrida por los italianos.

DE
REGRESO los pilotos chilenos que participaron

en las Mil Millas argentinas, se han conocido al

gunos detalles interesantes e ignorados de su carrera.

Por ejemplo, no se ha dicho que Jorge Verdugo llevaba

una colocación espectable —4.° en los cómputos genera

les— hasta que embistió a otras dos máquinas, que habían

ohocado a su turno, en la localidad de Azul, en la mitad de

la carrera. Verdugo —según todos— .posee una de las

.
_„. máquinas más veloces que

pueden correr en Sudaméri

ca; será sólo cuestión de que

la suerte le sonría un poco.

en una de éstas, para que ío

tengamos mano a mano con

los ases. En las Mil Millas

pudo ser. Tendremos que

esperar otra oportunidad.

-S*

Mario Recordón es uno de los atletas que con mayor entu

siasmo se preparan para los torneos de selección que la

directiva organizará en breve a fin de formar el equipo que
irá a Lima en abril. El excelente vallista y decatleta de la

"U" recupera aceleradamente sus condiciones.

i E HA realizado et

sorteo de la Copa Da-

vis 1949. Como se sa

be, Chile se ha inscrito para

ésta, una de las competen
cias máximas del tenis mun

dial, estando designados, en

principio, para asumir esta

importante representación,
Marcelo Taverne, que es el

verdadero gestor de esta

participación, y Ricardo Bal-

biers, que viajaría directa

mente desde Rollins College,
universidad en la cual ha

hecho un excelente aprendi
zaje, hasta el escenario de
la eliminatoria.

Según el sorteo, le corres

ponde a nuestro país, por
curiosa contradicción, en

trar en la zona europea, en

•la cual enfrentará, en la primera eliminatoria, a Irlanda.

En la misma zona, Argentina se eliminará con Egipto.

PLAUSIBLE
iniciativa la del Club Chacabuco, que ha

organizado una competencia internacional de ciclismo,
icón participación de destacadas figuras del deporte

pedalero argentino, muchas de las -cuales tuvieron actuación

descollante en el Sudamericano de Montevideo que se acaba

de realizar. La Federación transandina confirmó el viaje de

Clddomiro Cortoni, Jorge Sobrevila, Roberto Guerrero. Julio

y Osea Giaché, a los cuales se agregará, el conocido .Julio

Arrastía. fondista y caminero de méritos. Los ciclistas na

cionales no se han desentendido del entrenamiento, des

pués de actuar en el velódromo de Batlle y Ordóñez, y es

peran, bajo circunstancias más favorables, rehabilitarse de

performances desteñidas en la justa continental

y

LA
^**?,

OCINA
Trajes con

BOLSILLOS CONTRA ROBOS
M. R.

San Diego 255 - Fono 66665
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

El fútbol, con toda su emoción, irre

sistible para nuestros públicos, no ha

logrado penetrar en la masa de la afi

ción deportiva de los Estados Unidos.

Sin embargo, los españoles, italianos e

irlandeses, que forman gran parte de

la población de Nueva York y otras

grandes ciudades estadounidenses, es

tán impulsando un gran movimiento

futbolístico para que pueda llegar a

competir con el béisbol y el basquetbol.

Baltimore, y para este año se anuncia

la formación de otra, en el Medio Oeste

del país, y con clubes de Chicago, To-

ronto. Pittsburgo. Detroit, San Luis

y Milwaukee.

Es indudable que en ese auge repen

tino que 'ha tomado en Estados Uni

dos el fútbol soccer (porque allí se

llama fútbol al estilo norteamericano

de practicar el rugby, que se juega con

pelota avalada y con las manos, permi
tiéndose derribar a los jugadores) ha

tenido una gran influencia la expe

riencia de los soldados norteamerica

nos, que en todos los frentes de la pa

sada guerra vieron a los deportistas de

todos ios países hacer malabarismos con

una pelota redonda. A su regreso a Es

tados Unidos esos soldados expresaron

su extrañeza de que no se jugara alli

un deporte que es el único que tiene

derecho a llamarse verdaderamente

mundial, ya que ellos lo vieron jugar
en Inglaterra.. Francia, Alemania. Ita

lia, el norte de África, China, la India,

Nueva Caledonia, las Islas Fiji, Tslandia

y otros puntos.
Este interés de los soldados encontró

terreno propicio, porque el fútbol siem

pre se había jugado en los barrios ex

tranjeros de las grandes ciudades estii

dounidenses, donde italianos, irlande

ses o españoles se reunían a recordaí

el deporte favorito de sus países de

origen. Aunque los hijos de los inmi

grantes prefieren los deportes neta

mente norteamericanos, como el béis

bol y el basquetbol, sus padres man

tienen latente el entusiasmo por la

pelota redonda y sus instituciones han

servido de origen a este resurgímient..
del fútbol.

Es raro, en realidad, que los norte

americanos hayan tenido tan abando

nado el fútbol, si se tiene en cuenta

que fué uno de los primeros deportes
jugados en Estados Unidos, y que, an

tes de que se hubiera inventado el fút

bol norteamericano, se jugó un partido
de soeeer.en 1869, entre las universida

des de Princeton y Rutgers. Además

los británicos, que colonizaron Estados

Unidos y llevaron a ese país sus cos

tumbres, son el pueblo futbolista por

excelencia. Hay actualmente es Gran

Bretaña 750.000 jugadores de fútbol

amateur, en 40.000 clubes, y en un solo

El fU1BIH [II estados unióos
HASTA AHORA HA SIDO UN "DEPORTE OLVIDA

DO", PERO ESTA CRECIENDO, IMPULSADO POR LOS

EXTRANJEROS QUE VIVEN EN ESE PAÍS.

EL
fútbol está,

por primera
vez en la his

toria de los Estados

Unidos, adquiriendo

popularidad entre el

público norteamericano Recientemente, en el Polo Grounds

de Nueva York, se reunieron quince mil personas a pre

senciar un encuentro entre dos seleccionados de barrios

neoyorquinos, y, aunque esa cifra está muy lejos de la con

currencia de 149.000 aficionados que en una ocasión se reu

nieron en Glasgow, Escocia, a presenciar un partido in

ternacional, representa un gran progreso con respecto al

record anterior de los Estados Unidos, que era de 8.000.

Hace dos años que existe una liga profesional de fút

bol en Erados Unidos, con ocho clubes de las ciudades de

Nueva York, Brooklyn, Kearny (Nueva Jersey i. Filadelfia y

ano se jugaron mas

de cien millones d'

dólares en las apues
tas para los parti
dos de fútbol.

Frente a esos an

tecedentes y al atractivo que indudablemente tiene el fút
bol como espectáculo, es más inexplicable aún el desin
terés que han mostrado hasta ahora por él los norteame
ricanos. En 1932, los organizadores de la Olimpíada de
Los Angeles decidieron que no valía la pena incluir el
fútbol en el programa olímpico y, en 1936, el equipo nor

teamericano que fué a Berlín estaba integrado totalmen
te por jugadores nacidos en otros países y nacionalizados
en los Estados Unidos, o hijos de inmigrantes. Formaban
ese coniunto los siguientes jugadores: Altemosa, Barktus

y Gh.imielev.-skv; Lutkkefedder, Nemchik y Olthaus; Pie-
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Este es el fútbol que

gusta en los Estados

Unidos. Un juego ru

do, sumamente vio

lento, en que la pelo
ta es ovalada y se

maneja con las ma

nos, en vez de pa
tearse. Los jugadores
necesitan protectores

para la cabeza y los

hombros, y usan uni

formes rellenos para

amortiguar los gol
pes.

tras, Dj Vulpo
Zywan, Kolewski y

Zbíkowski, y fué eli
minado en la prime
ra rueda. En Lon

dres, también en la

primera rueda, los

norteamericanos fue

ron eliminados por

Italia, por el aplas
tante score de 9x0.

El único campeo

nato importante de

fútbol realizado en

los Estados Unidos,
fué el panamericano
de cuartas especiales,
que tuvo lugar en

Dallas, Texas, y en

el cual Estados Uni

dos fué eliminado

por Argentina, tam

bién en la primera
rueda y por 11x0.

Sin embargo, ese

triste historial del

fútbol de los Esta

dos Unidos1 queda
parcialmente c om-

pensado por una ex

traordinaria victoria.

En 1928, cuando los

invictos uruguayos,

campeones olímpicos
y del mundo, regre
saban de Colombes,
accedieron a jugar
un encuentro de ex

hibición en Nueva

York, para los lati

noamericanos resi

dentes. Los urugua

yos salieron a la

cancha con media

hora de atraso y el público los recibió con evidentes sig
nos de desagrado. Después, una vez en juego, los nortea

mericanos y extranjeros residentes en Nueva York contu

vieron todos los ataques uruguayos, ya con el clásico "pe
chazo" anglosajón y con tackles tipo fútbol norteamerica

no, cuando los delanteros celestes se aproximaban dema

siado al arco. Finalmente, la situación hizo crisis cuando

un norteamericano se abrió paso entre los backs urugua

yos y, sujetándolos a distancia con los brazos, metió un

gol. Los uruguayos se retiraron de la cancha cuando el

arbitro se negó a anular el tanto y tuvieron que volver al

hotel protegidos por la policía. Al día siguiente, el cónsul

uruguayo en Nueva York explicó a la prensa que "el equipo
uruguayo no estaba acostumbrado a jugar fútbol norte

americano".

■Pero eso es simplemente un episodio. La verdad es que
el fútbol que nosotros conocemos no ha logrado interesar

a los estadounidenses, que gustan enormemente, sin em

bargo, de su propio tipo de fútbol. Un dirigente norteame

ricano ha intentado explicar esa. falta de interés diciendo

que los muchachos de ese país prefieren jugar con las

manos, en vez de con los pies, y señalando que el béisbol

el basquetbol y el fútbol norteamericanos son todos juegos
de habilidad manual, en que las piernas se emplean para

correr y no para golpear la pelota. Pero la explicación máí

probable es que los jóvenes no quieren dedicar largas horas

de entrenamiento a un deporte que obtiene muy poco es

pacio en los diarios y que les ofrece pocas posibilidades do

remuneración

También puede suponerse que el fútbol soccer sufre

las consecuencias de la competencia del fútbol norte

americano y del béisbol, que se juegan en la misma época

y que tienen el respaldo de la tradición. l;i prensa v las

autoridades universitarias. En invierno, cuando no hay
béisbol ni fútbol americano, hace demasiado frío para pre
sentar espectáculos deportivos al aire libre, y la gente
prefiere ir a los partidos bajo techo, como el basquetbol y
el hockey sobre hielo.

Pero ahora, si toma fuerza ei nuevo movimiento en

favor del fútbol, éste podrá entrar a competir de igual
a igual con los deportes grandes de Estados Unidos y se

podrán notar sus ventajas. El fútbol requiere menos gastos
que los deportes preferidos de los estadounidenses y mencf

reservas para cada equipo. En fútbol norteamericano y en

basquetbol casi ningún jugador termina un encuentro! En
fútbol norteamericano no hay limite para las sustituciones,

mientras que el fútbol soccer, a menos que haya un

acuerdo previo, sólo puede ser reemplazado el arquero.

Así los colegios pequeños pueden tener más fácilmente ur

equipo de soccer que de fútbol americano. Además, cada

jugador de este último deporte -necesita protectores y un

equipo que cuesta bastante caro, mientras que el fútbol
soccer sólo requiere botines y uniforme. Es -más fácil te

ner una cancha de fútbol que una de basquetbol o béisbol

y el fútbol requiere menos estudios para un jugador titu

lar que el complicado tipo de basquetbol, fútbol americany

o béisbol que se juega en las universidades estadoum

denses.

Dirigentes norteamericanos han calculado que 'i

actualidad hay 200.000 personas que juegan fútbol en lo

Estados Unidos y. aunque el fracaso olímpico frentc a Ito

lia fué una ducha de agua fría, los que vieron el partid'
han dicho que la actuación norteamericana no fué tai

mala como parece indicar el score El fútbol en Estado-

Unidos progresa rápidamente
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OFRECE UN MAGNIFICO SURTIDO EN

Típico, "Peruc

homi'.,t: fas, cn gomuzo

cíe 1 .'*. Hechura fino,
modelo U. Española,
Audax Iraliano, U. de

Chile. Juego de 11,

S 590.—

Camisetas, en gamuza

fina. Modelo River Pía

te, Vélez Sársfield, Bo

ca Juniors. Juego de II
,

% 695 —

Pantalones en cotón fino azul blanco y negro

Par, $29.—

Pantalones en piel cotón. Modelo "Crack"

$ 35.—, $ 40.— y $ 50.—

Zapatones de fútbol, modelo olíi

ca". Con puente de fi

bra, tipo especio!. iGo

rantizamos esto cok i! o"^

dad.) Del 38 al «H <?°

$ 180 —

Pelotas de fútbol N.° 5,

con válvula y bombín directo, $ ¿JO. -

Pelotas de fútbol "18 coseos", con válvula, bom
bín directo. Peso y medidos reglamentarios.
Morco "Crack"; $ 350.—

Zapatones de fútbol, con puentes de fibra.

Morca "Super", $ 155.—

Medios de lana, calidad extra. Colores surtidos.

Por, $ 30.—. GRUESAS. Tipo especial. Por

$45.—

BOX
Guantes de box, hechu

ra. de ];3. Lo mejor que

se fabrica en Chile.

Guantes de 4 onzas.

Juego, $ 295.—

Guantas de 6 onzas.

Juego, $ 310.—

Guantes de 8 onzos. Juego, $ 315-—

Guantes de 10 onzas. Juego, $ 340.—

Guantes de 12 onzas. Juego, $ 350.—

Guantes de 14 onzas. Juego, $ 360.—

Guantes de 16 onzas. Juego, $ 370.—

Guantes poro punching-ball. Par, $ 75.—

COPAS TROFEOS, MODE

LOS NUEVOS Y ORIGI V

NALES DE LA CASA

TIPO INDIVIDUAL, í 26.—

i 35— c/u.

17 cm. de alto, con pedesto
sin topo, j. 95.—

18 cm. tic olto, con pedestal
y orejo, S 110 —

orejo, $ 125.-

30 cm. de ol

topa, $ 155-

35 cr

38 cr

i pedestal y

de olto, con pedestal y topa, $ ) 95.—

. de alto, con pedestal y tapo, S 285.—

42 cm, de olto, con pedestal y topo, $ 385.—

■18 cm. de olto, con pedestol y topo, $ 395 —

58 cm. de alto, con pedestol y topo, $ 530.—

Juegos de mcdollos pora fútbol, desde % 30.—

Pelotas para fútbol, N,° 1, $ 130.—; N.° 2 SI

N,° 3, S 160.—

SERVICIO ESPECIAL
PE REEMBOLSOS

&ff" ÍcÍffÓno: 65466

PROVEEDORES DE LOS

FERROCARRILES PEL ESTADO

MIENTRAS TUVO...
(Continuación de la pág. 9)

finitivamente su precisión y su efica

cia. El resto fué el reverso de la me

dalla. No bien Calischio se dio cuenta

del cansancio del chileno, cansado co

mo estaba también él, se agigantó.
Cuando vio que Rendich no era peli
groso, porque -no tenía ánimos ni para
levantar los brazos, actuó con seguri
dad, y ya en vencedor. De ahi en ade

lante era una simple cuestión de tiem

po : había quedado sólo el argentino
sobre el ring. Y esos tres golpes últi

mos, promediando el décimo round,"

simplemente rubricaron, confirmaron
lo que ya estaba decidido . Cuando Ren

dich quedó K. O., no fueron esos dere

chos últimos los que habían consegui
do la decisión contundente. A Ren

dich no lo noquearon los golpes del ri

val, lo noqueó el cansancio. Y, en par

te, también esos punches al hígado que
Calischio colocó en" anteriores asal

tos.

HA FINALIZADO el combate, y me

he quedado perplejo: ¿Es C&lisehio ese

valor de excepción que dicen? ¿Con
firmó Rendich la validez de su victo

ria anterior? Habrá que pensar muy

bien todo esto.

Porque, no cabe duda, los seis pri
meros asaltos del encuentro mostraron

a un Rendich en su mejor momento,
un Rendich que ya los aficionados chi
lenos habían olvidado. Más variado,
con algunos buenos tiros a la línea

baja, con una espléndida defensa de

esquives, "El loco" satisfacía casi ínte

gramente. Y digo "casi", porque sería

necesario criticarle su indecisión en

ciertos instantes que pudieron ser de

cisivos. Y en no saber aprovechar el

quite para pegar en seguida. Y cier

tos acaloramientos innecesarios. Hasta

q¡ue no sintió los efectos del cansan

cio y del castigo a la línea baja, "El

loco" se mostró cuerdo. Y confirmó lo

que todos sabemos : que se trata de

un peleador admirablemente dotado,

que tiene facilidad para aprender...,
pero que difícilmente puede subir a un

ring en su mejor estado fisico. Por

que en esos setenta y dos kilos que
acusó la romana hay mucha grasa de

sobra. Tanta como para que rebaján
dose a 69 kilos encuentre su mejor peso
de combate.

En resumen, Rendich perdió por K..

O. una pelea que hasta pudo ganar.

sobre todo si hubiera llegado a la pe

lea en su mejor forma atlética, y no

como lo hace 'siempre, con exceso de

peso y falto de entrenamiento. Y por
las referencias de gente autorizada, que
conoce a Caliscñio bíent y lo vio pe
lear desde aficionado, este combate,

no puede servir de pauta para que se le

juzgue.
PANCHO ALSINA,

CADA DERROTA...

(Continuación de la pág. 12

siste en que, cuando vayan los ases

del Rio de la Plata a Chile, en el

mes de f€ft>rero, se verá cómo el ciclis

mo sudamericano adquiere categoría y

comienza a acercarse al del Viejo
Mundo. Luis de los Santos, que formó

el team campeón de persecución, ganó
la Australiana, fué segundo en medio

fondo y en velocidad, y cuarto en Ki

lómetro contra Reloj, demuestra cómo

un pedalero bien preparado y que asi

miló las técnicas más avanzadas, puede
responder a las más variadas especia
lidades de pista. No cabe duda de que
este muchacho ha sido el más alto

valor del campeonato, y, ustedes re

cuerdan, su presencia en el torneo

efectuado en Ohile hace menos de dos

años pasó completamente inadvertida.

Allende informó de lo sucedido en

wnntevideo al. comandante Puccio, y

tiene, desde luego, la promesa de que
se invertirán fondos importantes en la

contratación de un técnico italiano, que
irá a Chile a preparar a los pedaleros
jóvenes durante un buen tiempo. Este
es ya indicio de que se hará obra

efectiva en el mejoramiento del ciclis

mo chileno, pues la presencia de un

entrenador europeo es una de las co

sas indispensables del momento. Ahora
bien, si a esto pudiera agregarse una

ayuda más efectiva a los corredores y

la organización de un calendario de

actividades anuales, bien meditado y

que consulte con criterio pruebas de

pista y carrera, querría decir que este,
deporte está en buen camino y que la

experiencia de nuestros descalabros de

Montevideo no ha sido perdida.
Y que estas derrotas podrán ser el

empujón necesario que tanta ¡falta le

estaba haciendo al sufrido deporte pe
dalero.

(P. A., enviado especial de "Estadio".)

CUANDO ESTÁN DE...

(Continuación de la pág. 11)
este período de inactividad, como se

los imagina, el hincha. Basta ir a la

sede de Unión Española, en Avenida

Bernardo OIHiggins entre Estado y

Ahumada, para encontrar a Isaac Fer

nández, a Norberto Gómez y algunos
otros, haciendo una tertulia intermi

nable. Uno informa a los demás de las

noticias de los periódicos; el otro, bus
ca en el dial el tango que les sabe a

terruño, y el de más altó ceba el mate

amargo, sin el cual no hay argentino
que pueda vivir en parte alguna.

■En Santo Dominga 753' hay otro

"consulado" del fútbol argentino. Allí

viven Méndez, de Magallanes; Soares

y Ricardo Vidal, del Iberia. La casa es

chica, pero los pensionistas son mucha

chos simpáticos . . . Por eso la patrona
hace vista gorda a los vidrios quebra
dos y a los pedazos de muros descas

carados a pelotazos. En un patio pe

queño, los tres players mantienen las

condiciones físicas durante el receso,

cabeceando una pelotita de goma, do

minándola, jugándosela de taquito, et
cétera. . ., sólo que a veces se entusias

man demasiado, se creen verdadera

mente frente al arco contrario y pa
tean fuerte. El ruido de los vidrios al

caer a tierra en mil pedazos los vuelve

a la realidad. . .

Los hay, sin embargo, que disfrutan

de su inactividad futbolística conforme

a esa idea que el habitué de las can

chas tiene de las vacaciones de los ju
gadores. Daniel Chirinos se pasa allí

en la sede de Audax Italiano, en la

calle Lira, en larcas pláticas con To

más Ojeda, el concesionario del Casino

de Audax, y que fuera gran figura de

lo^ verdes en otra época. Por algo son

conterráneos. Allí se pasan las tardes,

entre recuerdos "" anécdotas; hasta que

llegan otros players y otros amigos, y

se dividen entre el tapete verde del

billar, la mesíta cuadrado del poker o

la cancha de palitroques que Audax

tiene en su casa social.

Otros buscan el aire libre. Romo, por

ejemplo, sigue apegado a sus terruños

de Renca, aledaño que, según los ju
gadores de Audax, ya es todo del vo

luntarioso "huaso" . . . Casanova, Po-

peye Flores, un hermano de Nocetti,

etcétera, suelen irse a los "pagos" de

Romo y convertirse en auténticos cam

pesinos. Lejos del fútbol, como lo su

pone el hincha. . .

Para pocos el receso es receso, como

se lo imagina el aficionado, que mien

tras hay competencia sólo puede ima

ginarse al jugador vestido de corto y
alrededor de la cancha, y que cuando
no entra en actividad, lo supone echa
do atrás, sin preocupaciones de ningu
na especie, esperando sólo que el fút
bol comience de nuevo.
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BUENOS
AIRES.—Varios días antes del combate en

tre Carlos Rendich y Ricardo Caliccio Mario Sa
linas tuvo ocasión de ver un entrenamiento del me

diano que, poco más adelante, le ganaría por K. O. a su

compañero de techo. Esa tarde, el vencedor de Rendich
hizo dos rounds con "El Mono" Gatica, y esos dos rounds
Sirvieron para que creciera el optimismo en la tienda de
los chilenos. Gatica, con su estilo arrollador, copó a Ca
liccio bign pronto. Lo hizo sangrar por boca- y nariz, y lo
llevó de aquí para allá por todo el ring, castigándolo ru

damente y sin que el mediano atinara a detenerlo o evi
tara su porfiada faena. "Si Gatica, que es liviano, apa
bulla a Caliccio —pensaron todos— , "El Loco", en cual

quier instante, lo puede tirar al suelo e incluso ponerlo'
K. O."

Bueno, vino la. pelea, ganó Caliccio, y el recuerdo de

aquellos dos rounds cobra
una Importancia tremenda.

Y se vuelven en contra de

las posibilidades de Salinas.

que, cuando aparezcan estos

comentarlos, estará a pocas
horas de su pelea con Ga

tica.

LA NOCHE DE la derrota

Rendich pensó, en su amar

gura, no pelear más. Sintió

la derrota como ninguna
otra, y tenía toda la razón.

Porque era doloroso compro

bar la. pérdida de una estu

penda oportunidad. Y por

que, antes del encuentro, el

"Loco" tenía la más abso

luta seguridad de vencer.

Bueno, quería decir que esa

decisión precipitada de reti

rarse del boxeo duró muy

poco;- justo toda esa noche

triste de la derrota. Porque
al día siguiente, comentando
la pelea. Rendich me ase

guró:
"A éste yo estoy seguro de

ganarlo en Santiago. Es

muy difícil pelear en Bue

nos Aires en estos meses. Y

luego está esa estera del

ring del Luna Park, tan pe

sada. Ahora que aquí no

puede bajarse de peso, por

más que uno se entrene

fuerte, A cada momento hay

que beber cualquiera cosa,

porque de otro modo uno se

ahoga, se desespera con el calor. Es muy fácil ordenar que
no se beban refrescos, pero cuando uno ha trabajado en la

tarde, la sed es tremenda. Todo influyó en mi pelea y

estoy seguro que. si no me canso, habría ganado bien. En

fin, ojalá que se decida a cruzar la cordillera. Estoy seguro

de que en el Caupolican me tomo el desquite."

AHORA BIEN, el cronista no resiste al deseo de hacer

comparaciones. Cuando finalizó el encuentro del sábado,

el entusiasmo fué enorme y los fanáticos salieron a la calle

eufóricos: ¡Campeón del mundo! ¡No lo para nadie! En

fin, toda clase de ditirambos, Y no creo que haya sido para

tanto. Sobre todo que el público argentino no conoce a

Antonio Frontado. Y si comparamos a Frontado y Ca

liccio por lo que ambos hicieron frente a Rendich la

balanza se inclina sin vacilación alguna en favor del in-

Esta noche, en el Luna Park, de Buenos Aires, Mario

Salinas, campeón de Chile de los pesos livianos, profe

sionales, tendrá la prueba máxima de su carrera, frente
a José M. Gatica, el extraordinario peleador argentino.

victo muchacho peruano. Frontado es más completo, máí

campeón sobre el ring. Técnicamente lo supera por muchos

cuerpos, físicamente nada tiene que envidiarle. Hay mu

chas cosas que son familiares para el moreno de Chiclin,

y que el Ídolo porteño no conoce ni de oídas. Rendich fué

elogiado en Chile porque pudo resistir diez rounds en pie
frente al peruano. Si la pelea del sábado hubiera sido a

diez asaltos, el chileno habría podido mantenerse en pie
y el fallo habría resultado favorable al argentino, pero por

margen muy pobre. La facilidad que tiene Frontado para

lanzar sus manos y la violencia con que lo hace, serian

fatales para este argentino que, siendo muy valiente y

gran peleador de ataque, no sabe defenderse. En varias

oportunidades sintió Caliccio los impactos de Rendich

Frontado, en iguales circunstancias, habría rematado

limpia y serenamente su ac

ción.

Claro que Caliccio venia

de una inactividad más o

menos larga. Y. según to

dos, no hizo su pelea habi

tual, estuvo desconocido >'

falto de estado. Pero hay
cosas que un peleador de

clase muestra aún cuando

no se encuentre en su me

jor forma. Y el rival de

Rendich me decepcionó pro

fundamente porque, cuando

se sintió tocado,, no encon

tró qué hacer, miró a su

rincón, se desalentó y perdió
el control como un novicio.

Se me ocurre que eso no era

por falta de estado atlético.

ora por falta .¡Je recursos

boxísticos

POR ALLÁ POR EL cuar

to round —

y quizás sí has

ta el sexto— Caliccio lan

zaba frecuentes miradas al

reloj que, en el Luna Park,

indica la duración de cada

round. Pero desde el sép
timo round para adelante

era Rendich el que miraba

con angustia el movimiento

del puntero indicador.

"ME ACONSEJABAN en

el rincón —contaba Ren

dich al día siguiente
—

que

no me apresurara, que boxeara de lejos y guardara energías
para más adelante. Yo lo confieso, no hice caso y peleé
desde el comienzo. Primero porque si obedecía las indicacio

nes de mi rincón, el público quedaría poco satisfecho y

protestaría. Y luego, porque si boxeaba y me movía, tenía

que cansarme igual y con resultados más pobres. Por eso

me jugué desde el primer round" . .

Sueno, yo creo que tal como io piensa Rendich, lo

mejor era jugarse. Y creo .más: que Rendich no se jugó ío

suficiente en esa primera mitad del encuentro. Cuando se

produjo un encontrón de cabezas, Rendich dejó que Calic

cio se repusiera, y el argentino estaba muy mal. no por el

cabezazo, sino por una derecha que había recibido en la

sien. En esos instantes era indispensable darle duro y

definir ahí mismo el pleito
P. A

PUENTE 560 EL TURISTA FRENTE AL CORREO

CamiscMi GAMUZA, modelo U. de Chile. Coló Zapatos de fútbol de niño, rr

Coto. etc. El equipo . S 680— del 22 .il 37. ,i

Medias de l.in.i tejidas .i palillos, cn todos les Zapatos CHOLITOS, torrados.

colores. El par S 48.— puentes de fibra. ,i •

Pantalones cn collón k>ucso, alu|, blanco y no-
Blndcrines en mío. cordón de

Sro. a S 32.—
bci Presiónales, a

Pelotas de fútbol reglamentarias, de válvula, bom- ,nsi|?n'-ns •>*" cl
Va[

cn

P¡
bin directo, con malla $ 320-

ídolo Coló Coló;

S 115 —

con robilicr.ii Y

$ 170.—

Bandenne

DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA Rfc EMBOLSO
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mía
POR DON Pi\MP#v

. s0cori?o!ALEJANDRO
GÁLVEZ, director de la claque de la

Universidad de Chile y arbitro de basquetbol y de

fútbol, debutó como autor teatral. La compañía de

Lucho Córdoba está presentando en el Imperio su obra

"Fiesta Mansa", y ésta, que es festiva y de ambiente

campesino, ha logrado un éxito grande. Estuve la noche

del estreno, en que el público, entusiasmado, ovacionó a los

artistas y al autor. Gálvez fué obligado a presentarse en el

palco escénico para agradecer la acogida del público. Ha

bía mucha gente del deporte en la platea y al final corrió

un comentario. Varios jugadores de fútbol fueron pre

munidos de proyectiles para lanzarle al autor cuando éste

apareciera. Iban en son de desquite ante el hombre del

pito que los perjudicó varias veces, a juicio de ellos, pero

se entusiasmaron tanto con el éxito del autor deportista,

que se rompieron las manos aplaudiendo y se olvidaron de

lo que llevaban en los bolsillos.

j-i
N AQUELLA ,gíra que hace años realizó Vélez Sársfield, de Buenos Aires, a

H México, a Boffi, el actual entrenador de Santiago Morning, le pasó este
*—*

percance: Había una fiesta en un rancho, en los alrededores de la capital

azteca, en honor de los jugadores argentinos, y a poco de sentarse a la mesa

Boffi vio una botella en cuya etiqueta se leía el nombre de Chile.

Se Pliso de pie y dirigiéndose a los presentes, se mandó un discurso:

—Muchachos, hay un país que i¿o 710 olvido: Chile. Los chilenos son muy

buenos amigos y muy hombres. Además, firme¿ para el trago, porque tienen un

vino exquisito. . Allí aprendí ya a gustar de los buenos mostos. Y aquí me van

a ver. ¡Esto es de Chile!

Y sin decir más, se mandó de un viaje la botella.

Lo que siguió ffié terrible. Primero se tomó a broma, pero después, ante

los gritos de Boffi, tuvieron que llamar a <un médico.

Había bebido fuego o algo parecido: el ají liquido más picante que se co

noce en México. Y que lo llaman chile.

cf>ElA QUE ERA VINO y
ERA CHILE

r? N EL Campeonato Nacional de

M Remo efectuado liace poco en

Valdivia hubo un incidente de

epilogo jocoso. En la regata de yolas
de mar los botes del Alemán e Italiano

de Valparaíso llevaban marcada opcióri
para disputarles el triunfo a los valdi

vianos e iban casi en linea con éstos,

pero una mala maniobra del timonel

italiano produjo un choque con la em

barcación alemana y ambas quedaron
(le inmediato fuera de carrera. La des

esperación de los remeros de ambos

botes fué tremenda y, cuando atraca

ron al muelle, los bogadores del ale

mán tomaron al timonel italiano y lo

tiraron vestido al agua. Los del bote

italiano también festejaron el desaho

yo, ya que eUos no podían castigar a su

propio compañero.

POLITO
MERCHAN, hoy entrenador de los púgiles

navales, fué antes púgil amateur de actuación me

ritoria en los torneos nacionales. Como en una opor

tunidad realizó un peleón con el chico Cisiternas, de Iqui

que, íué invitado a una revancha en el puerto nortino.

De Iquique, Polito siguió viaje al Norte, hasta Arequipa.

Allí le tocó pelear con el campeón arequijpeño, un m£-

chacho fanfarrón y pintoresco que no dejó de sorpren

derlo. Dejemos que él mismo nos cuente:

—-Mi sorpresa fué grande cuando vi subir ai ring a

un boxeador de facha rumbosa, fumando un, gran puro.

Se acercó a mí para decirme: ";Hola, qué tal!", y tiró un

escupo a un lado. Después saludó al público con mucho

aspaviento. Eso no fué todo, sino que al final de cada

round se sentaba con la pierna arriba, le pasaban de nuevo

el puro y el tipo lanzaba grandes bocanadas de -humo. Asi

hasta el final.

/7 RA PARA pegarse ¡un tiro. Miren que a última Hora

fj. dejarlos con las maletas listas y con los crespos he-

ch-os. Como todos saben, de los cinco jugadores de

ping-pong que tenían los pasajes para concurrir al Mun

dial de Estocolmo, sólo dos pudieron partir. Los otros,

por ser empleados fiscales, no obtuvieron permiso para

salir del país y había que verles las caras a Riveros y Con

treras. Y con toda razón. La tragedia fué para ellos dos,

y no para Vicho Gutiérrez, el excéntrico del ping-pong y

humorista de tomo y lomo. Este se echó la pena a la es

palda y declaró inmediatamente:

—Claro que siento, no ir a Estocolmo, a Londres y

Nueva York, pero más lo siento por los pobres gringos, que
se van a perder la oportunidad de verme jugar. En rea

lidad, lo siento por ellos —dijo envuelto en su eterna ale

gría.

ERASMO
LÓPEZ, dirigente de la delegación olímpica que fué a Londres,

llevó en su maleta varios banderines chilenos. A la Villa- Olímpica con

currían diariamente niños londinenses, curiosos y preguntones, como

los de todas partes del- mundo. Vieron los banderines y los pedían como ob

sequios,
Erasmo se los negó, pero luego les

. dijo:
—Bien, le voy a regalar uno á cada uno que me sepa decir qué es Chile.

Dónde está Chile.

No hubo necesidad de repetírselos. Al dia siguiente cada gxínguito hacía

una disertación bien exacta con datos geográficos e históricos de nuestro país.
Sin duda que fué una manera simpática de hacer difusión en favor

nuestro.

/
OE LOUIS ha expresado: I

—No se extrañen. La verdad es que me estoy retirando del box, asi de

■1 poco. No es falsa mi decisión de abandonar el ring. Estoy decidido a-

ello. porgue ya es demasiado pesado para seguir metido en el entrenamiento.

Pero cada vez que digo ésta sí que es la última, salen los amigos y los promo

tores para aconsejarme: "Aprovecha, mira cómo pagan miles de dólares de to

das partes por tus exliibicíones
, jj, además, que no ha aparecido todavía quién ¡

'e pegue. No seas teso, negro, aprovecha.
"Y yo aprovecho. Por eso ahora sólo digo -juc me zst'oy retirando de a poco."



La camisa

deportiva que

domina la ciudad
Panamá tropical, colores: blanco, granate, celeste,

beige y perla

Brin español, en colores: blanco, beige, crema, perla,
azuhno, azul marino, verde y granate, $ 150.— ; man

ga largo

Escoces y cuodutos chicos, en innumerables colores,

Escocés de algodón retorcido, en colores de gran no

vedad, $ 220 —

, manga largo t» ,.

$ 170

S I

Shantung argentino, de puro hilo, colores blanco y

crema, % 260 —

, manga larga

Popelmo de seda, en colores: blanco, crema, limón,

beige, perla, azul, verde, granate, tabaco y ve/de

Nilo, $ 320 —

, monga larga

Popelina en color unido, con cuadro realzado, del

mismo color, $ 350 —

; manga largo

Escocés, de seda fina, en preciosos colores

Gobardina, tipo americano, colores beige, perla, pe

tróleo, verde y granate, $ 450.— ; manga larga .
.

Pique de puro seda fina, colores blanco, beige y

cremo

250.-

$ 290.-

$ 350-

380-

450.-

490.-

390,-

JL©Act
SAN DIEGO 2067
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Panamá tropical, colores: blanco, granate, celeste, beige y perla $ 120-
Brin español, en colores: blanco, beige, crema, perla, azulino, azul
marino, verde y granate, $ 150.—; manga larga . .. . ■$ 170.-
Escocés y cuadritos chicos, innumerables colores -. . ...... $ 180.-
Escocés de algodón retorcido ,en colores de gran novedad, $ 220. ;

manga largo .- c 250 -

Shantung argentino de puro hilo, colores: blanco y crema, $ 260.—;
manga largo e

790 -

Popelina de seda, en colores: blanco, crema, limón, beige, perla,
oiul, verde, granate, tabaco y verde Nilo,, S 320.—; manga larga S 350.-
Popelina en color unido, con cuadro realzodo del mismo color,
S 350.— ; manga larga 5 380 -

Escocés de seda fina, en preciosos colores S 450.-
Gabordina tipo americano, colores, beige, perla, petróleo, verde y
granate, $ 450.— ; monga larga $ 490 _

Piqué de pura seda fina, colores; blanco, beige y crema ... , $ 390-

íiX&LOu
SAN DIEGO 2067
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LA
situación de incertidumbre planteada acerca de los futu

ros compromisos internacionales de nuestro fútbol, que ya

se prolonga demasiado, resulta a todas luces perjudicial

para este deporte, no solamente desde el punto de vista del pú

blico, privado de su espectáculo favorito, sino también de los

clubes, que deben seguir afrontando sus compromisos habituales

sin disponer de las entradas necesarias para ello.

No se sabe todavía si Chile concurrirá al Campeonato Sud

americano de Río de Janeiro —ni siquiera se sabe si ese torneo

tendrá lugar— j tampoco se ha adoptado una decisión final acer

ca del Campeonato Sudamericano de cuartas especiales, anun

ciado para este mes en nuestra capital. Esa doble incertidum

bre repercute en los clubes, que no pueden disponer de sus mejo

res jugadores, llamados a integrar los seleccionados nacionales,

y en los propios jugadores, que no saben sj entrenar asidua

mente o no y que se sienten desconcertados en lo relativo a sus

posibilidades de actuar en esos torneos. En algunos casos, un

mismo jugador ha sido llamado a los seleccionados de primera

y cuarta especial, y las fechas de entrenamiento en cada uno se

superponen o siguen con excesiva frecuencia.

Esa situación no puede mantenerse mucho tiempo. Los clubes

necesitan los recursos necesarios; para hacer frente a sus obli

gaciones y necesitan probar sus nuevos elementos y coordinar

sus futuros equipos. Sólo pueden hacerlo en este mes qué falta

ante de que empiece el campeonato oficial y para ello necesitan

contar con sus jugadores. Muchas veces se les exigen sacrificios.

Ahora no se puede seguirlos perjudicando. Si realmente Chile va

a estar representado en Río de Janeiro y si va a efectuarse el

campeonato de cuartas especiales, debe decirse de inmediato, en

forma categórica. En caso contrario, debe devolverse a los juga

dores seleccionados su libertad de acción.

con Gatica, Mario Salinas recibió la

grata noticia de que acababa de ser

padre de uno hermosa muchachito.

Una semana más tarde, José María

Gatica venia a ser algo así como el

abuelo de la criatura.

EL OÍA QUE aparezca un técnico

capaz de entender la reglamentación
de los Cincuenta Kilómetros a la

Americana, el ciclismo chileno habrá

dado un gran paso en su progreso.

RACING DE Montevideo anunció

que traería a Severino Várela para la

revancha con Coló Coló. No se sabe

si también trae la boina. Porque con

ella es mucho más caro.

.. :^Smms^t^SBSS^SSí&iíM¡Msí _

AHORA SE no venido a saber que

nuestros pedaleros fracasaron en

Montevideo porque las diferencias en

tre el velódromo del Estadio Nacio

nal y el de allá eran muy grandes
Los chilenos se encontraron con que

el velódromo uruguayo estaba lleno

de ciclistas que corrían mucho más

que ellos.

DICEN LOS diarios que enviare

mos frutos nuestras a los Indias Oc

cidentales Holandesas.

Sí seguimos en ese tren no nos

quedarán ni siquiera naranjas paro
tirarles o los arbitros en el campeo
nato oficial de futboi.

LE PREGUNTARON a uno de lo

dirigentes que formaban la numero

sa embajada ciclística que fué el

Campeoqato de Montevideo qué era

lo que más le había llamado la aten

ción en Buenos Aires y él contestó

en seguida: >

"El Jalisco".

UNA SEMANA antes de pelear

SABINO VILLARROEL, después
de lo pelea de Salinas con Gatico,
formuló interesantes declaraciones,

que el cable se apresuró o trasmitir

o todo el mundo:

"Hemos perdido, nos vamos elmar-

res", dijo.

RESERVA m



ALiU
COBREN

POR por sus venas las

más puras sangres de los mas

empinados linajes de los finos

caballos de carrera. Hijo de Henry Lee

y de Trémula H, el noble "Huaso" es

descendiente de ases británicos como

Craganour, Desmone y el propio Saint

Simón, invicto y legendario. Pero na

ció y se crió en esta tierra nuestra,

montañosa y áspera, tierra de cen

tauros y de briosos corceles, incansa

bles en el trabajo y en las largas ca

minatas por los cerros y las playas.
Fueron pastos nuestros los que lo ali

mentaron desde temprano, fué el cielo

nuestro el que lo vio nacer y el sol

. chileno tostó su pelaje desde aquéllos

lejanos años en que, siendo potrillo
aún, correteaba por los potreros del

Harás "La Mañana".

NACIÓ
"Paithfull" en la primavera

de 1933. En una de esas fres-

quitas primaveras sureñas llenas

de viento, de flores y de sol. Nació des

tinado a lucir sus habilidades en los

hipódromos de nuestra capital y fué

el Stud "Los Chongos" el que lo adqui
rió, dos años más tarde, cuando salió

a las ventas era 1935. Pero la fortu

na no acompañó a "Falthfull" en la

pista. Recién a los seis años de edad

pudo cumplir una corta campaña y ga
nar algunas pruebas de poca impor
tancia.

Poco después, abandonaba su vida

en los hipódromos.

BUEN
HUASO chileno, sufrido y

capaz, de levantarse, mientras

mas aporreado se encuentre, tu

vo que pasar todavia por varios due

ños más 'antes de llegar a la Escuela

de Caballería. Y allí debió sufrir cos

talazos y accidentes antes de llamar

la atención e iniciar su camino rumibo

a la gloria. Una tarde, al rehusar un

salto, se hizo hacia atrás y se 'hirió

profundamente, con un fierro, un cuar

to trasero. Otra vez cayó, y su jinete
sufrió una peligrosa fractura. Pero a

fuerza de "costalazos", "Huaso" fué

ganando experiencia, se fué haciendo

a la rudeza del bravo deporte hípico.
A comienzos del año pasado, ya lle

vando sobre su lomo al teniente Larra

guibel, compitió en el Campeonato de

Salto Alto. Pero debió quedar elimi

nado porque, al intentar salvar dos

metros diez centímetros, tuvo una caí

da tan recia que no se le permitió con

tinuar en el torneo.

POR
ESO ES más chileno, aunque

corra por sus venas la sangre de

los linajudos padrillos ingleses y

aunque sus padres hayan nacido en la

Argentina: porque hizo su gloria con

dolor y con caldas y porque se sobre

puso a ellas con empeño y corazón.

Hace apenas un año dio el primer

campanazo al batir el record sudameri

cano en salto alto: ¡dos metros treinta

y siete! Ahora está en la cúspide. Es

ri dueño del record del mundo, del

primer record del mundo que posee el

deporte chileno. Vino de sus tierras

sureñas cuando tenía dos años, desti

nado a triunfar en los hipódromos.
Ahora tiene dieciséis y ha coronado su

vida com esta hazaña que nos enorgu

llece.

EL
JINETE YA sintió la dulce mú

sica de los clarines que anuncia
ron la victoria. Ya su nombre

llegó hasta los más obscuros rincones

de nuestra tierra con resonar de cam

panas de gloria. Dos, tres años debió

trabajar corrigiendo, enseñando al no

ble bruto, guiándoio en el difícil arte

de salvar obstáculos. Lo conseguido en

segundos es labor de años en depor
tes como éste. Los elogios y los adje
tivos no pueden todavía cantar en su

plenitud la hazaña del magnífico equi
tador. Pero "Huaso", tranquilo en su

box, no sabe de glorias. "Huaso" hizo

ese día lo de todos los dias y nada

más. Pariente de grandes triunfado

res de la pista, como Quemarropa, Mis-

ter Lee, Iturbide y muchos más, él

nunca saboreó victorias en su juven
tud. Ahora, ya maduro, en sus 16 años,

"igorosos, se levanta sobre todos los ca
ballos del mundo y planta su bandera
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en lo más alto. Haría falta, para rela

tar su hazaña, un poeta que tuviera el

irerso heroico de José Santos Choeano.

cuando cantó la gloria de los caballos

de los conquistadores:

"/Los caballos eran fuertes!
¡Los caballos eran ágiles!
Sus pescuezos eran finos y sus ancas

[relucientes

y sus cascos musicales.

ASI
COMO, según la palabra del

poeta, no fueron solamente los

guerreros "de corazas y penachos
y tizonas y estandartes" los que hicie

ron la conquista, sino que también la

forjaron esos bravos caballos que "es

tamparon sus gloriosas herraduras" en

pedregales secos, en pampas y sierras

y nieves y pantanos, así, digo, no sólo

fué el jinete el de esta hazaña. Tam

bién tiene su pedazo de gloria el heroi
co "Huaso". inglés de sangre, pero chi

leno de nacimiento y de crianza. Co

mo los caballos de los conquistadores.
'Huaso'' es fuerte y es ágil.

PANCHO ALSIN'A.



Esa final de cien me

tros del Sudamerica
no del 46 es para no

olvidarla. No tenían

mayor opción nues

tros "potrillos"; pero
Labarthe, superándo
se netamente, dio

cuenta de todos los

mejores velocistas de

América del Sur. En

el último metro pue

de verse cómo clara

mente aventaja a

Bento de Xssis, el

formidable negro

brasileño, cuatro ve

ces campeón. Hacía

veinte años que Chile

no ganaba una prue
ba corta, y esta lle

gada resultó un acon

tecimiento y una ex

cepción, por nuestra

falta frecuente de

buenos ripiaos.

AQUELLA
tarde

ide 1846, en que
el pequeño y

encorvado sprlnter
chileno rompió la

cinta de los cien

metros y aventajó, en
la pista rojiza del Es
tadio Nacional, a to

dos los mejores rápi
dos de América del

Sur, ocurrió un ver

dadero acontecimien

to para los colores

nacionales, que, pese
al entusiasmo des

bordante producido,
no resultó debida

mente justipreciado.
Fueron tantas las

emociones fuertes, las
victorias resonantes

proporcionadas por
nuestros atletas en

aquel certamen bri

llante e inolvidable,
que la de cien me

tros fué solamente

una más. Y ]a verdaid

es que la hazaña de

Alberto Labarthe te

nia una mayor

repercusión y consti

tuía en sí un aconte

cimiento sensacional :

Chile, triunfador en

una prueba de velo

cidad. Hacía 26 años

que no sucedía tal

cosa

El deporte atlético

de nuestro país fué

siempre pobre en ve-

locistas sobresalien

tes. En carreras de

fondo y medlofondo,

en saltos y lanzamientos y en vallas ha contado, a través

de la historia, con astros magníficos, que no solo asom

braron en sus propias pistas, sino que salieron a otras ex

trañas para convencer, superando a todos los valores más

prominentes del continente sur. En el sprint, con contadas

excepciones, siempre nos hemos quedado atrás. La historia

está pana contarlo: de todos los Sudamericanos, Ohile anota

su nombre en dos ocasiones . Desde <rae Marcelo Uranga, el

año 20, en los Campos de Sports de Nuñoa, logró sus triun

fos paira los colores nacionales, con 10"8, hasta que 26

años después, en el Estadio Nacional, Labarthe repitió la

hazaña, con 10"5, no volvió a registrarse la superación de

un rápido chileno. Hay dos victorias más que no figuran en

los registros de la Confederación Sudamericana, no consti

tuida por aquel tiempo. Cíatenos fueron los que rompieron
la cinta en los primeros cien meteos de una jajsta inter

nacional por esta parte del continente: Rodolfo Hammers

ley, en 1910, en Buenos Aires, y Marcelo Uranga, en 1918,

también en Buenos Aires. La historia de la carrera corta

en los Sudamericanos es la siguiente: 1910. Hammersley,

Chile 10" 4|5; 1918, Uranga, Chile, 11": 1919, Bowles. Uru-

CHILE

guav. 11"¡¡: 1920,

Uranga, Ohile, 10"8;

1925, Enrico. Argen

tina, 10"9: 1926, Al-

be, Argentina, 11";

1927, Pina, Argenti
na, 10"8; 1929, Spi-

nassi, Arg e n tina,
10"7; 1931, Bianchi

Lutii Argentina,
10"9; 1933, Xavier de

Almeida, Brasil, 10"6;
1935, Xavier de Al

meida, Brasil. 10"'

1937, Bento de Assis,

Brasil, 10'«; 1939,
Bento de Assis, Bra

sil, 10"6: 1941, Bento
de Assis, Brasil. 10"8;
1943, Manques, Ar

gentina, 10"8; 1945,
Bento de Assis, Bra

sil, 10"5, y 1947, Bon-

hoff, Argentina, 11".

No deja de ser cu

riosa esta falta de

velocidad explosiva
de los atletas chile

nos. ¿A qué se debe?
Varios han intentado

estudios para descu

brir la razón de esa

escasez de hombres

liebres en nuestras

pistas. ¿Falta de de

dicación? No puede
ser, y si la hubiera,
sería una causa re

lativa en pruebas en

las cuales Impera
mas que la técnica y

el adiestramiento la

condición física del

Individuo. Con la Ve-
'

locldad se nace. Se

podrá perfeccionar
con los sistemas, pero
eí atleta que no nace

con el arranque na

tural nunca llegará a
ser astro de rapidez,
aun cuando dedique
anos y anos a su pre

paración, con una

tenacidad digna de

mejor propósito. Ben
to de Assis, que, pese
a no figurar como el

primero en la tabla

de records de Sud

americanos, es para
mi el más formidable
de los rápidos vistos

en la Aimérioa del

Sur, me contaba su

historia hace algunos
enes:

—Yo siempre fui

flojo, enemigo de

meterme en cosas

que requirieran mu

cha diligencia. Me

gustaba el fútbol como una entretención, pero sin muchas

responsabilidades y compllcaclanes . Prefería siempre dor

mir y descansar. Jugaba sólo partidos amistosos, de centro

half; era un centro hsM de los antiguos, de esos que rendían

a base de colocación, que juegan parados. Corría lo menos

posible; no obstante, luego mis compañeros se dieron cuenta.
y yo también, de que cuando me tocaba hacer piques llegaba
primero que todos, aun partiendo de atrás. Y sin ningiún
esfuerzo, daba dos o tres trancadas y tomaba la pelota. No
faltó quien me convenciera de que tenía porvenir en el

atletismo y me llevaron a un olub. Eso fué en el año 1937.

En ese mismo año ful campeón de mi club, campeón de mi

ciudad, Sao Paulo, campeón del Brasfl y campeón sudame
ricano. Todo en un período de cuatro meses, sin mayor

preparación y sin mayor esfuerzo.

El caso de Bento de Assis es el de la mayoría de los

rápidos: todos, desde que pisaron una pista atlética desde

que hicieron el primer movimiento, demostraron que tenían
la- chispa. Si un muchacho no comienza por rjrrer en once

segundos, no llegará nunca a ser un astro dri sprint .

ES UN PAÍS DONDE NO SE PRODUCEN

CORREDORES DE VELOCIDAD.
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JVo hemos tenido más que tres campeones de cien

metros: Hammeisley, Uranga y Labarthe, en los

40 años del atletismo sudamericano.

¿Por qué en Ohile

no aparecen estos co

rredores rápidos? Y

parece que entre más

avanzamos en técni

ca y conocimientos,
son (más escasos los que se acercan a las pistas llevando ese

aporte valioso de la rapidez natural, para que los entrena

dores después hagan el resto. ¿Cuáles son las causas? ¿Acaso

es cuestión de clima y de alimentación? Por aquí habría que

buscar el motivo. Nunca de las reglones frías salieron gran

des sprinters. No hay mis que mirar hacía los países nór

dicos, que producen extraordinarios campeones en otras

especialidades. Velocistas famosos no han tenido los fin

landeses, los noruegos ni los suecos. Y ninguna raza más

concentrada para la preparación intensiva. Acaso también

la alimentación; tenemos fauna de comedores, y nuestros

platos abundantes y pesados no coinciden casi nunca en

cantidad con calidad. Debe ser cuestión de clima y de ali

mentación. También hay otro motivo para considerar: los

más notables velocistas del mundo son negros, y los negros

no nacen ni viven donde el barómetro se acerca al cero. De

seis atletas capaces de hacer en la actualidad1 10"3, cinco

son hombres de color: Dillard, Ewell, La Beach, McKenley

y Baüey. Y en la tabla de records mundiales sigue vigente
el tiempo de 10"2, de Jess Owens, aquel extraordinario ne

gro que asombró en la olimpíada del 36, en Berlín. Bento

de Assis, que hoy está entre la vida y la muerte, como con

secuencias de un accidente del tránsito, en Sao Paulo, tenía

mucha semejanza en su físico y en estilo con Jess Owens,

además del color y del tipo de raza. Sin embargo, también

existen "bólidos" de color blanco.

Hoy, como ayer, en vísperas de un Sudamericano, te

nemos que conformarnos con la reducida posibilidad de lle

var hombres capaces de ganar los cien metros. ISi Argen

tina, en Brasil, en Uruguay y en Perú disponen de rápidos

superiores a .los nuestros. Carlos Suva es nuestra mejor
carta del momento, y aun cuando es uno de nuestros hom

bres más voluntariosos y tenaces, no está en condiciones

de darnos confianza para esperar que pueda entrar entre

La pobreza cnuenu

en el sprint resalta

más en el concierto

sudamericano, porgue

Argentina, Brasil y

Uruguay disponen de

notables especialistas en velocidad. Especialmente Argentino
siempre está fuerte en las carreras rápidas. En todos los

tiempos Tía sacado, no sólo uno, sino tres o cuatro velocistas

de categoría. La fotografía recuerda a tres muchachos de

hace diez años, que, pese a que no ganaron los primeros
puestos, eran hombres de 10"5 y 1Ú"6; Cavanna, Clifford
Beswick y Martínez Bo.

los primeros ide la final die Lima. Y fuera de Suva, el resto
tiene menor opción. Seguimos, pues, pobres en velocidad.

No es más que la repetioión de la historia . En treinta
años de atletismo no hemos podido sacar más de dos cam

peones sudamericanos; sin embargo, hemos dispuesto en

diversas épocas de connotados veíoctetas, que no lograron
campañas más lucidas por falta de oportunidad y también
de buenos compañeros. A falta de compañía, porque en

un torneo internacional un corredor solitario se ve apocado,
disminuido. Hubo varios que pudieron hacer más, de los

tipos más heterogéneos: Hannig, KeMel, Valenzuela, HoelzeJ
y Sutton.

¡Después de Marcelo Uranga apareció Luis Miquel, co

rredor de piernas poderosas y de pique fantástico, tipo Paict-

dock; fué quien logró bajar aquella gran marca de Uranga.
No hay que olvidar que los 10"8 de Uranga, en 1920, fueron
extraordinarios; bajó nada menos que un segunto coaspiew.
el tiempo en el Sudamericano del 19. Miquel rebajó a 10"7

el record chileno y sudamericano de los cien metros, qu<:

poseía Uranga. Y desde entonces cada cierta época surgió
en nuestras pistas un corredor capaz de hacer 10"7. Ruddj
Wogner.-en 1930, y Vicente Salinas, en 1933

Wagner, y Pina estuvieron a un paso de lograr victorias

que les dieran -títulos de ceyes de ia velocidad en Sudamé-

(Continúa a la vuelta)
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Estadio Militar. En un metro más el triunfo habría sido

para él; pero no pudo ser, porque Xavier de Almeida, del

Brasil cortó la cinta por una centésima de segundo de

ventaja. Fué cuando Ohile estuvo más cerca de ganar otro

campeonato sudamericano de velocidad.

El record nacional de rapidez ha bajado tres decunas

de segundo desde que Marcelo Uranga hizo en 1920 una

marca inusitada en América del Sur. De sus 10"8 sé pasó

a los 10"7 de Miquel, Wagner y Salinas, diez o trece años

después, hasta que en 1943, Juan Hoelzel, de Valparaíso,

le bajó una pestaña al record, dejándolo en 10"6. Al año

siguiente otro porteño. Raúl Dassori, hacia 10"6. y, final

mente, el 46, se produjo el 10"5 de Labarthe, actual record.

El record sudamericano oficial está en poder de tres ar

gentinos, con 10"4: Pina. Bianchi y Marques, y un uru

guayo: Pérez. Otros hombres han corrido más velozmente,

según los cronógrafos, pero sus maoicas no han sido ho

mologadas: Bento de Assis y Bonhoíf, argentino, en 10"3, y

el uruguayo López Testa, en 10"2.

Está establecido que Chile no es un país de rápidos;

por cada corredor de 10"8 ó de 10"7 que aparece por aquí,

al otro lado de la cordillera sacan tres de 10"5 ó 10"6. Así

está la diferencia. Argentina ha sido siempre rica en velo

cistas. Recuerdo aquel período del 24 al 31, en que se daba

el lujo de sacar un campeón eto cada torneo: Enrico, el 24;

Aloe, el 26; Pina,, el 27; Spinassi, el 29, y Bianchi Lutti, el

31 . Época abundante de sprinters, pues no sólo contaba con

esos campeones, sino con otros que no quedaban lejos: De'

Ncgri, Barueco, Ure Aldao, entre otros. El reinado de los

argentinos terminó por el 33, no porque el equipo albiceleste

no llevara liebres en su plantel, sino porque aparecieron
los negros brasileños, que volaban como saetas. Los cien

metros sudamericanos se ganaban con 10"8 y 10"9 y 10"7;

pero apareció Xavier de Almeida, el 33, en Montevideo, y
■ es plantó un 10"6. Fué el mismo que ganó a Potrerillos,

el 35: después de Xavier de Almeida surgió el astro máxi

mo: Bento Je Assis, invencible en ocho años y vencedor de

cuatro campeonatos sudamericanos seguidos.
Conocida la historia de la velocidad sudamericana, se

verá cuan grande e inusitada fué esa victoria del 46, en

Santiago. Un año antes no había podido Ohile meter un

solo rápido entre los cuatro primeros del campeonato de

Montevideo. En casa se mantenía la esperanza
—virgen'

santa que siempre tiene influencia para todos y sabe for

talecer los corazones— ; se creía que nuestros dos muchachos

podían sacar algunos puntos; pero jamás se pensaba que

hubiera alguno con ban&erita chilena caipaz de cortar la

lanilla del iimite . Lo increíble ocurrió Ese pequeño gamo

que corría más aue la liebre dio la sensacional sorpresa,

para que se escribiera una página brillante e-n la historia

atlética. Todo contribuyó a hacer más acentuada la sensa

ción. Estaban en las pistas todos los astros áfíf sprint sud
americano: Bento de Assis. cuatro veces campeón; Wálter

Pérez, notable revelación uruguaya; Adelio Márquez, vetera
no astro argentino, y también Carlos Isaak. otra figura
argentina. Todo lo mejor, con tarjetas de visita, que apun
taban tiempos de 10"4 y 10'"5. ¡Qué iban a poder los nues
tros! Y pudieron. El pequeño gamo chileno corrió agachado.
como acostumbraba, y de un viaje se fué hasta la meta. El

invencible Bento de Assis no pudo alcanzarlo. Y no se diga
que el campeón ya no era el mismo, pues marcó 10"6, tiem

po con que. fué campeón otras veces. 10"5, el tiempo de'

Labarthe, era el mejor tiempo estableado en campeonatos
sudamericanos; sólo una vez cronometrado en justa igual
al moreno brasileño.

Grande acontecimiento, como para recordarlo de nuevo,

pues por aquello mismo de que Chile no es tierra de rápi
dos. Desgraciadamente, Labarthe gastó lo mejor de su

chispa en aquel esfuerzo doble, que no fué obra de la suerte

o de una partida feliz como pudiera creerse, pues a Benito

de Assis lo superó también en las series Labarthe fué una'

luz, un fogonazo en el panorama desierto.

DON PAMPA.
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(Abierto los sábados en ia tarde)

J
NO HAY... VIENE DE LA VUELTA

rica . Nadie alvida, especialmente entre los aficionados de

hace veinte años, aquellos famosos duelos de Wagner con

Pina, en el Sudamericano del 27. En ese tiempo el sprinter
. hispanoargentino estaba considerado como invencible en

las pistas del continente. Hizo con Wagner carreras tan

estrechas en 100 y 200 metros, que todavía, la discusión está

abierta sobre cuál fué el vencedor. En las dos pruebas, los

jueces votaron por el extranjero, pese a que eran arribos

fuá ajustados que sólo el 'ojo mágico" hubiera podido acla

rar la diferencia, si la hubo entre los dos.

El recuerdo de Vicente Salinas está impreso muy fuerte

en la mente ide los de hoy. El famoso negro, el atleta de

más rica fibra que ha existido por estas tierras, no era

propiaimente un velocista puro. Los cien metros le caían un

poco cortos; se quedaba atrás en los primeros cincuenta

metros, para lanzarse como una exhalación hacia la meta.

"Potrerillos" fué un atleta impresionante; .se le recordaoiá

¡siempre aquí y en donde se presentó. Su rush final, todo
nervio y empuje, 'remecía el corazón de los espectadores.
Oemro de nuestras fronteras resultó invencible; pero en

justas internacionales no pudo triunfar en 100 metros, como

'.o hizo en 200 y 400 metros. En Chile fué campeón y record

man de los cien, con 10"7, y estuvo una vez a punto de

ser campeón sudamericano, en aquel torneo del 35, en e]



El interciudades Santia-

go-lquíque ha venido a

impulsar en Chile la

naciente afición por el

béisbol. Los santiagui-
nos, que ctntargn con

el concurso de buenos

jugadores nicaragüenses
y venezolanos, jugaron
mejor, pero tuvieron que
dividir honores con los

tipiiqueños, ganando un

encuentro y perdiendo
otro.

(Abajo): Roberto Pera-

za, primera base de

Santiago, vigila atenta

mente el juego, mien
tras Gómez, iquiqueño,
espera el momento de
avanzar .

mmimm
Deporte poco conocido, lucha por

imponerse en nuestro ambiente.

EL
BÉISBOL, que apasiona a los

públicos de Norte y Centroatné-

rica, no ha logrado hasta ahora

adquirir patente de deporte "grande"
en Ohile. Sctomente en Iquique existe

una asociación con un conjunto de

clubes que lo practican regularmente,
sosteniendo campeonatos anuales. En

el resto del país no se juega. Pero

últimamente, un grupo de iquiqueños
residentes en Santiago, apoyados por

los centroameri-
i canos que estu

dian en nuestras

-i universidades, han
! iniciado un movi

miento de difu-

I sión beibolística.

Se han efectuado

encuentros de ex

hibición y se ha

instituido una

dirigente local de

ese deporte, que

encabezan Víctor

Peña B. y Arturo

Dgarte.
Ese movimiento

ha recibido un

fuerte impulso
con la gira a Iqui
que, recientemen

te efectuada por

Un c o m b i-

aado santiaguino,

Los iquiqueños,
■jugando, en su

propia, cancha y
ante un. público
favorable. Logra-
r 'o n compensar
con su erttusias •

mo la mejor téc

nica del combina

do santiaguino.
Aquí aparecen
Hernán Correa,
(fue realizo el úni

co homerun d e l

match. i¡ el cal-

cher santiaguino
Pedro García.

- 1 —

integrado por juga
dores chilenos, nica

ragüenses y venezo

lanos. Se efectuó o-"

primer interciudades

del béisbol chileno, y

los visitantes, aunque demostraron una

técnica superior, tuvieran que dividí;
honores con el seleccionado local, en

dos reñidos encuentros.

■El primero, realizado ei domingo 23

de enero, ante unos 2.000 espectado
res (record nacional de concurrencia

para partidos de béisbol) , se definió

en tiemlpo suplementario por la victo

ria de los iquiqueños, por 5 carreras a

i. -Un homerun de Hernán Correa dio

la primera carrera a los locales, pero

después los visitantes fueron acumu

lando carreras que les permitieron lle

gar en ventaja al último período, en

el cual los iquiqueños empataron dra

ma/ticamente, en el último momento,

por intermedio de Ernesto Gómez. Ei

propio Gómez dio la carrera decisiva

en el tiempo suplementario. Iquique
tuvo sus mejores hombres ep Correa

y Gómez, ya mencionados, y en el pit
cher Reyes. De los santiaguinos des

tacaron Salvador Jiménez, short-stop
de gran cajpacidad defensiva: Roberto

Peraza, primera base.

La revancha tuvo lugar siete días des
pués y los visitantes, mejor aclimata

dos, impusieron su técnica superior
venciendo por 6 carreras' a 4. En

ambos casos hubo emoción y reñida lu -

cha y los espectadores se retíralo.'

plenamente satisfechos. Si la victoria
de los internacionales no fué más am

plia, en ese segundo encuentro, ello

se debió a la brillante actuación de)

pitcher Reyes y el catoher Pedro Cres

po. El bate, Fernando Galio, fué ir.

mejor figura.
Pero lo más importante de la gii'-

no fueron los encuentros mismos, sino

la labor difusora que realizaron iqoy
queños y visitantes. Durante cada en

cuentro se fué explicando cads inci

dencia a los asistentes, mediar! y iO-

toparlantes especíalmenU' msial.nio.-

Miembros de la delegación santiuí,'uinyi
dictaron conferencias sobre béisbo1 >

en un primer Congres.) Naoionn: 0

Béisbol se creó una Federación de ey

deporte, con participación do la*- Aso

ciaciones do Iquique Snntiaioi v Anto

fagasta.



ENTRE CHARLA
Y CHARLA

A través de recuerdos y

observaciones, José M. Mo

reno descubre su persona
lidad.

(Escribe MEGÁFONO)

LA
GENTÍE

idealiza a

los cracks.

Los ve no preci

samente como son,

sino como quisie

ra que fuesen. Sin

poses, muchachos

sencillos y afables,'

que escuchan a todo el mundo, que firman, sonrientes cien

tos de autógrafos, que responden cortésmente las mil pre
guntas que se les hacen a cada instante. Pero a veces el

crack no es así. Muy a menudo, por desgracia. Entre sorbo

y sorbo de "borgoña," conversamos de esto con José M:

Moreno, quien corresponde, digámoslo de inmediato, a ese

tipo de perfecto ejemplar que idealizó el hincha.
—No basta llegar a crack: —dijo el asteo argentino— : Ib

importante es saber serlo. El que, por destino, llegó a pri
mera figura, tiene más obligaciones que derechos. Un as

deportivo suele tener mucha influencia en la educación de
la juventud; los chicos tratan de imitar en todo a sus favo-1

ritos, y entonces hay que brindarles un buen modelo...

Ahora que, por otra parte, es conveniencia propia ser cortés
con todo el mundo. El crack se debe al público, vive de él;
y entonces tiene que tratar de estar siempre cérea de ese1

público, que no querrá a un mal educado o a un prepo
tente. . .

Sin proponérselo, José M. Moreno estaba haciendo una

especie de autorre

trato; porque pocos
habrá que sepan lle

var con más digradajt
ese calificativo de

"crack", que le fué

acordado por donde

quiera que fué. El

cultivo de esas vir

tudes, que, a juicio

propio de Moreno,
forman la personali
dad del "as", bJzo

posible este comen

tario. No fué necesa

ria una entrevista.

Bastó estar presente
en la rueda de todos',
los días y participar'
de la charla, cuyo'
centro era siempre el

famoso jugador, cuya
incorporación a

nuestro fútbol debe

estar decidida a estas
horas. Las preguntas
no se las hiao el cro->

¡lista. Se las hicieron
todos. Los que hasta;

antes de llegar Mo

reno a Chile lo co

nocían sólo por ha

berlo visto jugar, pe-'
ro que a las pocas

horas ya eran sus

amigos.
Muchas cosas ni

fin amable camara

dería con Carvallo,

Buccicardi, Vidal y

Luis Armingol, i¿n

amigo argentino que

lo acompañó a ChUe,
va Moreno por la ca

lle, frente al edificio
de la universidad

Católica. Carácter

atable. Moreno fué
de inmediato alegre
uamarada de los que
han de ser sus com

pañeros de equipo.

A los dos dias de llegado, estaba Moreno en la cancha

"pichangueando" ; es éste el equipo que le presentaron

como titular; hay algunos, un "poquito fuera de formas",

como dijo el crack . . .

siquiera fué necesario que se las preguntara nadie; salían

solas, fáltales, hilando recuerdos y haciendo observaciones.

A los dos días de llegado, los muchachos de la Católica

tenían su "pichanga" semanal. No tuvieron que invitarlo.'

Moreno venía preparado. En el fondo de la valija estaba

muy estiradito el pantalón de íutbol y los zapatos. Los

Heva siempre, "por si acaso". . . Ese "por si acaso" es el

verdadero amor al fútbol, que no pudo matar su condición

de profesional. SU astro que vale miles de ¡pesos, que arrastra

multitudes que se pelean por verlo, es en el fondo el mismo

muchacho <rue nació al fútbol en el potrero y, vuelve a él

siempre que
• puede;

Es en esos partidos
sin público y casi sto

rivales, sin duración

definida, donde se

descubren importan
tes facetas de 13 in

teresante personali
dad deportiva de

Moreno. Para él el

fútbol, dondequiera'
que se juegue y bajo
las condiciones que

sean, es algo impor
tante. . . fia alegría'
de jugar que experta
menta en esas con

diciones la refleja
precisamente hacien

do las cosas bien y
con seriedad. Se im

provisó de puntero
en aquella, primera
"pichanga" un mu-

ohaoho de carácter

festivo, que todo lo

toma en broma, sin

trascendencia ; hacia
un pase y se aplaudía
él mismo. Muy sim

pático. Pero Moreno.,
amigo suyo, lo ^lamó
afablemente al or

den. Muy sonriente,
muy amistosamente,
le dijo: "A la cancha'

se viene a jugar al

fútbol, y, para que
sea un agrado, hay
que jugarlo bien ; por
lo menos, tomándolo
con seriedad. . ."

Al margen de esa

seriedad suya, le gas
taron una broma. En
ese primer "picado"
jugaron algunos ele

mentos de divisiones

inferiores, un diri

gente y algunos so

cios, en quienes no

es difícil apreciar su

desvinculación con



¿Es la escena un signo de buen augurio? Moreno se ha zam
bullido en una espectacular "pdkmita" y hace su primer
gol en Chile, con la camiseta de Universidad Católica...

los ejerciólos. Y a Moreno se los presentaron como juga
dores titulares. No ha debido ser muy buena la impresión
que se formara de sus futuros compañeros de equipo. Pero
no lo dejó traslucir. Sólo comentó que "los muchachos es

tán un ¡poquito excedidos de peso..., y, ademas, demoran
un poco en jugar la pelota" . . .

Hizo ala con Andrés Prieto. Por ahí "Chuleta" se ex

cedió en un dribbling, se "engolosinó" con un half fácil

de burlar. También le cortó la cuerda José Manuel con un

amistoso "iasí no, pibe!" Después, en el café, recordó anéc

dotas. El también, de muchacho, gustaba de "gambetear";
le agradaba que dijeran que algún día la pelota "iba a ha

blar" en sus pies. Una vez, entrenando en River, se puso
a hacer miriñaques con Juan Darlos Irilbarren, el veterano
zaguero de otra época; lo pasaba y lo esperaba. Era una

fiesta para el "mocoso" de dieciséis años...; hasta que el

crack de entonces se enfadó; lo tomó por los hombros y le

dio una reprimenda severa. . . ; y, por esa tarde al menos,
Moreno no volvió a dribblear sin necesidad. "Pero son cosas

que pasan con el tiempo —dice— . Al final uno se da cuenta
de que mientras más rápido corra la pelota, cuesta menos

y rinde más. Y también que al adversario hay que respe
tarlo."

Cuando supo que Prieto estaba suspendido por seis

fechas, que han de nacerse efectivas en el próximo campeo
nato, le preguntó; "¿Que mataste a alguno?"... Y después
vino la palabra, el consejo de la experiencia: "A mí nunca
me sacaron de la cancha; supe respetar a todos para que
me respetaran a mí. Con un solo jugador tuve líos. Con

Gambetta, el irascible half uruguayo, que, fuera de la can

cha, es un gran muchacho". . . Y proseguía contando: "Esos

encuentros son siempre bravos; se saca partido de cualquier
cosa. Ellos son más vehementes, más apasionados que nos

otros; Gambetta es de los que, cuando las cosas están mal,
van llorando de nervio, de rabia, qué sé yo de qué. . . Pasa

por mi lado, y entonces le digo por lo bajo, sin que me

oiga nadie más que él: "¡Pero qué vergüenza. ..., un hombre

grande, con esos bigotes, y llorando como un chiquilín! ..."
Es daro que después me arrepiento de decírselo,-como -cuan
do el alma del potrero se me sale a flor de piel y hago un

taco u otro firulete que yo sé que está de más" ...

Seriedad y sobriedad. Dos principios del Moreno de hoy.
Alguien le preguntó: "¿Qué es lo que te gustó más en

el fútbol?", y Moreno dijo: "De chico, gambetear y hacer

goles; de hombre, nacer siempre io preciso, lo útil. Pero lo

que mayor satisfacción me produjo siempre fué cumplir
como profesional. Que nadie tenga nada que reprocharme":

Uno ve a un crack de Jerarquía y se le ocurre de in

mediato que debe ser un hombre difícil, especialmente para
el entrenador. No ha de ocurrir con Moreno, por aquello
que idecía en otro grupo y en otra charla: "El que mira de

afuera, ve más y siempre tiene algo que aconsejar, aun al

más experimentado, al más ducho. Hoy, como cuando em

pecé en River Píate, hace mas de quince años, sigo encon

trando cosas útiles en la voz del entrenador; por eso los

oigo siempre con mucha atención.

Otro le dijo una tarde que volvíamos de la cancha:

"Debes tener recuerdos que emerjan por encuna de todos

los demás" .. "Muohos. Aun al pasar los años tengo pre

sente una Jugada que me hizo Felipe (Sierro; (siguiendo el

SPi«£!$%
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Moreno entiende que el ser cortés y asequible constituye
una de las obligaciones del crack. Gustoso aceptó la invi

tación de los jugadores de Maderas Fénix para posar con

ellos.

consejo de Hirsch, yo lo corría para donde iba; en una de

éstas vino una pelota alta; yo me quedé parado frente a

él, porque esperaba que la bajara con el pedio; al dejarla:
caer, se la pelearía; pero Cherrito adivino mi intención, y
le dio a la pelota un toquecito leve con la cabeza, una pei
nada ligerísima. . . ; la pelota me pasó por el laido derecho

y Oherro se la llevó por el izquierdo. . . Allí mismo me quedé
parado, sin saber entonces cómo pudo haberlo hecho . . .

¡Muchos recuerdos ! . . Esa reaparición en Buenos Aires,
después de haber jugado dos años en México. Sólo dos

veces en mi vida estuve verdaderamente nervioso: cuando

debuté en primera, en un match internacional de River, en
Rio de Janeiro, y esa tarde en que vestía nuevaimente la

familiar casaca de la banda roja; no sé qué fué; pero
incluso algunos muchachos tuvieron que zamarrearme para
que me tranquilizara. El partido había despertado una

enorme expectativa . . . ; tenía miedo de enfrentarme nue

vamente con mi público. . . A los tres minutos me encontré

solo frente al arquero, miré el ángulo y disparé con todas
mis fuerzas, ansioso de hacer el gol...; lo hice; pero la

pelota pasó por el lado del guardavallas y entró a salti-

tos... Ese gol fué angustioso y decisivo; después hice dos

más..."

"Casi todos mis recuerdos —dice Moreno— están pren
didos a River Píate. Allí transcurrió mi vida deportiva. To
das esas cosas no se dejan sin pena. Pero si, por imposi
ciones irremediables del profesionalismo, debo cambiar de

escenario, me alegro de que sea Chile mi destino, y tanto

mejor venir a la Universidad Católica. Estoy apenas unos

días entre los muchachos, y ya advierto mucho del espíritu
de River en este club.

No hubo entrevista con Moreno. No fué necesaria A

tos que ayer le eran desconocidos y que al día siguiente
ya eran sus amigos, les descubrió llanamente todas las fa

cetas de su personalidad. A través de esos trozos de charlas:

de vida común, sin protocolos, fueron brotando los aspectos
de la crónica.



Tony Galento, el payaso del ring, que

aparece aquí abrazado a las piernas de

Max Baer, tuvo su momento de gloria

cuando derribó a /o? Louis en el pri

mer round. Pero lo dejó pasar y nunca

más pudo recuperar la ocasión per

dida.

ca. Aurelio Herrera, en cambio, era un

mexicano rápido y ágil, que tenía una

magnifica izquierda y fama de no ma.

tar a un mosquito con su gancho de

derecha. Pero aquella noche, el mexi

cano salló dispuesto a destrozar a su

adversario, y, dejando de lado su habi

tual elegancia de estilo, descargó una

sucesión de golpes que dejaron fuera de

combate a Kid Broad en el cuarto round.

Hubo gran extrañeza entre los periodis
tas, y se creyó por un momento que ha
bía aparecido un nuevo campeón. Pero
Aurelio Herrera no volvió nunca más a

pelear en ese ímpetu, y siguió siendo

un buen semlfondlsta, elegante y ágil,
pero sin pegada ni espíritu homicida.

El misterio de aquel encuentro no se

disipó nunca, y fueron muy pocos los

que supieron que, dos meses después de
la pelea, la novia de Aurelio Herrera

se casó con Kid Broad.

Muchos podrán decir que ése es un

caso excepcional, y, fuera del ring,
tendrían razón en decirlo. Pero en el

cuadrilátero rodeado de cuerdas lo ex

cepcional es lo corriente. Si no, que lo

diga Jack Kid Berg, un inglesito que

fué uno de los mejores livianos, allá

por 1930, y que, de paso, detuvo la ca

rrera triunfal del cubano Kid Choco

late cuando éste aspiraba a ser cam

peón mundial. Berg era bueno y va

liente, pero tenía una cualidad que a

veces es un defecto. Una vez dentro del

ring no perdonaba jamás a un adver

sario. Por inferior que fuera, y aunque

estuviera en malas condiciones, Berg
lo golpeaba hasta destrozarlo. Una vez,

mientras se entrenaba, su manager

Ray Arcel le presentó a un joven es

tudiante, buen mozo y elegante, que

era boxeador aficionado y tenía ganas

c
(JANDO suena

1 a campana

inicial de una

pelea, nadie sabe

exactamente qué va

a ocurrir. El choque
violento de dos hom

bres que se esfuerzan

por imponer su su

perioridad física, la

tensión nerviosa de

los millares de espec

tadores, las ambiciones y esperanzas

que se enfrentan en el ring, se suman

para hacer del boxeo el espectáculo
más dramático del mundo deportivo.
El aficionado al pugilismo es el único

espectador que puede estar seguro de

no aburrirse, jamás. Porque, aún cuan

do una pelea resulte mala, siempre hay
»n ella suficientes elementos de inte

rés para justificar el precio de la en-

rada,

Como, por ejemplo, en la pelea que
sostuvieron Kid Broad y Aurelio He

rrera, dos de los mejores pesos livianos
de hace veinte años. Kid Broad era

un muohaohote recio y resistente del

Medio Oeste de los Estados Unidos, No

Cuatro figuras estelares de la historia

■del boxeo. De izquierda a derecha:

fímmy Braddock, Tony Canzoneri, Joe

Louis y Tommy Loughran. Braddock

dio una de las mayores sorpresas al

■encer a Max Baer. Canzoneri fué

.-ampeón mundial de peso liviano, en

¡a época de oro de esa categoría. Louis

no necesita ser presentado, y Loughran

es considerado como uno de los hom-

ireí más técnicos que han subido a

vn ring.

DH SIEMPRE TEMH
Pocos deportes reúnen el dramatismo y la variedad

del boxeo.— (Escribe PEPE NAVA.)

boxeaba muy bien, pero pegaba fuerte

y nadie había podido noquearlo nun-

de cruzar los guantes
con un verdadero

campeón, aunque no

fuera más que por
unos minutos. Berg aceptó, y entraron

al ring del gimnasio. Antes de empezar,



Lo inesperado forma parte

inseparable de las activi

dades pugilísticas.

el estudiante le

previno: "No soy

más que un prin
cipiante. Le ruego

que no me golpeo
demasiado." Pero

el inglés no enten
día de esas cosas,

y le rcmpiól la nariz al estudiante, le cortó ambas cejas y le

cerró un ojo. Al final, cuando el otro se quejaba, le dijo:
"La ética de un boxeador no permite .perdonar a un adver

sario. Cuando uno se pone los guantes, debe golpear con to
das sus fuerzas."

Pasaron los años, y Kid Berg estuvo al borde del cam

peonato mediomediano. Tenía que pelear con Tony Canzo

neri, y, antes de ese encuentro, había programado dos peleas'
fáciles para ponerse en forma. ¡En la primera se fracturó

los nudilljís de la mano derecha. La segunda debía tener

lugar una semana después, y Arcel y Berg decidieron que,
si la cancelaban, correrían peligro de perder su oportuni
dad de hacer frente a Canzoneri, El adversario era malo, y

Berg pensó que, si las manoseo le dolían, podría noquearlo
rápidamente y descansar después un mes antes de la gran

pelea. Con esa idea, llamó a un médico para que le aplicara
una inyección de novocaína, que le quitara el dolor por una

hora.

Pero la inyección no surtió efecto, Berg sentía dolores

terribles cada vez que lanzaba la derecha,' y, con una sola

mano, fué vencido por puntos por un púgil de tercera ca

tegoría. Había perdido su gran oportunidad. Al volver al

vestuario, . abatido y con la derecha inflamada, preguntó al

médico que lo había atendido: "¿Por qué no me hizo efecto

la inyección?", y oyó con gran asombro la respuesta: "Es

contrario a la ética de un médico inyectar drogas a un

boxeador antes de una pelea. La inyección era de agua

pura." El médico era aquel estudiante golpeado antaño, que
devolvía al boxeador su lección de ética deportiva.

A veces, un vulgar paquete tiene un momento de gran

deza. Como la que tuvo Tony Galento en su pelea con Joe

Louis. Nadie ha sido un paquete más paquete que Galento,
Si algún cronista contara su historia completa a una per
sona que no lo hubiera oído nombrar, es seguro que lo lla

maría mentiroso. Galento fué todo lo que no debe ser un

pugilista, y, gracias a la imaginación de su manager, alcan

zó uno de los puestos más altos del mundo deportivo. Fué

una mezcla de matón y payaso, de hombre primitivo y co

medíante consumado. Resistía los golpes más fuertes, por
que gruesas capas de grasa cubrían su cuerpo, sirviéndole

de protectores. Si golpeaba a

un adversario, éste tardaba

muoho en levantarse. Pero no

sabía lanzar sus golpes ni es

quivar los ajenos. Estaba des

tinado desde un principio a

terminar en el paraíso de los

boxeadores sonados, con una

sonrisa estúpida en los labios

y el andar espasmódico que

revela la falta de coordinación

nerviosa. Comía en cantidades

fabulosas, bebía y fumaba

constantemente. Pero tuvo su

momento de grandeza, en una

noche de junio de 1939, y ante
40 mil espectadores.
Joe Louis salió a pelear co

mo siempre, con su paso elás

tico y su guardia clásica, Ga

lento se agachó, tomó punte
ría y metió la izquierda. El

campeón —algunos dicen que
Louis ha sido el más grande

campeón de todos los tiem

pos— recibió el golpe en el

p'exo. Dio unos pasos atrás y

se apoyó en las cuerdas, grog-
gy y seminconsciente. Si Ga

lento hubiera descargado otro

golpe igual, habría sido cam

peón mundial. Pero el cerve

cero estaba acostumbrado a

terminar sus peleas con un

solo golpe, y vaciló, extrañado
de que Louis no cayera. Ade

más, le resultaba increíble que

el
'

gran campeón estuviera

realmente groggy. Esperó en

el centro del ring, con una

mirada desconfiada de sus ojillos
atacando.

Benny Leonard fué el primer "hijo cariñoso"
del ring. Después de cada pelea corría a comu

nicar a su madre que estaba bien. Y se acos

tumbró a subir al ring cuidadosamente peinado
a la germina, para que su madre viera que no

había nadie capaz de despeinarlo.

maliciosos y no siguió

El momento pasó. Louis se recuperó y en el segundo . .alyfin de la pelea', sigo peinado "¿nal
round se desquitó destrozando a Galento. Liquidándolo,

para siempre como boxeador y como hombre. Nunca se ha

Max Baer fué un excéntrico del pugi
lismo. En cada una de sus actitudes

buscaba asombrar al público. Afluí lo

vemos entrenándose con toda comodi

dad antes de perder su título frente a

Jimmy Braddock,

visto una paliza igual. Galento no

caía, pero su rostro perdió todo con

torno humano. Y el arbitro paró la

pelea en la tercera vuelta,

Siguió peleando, pero nunca volvió a

ser una primera ..figura. Había dejado
pasar su momento.
Todos hemos oído a los boxeadores

que, terminada una pelea, toman el

micrófono, y dicen, jadeando todavía

por el esfuerzo desarrollado: "Antes

que nada, saludo a mi mamacita, y le

hago saber que estoy bien." Ya se ha

convertido en algo común, y hay bo

xeadores que, sin tener a quién dedi

car esa frase, la dicen de todos modos,
porque "suena bonito".

El más famoso de los "hijos cariño

sos" del ring ha sido Benhy Leonard

el mago con guantes, que no permitía
que sus adversarios lo despeinaran, y

que se retiró del ring siendo campeón
invicto de peso liviano. En sus tiem.

pos la radio estaba en pañales, pero

Leonard salía corriendo del ring a) te

léfono para decirle a su madre, que

esperaba ansiosa: "Qu'iubo, maniyyt

Gané y estoy bien". La madre de Leo

nard había sido lavandera, y su mj.c

empezó a pelear para que no siguiera

trabajando. Pronto demostró que era

bueno, pero para tranquili'/.ai' a ¡:'<:

progeiiitora le dijo un día: "No teínas ni siquiera alcanzan

a/pegarme. Mira, me voy a peinar cor, gomina > verá, como

ají-fin de la pelea, sigo peinado igual
"

Y cumplió su prome-a.
uña y cien veces. En 1914 ganó el campeonato mundial no-

(Continúa en la página 21 ■
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Tribunas repletas de fanáticos, am

biente de clásico, hinchas que gritan,
aplauden y protestan. Espectáculo que
ya olvidó Buenos Aires, a raíz de la

huelga futbolística. Ahora, pasados ya
varios meses, el problema pasó a se

gundo plano y ya nadie se acuerda
de ñ.

venir ciudadano. Ciudad acogedora co

mo pocas habrá en el mundo, gran ca

pital en la que el (Presidente de la Re
pública sale a la calle con la modestia
de cualquier uruguayo de dase media,
que tiene la grandeza de no usar es

coltas y, al igual que cualquier mucha
cho empleado, beber su café negro en

la esquina de siempre y con sus ami

gos de siempre.
Pueblo sin odios, deportivo y ama

ble, sabe querer al visitante y entregar
su sano corazón de sudamericano al
viajero que, a los dos días de estar a su
lado, quedó prendado para siempre de
sus .playas, de sus mujeres y de los
amigos que allí encuentra. Yo vi, en
un club de barrio, como trabajaban Jun
tos, preparando un asado criollo, doc
tores, estudiantes universitarios, cani
llitas y almaceneros. Y tos sentí can
tar con igual entusiasmo, sin diferen
cias de edades ni de oficios codo a

codo & periodista con el gran señor,

(Izquierda.) Aqut comenzó el proble
ma: huelga simbólica de un minuto,
que, quizá por intransigencia de ambas
partes, se fué agravando y alejó la
solución más fusta.

HAN
PASADO los

días sin sentir

se y he aquí que
las pupilas del cro

nista enfrentan de

nuevo el querido pai

saje familiar, el te

dio azul de la ciudati

de siempre, el verde

fresco del Parque
Forestal, las cim

breantes y lindas mo

renas de los medio

días de Ahumada, los amigos que van

a Viña del Mar, a pasar el fin de se

mana, el ajetreo de costumbre, la ba

rra del café de los deportistas, la char

la que se desliza amena, el último

chisme y la noticia bomba éé 1» se

mana. Es de nuevo Santiago, de nuevo

nuestra ciudad, la de todos los días.

Atrás quedaron las playas montevi-

imim únú ihúú
Rápida visión de un viaje de pocos días por Buenos
Aires y Montevideo. — (Por PANCHO ALSINA.)

deanas, Pocitos, Carrasco, Malvín. Bu
ceo, Playa Ramírez. Las chicas urugua
yas, de piernas magníficas y lindas ca
ras color de trigo maduro. La ciudad
ondulante y cariñosa, con sus parques
suntuosos: Rodó, BatUe y Ordoñez, Ri
vera. Con sus hoteles y casinos llenos
de veraneantes buTücicsos, sus ramblas
Impresionantes, el interminable ir y

— 12 —

el humilde mandade

ro con el profesio
nal adinerado. Her-

, ,
,

manos en el cariño al
club que ellcs ayudaron por igual a le
vantar y que, gracias al esfuerzo co

mún, ya tiene sede social cancha y so
lidez económica.

OTRA BUENOS AIRES

En el rápido pasar de los dias, ya
quedo atrás todo eso y también la vi-



Peñarol y Nacional,

que se dividen el fer

vor popular montevi

deano, no ofrecen,

como en plena tem

porada, sus clásicos

cotejos. Pero la afi

ción futbolística bus

có otros terrenos pa

ra continuar la' dis

puta, y un match de

basquetbol entre los

dos tradicionales ad

versarios ha logrado

concurrencias supe

riores a 15 mM almas.

slon impresionante de Buenos Aires,
con sus grandes avenidas, sus rasca

cielos, su comercio intenso y variado,
su calle Florida hormigueante, el orgu
lloso obelisco que parte en dos Nueve
de Julio como si fuera el eje de la
ciudad. Y su calor pastoso que aplas
ta y depitime, su Insensibilidad de

gran metrópoli que ignora al visitante
v lo deja, perdido y asombrado, «n el

bullir interminable de sus calles lle
nas de gente y de humedad. Esta vez

encontré un Buenos Aires diferente, un
Buenos Aires sin taxis desocupados, sin
diarios, sin fútbol y con muchachas

que se tiñeron el cabello de un rubio

platinado que, de tanto repetirse, re

sulta empalagoso.
¿Por qué, entonces, esta riqueza

enorme, este afán de gastar dinero a

manos llenas, me inquieta y se me

ocurre anormal? ¿Por qué siento que.
ésta de hoy no es la Buenos Aires que
conocí hace quince años y la que vi
en los años 42, 46 y 47? Nada, sim
ple impresión sin base, apenas una co

sa íntima que no puede explicarse y

que quizá venga de esa ausencia de

fútbol, de aquello que fué familiar en

viajes anteriores.

Siempre que ful a la

capital del Plata, el
fútbol acaparaba la

charla de todos. En

los cafés, en el subte,
en las esquinas. Aho

ra, después de tres o

cuatro meses de (huelga, el porteño se olvidó de su deporte
favorito, de su pasión incurable. El problema, que a fines
del año pasado resultó candente y dramático, ha perdido
fuerza: el tiempo le quitó Importancia. Y se toa llegado a

saber que también el ciudadano bonaerense puede vivir sin
fútbol. Algo que hace unos meses nadie podía creerlo.
Tuve ocasión de conversar con cronistas deportivos, con

fanáticos, con hombres de la caHe. Y ninguno me habló de

fútbol, ninguno recordó el asunto que, se me ocurría, toda
vía resultaba palpitante. Fui yo quien buscó d tema y lo

encauzó. Pero no prosperé. ¿¡La huelga? Bueno, todos
los días están diciendo que se va a arreglar, pero sigue
igual. "Es algo que tendrá que encontrar su solución con

el tiempo", me responden. Todos esperan que, antes de
iniciarse la temporada oficial de 1948, se arreglará., bien o

mal, Y no se preocupan' mas.

¿Y d porteño, qué hace? Bueno, está en verano, anda

preparando sus valijas para irse a Mar dd Plata o está bus
cando la manera de financiar sus quince dias de costa.
O recién llegó de allá y cuenta sus hazañas en la ruleta.
También están San Isidro. Palermo y La Plata, con el

aliciente de las carreras de caballos. Los nombres de Di

Tomase, Juan Francisco Marohant, Antúnez, Recabarren

y el interminable Leguisamo, han desplazado a los de Ru

bén Bravo. José Moreno, Pedemera, "Tucho" Méndez y
Pontoni.

La huelga de boxeadores parece que está ya terminada

y que los huelguistas habrán de volver al redil del Luna

Park, poco a poco. Entusiasman José María Gatica y Ri-

La huelga de futbolistas dejó de ser un problema pal

pitante y el tiempo la cubre con un manto de oiVido.

SI ciclismo, deporte

minoritario, está to

rnando cuerpo en la

afición uruguaya, y

ha sabido aprovechar
la huelga futbolísti
ca. Los ídolos del pe
dal son ahora tanto

o más conocidos que los astros del fútbol. "Pocho" de los

Santos, gran figura del último Campeonato Americano, apa
rece aquí abrazando a su madre, después de su triunfo en

la Australiana.

cardo Calicohio, héroes máximos del ring porteño. Y ya se

habla de enviarlos a los Estados Unidos igra que allá im

pongan la aristocracia del puño criollo. Bravos mucha

chos, impetuosos y espectaculares, son de aquellos que
saben ganarse la adhesión popular guapeando. Y aunque
Gatica indigne con sus "poses" y sus salidas de tono, en el

fondo se le admira y, para el público argentino, seria un

golpe terrible su caída. Pueden silbar al "Mono", pero no

aceptan verlo" caído. Ni lo esperan tampoco.
Ese público del Luna Park es difícil, áspero y poco

adicto al extranjero. Después del lo que se habló de ios

vítores recibidos por Rendich en su pelea con Raúl Ro

dríguez, yo esperaba, la noche de su combate con Calicchio,
un recibimiento cordial y entusiasta. Entusiasta fué. pero
no tan cordial. Porque Carlos Rendich, al subir al ring

aquella noche, escuchó asombrado cómo los mismos que

aplaudieron y agradecieron su gesto frente al campeón
caído, lo silbaban sin razón, por el solo hecho de que iba a

enfrentarse con uno de sus favoritos. Y cuando éste,

con muy poco espíritu deportivo, pegó mientras el referee

detenia a Rendich con una mano, quedó ídiz. Es un pú

blico difícil .para d foráneo, apasionado con lo suyo hasta

(Continúa en la página 30)



Tres veces cayó a la

lona \Mario Salinas,

en el transcurso del

séptimo round . El

grabado muestra la

última de estas caí

das, al incorporarse
de la cual el referee

suspendió el combate

declarando vencedor

a Gatica. El chileno

protestó de la deci

sión en un alarde de

guapeza, pero la ver

dad era que no esta

ba en condiciones de

seguir peleando.

El recto izquierdo de

Salinas roza la cara

de Gatica, que con

un leve movimiento

de cuello amortigua
el golpe. Salinas bo

xeo bien y colocó sus

manos con precisión
y potencia, pero no

la suficiente para

hacérselas^ sentir a

Gatica, púgil de ex

cepcional dureza y

poder de asimilación .

A
MIGOS de Chi

le: siempre es

difícil escribir

sobre un púgil ex

tranjero de renom

bre, más aún cuan

do lo que uno escri

be va a ser leído en

el propio pais del

aludido . Cualquier
lector de "Estadio"

Conoce a Mario Sa

linas mejor que yo.

Sabe de sus virtudes

y de sus defectos.

Sabe hasta dónde

puede dar y en qué
medida inspira esperanzas o ilusiones Me permito pedir,
pues, que el amable lector sea tolerante para con un co

mentarista, que, teniendo caba] sentido de su responsabili
dad, quiere que*no se tome por apreciación errónea o par

cial lo que sólo puede atribuirse a desconocimiento del

sujeto. Cuando se habla de combates tan importantes co

mo el de Mario Salinas con José Marta
Gatica, forzoso es conocer bien a los

protagonistas. Y yo a Salinas no lo he

visto tanto como para analizarlo —o

analizar una de sus peleas— con tanta

facilidad como la que empleo para .ana
lizar a Gatica. Digo, por -último, que
esto no es una. disculpa mía sino una

aclaración necesaria.

Dos boxeadores chilenos de cartel

han estado .peleando últimamente en el

ring del Luna. Park de Buenos Aires:

Carlos Rendich y Mario Salinas. Del

primero de ellos se ha dicho que en

Buenos Aires cumplía mejores perfor
manees que en Chile, debido a que sp

preparaba con mayor esmero. De Ma

rio Salinas no escuché queja alguna,,
en cuanto a su comportamiento, pero

casi podría asegurar que todavía no

ha rendido en la Argentina lo que ha-

bitualménte debe haber rendido \en su

patria. Si algunos lectores de Chile

han estac-o leyendo "El Gráfico" de

Buenos Aires, recordarán que fui muy

parco, muy reservado —quizás excesi

vamente prevenido— cuando se trató
de comentar el debut de Salinas. Tra

tándose dé un .boxeador joven., toda
vía en proceso ascensional, me pare
cía, que tenía que ser mejor, que ser

"más". No llegó a conformarme en

ninguna de sus posteriores presenta
ciones. Contra Gatica tampoco actuó

com0 cabe esperarlo de un profesional
de primer plano, en el que ya está

¡tundo. Es posible que yo exija dema-

$MENAf PUIO EUaIMA;
dalia. LA FUERZA

Por K. O. T. al séptimo round terminó el combate del
sábado en el Luna Park de Buenos Aires.

(Comentarios de CONTRAGOLPE —Félix D. Frasca

especial para ESTADIO.)ra-

síado ; también es

probable que la pelea
con Gatica' . exija
contemplar otros

factores.

Reparemos en es-

exijo, porque enüendo qiié a todo profesioñll^^^rúnera
™2-,í?ay que Ju2garI° Va sin contemplaciones ni senti
mentalismos. (Un recuerdo personal. Jjacos boxeadores afi
cionados han merecido de mi parte.Jtáhtos y tan calurosos
elogios como los que brindé al .atedió mediano Alberto
Daher, cuatro veces campeón iojpíoameríeano per0 a po-



pelearon asi: Salinas erguido y Gati

ca un tanto agazapado. La superio
ridad del argentino fué de orden fí

sico. El combate logró provocar tal

interés en los aficionados, que se re

caudaron en el Luna Park noventa mil

pesos argentinos, el primer gran bor-

dereau del año y una de las sumas

más grandes recaudadas en dicho local

El principio del fin. La primera caída

de Salinas en el séptimo round, último

del combate. Evidentemente disminuí-

do por el demoledor castigo de Gáli

ca, Salinas, hizo derroche de_ entereza

y valentía, aprestándose siempre a ofre

cer lucha. El público tributó una gran

ovación al campeón chileno.

eos boxeadores profesionales he trata

do —Se entiende que periodísticamen
te— con tanto rigor primero e indife

rencia, después.) Si. Mario Salinas es

primera figura del box' chileno, de ese

país donde han surgido valores tan ex

traordinarios, después de haberlo visto

yo debo creer dos cosas: o en Buenos

Aires no hemos visto aún al auténtico

Mario Salinas o el boxeo chileno care

ce de grandes valores. Salinas, para
decirlo en pocas o tajantes palabras,
es un buen boxeador y nada más. El

otro de los dos aspectos apuntados es

el siguiente: la pelea con Gatica exige
contemplar otros factores. Esos facto

res se refieren exclusivamente al rival

aue Salinas tuvo el sábado. José María
Gatica es un profesional de capacidad,
extraordinaria. Excepcional. No me

detengo a contemplar sus rasgos par

ticulares; al critico de box no le inte- !
resa eso. Le interesa exclusivamente

el boxeador . El hombre arriba del ring, i
_,

Nos j-ncontraimos aquí con otra de las

travesuras del box: Gatica, profesio
nal formidable, fué un aficionado mediocre. Aquél no era

su "ambiente". Lo es, en cambio, el ambiente dei profe
sionalismo. La pelea dura, intensa, difícil. El lo resuelve

todo con la fuerza. Pero, ¡atención! Es algo más que
un hombre fuerte. Hemos visto a muchos más fuertes que

Gatica, los hay actualmente, que no aioanzaron a abrirse

camino.. Ahí, sobre el ring, a Gatica se le encienden lam-

oaritas que lo iluminan y lo inspiran, llevándolo a rea

lizar las cosas con rapidez y precisión. Dueño de un fí
sico privilegiado. —potencia de peso pesado en el conti

nente físico de un liviano—
, se tiene plena confianza en^sí

mismo, para aguantar y para pegar. Desprecia, a veces

Imprudentemente, los recursos defensivos. Avanza a cara

descubierta, como quien se deja azotar la cara por la llu

via, porque sabe que allí, a pocos metros, lo aguarda un

abrigo seguro. Su juego de cintura, aspecto fundamental,
lo emplea siempre, para ir hacia adelante. Luego, pega

muy duro con las dos manos, reparte el castigo arriba o

abajo, es tan peligroso de cerca como de lejos. Difícil ha

ri.e ser que derribe al adversario de un solo golpe; no tiene

suficiente corrección técnica para imprimirle a su punch
el máximo de eficiencia.: pero, aunque no derribe, destru
ye. Y quien ha recibido media docena de esos golpes
ya está en inferioridad de condiciones, a disposición de

Gatica. Entonces puede afirmarse que la pelea terminó.

En eso es grande sin vueltas: sereno para aguardar la

oportunidad, asi es de rápido y violento para aprove
charla.

Salinas boxeó bien Tuvo apostura. Resultó simpático.

Cayó arrollado por una fuerza superior, como cayeron mu

chos antes y como otros han de caer. Sin atisbo de pa-

trioterismo, sentimiento que desprecio, sólo por experiencia

y sin parar mientes en la nacionalidad de Gatica, soy de

ios que afirman que éste es un pugilista de excepción,

dotado de condiciones naturales para figurar bien en cual

quier -sarte. No sé hasta dónde llegará, porque eso de

pendería de las tentativas que él quisiera hacer, en pri

mer término, y de los rivales que encontrara. Sabemos

bien que algunos púgiles apenas discretos llegaron a cam

peones del mundo, porque faltaban valores; otros muy

buenos, en cambio, no pudieron llegar, porque en su mejor

época abundaban los cracks. Ejemplos: decir "es campeón

del mundo", no equivale a decir que es un gran boxeador;

pero decir "brilló en la época de Canzoneri, de Al Singer,

de Saimmy Mandeíl", sí constituye, una afirmación de ca

lidad. Salinas, menos fuerte, puso toda su alma para^

hacer valer su habilidad frente a la potencia de Gatica.

Y Gatica, que además de ser muy fuerte sabe moverse

en el ring como un veterano, soportó algunos buenos gol

pes de Salinas con aparente despreocupación. La verdad

es que el chileno pegó bien y duro. A otro lo hubiera

disminuido y quizá volteado. Gatica, hecho de pasta espe

cial, recibió esos golpes, sangró y siguió atacando. Llego

un momento, en el sexto round, en que el bravo chileno

se quedó sin fuerzas para contestar, sin ánimo quizá para

seguir la batalla. Y Gatica se plantó, al iniciar la séptima

vuelta, con la misma postura del torero que entra
'

a ma

tar". La definición fué muy rápida. Al primer cambio ae

golpes de ese sép7-mo round cayó Salinas. Una vez,

dos tres. Su amor propio lo sostenía, no ya sus pier

nas'. La lucha había terminado. No había mas es5!,Ti
zas para Salinas. Puede aguardarse la reacción ae un

hombre que está lastimado, pero no la del que se

cuentra agotado.

Buenos Aires, febrero de 1949.



'Arltti,aÁrm™gUoioty Marco desproporcionado tuvo el primer

nlerzas eTefdesean-!; matcn internacional del año. Asistencia
so. De los cuatro, fue- y recaudación reflejan el ansia del hin-
ron el half derecho y':':,' , ;.'•. ,„:- ',.-,» x

a puntero dei mismo cha por su deporte . (Comentario de Aver)
laclólos mejores. El ■■ .

•'

■ guardavallas no fué requerido Con se- paganda eficaz no podía bastar para
rierííiíi, quitarle fuerza al argumento termi-

1

■■:■ nante de ser -el equipo que nos visita,

EL
AFICIONADO ya sabía los un cuadro de Segunda División de As-

puntós que calzaba el team de censo en Uruguay, y cuvos refuerzos
Racing, de Montevideo. Una pro-, .-anunciados —no jugó ninguno en el

^,

~m

%

¡-i



(Izquierda.) Habla
interés por ver a

Cruche y Alvarez en

el equipo: de Racing,
de Montevideo. El ex

eéntrodelantero- de

Universidad de Chile
no acompañó al eqúl-
éy %'rén cuanto al

insider,:mostró exác-.
tórnente -.lasmismas
virtudes quejie a-pre
ciarnos: durante :sú
actuación en Chile, :

de las cuales sxt' la

boriosidad es la más

destacada. En el gra
bado se le ve cortan

do, en su propio cam

po,
'

un '.avance: de '.'.
Cofo Coló, que iba a

complementar Cas

tro.

(Abajo! Mario Cas

tro fué el mejor ]u--
gador de Coló Coló.

La defensa de Racing

fué Incapaz de dete

nerlo: En el grabado,
Davoine se ve obli- ■

gado a echar la pe

lota. ál"out", para

que. no -prospere la

■vigorosa . arremetida

del puntero izquierda
albo. Castro anotó el

segundo gol de Coló

Coló, en una brillan

te jugada individual.

podían influir tan decisí-

la -capacidad del conjunto

ponerlo a la misma altura

mejores equipos.
hecho que servía perfec-

ra orientar al público. Ra-

mtevideo, no venía a jugar

iros profesionales. Su pro-

>a elaborado a base de par-
■

jnjuntos ferroviarios. Maes-

al, de San Bernardo, orga-

esta gira, temeroso tal ve2

(■¡amiento, o deseando darle

•quía a su temperada, ofre-

de Racing a Coló Coló.

; circunstancias, el match

loche del sábado en el Es-

nal habría tenido un mar-

;onado a la modesta pro-

«pectáculo. Nuestro público.
to en ese mismo campo a

:cionado del fútbol sudame-

i ya lo suficiente como para

¡cldo a error. No fué que se

'que desconociera realmente

potencialidad del visitante.

,e mil personas y esos

; bordereau representan en

hambre de íutbol. El 28 de

finalizó la temporada ofi-

j entonces, el aficionado

ñaloza ha dejado
:; ,-, Buzeita, dclen-

:a a rematar sobre la

El sexteto posterior

sometido a inrer.so

deficiencias 1éc-



nio tuvo la VLSita-del Seleccionado de Tucumán, para pro

seguir viviendo su inquietud y su pasión. Y era muy poco.

De ahí esa asistencia y esa recaudación en el debut de un

■guipo que sabía de antemano de inferior calidad, com

parado con ios nuestros.

Y en este predicamento no podemos ser muy estrictos

en el juzgamiento del espectáculo del sábado. Hubo toda

vía otros factores que incidieron en la impresión que deja
Racing en su estreno. Por las condiciones del tiempo, la

delegación arribó a Los Cerrillos después del mediodía del

mismo sábado, habiendo tenido un viaje azaroso. Recono

cemos que, sin los efectos de una travesía difícil y con ma

yor conocimiento del ambiente, el team visitante debe me

jorar, pero no lo suficiente como para ponerlo de igual a

igual con nuestros equipos profesionales.

Tampoco puede ser muy severa la crítica para el con

junto local. En condiciones normales, Coló Coló tenía la

obligación de dejar claramente sentada su superioridad so

bre este rival, tanto más cuando se presentó a la luoha re

forzado. Este prolongado receso —

algo más de dos meses

para el conjunto albo— obliga a hacer blando el juicio que
merece su primer match de la temporada. Físicamente, se

presentó bien Coló Coló; pero era evidente la falta de fútbol

que reflejaban todos .sus jugadores. Tuvo situaciones muy

propicias para batir la valla uruguaya, especialmente en los

primeros 45 minutos, y, aunque el intento de realización

fué bien concebido, aunque se llegó a tiempo para fini

quitar la acción, fracasó en la última instancia por esa pro
longada falta de contacto con la pelota.

'ém

Don Manuel Bianchi, Embajador de

Chile en Gran Bretaña, fué inoitado

a dar él puntapié inicial del partido;
lo hace, rodeado del referee Sergio
Bustamante y de Urroz y Aspitarto,
capitanes de Coló Coló y Racing, res

pectivamente.

Queda dicho que el espectáculo no

satisfizo. Es decir, no pudo conformar

cerno expresión de buen fútbol.

Aparte de estas consideraciones ge

nerales, que explican las apenas dis

cretas características de la lucha, de

ben hacerse las que corresponden a la

brega misma. Quizás resulté gráfico
decir que Racing hizo "lo que pudo",
haciéndolo con el entusiasmo y el es

píritu batallador que es característico

en todos los uruguayos. De entrada

comprendieron que serían superados
por los recursos individuales y de con

junto del rival, y se entregaron exclu

sivamente a una defensa tan ardorosa

como desordenada. En tales pasajes,
sólo el zaguero Davoine y el entreala

Alvarez, conocido nuestro, realizaron .

las cosas con alguna seguridad; todos

los intentos ofensivos quedaron libra

dos al centrodelantero Dajer y al pun
tero derecho Zunino, los más capacita
dos del conjunto, sin que aquellos lle

garan a inquietar seriamente a Escut-
ti. Desde esos primeros minutos se vio
con claridad que los uruguayos no ha
cían pie en el pasto un poco resbala

dizo, y que, hombre por hombre, resul
taban siempre superados por los de

Coló Coló; especialmente notoria era

su inferioridad cuando debían salir a

cortar el paso a los punteros Armingol
y Castro.

Extrañará entonces que, no obstante
disposiciones tan dispares, el primer
período haya finalizado con la mínima
ventaja para los albos, y ella, produc
to de un tiro libre, servido por Armin

gol. Es que, aparte de su falta de

(izquierda.) Castro ha burlado la vigi
lancia de Buzetta y emprende carrera

hacia la valla uruguaya, para sancio
nar el segundo gol de Coló Coló, a los
S' del segundo, periodo. No reflejó el

team albo la superioridad que traslucía
de los mejores recursos individuales de

sus jugadores.

■&&H ÍÑS-1 &



Se le adelanta la pe

lota a Peñaloza, y

permite' así la inter

cepción de Meljean,
medio zaguero uru

guayo. No estuvo

acertado él trío cen

tral de Coló Coló,

formado por Rojas,
Lorca y Peñaloza.

fútbol, Coló Coló in

currió en errores que

quizás podrían impu-
t a r s e también al

"hambre de fútbol"

que tenían sus pla
yers. Ante una de

fensa, cuya jugada
preferida era arro

jarse a los pies del

forward y cuyo sec

tor más débil se re

velaba precisamen
te en las puntas,
había dos normas

aconsejables: jugar
la pelota con tran

quilidad, descolocan

do así a la defensa, y
buscar las alas con

mas frecuencia para
llevar los avances.

Pero hicieron lo con

trario. Coló Coló ju

gó al ritmo vehemen

te y descontrolado

del adversario, en

base a ataques indi

viduales, y llevados

generalmente por el

centro. Aún los que

se mostraban en me

jor estado, Castro y

Armingol, se engolo
sinaron cada vez que

tomaron contacto

con la pelota, y co

rrieron innecesaria

mente con ella, cual
si quisieran exprimir
esta oportunidad que

se les brindaba des

pués de tanto tiempo.
Mejoraron algo las

cosas en la segunda

etapa, especialmente
porque los punteros
se cerraron más a

menudo y se des

prendieron con ma

yor premura del ba

lón. No llegó, sin

embargo, Coló Coló a

explotar hábilmente

ni la inferioridad técnica ni el prematuro agotamiento de

la visita, estructurando un score magro —3 a 1—
. muy en

Como se presumía, "Racing", de Montevideo, no fué

rival serio para Coló Coló: Sal el score.

desacuerdo . con ja

exacta diferencia de

capacidad, esbozada:

más que puesta en.

evidencia.
Debe considerarse que, inclusive, pudo ser más estrecha.

la diferencia a no mediar gruesos errores del arbitro del

encuentro; evidentemente el se
ñor Bustamante no estaba en

j condiciones de dirigir un maten

por muy pocas que fueran sus

■

s exigencias; acaba de soportar un

iJB | rudo golpe que lógicamente Je

U | ha dejado muy afectado. E, esta
do psíquico del señor Busta

mante se reflejó en su nerviosi

dad y en lo tardío de sus reso

luciones. Dejó sin sancionar un

foul-penai de Urro?., en el se

gundo periodo, que reclam.. rui

dosa e insistentemente el pú

blico.

Un match, en eutie -<>.v P ..

sacudir un poco i,, inercia y-

ambiente. Di partide ou-y pu<-

de decirse so.y ..y\':.''
'

o:n':< '.n-

tretener m: ray
"

E¡. arquero aiugun-yo i-ueuu i¡"'

requerido de continuo ¡i respon

dió discretamente .



Durante el desarrollo de los cincuenta kilómetros a Id americana, Chartier marcha a la cabeza del pelotón, mientras

inás atrás varios equipos hacen t tupidamente los cambios correspondientes.

mmtwkwmík
REUNIONES INTERNACIONALES COMO LAS QUE
COMENZARON EL DOMINGO. PUEDEN LEVANTAR

EL NIVEL DE NUESTRO CICLISMO.

(Por PANCHO AISINA).

HE
AQUÍ UNA

feliz compro

bación: el des

calabro sufrido por

el ciclismo chileno en

el Velódromo Muni

cipal de Montevideo

no ¿a desalentado a

los dirigentes del olvidado deporte pedalero y, muy al con

trario, los ha estimulado, ha despertado un auténtico en

tusiasmo y, al parecer, existe en todos ellos un son» deseo

de recuperar el tiempo perdido, de hacer obra efectiva en

busca de un mejoramiento verdadero. Según se ve, se harán

sacrificios para que vengan hasta nosotros los ases del otro
lado de los Andes, los cracks extranjeros que visiten los

velódromos del Río de la Plata, y se dará vida al ciclis
mo a base de prcgramas variados con pruebas capaces de

interesar a] público, el que, si las cosas siguen como han

comenzado, puede volver a favorecer a este deporte que

por diversas causas había quedado relegado a los últimos

puestos en las preferencias populares.
Claro que todavía hay mucho que reformar, que mejo

rar en cuanto a espectáculo; Y, primero que todo, sería in
teresante hacer que las competencias «dísticas no resul

taran complicadas para el público, fueran sus reglamentos
de fácil comprensión y no se; produjeran así mal entendidos
como sucedió en esa carrera de Cien Vueltas a la America-

Grupo completo de pedaleros extranjeros que intervienen
en la competencia internacional organizada por el Club
Chacabuco: Jorge sobrevila, Roberto Guerrero, Elvio Giac-

i-iié. Clodomiro Cortoni, Osear Giacché, Jorge Arrastía,
argentinos: Alejandro Fombellida, español; y Antonio Bér-

iola, italiano.

na, que servía de base

al programa del do

mingo pasado. Es in

dispensable simplifi
car los reglamenta
ciones, pues, al fin

de cuentas, nos en-

.'■ontraimos con que

ni siquiera los dirigentes saben aplicarlos y. después de una
decisión cualquiera, se producen agrias discusiones entre

•ños propios miembros del Jurado, lo que resta seriedad al

espectáculo y produce una pobre impresión en los depor
tistas que, atraídos por las figuras extranjeras que presti

gian d programa, asisten a la reunión y son, no debe ol-

Mario Massanés y Roberto González, de la Unión Española,
vencedores de la prueba de cien vueltas a la americana,
levantados en audaz psf sus admiradores, reciben los vito-

res con que el público celebra la victoria.



iVo hubo disparadas en los primeros
kilómetros de la carrera de cien vuel

tas, pese a ciertos intentos, sin mayor
envergadura, llevados por los hermanos
Gíacché. Se ve agpi al pelotón giran
do la curva antes de una llegada.

vidarse, espectadores en potencia, pú
blico futuro para el ciclismo.

Es indispensable también que el

anunciador sea una persona idónea, un

auténtico conocedor de] deporte y de

su reglamentación y, además, capaz

de ofrecer una explicación clara a la

concurrencia. Que no suceda lo del do

mingo: cuando quiso el anunciador ofi

cial aclarar las cosas, las embrolló más.

VICTORIA LOCAL

EL HECHO DE QUE en los Cincuen

ta Kilómetros por Equipos se haya re

bajado el mejor tiempo establecido en

Chile para la distancia, indica que se

corrió fuerte y hubo guerra en la prue
ba en cuestión, estelar en el programa

dominguero. Y es la verdad. Hubo, al

fjcmienzo, intentos de escapadas, en los

que participaron algunos equipos ar

gentinos y chilenos, especialmente el

formado por los hermanos Osear y El-

vio Giacché. Pero la escapada de ma-

ytjr consistencia recién se formalizó

después de cumplidos los primeros diez
kilómetros. Bértola picó adelante y bien

pronto se te puso al lado Mario Massa

nés. La pareja europea comenzó en

tonces un trabajo intenso, procurando
sacar una vuelta y ganar por recorrido.

Falta aún darles más viva

cidad a los programas y

simplificar la reglamenta
ción de diversas pruebas.

Pero no estuvo

sola, ya que se le

prendieron dos

teams locales: el

de Unión Espa
ñola formado por

Massanés y Ro

berto González, y
el del Comercio Atlético, con Moreno y Rivera. Este último,
eso sí, pronto fué cediendo posiciones para abandonar des

pués.
Planteado así el pleito, y sin que del resto de los com

petidores surgiera un elenco intentante acercarse a los

punteros, el panorama se presentaba muy favorable para
los chilenos. Bértola y Fombellida, fuertes en el tren, ha

cían el trabajo mes duro en la escapada. Pero como les fal

ta pique, eran González y Massanés los que ganaban las lle

gadas. Esta situación se mantuvo hasta la sexta llegada,
pues, una vudta antes de la séptima, el grupo dio caza a

los escapados, gracias, más que todo, al trabajo de la pare

ja de Green Cross, que luchó tesoneramente y que, a la

postre, consiguió un honroso y muy merecido segundo pues

to. Podría pensarse que había fracasado el intento, pero no

hubo tal. Porque los puntos ganados en las llegadas —mien

tras duró la fuga— bastaron para que el triunfo, por- pun

taje, correspondiera a González y Massanés. Los europeos,

como ya lo dije, lograron una remuneración inferior en

puntos a causa de que en los sprints siempre eran supe

rados, y lograron.sólo la tercera clasificación. Apagada fué

la actuación de Clodomiro Cortoni, en esta prueba, y a las

claras se pudo advertir que no colaboraba con Roberto

En pleno viraje son sorprendidos dos rivales de tos cuar

tos finales de velocidad. Sobrevüa marcha a la cabeza,

pero ya se advierte a Massanés listo para atacar a fondo.

El triunfo del chileno fué amplísimo en este match.



Exequiel Ra.m:rez se adjudicó los
'

2r> kilómetros individua

les, de la reunión del miércoles, batiendo el record, de Chile.

que tenía Raúl Torres desde hacia 17 años. El luchador

ciclista d3í Greerc-Cross, sostuvo una emotiva pugna con el

argentino Osear Giacché: llegaron al último embalaje con

44 puntos para Giacché y 40 paru Ramírez, sin contar la:

pasadas por la meta.' El grabado de arriba corresponde a la

espectacular definición de la prueba. A lo izquierda, Ramí

rez recibe las felicitaciones de sus partidarios.

dado, sobre todo en la curva decisiva Posteriormente, en

el repechaje, se cotejó con un muchacho que nada podía
hacer frente a él: Castro. Y, sin adversario, Cortoni se

dio maña para impresionar profundamente. Entró a los 200

finales con más de veinte metres de desventaja y allí lanzó

su poderosa ofensiva. Fué algo extraordinario, algo que

asombró y entusiasmó. De cuatro golpes de pedal dio caza

al fugitivo y luego lo superó ampliamente. Se anunció un

tiempo de 12" justos para esta movida, tiempo notable si

se considera que no tuvo quién lo apurara

Quedaron clasificados para las semifinales dos díñe

nos: Massanés y Acuña, y dos argentinos: Cortoni y Osea,"

Giacché. Eran, sin dud^ alguna, los mejores de entre lo.'

inscritos, ya que Scbrevila no es ya el velocista de otras

temporadas,.Arrastía no se ha distinguido ahora, último en

velocidad y el menor de-Ios Giacché aún es un ciclista en

formación, aunque de seguro porvenir.
Muy en estado me pareció Reinaldo Acuña, seguro en

su sprint final al vencer al "vasco" Arrastía sin apurar a

fondo y luego al superar con amplitud a Roberto Guerre

ro, que no fué adversario de riesgo Dará el grincrosino.
Massanés también dejó buena impresión, aunque des

alentó la performance de Jorge Sobrevila. E, bien dotado ve-

locista argentino fué superado en los cuartos finales por
más de cuatro máquinas y, aunque su vencedor fué M-3.no

Massanés, no es posible explicarse tamaña defección.
En líneas generales, esta primera reunión del año en

ciclismo internacional ha dejado un saldo favorable. Lo

gró interesar al público, presentó figuras de reconocida ca

lidad y puede significar el comienzo ,de mejores tiempo.-
para el deporte pedalero.

LA NOCHI. DEL MIÉRCOLES

La temporada internacional de cicli-rno efectuó el miér
coles por la noche su segunda reunión. F.l público respondió
de nuevo generosamente y no perdió e; viaje al Estaooo
Aparte de la atracción que significaba t: encuentro de los
dos mejores velocistas -de Chile v Argentina, se efectuaron
do-- pruebas oue, por ¡o intenso v variado át su desarrollo,
interesaron vivamente y supieron demosn-ai cómo este 'an

olvidado deporte puede brindar espacia 'uio-. agradabas y
emotivo; Fué sobre todo la caire:,- de 25 kilómetro- in
dividuales ¡a que ofreció ajos fanáticos instantes ti- más
emoemn y alternativas tan sorpresiva.-, y -variada-: que

Guerrero como podía haberse esperado de un mediofondis-

ta de su talla, que. además, es campeón americano, de ve

locidad.

La actuación de Massanés y Roberto González es digna
de elogios, aun cuando no puede desconocerse -la sólida ayu

da prestada por Fombeilida y Bértola, que fué un factor

harto importante en lo victoria -de los corredores de Unión

Española. El tiempo total, una hora, diez minutos, cero

segundo, dos décimos, supera en cinco minutos el mejo/

tiempo establecido en esta prueba y pertenece a la pareja
del Green Cross, formada por Renato Iturrate y Exequiel

Ramírez, que ganaron la última llegada, en circunstancian

que corrían despegados, en procura de sacar una vuelta

Y habrá de insistirse uivj vez más en que no se trata.

como se dijo en el Estadio, de un record de Chile. En ci

clismo no existen records nada mas que en tas competen

cias contra relej.

PERSECUCIÓN POR. EQUIPOS DE DOS

MAS QUE prueba de Persecución, lo que se ehetuo

el domingo podría llamarse "3.000 metros contra reloj, por

equipos". Porque no se trataba de matches, con eliminato

rias, semifinales y finales, aunque así parecía estar plan
teada la prueba. Nada de eso. Se efectuaron corridas &- im

team contra otro, pero lo que primó fué el tiempo de cada

pareja. Fué asi como resultó triunfador el team formado

por Elvio Giacché y Roberto Guerrero, segundo ei de Her

nán Cornejo y Arturo Ramos y tercero el de los europeos

Bértola y Alejandro Fombeilida. Sólo en algunos instantes

esta prueba tuvo emoción y creo que habría sido mejor efec

tuar una Persecución Individual, v.t. que elU está incluida

en los campeonatos del mundo.

SERIES DE VELOCIDAD

INTERESABA, quizás más que todo, al público ciclisti-

co -nuestro, la presencia de'! campeón americano de veloci

dad, Clodomiro Cortcni. Este hombre, que comenzó ¿u

fama en el campeonato efectuado en Chile en 1947 —cuan

do ganó la Australiana y los Cincuenta Kilómetros— . se de

dico posteriormente a la velocidad pura y en ella encontré

su prueba precisa. No posee Cortoni un piqut espectacular;,
es hombre de embalaje largo y sostenido y de ahí qu . re

sulte tan difícil superarlo . Acostumbra aracar a \a cabeza

pero sabe también hacerlo desde atrá> y por segundo lí

nea. Tuvo el campeoí: eom ■■■ mal en la serie uncu-, a

Mam.. Mañanes, y fue derrotado Pero aunque este triunr.

nc? llene de satisfacción, no debemos dejarnos engañar po:

el Cortoni. en esa corrida, dio -a impresio:. de que no sr

habin empleado a fondo, de que había dejado mucho ■guar-



Corioni, amo de la velocidad. El velocista

argentino y Exequiel Ramírez, principales
ñguras de la reunión del miércoles.

la meta) . Esto quería decir Que ia "última llegada daría

el ganador de la prueba. Y fué una final de hacha y tiza:

rueda a rueda, el chileno y el argentino lucharon ha?ta

la misma raya y allí el corredor del Green Cross batió a

su adversario por media rueda. El tiempo: 3_4'43" superó

la mejor marca chilena, establecida hace 17 anos por Raúl

Torres, en el Velódromo de Concepción, que era de 38'24"

3 décimos. Roberto Guerrero, con 23 puntos, se clasificó

tercero.

PANCHO ALSINA

tuvieron en suspenso a todo «1 mundo desde el principio
basta el fin.

CORTONI, AMO DE LA VELOCIDAD

YA EL DOMINGO había asomado, en una de sus corri

das, la clase extraordinaria de Clodomiro Cortoni, velocista

argentino que, si oontinúa en tren de superación como

hasta ahora, no demorará mucho en ser una figura de re

lieves -mundiales. Esta vez tuvo que cotejarse con su com

patriota Osear Giaoohé y luego con Mario Massanés. Y en

las tres corridas --una contra Giaoohé .y dos contra el

chileno— no necesitó recurrir a todas sus reservas para

obtener- triunfos contundentes e inobjetables. Quizá si el

más impresionante de sus "sprints" fué aquel del segundo
match con Massanés, que picó largo y entró a los doscien

tos finales totalmente embalado. Por tercera vez en el

tornf.o, Cortoni marcó 12" en ese matón final, que Massa

nés había llegado a disputarle después de vencer a Rei

naldo Acuña.

Impresiona la seguridad del embalaje formidable del caña

món americano de velocidad; igual ataca a la cabeza que

i la rueda. Y hay que aceptar que ese título ganado en

Montevideo está en buenas manos.

UN" CASO EXTRAÑO

A NADIE PODRÍA ocurrírsele que una Australiana

pudiera definirse como la definió el miércoles Hernán Cor

nejo. Sencillamente, se escapó. Y como se trataba de algo
nunca visto, que estaba fuera de toda costumbre, nadie

. -e preocupó de tal escapada y, de repente, "Patulia" se

encontró con una vuelta de ventaja. Y como las cosas

resultaban fáciles, -bien pronto ganó otra vuelta y aseguró
así el triunfo final. Esto, es claro, quitó algo cíe interés

a la prueba, Y luego sucedió que hubo llegadas muy dis

cutibles. En fin, que seis chilenos quedaron discutiendo los

puestos de avanzada, .cuando ya todos los e-xtranjeros es

taban eliminados. Segundo se clasificó Juan Garriío, aue-

dando más atrás Roberto González, Muñoz. Massanés, Ra

mírez y Elvio Giacché.

UNA PRUEBA MOVIDA

ERASMO MjARIN fué el primero que intentó una es

capada, en los 25 kilómetros. Fracasó en su intento, pero

cn seguida otros buscaron su chance en la misma forma.

V otros y otros. Todo esto dio a la . prueba un ritmo rapi
dísimo y una- intensidad que entusiasmó enormemente. Pro

mediando la prueba,, se formalizó la tentativa más sóliia:

C-car Giacché y Exeqúiéí Ramírez se desprendieron del

lote v. aunque no sacaróm.ivuéltas. se apropiaron del Veste

de las llegadas. Hubo una -M- rilas sumamente estrecha y

discutible, que fué otorgada'-». ..Giaccrié, en medio de las

protestas airadas de los concurrentes. Pero la decisión dio

ilramaticidad a la final: Ramírez: quedo con 44 puntos v

Giacché con 40 isin cmitar los puntajes por pasarlas por—

- 23 —

En el punto de

partida de la de-

j in icio n del

"scratch': .

'

Clodo

miro Cortoni y

Mario Massanés:

el argentino ha-

■ bía eliminado a

Osear Giacché y ei

chileno a Reinal

do Acuña. C<:r!o-

ni ganó las dos

carreras de final a

Massanés.

Hernán Cornejo
venció en la prue

ba Australiana

Ante el asombro

del público y de

los propios com

petidores, Cornejo

escapó y ^acó dos

mieltas al pelotón
ganando asi la

carrera sin entra}

^en-los' embalajes



DA SIEMPRE

(Viene de lo pág. 1 1 ,'

gueando a Freddy Walsn, y después

prosiguió su carrera triunfal hasta

acumular un millón de dólares y con

quistarse el título de "el boxeador más

inteligente de todos los tiempos."
Porque Benny Leonard fué inteli

gente de veras. Una vez encontró un

rival, Lew Tendler, que le pegó y lo

tuvo casi inconsciente sobre las cuer

das. Con un golpe más lo hubiera no-

queado, pero Leonard, sacando fuer

zas de flaqueza, levantó la cabeza, son

rió y le dijo: "¿Eso es todo lo fuerte

que puedes pegar?" Tendler, asombra

do, dio un paso atrás. Leonard salió de

las cuerdas, subió a su "bicicleta" (co

mo llamaban los críticos a su famoso

juego de piernas) y nunca más estuvo

en peligro. En 1922 se retiró invicto

para dar gusto a su madre. Pero tenía.

el ring en la sangre, y siguió intervi

niendo en pugilismo, aunque sólo como

arbitro. A los 51 años de edad murió

en el ring, de un ataque al corazón,

mientras arbitraba un encuentro.

Y no son solamente ios boxeadores

los que tienen personalidades repletas
de peculiaridades y dramatismo. Tam

bién los lugares en que ellos pelean

adquieren una parte de ese colorido

que rodea todo lo relacionado con el

boxeo. El olor a resina, árnica, sudor

y madera recién cortada del gimnasio;
la desolación de un estadio solitario

forman parte de esa alma ignorada,

pero real, que obtienen las cosas in

animadas en sus contactos con el hom

bre. Y, a veces, esa alma se manifiesta

en formas sorprendentes
Por ejemplo, ningún campeón quiere

pelear en el estadio al aire libre que

construyeron eri Long Island los con

cesionarios del Madison Square Gar-

den, y que se llama Madison Square
Garden Bowl. Mike Jacobs y sus mu

chachos comprendieron la conveniencia

que para ellos tenia la posesión perma

nente de un estadio abierto, donde

presentar las grandes peleas de la tem

porada de verano. Ningún encuentro

realmente importante se puede hacer

en el Garden, que no alcanza a sentar

a veinte mil espectadores. Por eso, en

los principios de su fantástica carrera

el "Tío Mike" construyó el Bowl, con

ochenta mil localidades, como base de

su prosperidad futura. Pero hoy en día

ese estadio es solamente escena de pe

leas entre segundones. Ningún campeón

quiere pelear en él, porque ningún
campeón ha .podido jamás retener su

corona en una pelea realizada allí,
El Bowl se inauguró el 21 de junio

de 1932, con el encuentro entre Max

Schmeling, entonces campeón mundial

de todos los pesos, y Jack Sharkey.

Sesenta mil personas vieron a Shar

key arrebatar su titulo al alemán. El

29 de junio de 1933, en el mismo sitio,

Primo Camera noqueó en seis rounds

a Sharkey, y pasó a ser el nuevo cam

peón. El 14 de junio de 1934. siempre

en el Bowl, Max Baer, el payaso del

ring, puso fuera de combate a Camera

en once rounds.

Ya entonces se hablaba del extraño

sino que pesaba sobre ese ring, fatídi
co para los campeones. Pero todos los

entendidos consideraron que la siguien

te pelea, programada para el 13 de

junio de 1935, rompería la serie. Se

enfrentaban Max Baer y Jimrrry Brad

dock, y nadie ofrecía un peso por la

opción del aspirante al titulo. Brad

dock era un hombre liquidado, que ha

bía dejado de ser un boxeador de pri
mera fila varios años antes de aquella

pelea. Pero se repitió el extraño sorti

legio. Braddock, el despreciado, venció

a Baer, el campeón, en el cuadrilátero

del Bowl.

Ése fué el último encuentro por el

campeonato mundial de todos los pe

sos que se efectuó en el Madison Squa
re Garden Bowl. Braddock se negó a

defender allí su titulo. Pero Jimmy
Mc.Larnin el campeón mediomediano,
se rió de la "jetta", y aceptó pelear
contra Barney Ross en el ring fatídico.

Ganó Ross. Poco después se hizo allí

mismo la revancha. Ganó McLarnin.

Y Barney Ross, habiendo ganado nue

vamente el título en otro estadio, fué

al Bowl a defenderlo contra Henry
Armstrong y lo perdió de nuevo.

Desde entonces, los promotores tu

vieron que resignarse. Ningún cam

peón quiso volver a arriesgarse en el

cementerio de los campeones.

En el mismo estadio tuvo lugar una

de las peleas más raras de la historia

del pugilismo. La única pelea ganada

por walk-over. Después de ella, hubo

dos campeones mundiales: uno reco

nocido por casi todo el mundo, y el

otro proclamado como tal en la Ale

mania nazi.

Max Sohmeling había vencido a Joe

Louis, el 19 de julio de 1936, y, des

pués de un breve descanso, desafió a

Jimmy Braddock. El contrato alcanzó

a firmarse, y Braddock depositó una

garantía, pero mientras tanto, se su

po que Sohmeling, en caso de vencer,

proyectaba eludir una nueva pelea con

tra Louis, 'basándose en que ya lo ha

bía vencido en una ocasión. Para evi

tar que el campeonato se convirtiera

en un trofeo racista, y que surgieran

maletería y deporíeT
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complicaciones políticas, los dirigentes

del pugilismo norteamericano decidle-

ron que Braddock enfrentara primero
a Louis, y que en seguida éste defen
diera la corona contra Sohmeling. Así

se sabría quién era. realmente el mejor
de los tres.

Pero Sohmeling no aceptó el arreglo.
Cobró la garantía, pero se atuvo al

contrato, y, el día fijado para el en

cuentro, se pesó ante su manager y
varios testigos, subió a un automóvil

y se dirigió al desierto estadio de Long
Island. Allí hizo encender las luces del

ring' y subió a la lona. Se levantó un

acta y se proclamó vencedor a Schme

ling por walk-over, y poseedor del

campeonato mundial de todos los pe
sos.

El- lío vino a resolverse el 22 de junio
de 1938, cuando Joe Louis noqueó en

menos de dos minutos a Max Solune-

ling, convirtiéndose desde entonces, y
hasta ahora, en el campeón indiscuitido
de todos los pesos. Pero- Louis no ha

defendido nunca su título en el Ma

dison Square Garden Bowl, de Long
Island.

Y, para terminar, dos ejemplos de

lo que vale una mente despierta en

las faenas del ring. Por el año 1922,
Bill' Brennan era uno de los mejores
pesos pesados del mundo. Tenía innu

merables partidarios que apostaban
ciegamente a su favor cada vez que

subía al cuadrilátero. Pero, eri una de

sus peleas, un grupo de poderosos in

tereses pugilisticos había decidido que
tenía que perder. Eran los tiempos en

que el hampa influía en los resultados

del box. Brennan supo cuál era la si

tuación poco antes de subir al ring,
pero dijo a su manager que no podía
perder, porque sus amigos 'habían

apostado en favor suyo. Durante los

primeros rounds actuó como acostum

braba a hacerlo, dando una verdadera

paliza a su adversario. Pero en uno de

los descansos su manager le comunicó

que si no perdía no podría volver a

pelear.
Brennan tuvo que buscar rápida

mente una solución satisfactoria, y la

encontró. Su adversario estaba ya

prácticamente vencido. Terminó de

liquidarlo con un par de potentes de-

reohazos, y, ouando ya ¡había caído,
siguió golpeándolo en el suelo. El ar
bitro suspendió la pelea y lo declaró

perdedor por foul. Pero en Estados

Unidos, en aquella época, se anulaban

las apuestas cuando una pelea se de

cidía ipor descalificación. Brennan ha

bía .perdido, y sus amigos salvaron el

dinero apostado a sus manos.

Otra vez fué el manager de Joe

Louis, John Roxtoorough, el que salvó

con su presencia de ánimo a uno de

sus pupilos que sufría una aplastante
derrota. El boxeador ya no podía más

y estaba al borde del knock-out. En

tonces, de pronto, Roxborougm sacó su

cortaplumas y cortó las cuerdas del

ring. Se armó un desorden mayúsculo.
Subieron al cuadrilátero dirigentes,
empresarios y policías, junto con parte
del público. Se tardó media hora en

colocar cuerdas nuevas. Mientras tan

to, el pupilo de Roxborougfa se repo
nía del mal rato pasado. Cuando re-

reanudaron las acciones, estaba ya
fresco y en situación de volver a pe
lear de igual a igual. Y en los rounds

finales descontó la ventaja de su ad

versario hasta ganar por puntos.

PEPE NAVA.



OTRO PILAR
PARALARiCUPIRMlOH
Guillermo Villalobos reúne las dotes necesarias para
convertirse en una figura que contribuya a darle

mejores días a la natación chilena.

GUILLERMO
Vi

llalobos tiene

como mejores
armas, para su futu

ro deportivo, su espí
ritu combativo y una

firme constancia.Na

die, mirándolo por

primera vez, podría
decir que se trota de

un deportista desta

cado. No tiene el fí

sico impresionante de

otros campeones. Es

delgado, más bien

bajo y carece de la

personalidad dominanite con que los consagraldos se- impo

nen de inmediato a la atención del público. Hace falta verlo

en la piscina para apreciar la causa de sus éxitos.

Villalobos, compitiendo, es pura fitaa. Nada dos y tires

largos de pileta siguiendo cómodamente a los punteros, y,

de repente, cuando faltan unos 30 metros, se lanza en un

pique final que es una explosión de su energía nerviosa.

Parece que los demás dejaran de correr, tal es la facilidad

con que los supera. En esa forma, con un estilo imperfecto

v un físico inferior al de oasi todos sus rivales, se ha con

vertido en el mejor nadador chileno sobre doscientos me

tros y en integrante del conjunto nacional para el Sudame

ricano de Montevideo.

Por esa clase indiscutiible que posee y por su juventud,

ya que tiene solamente 18 años, Villalobos es una genuma

esperanza de nuestra natación. Los que poseen ya un es

tilo perfecto, no pueden progresar más que con extrema

lentitud. En cambio, cada vez que VíBalotx» mejora un

detalle de su acción, sus tieimpos progresan en forma equi

valente. Hace un año señaló IV en los cien metros estilo

libre. Se esforzó inútilmente durante muchos meses en

reducir esa marca, hasta que su entrenaidor, José Ban, des

cubrió que, en un momento de su pataleo, cruzaba las pier

nas. Le corrigló ese defecto, y VHlalobos, en entrenamientos,

llegó a señalar IV 8|10, y en competencias, IV 5|10. Tiene

todavía otro defecto notorio, en la acción de su brazo iz

quierdo, y eso signi
fica que pronto po
drá rebajar más aún

sus mejores tiempos.
Villalobos es una

nueva prueba de que

conviene vigilar
atentamente las pla
yas nortinas, porque
en ellas hay materia

prima para la resu

rrección de nuestro

deporte acuático. Las
dos mejores prome
sas del momento ac

tual, Bernardo Solari

y Guillermo Villalobos, han salido de allí. Solari es iqui
queño. Villalobos nació en Calama y aprendió a nadar en

íquáque. Compitió por primera vez en Santiago en el cam

peonato escolar de 1946, y desde entonces, sometido al con
trol de un entrenador eficiente, ha ido progresando sin
descanso. Cada año ha traído un nuevo ascenso en su ca

rrera. Tercero en 1946, en el campeonato escolar; tercero
en menores de 17 en el torneo nacional del mismo año, con
116". Uno doce en 1947, uno nueve en 1948 y uno tres ocho
décimos en 1946. Y 2'2¡5" en 200 metros.

Durante algunos años su progreso en natación se vio

obstaculizado, porque Villalobos se dedicaba también al atle

tismo, corriendo- 800 y 1.000 meteos en el conjunto de su

liceo. Eso endurecía sus músculos en invierno y le quitaba
la soltara esencial para la natación. Ahora, convencido ya
de que su futuro está en este último deporte, ha abandonado
todo lo demás. Pero es muy probable que este muchacho.

que aprendió en Eniajue y se reveló en Santiago, vaya a dar
sus mejores frutos en Valparaíso. Ha completado su bachi

llerato y desea estudiar para ingeniero electricista en la

Universidad Santa María. Lo cierto es que, en una u otra

ciudad, Villalobos, con su garra y sus grandes posibilidades,
podrá cooperar igualmente al resurgimiento de nuestra na

tación. Es joven, sobrio y constante. Tiene dotes físicas y

temperamento
PBPE NAVA.
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Vr
ISITANDO EL Club Policial, el

Montevideo, el cronista se en

contró con unas cuantas caras

conocidas. Allí estaba el guapo peso
pluma Homero, un liviano joven dt

ajiellido Faraldo. que fué a San Juan,

y Dagomar Martínez, que, por tres

veces consecutivas, ha sido campeón
latinoamericano de la categoría me

diana. Dagomar entrenó esa tarde con

mucho entusiasmo y su profesor Cons-

tanzo
. aprovechó para corregirle va

rios detalles, e insistir sobre ellos. Po

co más tarde pudimos enterarnos de que
¡1 amateur asistía al gimnasio todos

(os días y le preguntamos si tenía al

guna pelea en perspectiva o si pen

saba hacerse profe
sional, y no había.

tal cosa
—Me gustaría -

dijo— que viniera al

gún club chileno y

trajera a Juan Ba

rrientos para hacer
la revancha . Pero

nada tengo por aho

ra y creo que, por lo

menos este ano, nn

me haré profesional .

TRES
VECES

campeón de

Latinea-
mérica y sin compro

miso alguno cercano,

Dagomar Martínez

asiste al gimnasio
todos los días, trata
ie progresar y de es

tar en buen estado
atlético. Hay allí

conciencia deportiva,
luténtico afán de

progresar. Y es lo de

siempre. El cronista

se asoma a los gim
nasios, a las pistas
atléticas, a las can

chas de fútbol de Ar

gentina y Uruguay y

se encuentra con

ejemplos a montones.

Claro que en Europa
esto es más corriente aún . Ya de.be

haber por allá hombres preparándose
para la olimpiada mundial du 1952

Pero agrada comprobar que también

en'Sudamérica despierta ya la verda

dera conciencia de lo que es el sacri

ficio por el deporte. Con lo que lleva

ya avanzado esta actividad de la vida

no es posible improvisar. Hay que de

dicarse durante años y años, sin des

canso, íntegra, y honestamente, para
sobresalir.

JOSÉ
MARÍA GATICA, al que to

dos creen un loco de atar, un

"chiflado" extravagante que apro
vecha su potencia física .para ganar

peleas, es un ejemplo. Gatica está siem

pre al pie del cañón Si .pelea un sá

bado, el lunes por la tarde aparece en

el gimnasio a trabajar. Aunque no

tenga peleas pronto. "Y luego busca

la manera de no estar inactivo. Si hay
que ir a Mar del Plata, a Córdoba, a

Mendoza, a Azul o a cualquier puebleci-
to del interior él va, aunque no gane

gran cosa. Y pelea. Han pasado mu

chos meses en los que Gatica ha ac

tuado todos los sábados. Y siempre se

le ha visto en el gimnasio durante la

semana. Es profesional de boxeo y

toma su profesión con seriedad, como

corresponde a quien hizo dei deporte

su vida .

CUANDO
EN CHILE un boxeado*

ha trabajado quince dias segui

dos, se dice "que ha entrenado

muy bien". Aunque hayan pasado an

tes dos o tres meses en fiestas o siv< ■

nlemente de ocioso. Por eso es que ve

mos a cada ins

tante que 1 o s

nuestros "pierden

porque se can

san". ¡Se can

san! ¿Y cómo r/<<

se van a cansar

cuando manca es

tán lo suficiente
mente preparados
come para afrontar una lucha dura?

Los de acá se preparan "para tal pe

lea". Los de otras partes lo hacen

"para todas las peleas que vendrán".

Aquí "cuidarse" significa acostarse

temprano y llevar una vida metódica

durante quince dias. Allá significa lie-

E

Willie Pep confirmó su calidad de gran púgil al reconquistar el titulo

de campeón mundial de peso pluma, que le liabia arrebatado Sand-y Sad-

ler. Aparece aquí el campeón accionando vigorosamente durante el

match que —en disputa de la corona— ganó por K. O. a Jack Leslie.

bien peleas "por cansancio",

STE ASO. las competencias au

tomovilísticas de circuitos tipo

parque, con intervención de los

europeos, no han tenido el brillo de

años anteriores, aunque el público ha

sabido responder a

ellas . Después de

aquella prueba que

ganó Ascari, se han

efeotuado otras dos

—una en Palermo, y

otra en Rosario— y

las dos han sido ma

logradas por una llu

via intensa qué, al

hacer peligrosísimo el

recorrido, i m p i-

dió que los ases exi

gieran a fondo sus

máquinas. De todos

modos, Osear Alfre

do Gálvez ha teni

do oportunidad para

demostrar que es un

volante completo, que
domina tanto el ca

mino oómo ¡a pista
y que, con toda jus

ticia, está a la ca

beza de los corredo

res sudamericanos de

.automóviles. A u nr

que fué únicamente

séptimo en Rosarlo,
su triunfo de la Be-

mana anterior basta.

y Norteamérica var "siempre" esa misma vida.

y NO SE CREAN que sólo en Ohi-

Y le hubo boxeadores que desperdi
ciaron sus condiciones. Así.cofmo

surgió en Buenos Aires, un José María

Gatica, se hundió un Carlos Beulchi

que, por técnica pugilistica y brillo, era

superior al "Mono". Pero Beulchi miro

la profesión de una manera muy dife

rente, celebró sus triunfos alegremen
te y, de la no<íhe a la mañana, se

derrumbó sin remedio, desapareció de'

panorama y quedó, sin piedad, borrado

de la lista de los preferidos. En boxeo,

la supervivencia del mejor preparado
es ley fatal ,

PARECE
QUE

reina gran ac

tividad en el

ambiente automovi
lístico nacional y que pronto tendremos
varias pruebas de bastante interés. So

bre todo, se habla de la Santiago-Con
cepción, y es posible que en ella haya

sorpresas de bulto, pum hay algunos
"tapados" que están dispuestos a borrar
diferencias y pasar a llevar pergami
nos y jerarquías.

NO
SERIA EXTRASTO que den

tro de poco llegaran proposicio
nes uruguayas para la contrata

ción del puntero Mario Castro, de Co

ló Coló. Los dirigentes de Racing, de

Montevideo, han quedado encantados

con el juego rendidor y técnico de Cas
tro.

E
S TRISTE COMPROBAR que, en

materia de preparación de boxea

dores, más bien hemos retrocedi

do. Hace veinte o veinticinco años, los

boxeadores tomaban su deporte mucho

más en serio, vivían en los gimnasios.
tuvieran o no peleas en perspectiva.

Igual los profesionales qtte los aficio
nados. Y aflora, ni unos ni otros. Ape
nas ganan dos o tres peleas, creen que

ya lo aprendieron todo y que basta

con trabajar unos quince días para su

bir al ring y ganar al que sea. Esas

dos derrotas últimas sufridas por los

campeones de Chile en Buenos Aires

bien podrían servir de enseñanza y de

advertencia. Sobre todo para los fu
turos ases, para los que, habiendo des

tacado en las filas amateurs. bien pron
to deberán ingresar al box rentado

Ojalá que ellos aprovechen la expe
riencia y asi. cuando vayan ascendien

do en sus carreras, no pierdan tam-

— 26 -

A
HORA SE anuncia que José Ma

ría Gálica y Ricardo Caliccio

irán a los Estados Unidos a bus-

caf una chance por los títulos de cam

peones mundiales de las categorías li

viana y mediana. Aunque Gatica ha

estado peleando ahora último con 63 y
64 küos, se estima que puede actuar

en liviano con comodidad y que, por
su estilo agresivo y eficaz, gustará de

inmediato a los fanáticos neoyorqui*
nos. El cronista, que ha tenido oca

sión de ver actuar a los dos astros del

pugilismo argentino, piensa que la for
tuna en Norteamérica puede ser muy

diferente para uno y otro . Mientras

Gatica es un valor extraordinario por

donde se le mire, Caliccio dista mu

cho de ser, por él momento, lo que los

aficionados de su patria ven en él .

Demasiado fácil de alcanzar, el me

diano encontrará en el Norte pegado
res terribles, fuertes y agresivos, que



lo harán pasar nujmentos muy amar

gos.

POR
LO DEMÁS; la posición de

uno y otro dentro del panorama

del boxeo sudamericano es muy

distinta. Mientras Gatica ha demos^

erado con creces de que es el mejor
liviano de Sudamérica y que merece,

»mo reconocimiento a su campaña,

el título de campeón sudamericano,

Oaliccío, para convencer del todo,

tiene aún un buen camino que reco

rrer. Tendremos que verlo de nuevo

contra Rendioh y, lo principal, nunca

podrá decir que es el mejor de estos

lados sin antes haberse cotejado con

el invicto peruano Antonio frontado .

DE
TODOS modos, es plausible la

intención y ojalá que, cada cierto

tiempo, los mejores peleadores
sudamericanos pudieran hacer un via

je a Norteamérica a buscar su consa

gración mundial. Si algún día lograra

un profesional nuestro conquistar una
corona de campeón del mundo, ello ser

viría de enorme aliciente para los jó

venes que comienzan .

ANTONIO
FERNANDEZ se ha he

cho propietario üe un impor
tante establecimiento y en él ha

puesto muchas de las economías con

seguidas en sus veinte años de rudo

batallar en el boxeo. Mamporros da

dos y recibidos en los rings de toda

América han ayudado a establecer al

veterano astro del pugilismo criollo y

ojalá que esas, economías —que repre

sentan toda una vida limpia y honesta

dedicada al más rudo y difícil de los

deportes
— aumenten cada día, pues

harto Je lo merece quién fué un ejem

plo para las juventudes de nuestra

tierra¡. L0 único que hay de lamenta

ble en esto es que la
'

atención de lo

suyo impedirá a Fernandito continuar

actuando como profesor y entrenador

de boxeadores jóvenes y con esto el

pugilismo nuestro perderá al que po

dría haber sido su mejor maestro.

S~i UMPLIDA venganza se tomó Wil-

{ lie Pep en la humanidad de
*"*

Sammy Sandler, qsue lo había

noqueado liace pocos meses. Pep re

conquistó su corona de campeón mun

dial de peso pluma, demostrando que

todavía mantiene vivas sus mejores
condiciones y que no en balde fué con

siderado, no hace mucho, "el boxeador

del año".

PRÁCTICAMENTE,
no hemos te

nido éste verano temporada de

fútbol internacional. Hasta el

nomento hemos debido conformas-nos

con la visita de un club argentino de

provincias y un team uruguayo de Di-

isión- de Ascenso. Y ya estábannos

acostumbrados a algo más, a hacer las

cosa* en grande y presenciar cotejos

de los nuestros con los mejores de Ar

gentina. Brasil, Paraguay, Uruguay y

Perú. ¿Podrá conformarse con esto

nuestra afición?

Pero se nos ocurre que hay una solu

ción- Vasco da Gama finalizó invicto

su campaña en canchas mexicanas y

liora se dispone a actuar cn Guate-

ivila v •'» otros Países de Amer!ca

Centrai. ¿No se

ría posible que.

de regreso a sus

lares, el vencedor

del Campeonato
de Campeo"
nes, nos deleitara

con algunas pre-

3 e n t a. c .i yo

nes en nuestro

Ssta.dio Nacional?

77 L CRONISTA PUDO comprobar

fi que él anuncio de un Sudan^eri-
cano de Divisiones Especiales in

teresaba bastante en Montevideo. Los

chicos de la Tercera se mostraron en

tusiasmados con la posibilidad cíe com

petir con chilenos y argentinos en una

contienda de tamaña importancia, y

cuando la Mutual de Jugadores les

prohibió su intervención en tal 'tor

neo, ellos se rebelaron y, en gran can

tidad, concurrieron a los entrenamien
tos a que habían sido citados por la

dirigente. Nos parece que no debiera

abandonarse la idea de ese campeonato
de gente joven. Ellos representan el fu
turo del fútbol sudamericano y no seria
extraño que fueran capaces de brin

dar espectáculos tan brillantes y más

emotivas que los que ofrecen los cracks

profesionales de primera división.

FRANCISCO
MARTÍNEZ, el hábil

y técnico peso pluma argentino

que se clasificó vicecampeón la

tinoamericano en el torneo del Esta

dio Nacional, fué uno de los más fieles

sparrings-partners que tuvo Mario Sa

linas cuando se preparaba para enfren

tar a José Mana Gatica. El chic0 se

.va curtiendo ya para su futuro y siem

pre está dispuesto a ayudar al entre

namiento de los profesionales, porque

sabe que eso le servirá a él positiva-
miente, pues le dará mayor experiencia

y lo acostumbrará a contiendas de en

vergadura. Otro ejemplo para los ama

teurs nuestros, que sólo en muy conta

das ocasiones se deciden, a ponerse

guantes frente a elementos del box

rentado .

r> UENAS PERSPECTIVAS se pre-

fy sentan para nuestro pugilisjno,
este año. Por primera provi-

'

dencia ya se anuncia la venida de los

dos astros argentinos : Gatica y Calic

cio. Para más, adelante se' prepara

la venida de los mejores livianos del

Perú y el debut, en las filas profesio
nales, de varios elementos amateurs lo

cales . Todo está muy bien, en .el papel.
Pero todavía falta contar con la "buena
voluntad" de los cracks nacionales.

Porq]ue es indispensable, para el lu

cimiento de la temporada, que ases lo

cales se preparen bien y sepan respon
der a las expectativas cifradas p,n ellos.
De otro modo, cualquier esfuerzo caerá

m el fracase.

EL
MIÉRCOLES llegaron los cam

peones chilenos Rendich y Ma

rio Salinas y el jueves se con

centraron. Esperan" vivir y preparar

se ellos y Francino, en la Escuela

de Carabineros. Y poder así mejorar

sus presentaciones de Buenos Aires.

frente a Gatica y Caliccio. Salinas vie

ne aún algo adolorido de una cadera,

dolencia que ya lo aquejó después de

su pelea con José Ríos. Declaró que

no se sentía bien para su match últi

mo poique el calor y la humedad de

Buenos Aires lo habían perjudicado

en forma notable No le había sido

posible rebajar de tt-so y. además.

habla sentido dolores a los tobillos y

a las muñecas. Reconoce que Gatica

es un peleador extraordinario, pero de

ja en claro que el clima inhóspito cons

piró abiertamente en contra de sus

posibilidades y que igual cosa sucedió

Con Carlos Rendich.

wms»
OFRECE UN MAGNIFICO SURTIDO EN

ibutos. cn gamuza

de I J. Hechura tina.

modelo U Españolo,
Audax Italiano, U. de

Chile. Juego de I i

% 590 —

Camisetas, en gamuza

lina. Modelo River Pía

fe, Vélez Sársfield, Bo

ca Juniors. Juego de 1 1.

$ 695.—

Pantalones en cotón fino, azul, blanco y negro.

Por, $ 29.—

Pantalones en piel cotón. Modelo "Crack",

$ 35.—, $ 40.— y $ 50.—

Zapatones de fútbol, modelo olímpico, "Peruc

ca". Con puente de fi

bra, tipo especial, (Ga

rantizamos esta cali

dad.) Del 38 al 44,

$ 180—

Pelotas de fútbol N." 5,

con rálvula y bombín directo. $ 270,—

Pelotas de Futbot "18 coseos", con válvula, bom

bin directo. Peso y medidas reglaméntanos

Marca "Crack", % 350.—

Zapatones de fútbol, con puentes de fibra.

Marca "Super", $ 155.—

Medías de laño, calidad extra. Colores surtidos.

Per, $ 30.—. GRUESAS. Tipo especial. Por,

BOX

$45.-

Guantes de box, hechu

ro de 1.a. Lo mejor que

se fabrico cn Chile.

Guantes de 4 onzas.

Juego, $ 295—

Guantas de 6 onzas.

Juego, $ 310 —

Guontcs de 8 onzos. Juego, $ 315.—

Guantes de 10 onzas. Juego, $ 340.—

Guantes de 12 onzas. Juego, $ 350.—

Guantes de 14 onzos. Juego, $ 360.—

Guantes de 16 onzas. Juego, $ 370.—

Guaníes para punching-ball. Par, $ 75.—

COPAS TROFEOS, MODE

LOS NUEVOS Y ORIGI

NALES DE LA CASA - %
TIPO INDIVIDUAL $ 26.- v

$ 35.- c/u.

17 cm. de olto, c o pedestal
sin topo, $ 95.—

18 cm. de alto, cen pedestol

y orejo, S 1 l'O.—

22 cm. de olto, co pedestal y

orejo, $ 125.— i

30 cm, de alto, co pedestal y

topo, $ 155.—

35 cm. de olto, cor. pedestol y lapa S 195—

38 cm, de olto, con pedestol y topo 5 285—

42 cm. de olto, con pedestol y topo Í 385—

48 cm. de olto, con pedestal y tapo, S 395—

58 cm. de alto, con pedestal y ropo $ 530.—

Jueqos de mcdcllos poro fútbol, dcs< e S 30-

Pelotas pora fútbol N.a 1, 5 130.- N.° 2 S 145

N.° 3, 5 1 60.—

SERVICIO ESPECIAL
PE REEMBOLSOS

¡¿m.SWSS»-»-
PROVEEDORES oPEyLOS;.
i«:4:«M:rcaa



Joe Verdear, recordman
mundial de ¡os 100 y 200

metros estilo pecho, fué
campeón de natación "por
casualidad". Tuvieron que
tirarlo a la piscina para que
le perdiera el miedo al agua

de 1926, bajo el signo de Pis
cis. Según mi horóscopo es

taba destinado a ser un pez
pero no podía convencenme

de ello. Cuando tenia seis

años, mis padres me llevaron
a la piscina., pero las prime
ras tentativas de meterme

en el agua provocaron una

crisis de nervios de mi par

te. Esa actitud se mantuvo
hasta que llegué al liceo, y

me costó muchos malos ra
tos".

Joe Verdeur estudia ter

cer año de leyes en la Uni

versidad La Salle, de Fila-

delíia, y es uno de los ído

los estudiantiles- Colecciona

gorras de tipos raros y cons
tantemente se ven mucha

chos
.

de los años inferiores

que vienen a traerle un nue

vo hallazgo para su colec

ción. Podría coleccionar

también corazones femeni

nos, porque su fama deporti
va se une a un perfil pareci
do al .de Errol Ftynn, pero
su seriedad natural lo hace

esquivar los asuntos senti

mentales. Reconoce que es

agradable ser querido y ad

mirado, pero recuerda siem

pre la época en que su sitya-
ción era muy distinta.

"Cuando llegué al liceo

tenía un desarrollo físico ca

si igual al que poseo ahora.

Los entrenadores me pre

guntaban qué deporte prefe
ría y ta.lgisno¿- compañeros
me insinuaron que me dedi
cara a la natación. Pero la

sola mención del agua me

hacía temblar y me mantu

ve alejado de la piscina.
Pronto algunos muchachos

se dieron cuenta de mi te

mor y empezaron a burlarse
de mí. Yo sufría, pero no

podía (vencer mi complejo

c
UMíDO Joe
Verdeur ganó
los 200 metros

estilo .pecho en la

Olimpíada de Lon

dres, estableciendo de

paso un nuevo re

cord olímpico de2'39"
3 1 10, culminó una

de las carreras más

exítrañas del deporte
moderno. Las victo

rias y los records no

eran ninguna nove

dad para Verdeur .

Haihla estado ven

ciendo en forma ininterrumpida desde

1946 y un año antes de la Olimpíada
mejoró los records mundiales de los 200

metros y las 200 yardas estilo pecho,
con 2'30" y 216" 4|10, respectivamente,

pero la medalla olímpica representa ia

consagración definitiva de un deportis
ta. Y resulta extraordinario que esa co

rona haya correspondido a un nadador

que sólo aprendió a nadar 8 años antes

y que Hasta los 14 años, se negaba &

entrar a las piscinas, por tener un

terror pánico al agua.

Verdeur es un magnifico espécimen

DEL DEPORTE EXTRANJERO

LO TIRARON RL RCUO
/oe Verdeur, e¡ mejor nadador del mundo en el estilo

mariposa, le tenía terror al agua. No aprendió a

nadar hasta los 14 años de edad.

de desarrollo físico. Mide un metro
ochenta de estatura y pesa casi 90 ki
los. Sin una gota de grasa, esos kilos
representan puramente músculos y tie
ne el pecho amplio y hondo de los

glandes nadadores. Per0 todo ese de-

arrollo lo obtuvo fuera del agua. En
los años en que su cuerpo se estaba for
mando, él conservaba un miedo casi

patológico al agua y evitaba en todas
las formas aproximarse a ella.
"Es curioro —dijo en una reciente

entrevista— . Yo nací el 7 de marzo

antiacuatico . Hasta

que un día, un grupo
de mis enemigos en

el colegio decidieron

hacerme yna broma

pesada. Me tomaron

entre varios y, a pe
sar de mí resistencia,

me tiraron al agua, vestido y todo. Salí
de la piscina casi ahogado, pero mi ra
bia fué tan grande que inmediatamente
ful a mi casa, me puse un traje de

baño, volví a la pileta y le pedí a mi
mejor amigo que me volviera a tirar al
agua. Estaba tan furioso que me olvi
de de tener miedo".

Ese incidente cambió la vida de Ver
deur. Le perdió el temor al agua y al

poco tiempo estaba ya nadando crawl.
Encontró un entrenador, llamado Jor
Kirfc, que se interesó en él y le enseno
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TIENE LOS RECORDS MUNDIALES DE 100 y 200 ME ae¿i-at_'á.rmc. V ;i .

biera preferido eua

q-uier cosa aiu--^ Ju

ser nadador
-

embargo

de natación. A ]os 18

£&w? y%eTo lúe TflOS ESTUO PECHO, PEEO PREFIERE EL CRAWL
necesaria, otra inter

vención de la suerte

para que descubriera su verdadera vocación. ese deporte contra mi voluntad. En él he conquistado. ía».

*^sn 1%»e\jf1^H<te NC^^ <S^2raÍ H^School, haiagos. Pero los años pasan y tengo que preocupar™.- co

donde estudiaba Verdeur, estaba preparándose para un
J = ^ J ^^=

torneo importante, cuando el mejor peohista del conjunto mi futuro. El estilo pecho es una especialidao qu.- u

se emíermó. Verdeur no era indispensable en el estilo Ubre propicia a las carreras prolongadas. Solamente nadadores 10-

y se ofreció para probar como mariposista. En su primera venes y en perfecto estado físico pueden triunfar nadando

tentativa corrió ¿w <*» yardas en 112". Kirfc se sintió
mariposa Por ^ yo &&, que x aproxima el fin de mi

SaTloven7 SSS^SrS^SSo*
* ""*"* * "^ actúan , que debo' .pensaren actividades^ permanen-

"En realidad —dijo Verdeur—, yo prefería y sigo prefl- tes. Después de todo, soy pobre, y pronto tendré que ganaran

riendo el crawl, pero las órdenes del entrenador no pueden la vida".

discutirse y él insis
tió en que yo tenía

que dedicarme a la

mariposa" .

La guerra inte

rrumpió su carrera

deportiva antes de

íue hubiera obtenido

triunfos de impor
tancia. Se enroló en

la Armada, pero no

tuvo nunca que na

dar. No le tocó ver

de cerca al enemigo

y, como dice él. "co

nozco la guerra sólo

de oídas". Aunque no

podía entrenarse

bien, siguió nadando
y en 1946 estaba ya

listo para reanuda*

«u marcha hacia la

cumbre deportiva.
En ese año, siempre

bajo la dirección de

Ktrk, batió el record

norteamericano de

los 200 metros y las

doscientas yardas es
tilo pecho y entró a

estudiar en la Uni

versidad La Salle, de

PHadelfla, aprove

chando las oportuni
dades que se dan a

los veteranos de la

guerra". Normalmen

te, no habría podido
aspirar a una carrera

universitaria, porque

su familia es pobre.
Su padre, un franco-

canadiense, murió

cuando él era peque

ño y la familia ha

subsistido desde en

tonces gracias al es

píritu combativo y

tenaz de su madre,

de origen Irlandés.
Verdeur tiene una

hermana de 20 años

y un hermano de 18 .

¡Para ayudar a su

madre. Verdeur tra

baja en su misma

universidad, aten

diendo los hornos de

la calefacción. Eso

significa, no sola

mente atención me

cánica, sino también echarles carbón como cualquier fogo

nero y Verdeur dice que así mantiene en forma sus múscu

los. Durante las vacaciones de verano, sirve como salvavi

das en las playas de Atlantic City. Como no está seguro

aún de su vocación como abogado,, estudia también edu

cación física, pensando en la posibilidad de .llegar a ser en

trenador.

La vida dura le ha proporcionado fortaleza física y

temple de luchador que no poseen los GUe siempre supie

ron de la miel sobre hojuelas.

Refiriéndose a su vida, Verdeur ha declarado: "Es in

discutible que, en mi caso, hubo una influencia superior

que me empujó hacia la especialidad en que mejor podía

Verdeur no pensaba en ser nadador, y, posteriormente, prefería el crawl al agotador estilo mari

posa. Pero su entrenador lo obligó a especializarse en el estilo pecho, hasta llegar a ser un campeón
del mundo.

Verdeur piensa, lo mismo que tantos otros deportistas

destacados, que debiera resolverse el problema del amaoeu

rismo en forma que permitiera a los competidores de fa

milias modestas asegurarse un futuro holgado. La naia

ción no ha entrado todavía por el camino de los deportes

ricos, en que un astro puede ganar millares de dólares co

unos cuantos años de profesionalismo. A lo máí que pue

de aspirar Verdeur es a convertirse en entrenador, pea

como le ha sucedido en ocasiones anteriores, es posibo

que de pronto el destino lo empuje en otra dirección con

tra su voluntad, indicándole el camino de nuevos triunfos



COSAS DEL OTRO...

Vií:ne de la pág. !.!;

■ :t m.iusücia. Un público que no vi en

el fútbol, aun en los más duros en

cuentros internacionales. Decepcionan

te. Y pienso que para conquistarlo,
■.no lo hizo, Fernandito ha debido ser

muy grande y realizar muy notables

hazañas .

MONTEVIDEO DEPORTIVO

r OS FUTBOLISTAS en huelga,

j en Montevideo, dieron '.'ida a

'--'
otros deportes. Y han sido el ci

clismo y el basquetbol quienes
_

han

aprovechado mejor esta pausa futbo

lística. Los dirigentes han organizado

partidos con elementos amateurs. pero

i'iios no coi-siguieron el favor de los

aficionados. Bln cambio, el campeonato

de ciclismo supo tener concurrencias

enormes, con miles de personas que no

pudieron entrar y, de paso, levantó ído

los populares, "Pocho" de losi Santos

v Atilio Francois son ahora más cdño-

cidos v admirados que muchos ases del

Íutbol'. Peñarol y Nacional, arterias

máximas por donde corre la sangre

del fervor popular de Montevideo, tie

nen también elencos de basquetbol.

Modestos aún. sin potencialidad depor

tiva, arrastran, sin embargo, muche

dumbres, y aunque Peñarol lucha por

no descender y Nacional vive una dis

creta medianía basquetbolística, ei en

cuentro entre los dos tuvo contornos de

auténtico clásico con un público su

perior a quince mil almas. Hinchas

típicos del fútbol, que nada conocen de

las reglas del baloncesto, hasta hubo

su este encuentro airados gritos de

"iorsay!" y protestas en contra de los

arbitros. . También los dos institutos

inayoritarios tienen pedaleros y ésíós

usten sobre sus máquinas, los clási

cos coloivs. ha casaca aurinegra entu

siasma, ."un los triunfos del ciclista

Bailador y bien se advierte que, en

medio del auténtico público ciclístico".

te filtra el hincha de fútbol bullicioso

y partidista.

LO QUE NO TENEMOS

LOS
CRONISTAS chilenos visi

tamos varias sedes sociales de

portivas, en Montevideo. Y sen

timos envidia y algo de vergüenza.
Instituciones de la División de As

censo, como Racing y Bellavista, clu

bes modestos de primera, como Ram-

¡>:a Junio." y Defensor, tienen campos

lopoi fives, sedes modernas, pero cómo

das, y gran vida institucional. Mientras

entre nosotros se escucha a cada ins

tante que "s-i ser dueño de cancha no

es negocio", en Montevideo los clubes

se fortalecen socialmente, se hacen

carne en el barrio, forman familias uni

das y amables y sienten el orgullo de

lo heoho y de lo que podrá hacerse

más adelante. Justamente esta identi

ficación del socio con su club, esto de

sentir que la sede y el campito, son

su casa, es lo que ha hecho antipática
la posición de los jugadores frente al

sentimiento de los socios. Ellos no son

seguidores del ídolo, aunque saben res

ponder a él cuando lucha y sirve ai

club: son miembros de una familia uni

da que tiene una bandera comúc con

los colores de la institución. De ahí

que no acepten la posición rebelde de los

jugadores aunque estén dispuestos a

perdonarlos. Tuve ocasión de presen

ciar un heoho sugestivo, durante una

elección. Un jugador le dijo a un socio:

'Mírá, vota por Fulano. Si no lo eli

gen yo no juego más al fútbol". Y res

pondió el socio: "Precisamente iba a

votar por él. Pern con lo que vos me

dices votaré por Zutano".

Sin embargo, el crack es Querido y se

le paga generosamente su fidelidad.

Una noche, el colega Banchero, de "El

Día", me imvitó a un partido de bo

chas que se efectuaba en una linda

cancha que queda encajada en un rin

cón del Parque Rodó. Pues bien, en

sus tribunas, me encontré con Atilio

García, el gran centrodelantero de Na

cional. Allí estaba, con zapatillas y ca

misa de sport, acompañado de su es

posa y de sus dos pequeñas, viendo

el partido. M frente queda su casa,

un hermoso chalet que le regalaron por

subscripción los socios de Nacional.

García hizo su v>da sn el team tricolor,
a él entregó sus mejores energías y,

durante muchas temporadas, fué, con

su eficacia interminable, factor pre

ponderante en sus triunfos. Los hin

chas olvidaron que todo aquello era pa

gado mensualmente, con sueldos y pri
mas. Y exteriorizó su cariño, su admira
ción y su agradecimiento con un re

galo principesco. Es que el uruguayo
es así: sabe entregarse en cuerpo y al
ma, con noble generosidad.
Caminando ahora por las avenidas

del más santiaguino de nuestros par

ques, el Forestal, el cronista piensa en

los días pasados en las dos capitales
del Plata, y sin darse cuenta,

hace compara

ciones Grandio

sidad de metró-

¡xill insensible en

esa Buenas Aires

calurosa que a ve

ces, no alcanza a

comprender. Bra

zos abiertos y cor

diales en la Mon

tevideo ondulante

y hermosa, de

Playas intermina

bles y mar tibio.

Sensaciones va

riadas y agrada-
oles en todo el

viaje. . .

;Pero es lindo

estar otra vez en

Santiago !

F> ^LSINA ,

RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

REDRO MONTT 2801 - VALPARAÍSO

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 522.—
Modelo de una solo pieza, cn cuero ne

qro fie novillo. Estoperoles Itoperoles'
cónicos montados sobre fibra vulcani-

zóda PRECIOS:

En numeración del 22 al 29 S 93.—

"'

30
"

33 $ 99-
"

34
"

37 5 110 —
"

3S
"

44 $ >;<4 ...

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.°-523.—

Tipo especial, muy liviano, cuero negro

de ternerón, Estoperoles cónicos mon

tado sobre fibra vulcanizado

PRECIOS:

En numeración del 34 ol 37 S '30 --

"■ 3i>
"

44 S 140 -

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N." 524.—

Tipo argentino, extraliviano, flexible,
con doble costura en el enfrsnquc, cue
ro negro escogido de ternerón. Estope-
roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada

PRECIOS:

En numeración del 37 ol 45 S" 165.—

EN CUERO ENGRASADO:
En numeración del 37 al 45 S'!68.—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS

POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO

ILUSTRADO. SE LO ENVIAMOS GRATIS



IipraríM |nttti»r
POR TiCIANO

NO
TENIA MAS de cincuenta

l^Tls£?£c%-- ALBERTO COLEMAN
po y de espíritu, hombre alegre
y optimista, con un corazón Jo

ven e inquieto, pese a que ya ha

bían pasado sus años de peleas y aventuras Siempre an

daba preocupado por las cosas del boxeo, seguía a la dis-

tancia_ el movimiento del pugilismo nuestro, sin olvidar

sus años mozos, cuando se trenzaba con cualquier adver

sario, aunque tuviera que concederle diez o quince kilos de

ventaja en la romana.

COMENZÓ
A BOXEAR allá por el

año 18 obligado por las circuns
tancias . Amigo de púgiles, acos

tumbraba entrenar con eños, más que
por dedicarse de veras al rudo deporte.
por hacer ejercicios y también para dar
rienda suelta a su afán batallador de

innato hombre de riña. Pero el jefe
de la oficina donde prestaba sus serví

cios no entendía así las cosas. Y cuan

do lo vio llegar a su trabajo, dos o tres
veces, con un ojo 'en tinta" y con la boca
partida, le dijo, con muy buenas pala
bras que la oficina ya no precisaba de
sus servicios.
Solo entonces pensó Coleiman en de

dicarse al boxeo de Heno. Se encontró

con uno de aquellos Mecenas del de

porte que había en aquellos años, don
Enrique Vicuña Correa, quien lo nom

bró administrador de su fundo en Gra

neros, y, además, le hizo levantar un

ring Junto a las casas. Allá fueron a

entrenar los mejores profesionales de

esa época y Coleman tuvo entonces
ocasión de dedicarse en serio al de

porte que siempre le había gustado.
Duque Rodríguez, Firpo, Carlos Aran-

cibla y varios otros hicieron guantes
con Coleman, en Graneros, y fueron

plasmando al bravo peleador que fué
éste más tarde.

PERO
LAS ACTIVIDADES de Co

leman no habían sido públicas.
Entrenaba, hacía tremendos

rounds de guantes con profesionales,
pero, pero nada más. En esos años era campeón chileno
de todos los pesos, en la categoría amateur, Adolfo Eu-
genín, un peso completo valiente, rudo y de fortaleza harto
respetable. Coleman .pesaba apenas 72 kilos pero eso no

tenía para él importancia alguna: desafió a Eugenin por
el título.

Combatieron en un ring levantado bajo la carpa de
un circo, en la Alameda. Y fué una lucha intensa, san
grienta y dramática que nunca olvidarán los fanáticos de

aquellos tiempos. A ratos parecía que- Coleman quedaría
K. O., segundos más tarde era Eugenin el que vacilaba y
estaba a punto de caer. Los dos hombres sangraban y
tenían cortaduras profundas en la cara. Inflamadas y
rotas las cejas, salientes los pómulos, la sangre manchaba
la lona del ring y salpicaba a los espectadores de los asien
tos preferidos Aquello no podía durar hasta él final,.
y no duró. Coleman venció en forma decisiva, y Euge
nin quedó K. O.

UNA
REVANCHA HABRÍA sido una atracción for

midable, .pero no hubo tal revancha. Era lo mejor,
porque entre Eugenin y Coleman no podía habe."

un cembate de técnica ni de estilo. Si se hubieran vuelto

a encontrar, las cosas habriai. so

do parecidas y los dos muchachos
se habrían vuelto a destroza;

Coleman, sin más que hacer eo

las filas amateurs, ingresó al de

porte rendado. Era nada más qut
un mediano, pero como siempre fué de gran estatura, no
le hizo caso al peso y combatió desde el comienzo cor

pesados y mediopesados a quienes dispensaba ventajas in
mensas. Si cuando peleó con Eugenin. .pesó cerca de veinte
kilos menos que su contrincante, cuando actuó en el pro
fesionalismo rara vez ¡o hizo frente a. peleadores de su

categoría. Fué rival de pesados como Quintín Romero,

Alejandro Trías. Ovidio Duarte Indart,
Ferdinando Priano, Hizo exhibiciones,

que parecían verdaderos combates, con
Luis Ángel Firpo y realizó un viaje es

pecial a Montevideo para enfrentarse
aUá con el campeón sudamericano ú"

mediopesados, noqueador de Luis Fir

po: Angelito Rodríguez. Perdió, como

tenía que perder, pero supo derrochar
bravura y entusiasmar a los fanáti

cos uruguayos con su empuje y su te

són combativo. De regreso se cotejó, en
un encuentro sangriento, que finalizó

empatado, con "Chiquito" Galtierí, u.n
mediano argentino bravísimo y duro.

FIRPO
ENTRENO muoho tiempo

en Graneros y allá el único ca

paz de ponerse los guantes con

el futuro rival de Dempsey era Colé

man. Y, según cuentan, el argentino
trataba siempre de castigar con toda su

rudeza al escurridizo muchacho de 72

kilos. Poco a poco aquellas sesiones de
entrenamiento fueron transformándose
en verdaderos combates, hasta que Co

leman se aburrió. Y un día le dijo a

Firpo que iba a entrenar con guantes
de 8 onzas, como justo handicap por
los veinte kilos de más que pesaba éste.

Aquella tarde, la sesión fué muy dife
rente a la de otras veces. Coleman co

nectó netos derechos que estremecie
ron a Firpo, esquivó con habilidad ia;-

atropelladas de toro del argentino y,
con un seco contra de derecha, dejó
a Firpo, como recuerdo, un ojo morado,

NO
SUPO ADMINISTRAR su riqueza física Alberto

Coleman. Los triunfos lo hicieron popular, lo des

viaron a veces de su entrenamiento, y, lo peor, no

se conformó con actuar en su categoría y prefirió siempre
enfrentarse con mediopesados y pesados, a los que les
daba demasiado handicap. Pronto vio que su campan?.
terminaba y que no había, sacado provecho económico al

guno de su paso por el profesionalismo. Supo entonces

retirarse a tiempo y dedicarse a sus nuevas actividades,
en el ferrocarril de Lebu a Los Sauces. Empleado ejern
piar, de mente vivaz y gran sentido de la. responsabilidad,
progresó rápidamente y se formó un porvenir a fuerza, de

constancia y eficiencia. De regreso a la capital, nunca se

olvidó por completo del boxeo, asistía a los principales
combates y, de tarde en tarde, solía recordar viejos tiem

pos en charla de amigos en las redacciones deportivas,
donde todavía encontraba muchachos de su época o afi
cionados jóvenes que gustaban de escuchar su charla lleno.
de anécdotas pintorescas .

Grande, activo y optimista, era un hombre saluda»
y nunca .pensé que su fin estuviera tan cercano.
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FOR
allí por los pueblos siempre

el fútbol tiene una cancha rús

tica que armaron algunos entu

siastas. En El Monte también la hay

casi a la entrada del simpático villo

rrio. Pertenece a un club cuyos juga
dores están repartidos por los alrede

dores y, por lo tanto, siempre fué tra

bajo grande citarlos a las practicas o a

los partidos, hasta que alguien tuvo

una idea feliz.
Se acabaron las citaciones verbales

o por escrito. Frente a la cancha exis-

POR DON PAMPA

te un álamo de 20 metros de altura.

Cuando hay partido se sube un director,

que debe liaber sido artista de circo,

pues se encarama con toda facilidad,
y clava una bandera.

En cuanto los jugadores ven la ban

dera desde todos los fundos de los al

rededores, saben que los están llaman

do para jugar.
Les aseguro que es hazaña grande

encaramarse por el tronco de ese álamo

\an alto y el sistema de citación es

bastante original. Debían patentarlo.

TODOS
salben lo que son los mil metros scratch en el ciclismo: ochocien

tos metros al tren más lento que uno puede imaginarse y doscientos al

más veloz. Es la prueba para que los pedaleros más veloces puedan medir

sus fuerzas en los doscientos metros finales y la prueba también para los des

piertos, porque el que es sorprendido por el pique del rival,, será, casi imposible

que pueda vencer.

¿os ochocientos metros son de fintees; alí los hombres tratan siempre
de quedarse atrás para no perder movimiento del adversario. Se estudian y abren

bien los sentidos para adivinar todos los propósitos del contrario. ¿Cuál será su

estrategia? Y comienza ese juego de casi no correr, de pararse en la bicicleta,
de .pegar con goma la rueda en el cemento. Lo importante es ir atrás del rival

para ver lo que hace o para poder sorprenderlo con la escapada. Cada vez. que

veo los velocistas en ese finteo de los scratch, recuerdo las .peleas de gallos. Vi

varias en un pequeño local de un barrio de Lima. Pese a lo criminal del espec*.

tácúlQ, tenia su parte bella: la de las fintas, cuando los gallos se estudian, se

hacen la rueda y se esquivan con elegancia y con halbilidd. Lucen impecables
side-sbeps, como dos auténticos boxeadores en el primer round. Es la parte bella,

porque todavía no comienzan los picotazos. Los pedaleros del seraoh, en los

800 con "relentisseur", tienen algo de esos gallos en pelea.

T7 L júbilo de una muchedumbre tiene desbordes pintorescos. Al capitán La-

¡J. rraguibel, aquella tarde, en Viña, del record del mundo en salto alto, lo
abrazaron, lo besaron y lo estrujaron, pero el entusiasmo no se detuvo ctllí.

Las niñas, los muchachos, los hombres, quisieron llevarse un recuerdo de quien
les había proporcionado una emoción inolvidable y hermosa. Y comenzó el des-
mantslamiento del uniforme del oficial. Le arrancaron tos botones de la guerrera,
las estrellas de las presillas y después las presillas mismas, los parches de las
palas y las palas también. Hubo quien quería llevarse una

manga de la guerrera, pero estaba muy bien cosida.
Aquel júbilo frenético no sólo hizo víctima al equitador,

sino también a "Huaso", el noble caballo que pareció com

prender la alegría desbordante de todos. Claro que, como

el animal no tenia uniforme, comenzaron por arrancarle

los pelos de la cola. Cada uno quería llevarse una crin.

Perfectamente cierto, liasta eso llegó el delirio del mo
mento. Si. él ordenanza no se interpone, a "Huaso" lo de

jan sin cola.

A
L término del torneo de equitación el público fué a

mirar de cerca el salto. ¡Qué altura tremendal Y

entre los curiosos estaba el infaltable rotito, que mi
ró un rato y exclamó:

—¡Debían embalsamarlo tal como está!

. oíRO OUí «f tKCHO YO ?

/ li

m4

SE
sabe que Larraguibel no sólo fué el' jinete más brillante del torneo inter

nacional de Vma, por el record del salto alto, simo también por su actua
ción sobresaliente en todas las pruebas. Una vez logrado el triunfo sensa

cional del salto alto, compitió en tres pruebas más: ganó una, fué segundo en

la otra y primero otra vez en la última.

"Estás con toda la suerte —le decían sus compañeros—, ahora no queda más

que ir a la ruleta para que deshanques el Casino. Aprovecha, Alberto."

CUANDO
"Huaso" paso la vara a 2 metros i7, no hubo nadie, de los siete

mü_ espectadores, que se quedara sereno; posiblemente el único que se man
tuvo impertérrito fué el capitán Larraguibel. Unos se abrazaban, otros

saltaban, otros gritaban y otros lloraban. Cada uno expresó su emoción a su
manera. Se abrazaban hasta desconocidos.

Cerca del salto estaban dos oficiales separados desde hacía dos años por
una seria divergencia. Sin darse cuenta se encontraron frente a frente, alboro
zados, henchidos de entusiasmo, se miraron, se sonrieron y se abrazaron.

Se acabó la vieja rencilla. Efectos del record.

.<2^.o'ft>*&ssá¿^
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FABRICA DE CALZADOS DE SPORT

se complace en ofrecer "surtidos completos" en foda

clase de artículos deportivos para:

NATACIÓN

Pantalones, en felpo, de gran novedad. Pelotas de playo, en todos

los tamaños Comisas de sedo, sport, especiales para playos, en

todos los colores y tomónos.

FÚTBOL

Zapatos marca Alonso, especiales, de prestigio internacional. Pe

lotas marca Alonso, especiales, con válvula. Camisetas, cn todos

modelos y colores, en gamuzo y seda.

Zapatillas de caña alta, especiales paro peleas. Guontcs de 4, 5,

6, 8, 10, 12, 14 y 16 onzas Protectores de cabeza y genitales,
últimos modelos.

CICLISMO

Zapatillas de una pieza, horma argentino. Tricotas de lana, con

franja a rayitas cn el pecho. Mamaderas dobles, de aluminio, es

peciales para carreteras.

BASQUETBOL

Pelotas reglamentarias, con válvula. Camisetas y salidas de can

cha, en todos los modelos. Aros de fierro, reglamentarios.

ATLETISMO

Zapatillas "Alonso Especial", negras y blancas, con clavos finlan

deses. Bolos y martillos de reglamento. Buzos o salidas de cancha,
en cualquier color y tamaño.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

Pida únicamente nuestros afamados artículos en nues

tros dos únicos direcciones:

i&'Ah
Alam. B. Ü'Higgins 2815 - tas. 4640. leí. 90681 - Santiago / \ f\

Avenida Argentina N.° 186 leí 5985 Valparaíso
' >J |
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HAY UN gran movimiento de opi
nión para regalarle una casa con

piscina a ese nadador chileno que, en

el Sudamericano de Montevideo, lle

gó tercero en una serie.

¿NO TIENEN miedo, le pregunta

ron o Fernando Riera, de que Moreno

fracase en el team de la Católica?

f
w ffl/t'/ffi

. TT AS esperanzas que habían concebido nuestros círculos de-

| - portivos acerca de una pronta y adecuada solución de

los problemas económicos que los aquejan están desvane

ciéndose nuevamente. El proyecto de ley enviado al Congreso

por el Ejecutivo, que entregaba al Ministerio de Defensa la ad.

ministración de las fuertes sumas que produce cada año la Ley
de Alcoholes para el fomento 'de la cultura física, ha quedado
detenido en su tramitación parlamentaria, y al mismo tiempo ha
sido presentado otro proyecto de ley, de iniciativa particular de

un diputado, que hace depender el Departamento de Deportes
de la Universidad "de Chile. Mientras tanto, subsiste la angustio
sa falta de recursos de las quince Federaciones que componen
el Consejo Nacional de Deportes, y se da el espectáculo" para
dójico de que, existiendo una ley que les garantiza los fondos

necesarios para sus actividades, no puedan hacer uso de ellos y

tengan que financiarse en forma esporádica y perjudicial a veces

para su prestigio.
El deporte ha pasado ya de la etapa inicial en que podía

desarrollarse con la sola intervención y ayuda de elementos par

ticulares. La amplitud de su actual organización y la importan
cia de los beneficios que reporta al país lo hacen acreedor al

interés y apoyo del Estado. Así lo entendieron los legisladores
que le concedieron fondos con cargo a la Ley de Alcoholes, y los

Presidentes, que en repetidas ocasiones han reiterado verbalmen-

te su preocupación por la expansión y fomento de las actividades

deportivas. Sin embargo, intereses difíciles de identificar y cali

ficar siguen entorpeciendo las manifestaciones prácticas del apo

yo gubernativo, y la última iniciativa del Ejecutvo corre peligro
de perderse, 'diluida en los múltiples y engorrosos trámites par

lamentarios, con todas sus ramificaciones políticas.
Resulta extraño y desalentador que todavía no haya apareci

do entre nuestros parlamentarios la persona que, comprendiendo
bien los problemas deportivos, y dándose cuenta cabal de la im

portancia que tiene el deporte para el desarrollo físico y mora]

de nuestro pueblo, se convierta en vocero y campeón de sus de

rechos. Hasta ahora, puede decirse que el deporte nacional, que

engloba a muchos millares de participantes y aficionados, no,está

representado en el Congreso, organismo que, teóricamente, 'debe

representar todas las actividades de la nación,

—No hoy peligro, respondió Fer

nando. Lo compramos "calado".

UN AFICIONADO al ciclismo y a

las estadísticas comprobó que, en

los "Cien Minutos" del domingo po

sado, Bértola y Fombeilida se demo

raron una hora y cuarenta minutos.

DESPUÉS DE leer la lista de la

delegación pugilistica de la "U", que
fué al Norte, uno no sabe si los

boxeadores del club Corcolén estu

dian en la Chile o en, la Católica.

ANTAÑO los europeos venían a

Sudamérica y se hacían ricos explo
tando a los indios. Ahora vienen los

europeos a correr en bicicleta y los

"indios" se les pegan a la rueda y
los explotan a ellos.

LOS MAS terribles "chupa rue

das" que hay en el ciclismo son los

que corren tras la moto.

SE ESTÁN jugando, entre segun
das profesionales y clubes cmateurs,
unos campeonatos llamados "De los

Seis" y "De los Siete".

Convendría saber si "el que te di

je" será "Campeonato de los Do

ce" o "De los Trece".

- 2 —
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COMENTARIOSllegados desde

los Estados

unidos Indican has-

ba dónde han alcan

zado ya los progresos

de Ricardo Balbiers,

el joven tenista chi

leno que partió hace

dos años en direc

ción al Norte, sin

más bagaje que un

físico generoso, un

estilo bastante defec

tuoso y unas enor

mes ganas de apren

der. A lo largo de su

permanencia en el

Rollins College, de

Florida, las informa

ciones cablegráíicas
nos fueron dando un

cuadro gráfico de sus

adelantos, a través de

sus actuaciones, pri-
.mero fugaces y des

pués relativamente

satisfactorias, en los

torneos locales y pro

vinciales. Ultima-

mente, esa marcha

ascensional se acen

tuó, al imponerse

Balbiers, en fechas

casi sucesivas, a

Gardner Mulloy, ju

gador número ocho

del ranking nortea

mericano, y a Bitsy

Grant, que fué hace

algunos años uno le

los mejores tenistas

de los Estados Uni

dos.

Todo eso resultaba

satisfactorio y hala-

EÜeño para el futuro

de Balbiers y de

nuestro tenis, pero
los últimos comenta

rios, más amplios y

detallados, dan s>

esas victorias alcan

ces insospechados, al

barajar, basándose

en «Has, Juntos el

nombre de Balbiers

con los de Richard

González y Francisco

Segura Cano. Gon

zález ha sido, des

pués de Jack Kra

mer, el astro más es

pectacular del. tenis

norteamericano en

los últimos años; Se

gura fué el tenista

latinoamericano de

mayor éxito en los

Estados Unidos. El

solo hecho de que
Balbiers sea compa

rado con ellos, en un

mismo plano,' indica

que seha abierto paso

ya hasta el auténtico

primer plano del de

porte blanco en Nor

teamérica. Los cro

nistas deportivos
norteamericanos ven

jugar un día tras

otro a los mejores te

nistas del mundo y

tienen constan-

tes oportunidades de estudiar y valorizar con exactitud las

futuras posibilidades de centenares de muchachos promi

sorios Si han decidido destacar a Balbiers y compararlo

con figuras como las de González y Segura, ello indica que

el ruto y alto jugador chileno es ya_uno_ éejo^ mejores

—si no el mejor— jug

Ricardo Balbiers ha progresado con tal rapidez en los Estados Unidos,
que los últimos comentarios cablegrafieos lo comparan con Richard Gon

zález, actual campeón de tenis norteamericano.

uirmmmo
vomuceroii
Los rápidos progresos logrados en Estados Unidos poi
Ricardo Balbiers encierran una enseñanza que

es necesario aprovechar.

gadores de la América Latina, puesto

que ni Enrique Morea ni Armando Vieira han podido ob-

tener éxitos de resonancia en los Estados Unidos.

Esi^ogresos de Balbiers y su ascensión dentro del

escalafón del depor
te mundial abren

nuevas posibilidades
a nuestro tenis para
sus futuros compro
misos internacionales

y permiten imaginar
otro periodo brillante
de sus actividades

una vez que haya
regresado de Estados

Unidos quien sería

nuestro tenista nú

mero uno. Pero no es

ése el aspecto mas

importante del asun

to. En la transfor

mación de Balbiers

desde la calidad de

promesa local a la

de jugador destacado
dentro del ambiente

deportivo más difícil

y exigente del mun

do, se encierra una

lección que es nece

sario aprovechar .

Balbiers progresó en

esa formo porque, en

el momento oportuno
de su carrera depor
tiva, pudo trasladar

se a Estados Unidos,
alternar con los me

jores tenistas d e 1

momento, asimilar

enseñanzas vaüosas

y, sobre todo, adqui
rir esa actitud hecha

de constancia, dedi

cación y genuino ca

riño que' tiene el

norteamericano hacia

el deporte. Cuando

se fué de Chile, Bal

biers había llegado a

colocarse en un mis

mo nivel con Alfre

do Trullenque y Re

nato Achondo. Es

muy probable que, sin

el viaje a Estados

Unidos, estuviera to

davía en ese plano.
Porque es allí justa
mente donde hace

falta "algo más" pa
ra seguir progresan

do. Para llegar a set
un jugador promiso
rio, que brinde es

pectáculos agradables
y provoque comenta

rios alentadores, bas
ta con un buen físi

co, gusto por el tenis

y la actividad regu-

1 a r de nuestros

courts. Para dar el

salto desde la calidad

de "promesa" a la de

verdadero campeón,
hace falta completar
esas dotes con cono

cimientos, seriedad y

seguridad en sí mis

mo, que sólo pueden

adquirirse en un am

biente deportivo co

mo el de Estados

Unidos y en el diario

roce con sus elemen

tos destacados.

No es solamente en el tenis. Cada año surgen en dife

rentes especialidades deportivas muchachitos promisorios,

que parecen destinados a una rápida consagración definiti

va, y que, sin embargo, se qusdan plantados en esa etapa

de'su desarrollo deportivo, convirtiéndose en "promesas per

petuas" hasta que el correr de los años les obliga a aban°°"

nar esa situación. Un viaje oportuno a los centros munoia

les del deporte podrían convertir a esos mu"iaE,™0' ™AVa
ténticos campeones.

rt,r&
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"¡A
QUEL es Re

migio Saa-

vedra!"

Muchos pondrán
cara de pregunta.
"¿Quién es Remigio
Saavedra?" En Bue

nos Aires, Mendoza,

Córdoba, Santa Pe,
Rosario y en el más

escondido pueblucho
argentino no pasaría
Igual. Sería lo mismo

que en Chile se igno
rara la personalidad
de Manuel Plaza, de
Anita Lizana, del

mayor Yáñez o del

Tani Loayza, nues

tros héroes deporti
vos.

Es curioso y hasta

extraño que un as

tro, prestigio y honra

del deporte de su pa

tria, haya decidido

radicarse en otro

país. No deja de ser

lo. Aunque se diga y

se sostenga que el

tiempo pasa y todo

lo cubre el olv^io y

la indiferencia. No

hay tal. Podrá ser

que un campeón glo
rioso, transcurrida su

época, sólo sea un

recuerdo o una foto

grafía en. el archivo

del deporte oficiali

zado, y que no haya

conseguido la recom

pensa de los gobier
nos, que tienen la

obligación de distin

guir a quienes, de

tarde en tarde, apa
recen en el firma

mento deportivo pa

ra darle lustre al

nombre de la patria.
Pueda que eso ocu

rra, como ocurre ;

pero el campeón,
aunque sea un tran

seúnte solitario,

siempre sentirá, por

donde vaya, la admi

ración popular, aun

que sea aquella in

tangible y lejana de

los que cuchichean

en una esquina, y

que llega como un

toque suave, como un

aleteo sutil.

'En Buenos Aires,

Remigio Saaiv e d r a

seguiría siendo Re

migio Saavedra para

todos. En la calle, en

el café, en el teatro, en los negocios, sin contar los mundos

del deporte, todos lo saludarían con afecto, con cariño.

Los "¡Hola, Remigio!" están cargados de cordialidad. Kx-

[jresiones que satisfacen y que son aportes en todos los

menesteres. Ocurriría en Buenos Aires y en todas las pro

vincias argentinas; pero con muoho mas riqueza y acento

en Mendoza, en Godoy Cruz, la comarca donde nació.

lío deja de ser extraño y curioso que Remigio se haya
instalado en Chile y prefiere vivir casi anónimo en

los ajetreos comerciales de Santiago, lejos de su mundo, de

su ambiente, de su "clima".
—No hay que extrañarse —declara—. Chile me gustó

desde la primera vez que vine, hace veinte años, para

acompañar a mi hermano Cosme a correr las 24 horas de

1929. Después vine varias veces, hasta que, en 1945, me

ruede definitivamente . Ohile es lindo, con su tierra, su

clima, su cielo, sus gentes. Me sentía y me siento bien

aquí, mejor que en ninguna parte. Tengo excelentes amigos

y trabajo bien. A veces monto en la bicicleta y salgo a

caminar por los alrededores de Santiago, y me siento como

en Mendoza. Son las mismas campiñas, viñedos, acequias,
los mismos lomajes, el mismo aire.

ESCRIBE DON PAMPA

NOITALGIAÍ
DE LAl PlfTAI

REMIGIO SAAVEDRA, UN GRANDE DEL CICLISMO

ARGENTINO Y SUDAMERICANO.— SU EXTRAOR

DINARIA CAMPAÑA

Entre los records es

tablecidos por Remi

gio Saavedra figura
el que. logró con "en

trenador mecánico",

aparato para prote

ger del viento al ci

clista y que porta un

automóvil, según se

ve en el grabado. En
tre Mendoza y Bue

nos Aires, Remigio
alcanzó un promedio
de 65 kilómetros por

hora, habiendo corri

do tramos a la fan
tástica velocidad de

cien kilómetros por

hora.

Remigio Saavedra

es uno de los más

altos valores del de

porte de su patria.
Orgullo de Argenti
na. No es diíicil se

ñalarlo como el más

grande de los cam

peones que ha teni

do el ciclismo de su

país; pero estara

siempre entre los más
brillantes de todos

tos tiempos, .porque

fué un pedalero ex

traordinario. Los de

su fibra y de su cla

se se dan sólo muy

de tarde en tardé. Si

no hubiera decidido

abandonar el deiporte
en el apogeo glorioso
de su carrera, para

concretarse a cons- ,

trulr su posición eco

nómica, todavía esta--
rla produciendo sen

sación con triunfos

extraordinarios. No

hay más que verlo

con sus 37 años fla

mantes. Es tipo he

oho de concreto ar

mado, que sabe so

portar sin arrugarse
los vientos fuertes de

la edad. Vigoroso, jo
ven, esbelto, en su

misma estampa de

campeón .

Y veinte años han

gastado, sus energías
mozas por las carre

teras y las pistas. Si
su bicicleta tuviera

_un cuentakilómetros,
cuántas cifras mar

caría en su recorrido.

Seguramente las ne

cesarias para que un

automóvil hubiera jubilado tres veces . Pero el ciclismo

deporto que no envejece , La vida de sus campeones se pro

longa hasta registrar casos fantásticos. Arriba de la bici

cleta hay hombres que llevan veinte y veinticinco años, y

siguen ganando grandes recorridos y haciendo sprints fan
tásticos. Un cuarto de siglo de pedaleo incesante. Verda

deros motores humanos. Los europeos que llegan hasta

América son ejemplos vivos: Di Paco y Bértola, para nom

brar a dos de los más populares. En Chile tuvimos a Raúl

Torres, que hasta hace poco ganaba carreras a, muchachos

de notables condiciones que podían haber sido sus hijos.
La verdad es que es deporte que fortalece más de lo que se

supone. Permite que andén arriba hasta algunos abuelos.

El ciclismo crea hombres fuertes, valerosos, y posee
también algo de los secretos de esa fuente de Juvencio que
no deja apolillarse los esqueletos. Fortalece el corazón y los

pulmones, enriquece los músculos y, sobre todo, les da

coraje y resolución indómitos para afrontar dificultades. Ese
ciclismo por los caminos infames, por las carreteras blandas
de polvo y terribles de barro; por los campos abiertos al

aire y al sol, a la lluvia y al frío, moldean y funden a estos

hombres bronceados y tenaces, que pedalean siempre, bajo
cualquier rigor. Claro que es conveniente decirlo : los efectos

— 4 —



Radicado en Chile, en sus 37 años bien

llevados luce convincente estampa de

campeón.
son saludables para los que saben someterse a todas las

disciplinas Los que no ló hicieron y no supieron controlar

los excesos, quedan rotos y deshechos en medio de la vida.

No se puede ser deportista, fingiéndolo, ni sobresalir a base

de procedimientos artificiales y dañinos, bien conocidos en

nuestro medio. El ciclismo no es para eso. NI el ciclismo,

ni ningún deporte. Hay que correr siempre a base de pier
nas, de fe, de temple, ingredientes que proporcionan un

organismo vigoroso, creado por una vida sobria y sacrifi

cada. La de Remigio está para ejemplo. Ha abandonado

ya dos veces el deporte y está pensando que aun puede
volver . Con sus 37 años a cuestas, siente que tiene un

saldo de energías mozas que gastar para quedar más tran

quilo y sentirse mejor.
—Mi salud es buena; pero me falta algo. Mire; estoy

por .debajo de mi peso, y es que siento la nostalgia del

entrenamiento. Cuando entreno, mejoro el apetito y soy

otro. En cuanto los negocios me dejen más tiempo, volveré

Entre 193S y 1939, Remigio Saavedra fué brillante figura
de las temporadas del Madison Square Garden de New

York y de otras importantes competencias en diversas ciu

dades de Estados Unidos. Corresponde el grabado a uno

de sus primeros triunfos en el difícil velódromo neoyorqui
no, cuando ganó una persecución a los más expertos es

pecialistas de Norteamérica y Europa.

a correr. Tengo ganas de meterme en los próximos Seis

Día* del Luna Park, de Buenos Aires.

íEs extraordinaria la campaña del gran Remigio. Su

historia es elocuente. Nació predestinado, sin duda. A los

quince años de edad ya sabia de los halagos de la popula

ridad y de la gloria. En ese tiempo corría a pie por los

caminos. En 1926 dio una sorpresa que puso locos a los de

su pueblo: ganó ,1a prueba más popular de la región: la

Tres veces ganó el menor de los Saavedra los seis días

del Luna Park y participó diecisiete veces en las "24 ho

ras". El grabado corresponde a uno de esos seis días, que

hizo suyc-s en compañía de un corredor belga. Su compa

triota Mathieu lo acompañó dos veces sn esta prueba.

Vuelta Pedestre a Mendoza. 'Era un niño de quince años,

que corría en categoría de menores. No sólo ganó a los de

su edad, sino también a todos los adultos y consagrados.
Lo pasearon en un automóvil por el pueblo y lo ovacionaron

como a un héroe

"No es de extrañarse —comentaron los paisanos—. El

"pibe" es de los Saavedra," En el comentario corto estaba

todo. ¡Los Saavedra eran unos muchachotes sanos, fuertes,.

que habían nacido para primeros puestos. Y si bien el

menor de los hermanos comenzó en un deporte que no era

el de ellos, pronto tuvo que seguirlos en la huella. Y no

hizo más que montarse en la máquina para que pusiera la

firma. En Mendoza corrió tres horas: en un tiempo que

fué considerado record sudamericano: fué tal el 'tren tortí

simo que imprimió ei novato de piernas de acero Y se

ganó también el brazalete de velocidad. Era un Saavedra,

como Cosme, como Carmelo, como Vittorio. ¡Qué familia!

En Buenos Aires, en los comienzos de Remigio, me-

teóricos y sugerentes, se tiró la pregunta: "¿Será como

Cosme?" Y lo fué, sin ninguna duda; tanto, que después

surgió una discusión sin fin: "¿Quién fué mejor? ¿Cosme
o Remigio?" El solo motivo de la controversia ya sería

honor inmenso para el benjamín de la familia, si no con

tara con un historial que tuvo más proyección que el del

mayor. La explicación de los que los conocieron es con

vincente :

En los tiempos de Cosme, los hombres se gastaban en

los entrenamientos; tres días antes de la prueba, creían

que era necesario correrla entera, y llegaban a competir
sin chispa y sin hambre de correr. Remigio rindió más

porque se adiestró en forma más científica y en mejores
máquinas. 'Fué el error de Cosme y la razón de que no

hubiera brillado más. Se enfrentaron los dos hermanos, y

siempre ganó Cosme; por ese tiempo Remigio estaba toda

vía muy tierno . Pero para qué armar la discusión . Los dos

fueron grandes.
El año 33, Cosme y Remigio eran dos pedaleros extra

ordinarios del ciclismo sudamericano, y decidieron partir
a Europa. En triunfos, la campaña fué pobre, pues el de

porte pedalero en el Viejo Mundo estaba muy por encima

del de América, y tropezaron con una serie de Inconvenien

tes para lucir la calidad que, sin duda, poseían. Mejores
tácticas, técnica más completa y máquinas reformadas.

La gira fué escasa en victorias, pero rica en enseñanzas. Los

hermanos regresaron a Buenos Aires con una nueva escuela.

que fué beneficiosa para todos. Corrigieren la posición para

montar, implantaron los camibios de velocidad y una serie de

detalles;—modernizaron el ciclismo argentino y sudameri

cano. Rsmigio entró quinto en la general de una carrera

por caminos en Francia y hasta ganó una etapa . Elocuente

demostración de categoría en un corredor novato para el

lote magnífico de ruteros europeos.
Cinco años más tarde Remigio partió a EE. UU., para

cumplir dos temporadas notables, tme lo dejaron cotizado

(Continúa a la vuelta)
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Al mfsmo tiempo que satisface

todos los gustos, el "Ginger Ale

Rex Spedal", es un fino agasajo

y motivo de distinción en bares,

confiterías y clubes de categoría.

GUSTA A LOS* CONOCEDORES

NOSTALGIA DE... viene de la vuelta

muy alto, en forma que, muy bien contratado, pudo prose

guir campañas más prolongadas. Desde la partida entró'

bien: su primera actuación lé significó un triunfo sobre;

connotados corredores de todas las nacionalidades, en una &
carrera de persecución. Ganó diez millas en New Jersey y"y
varias Australianas, .denominadas allá "Miss and Out". Los.;

comentarios fueron siempre favorables. Los diarios, en sus

titulares, destacaban: "Argentinian star and south american
'

champion, showed good form in winning the .invitation

'Miss and Out" race". Un diario publicado en italiano en

Nueva York, comentaba: "Remigio Saavedra, dell'Argentina,
ha vinto con un brillantissimo sprint finale la gara "Miss-

and Out" riservata ai professionanisti" .

El año 40, de regreso de Norteamérica, y después de

haber dejado sentado que seguía siendo, tal como antes del

viaje, el ciclista más completo de Argentina y de Sudamé

rica —era el "taita" en la pista y en el camine-— , anunció

su retiro del deporte.
Demostraciones hizo de sobra para probar que fué ex-»-.

traordinario . En Mendoza cumplió un raid con "entrena

dor mecánico", como se llama al cajón portado por un

automóvil y que protege al corredor contra el viento; algo-

parecido a ia can-era tras la moto. Hizo 1.100 kilómetros

en 17 horas 55 minutos, con promedio de 65 kilómetros por

hora. Cerca de Pergamino, en las rectas de Pilar, pedaleó
hasta a cien por hora. ¡Fantástico!

■En Buenos Aires ganó tres veces los Seis Días, con un

belga y dos con Mathieu. Ha corrido diecisiete veces las 24

horas. El año 45 ganó esta prueba en Ohile, con Roberto

Guerrero, y el 47 tuvo que abandonar, en el mismo veló

dromo del Estadio Nacional, con Juan Garrido, que se

lesionó. En «1 año que decidió quedarse en Chile, ganó
los Cien Kilómetros, en Santa Laura; los 145 minutos, en

el mismo velódromo, y batió el record sudamericano de los

500 metros, que poseía el uruguayo Lionel Rocca. En Con

cepción triunfó en una Americana, en pareja con el chico

González .

Se radicó en Santiago, y dejó la bicicleta por el impe

rativo de los negocios. Y en el ambient: pedalero ha su

cedido algo muy 'propio de nuestro ambiente: no se ha

sabido aprovechar la experiencia de este formidable y ex

traordinario astro del ciclismo sudamericano. No se le ha

pedido que derrame su experiencia entre nuestros mucha

chos. Nadie se lo ha solicitado, cuando él no ha hecho otra

cosa que demostrar que está dispuesto a cooperar en bien del

ciclismo chileno, por ser ciclismo y por ser de un país que

quiere de veras. Pero, por egoísmo o por causas que no

se pueden concebir, se le ha olvidado. ¿Quién mejor que

Remigio para preparar una selección chilena en un Sud

americano? No se puede dudar de que se entregaría con

toda el alma a servir ese puesto
Se resiste Remigio a dar opiniones sobre el ciclismo de

nuestro país, que va conoce a fondo, porque lo ha seguido
de cerca.

—No quiero que mis opiniones, formuladas con la me

jor intención, sean mal interpretadas. Desde luego —

agre

ga
—

. el ambiente aquí se ve reducido por algo incompren
sible, la falta de ayuda de las firmas comerciales que se

dedican al negocio de las bicicletas. Lo que ocurre aquí, no

pasa en ninguna parte del mundo. Pero si nadie sale más

beneficiado con la difusión del deporte pedalero que las

casas importadoras de bicicletas, ¡cómo es posible que no

ayuden a quienes le hacen el negocio! Es inconcebible, ya

lo digo. Ese es un punto. Pero hay otro que depende de

los dirigentes. Estimo que los entrenamientos no son bien

vigilados y que no se da importancia a la alimentación.

Conozco muchachos que van a la carrera con sólo un café

con leche. Y eso no puede ser. Nadie más que ei pedalero
debe alimentarse bien, a base <le comidas sanas. Al camino

hay que salir con el estómago repleto. El organismo es

como una batería: hay que cargarlo siempre. Se están per

diendo muchachos magníficaimente dotados por mala direc

ción. Y eso da pena. El ciclismo exige muchachos sobre

alimentados.

"Al ciclismo le debo mucho, pero muoho. Podría consi

derarme satisfecho sólo con haber conocido catorce países y

poder expresarme bien en francés y en inglés. Esos serían

premios estupendos; pero hay todavía muchas otras satis

facciones, En mis negocios he mantenido siempre puntos de

contacto con ei deporte. La industria que ahora tengo va pa
ra satisfacer una necesidad del ciclismo: fabrico tubulares,
tan escasos por acá. El ciclismo es una pasión dominante, y
ya lo he dicho, y no me resisto a volver a competir.

Y la verdad es que, mirándolo, no se estima el deseo
como una osadía.

Difícil es escribir sobre hombres que poco tienen que
decir, o que no saben contar. Sin duda que es difícil; pero
mucho más lo es sobre los que tienen mucho que decir y
saben contarlo. La historia interesante de un hombre inte
resante no puede caber en tres páginas. Y da pena dejar
tanto perdido en los apuntes. Da pena. Como en este caso.

DON PAMPA.
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Los pequeños iníantiles, que completan los progra
mas de fútbol, derrochan entusiasmo y habilidad,

en el más absoluto anonimato.

CONOZCO
un hin

cha que, en las

noches de fút

bol, llega siempre tem

prano al Estadio. El

diario dice: "Las puer
tas se abrirán a las

seis de la tarde", y él

está allí, a las seis me-
no,- diez minutos, es

perando que abran .

Si alguien se extraña

de su apuro, contesta

imperturbable : "No

quiero perderme el espectáculo".
Para ese aficionado, el espectáculo comienza con el

primer preliminar. El que juegan los equipos infantiles.

Y tiene razón. Porque los infantiles forman parte del pro

grama, aunque nunca aparezcan en las crónicas de los

diarios. Cuando el encuentro de fondo está programado
para las diez de la noche, ellos juegan a las seis y media,
el primer tiempo con luz natural y el segundo con luz

artificial. Si se trata de un programa diurno, ellos están

en el estadio a la una. Los fondistas juegan ante veinte,
cuarenta o sesenta mil espectadores. Los

,
infantiles jue

gan ante quinientos o mil. Mientras ellos se disputan la

victoria, el público está todavía almorzando o comiendo

y sólo de vez en cuando un espectador recién llegado pre

gunta diSfllicenitn: "¿Quiépes son estos cabros?" Y la

pregunta cae en el vacío, porque nadie se ha fijado en

él nombre de los equipos ni en las alternativas del score.

Los periodistas no los ven nunca, porque cuando ellos están

jugando, las tribunas de prensa están todavía vacías. Por

eso, aun cuando ellos no lo saben, son inútiles sus mejo
res esfuerzos. Ni el gol más espectacular ni la estirada

más formidable pueden impresionar al cronista ausente.

Un muchachito de catorce años, que juega hice año y

¿radio en la primera infantil de un club "grande", me

•preguntaba el otro día: "¿Qué hay que hacer para salir en

los diarios?". Por no desanimarlo, le contesté: "Seguir

entrenando con constancia, esforzarse por ser cada día me

jor, hasta que un periodista se fije en que eres bueno".

La verdadera respuesta debió ser: "Para salir en los dia

rios hay que jugar a otras horas. No cuando todo el mun

do eslá almorzando o cerniendo".

Y esa diferencia encierra una injusticia. Si se midiera

la calidad del juego por el entusiasmo puesto en él, nadie

t:ndría más derecho a los aplausos que los pequeños preli-

minaristas de la pri
mera infantil. Para

ellos, jugar en el Esta

dio,, en una noche de

partido grande, signi
fica la realización de

un sueño. No piensan
en el lunes ni en el

silencio de la prensa.
Solamente saben que

van a jugar en el Es

tadio. Seis días antes,
cuando el entrenador

les comunica la noti

cia, empiezan á prepararse para la gran ocasión. Dos vueltas

a la manzana} a paso gimnástico, para que se endurezcan

los músculos de las pantorrillas. Entrenamientos de cuatro

o seis horas, hasta que el sol se oculta detrás de los árboles

del potrero. "Largas discusiones con el padre, hasta conven

cerlo de que ahora sí que debe comprar la camiseta nueva

de seda, para que ,el hijo salga bien en las fotos. Y, si es po
sible la rodillera blanca. No porque tenga lastimada la rodi

lla, sino porque así lucirá un aspecto más profesional.
Después, la frase repetida una y cien veces, con el

mismo gesto displicente, para ocultar el ansia de que va

yan a verlo: "Este domingo juego en el Estadio. Anda a

verme si quieres". Y la sensación fugaz pero deslumbrante

de ser, durante unos días el centro de un corrillo de com

pañeros de colegio.
El partido mismo es un anticlímax. En primer lugar,

las galerías están vacías y los pocos amigos y parientes
fieles están tan lejos que es casi imposible verlos bien.

Y después-, los minutos que pasan y la angustia que
crece. ¿Cuándo llegarán los fotógrafos, para que tomen

mi camiseta nueva? Termina el primer tiempo y los fotó

grafos no llegan. Corren, uno a uno, los minutos del segun

do y siguen ausentes. ¿De q,ué me vale ese lindo gol si

nadie va a saber que yo lo hice? Pero los fotógrafos están

comiendo, y los periodistas también. Y en las tribunas,

el que llegó temprano pregunta a su vecino: "¿Quién
será ese cabro rubio que driblea tan bonito?". Y lá pre

gunta cae eii el vacío, porque nadie sabe nunca cómo

se llaman los infantiles. Hasta que pasan los años, y uno

de ellos llega al primer equipo. Pero ni siquiera entonces

hay quién mire a los infantiles. Porque el nueve astro

está demasiado preocupado y no se acuerda de la noche

en que estrenó en el Estadio su primera camiseta de sefla

PEPE NAVA
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Arriba: Eliana Busca,

Gaby Langerfeldt y

Diana Botiller re

presentaron a Chile

en el campeonato fe
menino. Frente a los

poderosos conjuntos
de los demás países

participantes, sus po
sibilidades eran muy

pequeñas. Sin em

bargo, dieron puntos
en estilo pecho, en

que la señorita Lan

gerfeldt fué sexta.

Los integrantes del pequeño equipo chileno participan en

la ceremonia inaugural del torneo. Nuestros representan
tes, que fueron a Montevideo sin pretensiones de triunfo,
han cumplido allí con lo que de ellos podía esperarse. Casi

todos repitieron sus mejores marcas

DEL CAMPEONATO SUDAMERICANO PE NATACIÓN

IL COMIENZO

MONTEVIDEO.febrero 21.—

Por segunda
vez la pileta de Trou-
ville ha servido de

escenario a una con

tienda acuática sud

americana;. En her-

Las primeras jornadas
del torneo de Montevideo

hacen pensar en finales

emotivas de grandes re

gistros.
meso y abigarrado marco, signo lo primero de la preocu

pación de los uruguayos por las competencias que organizan,

y lo segundo de la honda inquietud deportiva de este pue

blo acogedor, los nadadores de Argentina, Brasil, Colombia,

Ohile, Ecuador, Perú y Uruguay
—el mayor número de paí

ses participantes cffle se dló cita hasta ahora— luchan ar

dorosamente por lograr el cetro de la natación continental,

privilegio que ostenta Argentina hasta este campeonato.

Abajo: La diferencia de calidad existente en la actualidad

entre nuestra natación y la del resto de la América Latina

se hizo notoria en los 100 metros estilo libre, en que el ga

nador, Plutao Barros Guimaraes, de Brasil, marcó S9JS

segundos, mientras que Bernardo Solari, el mejor chileno,
sólo pudo completar la distancia en V 5" 1/10 llegando úl

timo en su serie.



^S^neTen Argentina y Brasil lucha-

categoría de varones rÓH DOr ei tííUÍO de DOJS

hasta el momento de __„„„.' t _i.;7^_-.„

la crónica, y dos íí- campeón. Los chilenos

nales en damas —íoo cumplen lo que se espe-
metros estilo espalda u

y 100 meteos estilo raba.

pecho— , el cronista sólo puede proporcionar una visión pa

norámica de lo que promete este torneo, llamado —dígase
de antemano— a ser uno de los más brillantes que se ha

yan celebrado. ¿ío puede pensarse de otra manera al com

probar que en las etapas preliminares, en las que general
mente tos participantes sólo se preocupan de su clasifica

ción, sin atender a marcas, se han producido luchas y

registros de alta, categoría. En los 100 metros estilo libre,

el brasileño Plauto Barros Guimaraes, por ejemplo, anotó

59"8, corr'espondiénidole así el mérito de ser el primero que

baja del minuto en torneos sudamericanos. Los recomen

dables registros del ecuatoriano Abel Gilbert, del argentino
Horacio White, y de los otros brasileños, Sergio Rodríguez

y Aran Boghosjan, prometen una disputa final que bien pue
de consagrar una marca de verdadera categoría.

Willy Otto Jordán, en estilo pecho, y Mario Chaves, en

espalda, pusieron también de relieve, en estas jomadas eli

minatorias, que siguen siendo los exponentes1 más capaci
tados del continente en sus especialidades y qué los otros

clasificados tendrán que superarse para disputarles el título.
Aun cuando es todavía demasiado prematuro hacer

consideraciones generales y juicios técnicos sobre el tor

neo, no es necesario esperar la decisión de las especiali
dades para confirmar, que, mientras Argentina y Brasil pro

gresan aceleradamente en estilo y rendimiento, Chile se

queda estancado. La natación chilena se hizo presente en

este certamen con un equipo de elementos noveles, que,

se estima, recogerán provechosas enseñanzas. Instalados en

la. hermosa alberca de Trouville, sin embargo, no podemos
menos que añorar el pasado; recordar que en este mismo

escenario, hace doce años, los nadadores chilenos mostraron

en jornada similar avances meritorios y que aquella repre

sentación de Washington Guarnan, Jorge Berrceta, Eduardo

Pantoja, Carlos Reed, Armando Briceño y Carlos Trupp,

perdió sólo por un punto el título de campeón sudamerica

no, tras porfiada lucha con el equipo argentino. Incon-

Otro chileno que

cumplió lo que de él

podía esperarse fué
el pequeño Gunther

Mund, cuarto en sal

tos ornamentales. Lo

•mismo que :en la

Olimpiada de Lon

dres, Mund tuvo di

ficultades para adap
tarse al trampolín
demasiado rígido pa

ra su físico reducido.

pero su actuación

fué muy satisfacto
ria.

En la final de los 100 metros estilo peono, en que venció la

argentina Aurora Otero Rey; Gaby LangerfélM, de Chüe

fué sexta entre ocho competidoras, a pesar de ser una de

las pocas que utilizaron el estilo clásico, ,en vez de nadar

con estilo mariposa. Gaby Langerfeldt confirmó que es una

efectiva promesa de nuestra natación.

gruente resulta, pues, que doce años más tarde, Chile se

haga representar por un conjunto que va sólo a "recoger
enseñanzas".

Sólo en categoría damas, y mediante el sexto
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lugar de Gaby Langerfeldt en 100 metros pecho, Ohile ha

obtenido puntaje en las primeras jornadas. Agregúese a ello

la clasificación para la final de les 200 metros pecho de

Jorge Marín y la buena impresión que produce el frágil

Gunther Mund en saltos ornamentales, y se tendrá lo me

jor que ha hecho este equipo chileno de nuevos valores.

No se puede adelantar más de un campeonato que pre

cisamente por lo muoho que promete se hace de resultados

inciertos. .

,

(JOMOTO, enviado especial, i



MEJORO RACING.
BUJO COIO-COIO.
Hasta los 43' del segundo tiempo, la visita ganaba por

tres a uno. Al replegarse facilitó la reacción alba.

(Comentario de AVER.)

AL
COMENTAR el debut de Ra

cing, de Montevideo, en nuestras

canchas, decíamos que el team

visitante tendría que mejorar esa im-

con Coló Coló y que en el recuerdo de

los jugadores permanecerá la impre
sión de que estuvieron a punto de ven

cer al popular team chileno. Quizá ha-

La escena es la que antecedió al primer gol de Coló Coló; el remate de Peña

loza hizo que la pelota rebotara en las espaldas de Aspitarte, centro half uru
guayo, yendo a caer a los pies de Lorca, quien la impulsó hacia la valla, cuando
Puente había quedado descolocado. Mejoró Racing, de Montevideo, con respecto
a su debut, especialmente en su delantera.

presión apenas discreta que dejara en

su estreno, a poco que sus jugadores
descansaran convenientemente y. se

habituaran al ambiente. Era nuestra

opinión, no obstante que, producida
esa levantada, lógica de esperar, no

llegaría aún la visita a nivelar capa

cidad con nuestros elencos profesio

nales. Y, aunque parezca paradoja o

terquedad, debemos insistir en dicha

impresión.
Naturalmente que en el record de

Racing quedará anotado este empate

ya quedado en ellos el concepto que,
Incluso, merecieron esa victoria, que
vino a escaparse ya sobre la hora. Si

hemos de atenernos al desarrollo es

tricto de las acciones, no es en abso

luto injustificado el juicio que a los

jugadores uruguayos les ha de merecer

?ste empate a tres goles. Estuvieron en

janancia de tres a uno hasta los 43"

del segundo período, y, además de ar

gumento tan contundente, llegaron,
por momentos, a superar en desem

peño de conjunto al team local. Para

Un centro de Castro sobró a

Meljau, pero fué intercepta-

de con seguridad por el ar

quero Puente. En el segundo

período, particularmente en

los últimos quince minutos,
la defensa de Racing se re

plegó, tratando de defender
la ventaja, facilitando asi la

insistente presión de Cola

Coló.

ello, mejoró Racing en su

delantera y, aunque siempre
demasiado 'desordenada y

esta vez muy vehemente, se

expidió con mayor seguridad
que en el debut la pareja de

zagueros. Dentro de la dis

creta impresión que dejara
el equipo en su match de es

treno, habían destacado los

punteros Zunino y Betan-

court y el back Davoine.

Bajo condiciones más favo

rables, confirmaron plena
mente estos elementos el

juicio de ser los puntos altos

del team, especialmente Zu

nino, que se constituyó, a

nuestro juicio, en el mejor
jugador del campo. También

pudo Alvarez mantener por más tiem

po y hacer más provechosa su labo

riosidad. Fué el desempeño de estos

hombres lo más destacado en Racing
y lo que les valió encontrarse, ya a

los 30' del segundo periodo, con una

ventaja más o menos amplia y que de

ninguna manera podía considerarse

inmerecida. Sólo el desconocimiento

del contrario vino á determinar la

anulación de esa ventaja. Conseguido
el tres a uno, Racing replegó sus lí

neas para defender el score. Y enton

ces, aun jugando muy en desacuerdo

con su verdadera capacidad, Coto Coló

sacó a relucir su mejor virtud —su

espíritu de lucha—, reportándole él la

angustiosa y magra satisfacción de la

igualdad .
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Si insistimos, aún después de este

empaté, en que no es Racing, de Mon

tevideo, un equipo que esté a la altura

de nuestros teams profesionales, es

porque no puede considerarse al Coló

Coló del sábado un índice adecuado

de la exacta capacidad que alcanzó el

fútbol entre nosotros. Se nos ocurre

que factores • psicológicos importantes

gravitaron en esta performance falsa

de los albos. Aquilatado por ellos el

valor de Racing a través de lo que el

team uruguayo mostró en su debut,
entraron al campo con la displicencia
del que se sabe superior . El rival de

esta vez no era el mismo de siete días'

antes. Pero al advertirlo, ya tos juga-
'

dores de Coló Coló estaban fuera de

ritmo; cayeron en la desorientación'

que es frecuente en estos casos, cuan

do "se ha subestimado al contrario y1
de repente éste crece. Desazón colec

tiva se apoderó de Coló Coló, impidién
dole toda organización de juego.
El sistema defensivo ha evolucionado

lo suficiente entre nosotros como para

que sea necesario todavía recurrir ex

clusivamente al foul o al "out" para

detener un avance; ni es la habilidad

de los delanteros dé Racing tan consu

mada como para explicar este tempe

ramento- Sin embargo, así accionó

Coló Coló —particularmente por los

sectores de Pino, Farías y Miranda—.

En el uso del cuerpo y en mandar la

nelota fuera de la cancha cifró todas

sus posibilidades de defensa. Y eso no

es el fútbol chileno a estas alturas.

Con una línea media constreñida a

papel tan limitado, poco pudo hacer

la ofensiva, quebrada aún por el di

vorcio entre Cubillos y Amúngol y por

la lentitud e inoperancia de Lorca. Sin'

repetir su excelente performance- del

match anterior^ fué nuevamente Mario

Castro el más animoso y el más hábil

de los forwards; pero sabedores de la

competencia del puntero, Racing im

puso sobre él la única custodia verda

deramente severa de_.su defensa.

Lá nerviosidad progresiva, aumen

tada con las variaciones del score, fa^
cllitó el lucimiento del modesto team

En el último minuto Coló Coló sacó un em

pate angustioso. Tres a tres el score finai

uruguayo. Ni el mismo Escutti escapó a esa desorientación

colectiva, .permitiendo con una falla de bulto el segundo go

de la visita, anotado desde gran distancia por Alyarez.

Iba a ganar Racing, de Montevideo, más que por mérito

propio, por el fracaso inexcusable de Coló Coló. Ese repliegue

prematuro y la mayor movilidad que adquirió e! ataque

una vez que Prieto —que reemplazó a Cubillos— se asento

bien hicieron posible un empate que tiene sabor a derrota.

Como, expresión de fútbol, el match sólo tuvo el atrac

tivo que le dio el puntero derecho Zunino, con jugadas de

indudable calidad, y el otro winger, Betancourt, con dos

goles de excelente factura. Como valor emotivo, tuvo esa

levantada final de Coló Coló, cuando el match parecía

virtualmente decidido.

Puesto el score en 3 a 2, a los i¡ minutos del segundo pe

ríodo Coló Coló atacó desesperadamente, en procura del

empate- lo consiguió Andrés Prieto, que reemplazo a Cubi

llos El grabado muestra la expresión de Aspitarte y la del

autor del gol al sancionarse la igualdad.



> V-*'

S

Confirmó Francisco Lyon las excelentes condiciones que

ya había puesto de manifiesto en la carrera Arica-Santaigo

al vencer con cierta holgura, en las diez vueltas del Cir

cuito Quüpué, con una media horaria de 113 kilómetros.

El circuito, de buen pavimento, tiene curvas muy cerradas

que conspiran en contra del promedio.

en la Arica-Santiago, y ese Ford que era de Hidalgo y en

el que ganó el Gran Premio INSA de 1947 Rene Astorga.
Es una máquina de líneas agradables, que preparó hace

tiempo David Alegría, y que tiene, con toda seguridad, el
más honroso historial de nuestro automovilismo, la cam

paña más pareja. Coche veloz y rendidor, en todas sus

intervenciones responde con la regularidad y honestidad de

un reloj de buena marca.

El circuito mismo es de buen camino pavimentado,
pero de curvas muy cerradas, incluyendo una en ángulo
agudo. Esto hace que las velocidades se aminoren y bajen
los promedios, como quedó probado con la media horaria

«te 113 kilómetros del vencedor. Pero es una pista atra-

yente, buen escenario para una contienda reñida, aunque

mejor seria aún si las vueltas fueran más cortas, lo que
daría más oportunidades a los aficionados para seguir de

cerca las alternativas de la jucha.

Lyon había partido con el número 2 —Miguel Nacrur
era el 1—

, y ya en la primera vuelta dominó al puntera
y fué el primero en llegar a Quilpué. De ahí en adelante

el joven piloto no hizo otra cosa que ir aumentando sus

ventajas y asegurando la victoria final. Puede decirse que;
desde esa vuelta inicial, Pancho asumió el comando de la

prueba y no lo abandonó más. Lo que indica que, antes de

producirse las deserciones de los ases, el coche número 2 te-

Lorenzo Varoli, hijo, piene demostrando ciertas poñdena-
bles condiciones, y el domingo obtuvo su segundo triunfo
en carreras preliminares. Esta vez venció en las dos vueltas
destinadas a eches anteriores a 1931. en Chrysler

<mfimmmtm
El joven piloto Francisco Lyon, al vencer en el ?'J ventajas sobre

,—-< • i /""s "T'i i '
'

* i
todos ciios y se P®*

Circuito de Quilpué, demostró que ya esta maduro fuaba ya como ei

para las competencias mecánicas.
PoB PANCHO ALSINfl ^^SSroiS

fué quizá Miguel Nacrur el único adversarlo de cuidado, y
conviene recordar que, cuando Lyon pasó por la meta

después de siete vueltas, su máquina dio la impresión de

que algo fallaba en ella. Entonces hasta se llegó a pensar
eu que Nacrur podría recuperar el terreno perdido, pues a

esa altura su motor respondía a maravilla y su avance

parecía firme. Pero más tarde esta impresión se disipó to
talmente. Pancho Lyon continuaba en carrera con toda

IEMPRE hemoi

creído que el

triunfador en

automovilismo debe

ser una feliz combi

nación de volante y

máquina. Es lo que,

en esta materia, po

dría llamarse "la

fórmula perfecta".

Máquina corredora y

resistente y volante

experto, sereno, capaz

de exigir a su "ca

balgadura" todo lo que ésta puede, razonablemente, darle.

Cuando Varoli ganó lia Arica-Santiago, esa fórmula no tenia

fallas, ya que, además, el talquino es un profundo conocedor

de los secretos del motor y un auténtico "clínico" en su

funcionamiento. Esta vez. en el Circuito de Quilpué, que

se corrió el domingo pasado, bien puede decirse que la

fórmula era la usual: Francisco Lyon. corredor joven, que

ya había mostrado su calidad con un honroso cuarto puesto

- 12 -



Los abandonos de Bartolomé

Verdugo, grandes cartas de

dan margen a consideraciones

La fotografía muestra el instante en

que Lyon da caza a Raúl García, que

fué cuarto en la clasificación final. A

éste y a otros corredores el vencedor

les sacó más de una vuelta de ventaja.

regularidad y Nacrur sufría un atraso

de cierta consideración por "panne"
de goma. Bartolomé Ortiz y Jorge
Verdugo, por otra parte, habían que-

dado fuera de carrera antes de com

pletar la mitad del recorrido. Fun

dieron los dos, uno en la cuarta y otro

en ia quinta vuelta.

Perdió, al final, emoción la prueba,
ya que se daba por descontada la vic

toria del Ford que llevaba el numero

2. Ya era cuestión de que no se pro

dujeran retrocesos de importancia, y,

normalmente, aquello estaba definido.

Pero el
'

porteño Diego Alvarez, que

habla partido con el número 9, co

menzó a amagar las posiciones del se

gundo. Estaba actuando^ desde el co

mienzo, con admirable regularidad, con
-mucha cabeza, y sin exigir a su má

quina nada más que lo que ella podía
dar. No bien se retrasó Nacrur. Alva

rez quedó escoltando a Lyon, y en esa

ubicación terminó la prueba. Fué la

sorpresa máxima de la carrera, ade

más de la deserción de los favoritos

Verdugo y Ortiz. Y conviene aclarar

de que rio se trata de un golpe de

suerte. Alvarez, piloto novicio aun, de

mostró bastantes condiciones. Ni flojo
ni apresurado, sabe medir sus fuerzas

y las de su coche; maneja con criterio

y muñecas, y, cuando ya esté más

aclimatado a estas competencias
—

y

cuando tenga una máquina más ve-

102!— ,
dará que hablar,

¡Continúa en la pág. 24J

Miguel Nacrur había partido en pri
mer tugar

'

y, .un minuto más tarde lo

hizo Francisco Lyon, con el número 2.

Antes de cumplirse la primera vuelta,
Pancho atrapó a Nacrur y se le ade

lantó. Vemos aquí un instante de inte

rés: Lyon camina en la tierra de Na

crur y trata de adelantársele.
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Bravos muchachos de cien esquinas suburbanas

reciben, noche a noche, su bautismo de fuego.

He aquí los rings gemelos del Estadio Chile, escenario del Campeonato de los Barrios. Ei espectador difícilmente

puede seguir ios dos combates que se efectúan en forma simultánea, pero podrá captar los aspectos más interesantes de

cada pelea si tiene buen ojo y es ¡oportuno para cambiar panorama en los instantes precisos. Es un torneo nove

doso y agradable éste que organiza la Asociación de Box de Santiago.

UCHO SE HA

hablado, y hu

bo abundante

literatura alrededor

de la 'baja visible ex

perimentada por las

representaciones del

boxeo amateur san

tiaguino en los cam

peonatos nacionales

de este deporte.' Sin
duda alguna que ha

ce falta una inyec
ción de entusiasmo y

de técnica en el pugilismo metropolitano; es necesario re

novar el plantel de ases, buscar elementos jóvenes y bien

dotados, para que así surja nuevamente, en todo su antiguo
poderío, el arte de las bofetadas en nuestra capital.

La Asociación capitalina está trabajando, desde hace

más de un año, en este sentido. Y la organización de los

"Campeonatos de los Barrios" responde a esa linea

de trabajo. Al ser creadas estas novedosas competencias,
se pensó en el poderoso aporte de muchachada sana y vi

gorosa para los clubes metropolitanos, y quienes pensaron
esto no se alejaron de la realidad. No vamos a caer en el

error de otros que, al ver la pobre actuación del elenco

santiaguino en el último nacional, estimaron que nada se

había progresado con el torneo de barrios. Porque estas

son cosas para más adelante. Los campeonatos estos no

van a producir —salvo alguna excepción extraordinaria—
valores que triunfen en seguida. Quienes actúan en ellos
son elementos que jamás supieron de rings ni de guantes
ni de conocimientos. Son muchachos valientes, fuertes y de

voluntad, pero para que lleguen a madurar tendrá que
pasar mucho tiempo. Largo aprendizaje, experiencia y
adecuada orientación técnica y física.

SE
TRATA DE DIFUNDIR el boxeo, de que cada día

haya más cultores, de qué prenda en la juventud
el entusjamo por el rudo juego. Y el Campeonato

de los Barrios cumple esta misión íntegramente. Cientos
de muchachos que no sonaron con boxear andan ahora
en los gimnasios, le dan trompadas al saco de arena, toman
contacto con las cuerdas del ring, aprenden a esquivar y a

pegar más o menos de acuerdo con los cánones estable
cidos. Y adquieren, de paso, las hidalgas costumbres del
cuadrado. Muchos dejarán la práctica porque, en sus pri
meros escarceos, comprenderán que no están hechos de la

pasta dejos grandes. Otros irán quedando en el camino y
los menos conseguirán un nombre en el difícil deporte.
Pero para todos ellos la práctica, corta'o larga, del boxeo
será como un aire vivificador, una rica experiencia y una

escuela de carácter

VARIADOS,a veces pinto
rescos y hasta

(Por RINCÓN NEUTRAL) t*fí¡£' ltdráTo
tres noches se efectúan en los rings gemelos del Estadio

Chile, han logrado interesar y ya tienen su público. Pú

blico de barrio, que estimula al amigo, al muchachito guapo

y "bueno para los combos" que se destacó del grupo bulli
cioso de la esquina o del montón de chicos que juegan al

fuUbol todas las tardes en la calle. El instinto bravio que
empujaba al "cabro" peleador a armar camorras en todas
las esquinas del barrio ha sido ahora orientado hacia el

deporte. Después que se puso guantes de 'box y subió al

ring a defender los colores de su barriada, el "cabro" sentirá
la responsabilidad de ser boxeado* y ya no hará líos fíi se

trenzará a bofetadas como antes. El saberse alguien fre
nará sus impulsos y comprenderá que, siendo pugilista no

puede andar por ahí "metiendo .boche".



El popular torneo, que or

ganiza la Asociación de Box

de Santiaqo, cumple un co

metido de difusión y de

educación deportiva.

ES
EL PRI

MER TA

MIZ este

reparto inicial de

trompadas. Si el

muchacho que se

metió entre las

cuerdas tiene pas

ta, aguantará el

chubasco e irá

adelante, sin vacilaciones. Si no lo hicieron para el box,

sentirá que se derrumba su voluntad y no deseará otra cosa

que- terminar pronto. Más adelante se han viendo otros de

fectos y otras virtudes. Más tarde, en la tranquilidad del

gimnasio, se sabrá cuáles aprenden y cuáles no, se seleccio

nará a los que pegan fuerte y a los que aguantan a pie
firme cualquier mamporro. Mientras tanto, en este cam

peonato se pulsea la entereza, la moral de los "cabros", se

verifica' su instinto.

DEL
TORNEO DEL año pasado al dé ahora hay ya una

distancia. Noche a noche nos encontramos con mu

chachos que saben pararse en el ring, que se per

filan y sacan su izquierda con cierta desenvoltura. No son

legos; algo , vieron y algo aprendieron antes de entrar

a combatir. Pero hay también algunos novicios hasta la

médula, novicios . de alma que pisan la lona con descon

fianza, que se sienten cohibidos y ni se atreven a saludar

al público antes dej combate.- En vano sus segundos, que
a veces también son novicios como ellos, les recomiendan

antes de subir:

-^No te olvides de saludar al público. Levanta la mane

cuando pases las cuerdas. . .

Suben, y se les olvida todo. Y luego, cuando están

frente al contrincante, no saben cómo empezar, no saben si

ir en busca del otro o esperar los acontecimientos. Hasta

que reoiben el primer mamporro. Entonces se ve si hay

sangre en ellos, si fueron hechos con la madera de los

futuros púgiles. Porque, cuando se sienten tocados, algu
nos se enfurecen y atacan a lo indio, dejan de la mano su

timidez y tiran golpes por todos lados, tal como lo hicieron

en las reyertas del barrio, "a la chilena". En cambio, hay
otros que se achican y comprenden que este juego no es

el que les conviene, que el box es demasiado duro . . .

EN
NUEVA YORK, anualmente, se efectúa el llamado

"Campeonato de la Policía de Nueva York", En

todas las comisarías la policía prepara los mucha

chos bravos de los barrios y los presenta a la fiesta anual.

Son miles y miles de aspirantes, y de todo eso salen algu
nos que, andando el tiempo, ganan fortunas y reoiben la

consagración en el Madison Square Garden, catedral del

boxeo mundial. Esta competencia santiaguina, en menor es

cala, trata de hacer ló mismo, de descubrir nuevas caras,

de difundir el noble juego, de encontrar savia joven para

el deporte del Marqués de Queensberry. Su labor no puede
apreciarse inmediatamente, es de largo aliento

Guapos en el barrio,
amigos de trenzadas

bravas en las esqui
nas de las calles

suburbanas, muchos

de estos muchachos

logran imponer el ar

gumento de sus sóli

dos mamporros sobre

el ring. Son los pri
meros puñetes oficia
les y ya en ellos mu

chos demuestran que
tienen chispa, made
ra de cracks. El tor

neo es pródigo en

triunfos espectacula
res por K. O. y agra
dan yi guapeza y la

decisión de la mayo

ría de los competi
dores.

En et ¡camarín, los

muchachos, nervio

sos, se preparan pa

ra subir al ring. Son

minutos de expecta

ción, de temores e

ilusiones: el barrio

espera verlos regre

sar triunfadores a la

esquina donde todas

las tardes se reúne

la juventud bravuco

na y alegre de la

cuadra.
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H?n^E A06 ^^ACTTVOS más señalados de las con-

isultado final dé un match: de una carrera de

feffslHi Silia cancha o la pista. Pues bien, estas reu

internacional, ofrecidas por el Club Chacabuco g

h?r,eífSS P°?<lf!ra'bleY djgno de ser imitado y superado,

nf"^^° sj^Pre^ ese aliciente que, a veces, ha sobre-
— " -~

l.y no sólo ha proporcionado sor-

«^.,,.14. *
■

.
-re Wes ° cuales pruebas han sido

resueltas en forma harto curiosa é insospechada. Bastaría
con recordar esa Australiana ganada por Hernán C
para comprender cómo es de real lo que comento
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Se va a hacer un re-

levo, y- los tres que
entrarán en carrera

! com

pañeros, de :equipo.
-Tuvo un interesante

desarrollo la prueba
de 100' a US'Ameri

cana, que se:adjudicó
la combinación Bérr

tpla-FombelUdá.
'

europeos. Ahora /fue

ron Juan Garrido y

Alfonso Moreno los

que se pegaron a

Bértola y Fombeilida,

cooperando en parte
al esfuerzo de éstos.

Antonio Bértola va a

relevar a su compa

ñero Fombeilida, en

uno de los pasajes de

los 100' a la Ameri

cana. La pareja íta

lo-española, fué la
animadora de la Ca

rrera. Al tratar de sa-

. car la segunda vuelta

de ventaja acumula

ron los puntos para

ganar la prueba, por
¿¡¡asar siempre en pri
mer lugar por la me

ta, pasada que tenia

un punto de compen-

iunfo a Bértola y Fom-

<enta Pancho Alsina.)

OIMIENTOS

ks primeras llegadas, fué to

se favorable a las parejas ai»
■

o y hermanos Giacché. Ya

aue las fórmulas transandinas

ymtajé grueso y dejaban, como
eos secundarios a los corredores

: merlo, no podía continuar. Se
:ito a otro, los pedaleros de la

L.n una escapada, dieran guerra
¡i esto, pero en vano. Y fueron,
,;ltas de la semana anterior, los
;,i y decidieron alterar el ritmo
iis luces, estaba facilitando la

sítaos. En efecto, Fombeilida y

oiiél— iniciaron una campaña
: procura de sacar una vuelta

■mees, la pareja chilena que

1(0 sucedió en la primera reu-

¿\ esfuerzo de los ya citados
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preocuparse de que, con esa política,

les estaba dando el triunfo por un ca

mino totalmente desusado. Finalizó la

prueba y. para todo el mundo-, los ga

nadores habían sido Garrido y Moreno.

Veinte puntos contra cero eran más

que suficientes: las pasadas por la me

ta no iban a influir mayormente. ¡Co-
mo para no influir! Los 20 del team

local fueron 27 con las pasadas. El "0"

de los europeos se transformó, gracias
a la rjolitica de "no cooperación" usa

da por Cornejo-Rojas, en un "33", que

les dio el triunfo. Cortoni y Guerrero

conquistaron el tercer lugar con 132

puntos y una vuelta menos, quedando
más atrás, con igual recorrido, los her

manos Giacché, 100 puntos, y Rojas-

Cornejo, 96. De los 12 equipos que ini

ciaron la prueba, dos abandonaron an

tes del final: Massanés-González y

Acuña^Sobrevila.

NUMERO VISTOSO

Y DE EMOCIÓN

'LA PRUEBA "Tras la Moto", cuan- <■

do interviene en ella un número pru-

Inícian el sprint para la primera lle

gada de los veinticinco kilómetros, Mi

gueles, Massanés y Osear Giaché .
El

representante de. Unión Española ganó
el embalaje.

Inmediatamente después de la cuarta

llegada, se produjo el comienzo de este

esfuerzo que, cuando ya se iba a cum

plir una llegada más, fructificó amplia
mente. Ya con ventajas de recorrido,

los dos equipos nombrados podían con

siderarse a salvo, sobre todo porque

pudo advertirse bien pronto que no

existían deseos de descontar esa ven

taja y que el resto de los adversarios

continuaba luchando por los puntajes

que, al fin de cuentas, decidirían el

tercer puesto.
Definido asi el pleito, la fórmula del

Comercio Atlético podía mirar tran

quila el porvenir de la competición. Con

un segundo puesto en la tercera lle

gada y un tercero en la cuarta, Garrido

y Moreno completaban veinte puntos.

Y los europeos no habían logrado, ni

lograrían más adelante, ni una sola fi

guración en las llegadas. Pero no es

taban todavía vencidos. Y, después de

la octava llegada, Bértola trató de es

capar, aprovechando que ya las reser

vas de energía de Juan Garrido, pun

tal de la pareja azul, se iban terminan

do a la vista. Se desprendió el italia

no, y, en seguida, Cornejo y Héctor

Rojas fueron en su busca. Los europeos.

trabajando con firmeza, se llevaron a

remolque a los otros y comenzó la lu

cha. Bravísima, pero infructuosa. Por

que se vio en seguida que los chilenos

no tenían intención alguna de coope

rar v se limitaban, sencillamente, a

aprovechar el esfuerzo de los otros.

Porque, además, sucedían otras cosas.

Hernán Cornejo es companero de club

de Garrido y Moreno, únicos rivales que

tenían tos europeos. Si ayudaba al es

fuerzo de éstos; conspiraba contra la •

chance de sus companeros, aunque, por

otro lado, conquistaba para él y su

compañero un honroso segundo puesto.

Se m-edujo, entonces, algo muy lógico:

ios chilenos no quisieron ayudar, por

que si lo hacían, perjudicaban la chan

ce de ia pareja oficial del Comercio,

que a todas luces, tenía la carrera ga

nada si fracasaba' el intento de Bértola

v Fombeilida.

•"laro que, en estas cuestiones de

puntos es indispensable pensar en '-0-

-to ^s .-ierto que, a primera vista, Ga-

o-idcTv Moreno eran seguros ganado-

'.'■s si las cosas no se alteraban. Porque

■íiu'an 20 puntos ''un segundo y un ;er-

Por segunda vez Exequiel Ramírez venció en veinticinco kilómetros; con dos

llegadas y veinte pasadas por la meta en primer lugar, aventajó a Hernán Cor

nejo, que tenia el mismo número de llegadas, pero sólo quince pasadas por la

meta a la cabeza del pelotón. ,

cero )
, mientras que los otros se man

tenían con un cero absoluto. Y digo
que es indispensable pensar en todo,

norque, además del puntaje de las lle

gadas, existía esa bonificación de un

punto ¡por pasadas por la meta! Es

algo que nadie recuerda, porque muy

rara vez. y sólo cuando el otro punta

je es estrechísimo, influye en el resul

tado final. El grupo dio caza a los fu

gados antes de la novena llegada y

de nuevo los europeos, siempre con la

compañía de "Patulia" y Héctor Rojas,
iniciaron una nueva tentativa. Así has

ta el final. El pelotón los atrapó una

.
vez más y Roberto Guerrero se adju
dicó la última llegada.

Y he aquí lo curioso, lo inesperado

y asombroso: Bértola y Fombeilida, en
su intento de evasión, estuvieron co

rriendo vueltas y vueltas a la cabeza

de los competidores. Y el team Rojas-
Cornejo. tratando de cue fracasaran en

su intento, siempre fué tras ellos, sin
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dencial de competidores, resulta de ve

ras interesante, de emotividad sobre

todo. Y es una variación agradable en

los programas ciclísticos habituales. Co

mo se sabe, la delegación chilena a)

Campeonato Americano último pre
sentó la moción de agregar al progra
ma oficial de estos torneos los "Quin
ce Minutos tras la Moto". Lo que quie
re decir que bien vale la pena ir pre

parando gente para esta especialidad.
El demingo intervinieron cuatro com

petidores: Antonio López frecordman),

con el motorista Almunda; Enrique To

rres, con Isaac Urra; Julio Arrastía,

con Rene Pfeiffer. y Guillermo Rojas,
con "Relámpago".
En estos "Quince Minutos tras la

moto" se reveló un auténtico valor de

la especialidad: Enrique Torres, vence
dor de la prueba con un recorrido de

15 kilómetros 150 metros; seguridad en

el pedaleo e inteligencia en su acción

total destacó el vencedor.



La partida de los veinticinco kilóme

tros. El excesivo número de participan
tes restó claridad a la prueba. Cornejo

ganó el Omnium con siete puntos .

EL
programa de la penúltima re

unión internacional _
consultaba

una prueba que tiene mucha

aceptación entre los aficionados de

otros países, pero que en el nuestro

sólo se realiza muy de tarde en tarde.

Era ésta el "Match Omnium". Los par

ticipantes corren 500 metros lanzados,

una "Milanesa" y 25 kilómetros indi

vidual; cada una de estas subcompe-
tencias da un puntaje que, sumado,
clasifica al vencedor.

Dos factores influyeron para que no

resultara tan movido el match como

se esperaba. En primer lugar,, el ex

cesivo número de inscritos, 20 en to

tal, y luego, la rodada que sufrió, al

cumplirse el sexto embalaje, el argen

tino Clodomiro Cortoni.

Se inició el "Omnium" con los 500

metros lanzados, que, como queda di

cho, hizo suyos el campeón sudameri

cano de los scratch. 31" clavados dije
ron los. cronómetros, anunciándose el

registro como empate del record mun

dial para amateurs. Con marca tan

excepcional, Cortoni quedaba a salvo

de posibles sorpresas; Elbio Giaché y

Jorge Sobrevila cumplieron la prueba
en 32, partiéndose entre ambos el pun

taje correspondiente al segundo y ter

cer puesto: 3.5 puntos para cada uno;

Osear Giaché fué cuarto, y Roberto

Guerrero quinto, con 2 y 1 punto, res

pectivamente.
No se presentaron a la Milanesa

Acuña, González, Hidalgo ni Castro,

pero iniciaron allí el "Omnium" Her

nán Cornejo y Luis Rivera, con lo que

la prueba tuvo dieciocho participantes.
Hasta él momento de producirse el ac

cidente de Cortoni, que arrastró en su

caída a Mario Massanés. la carrera era

movida y con pasadas de buen espec

táculo; habían salido ya Iturrate,

Hhartier, Sobrevila, Rivera y Muñoz.

Sucesivamente fueron eliminados Héc

tor Rojas, Bértola. Miqueles, Ra

mírez, Osear y Elbio Giaché, que

dando entonces la prueba libra

da a las posibilidades de Gue

rrero Cornejo y Garrido. El segundo
fué ultimo en la décimosegunda pasa

da, disputando el sprint final Guerrero

v Garrido;- el argentino ganó el em

balaje tras una incidencia ermivoca-

damente apreciada por el público: so

bre el peralte norte vio. abrirse a Gue

rrero, sin apreciarse que. al afirmar-e

en él. fué. el propio Garrido quien lo

obligó a la maniobra. Consultados los

Después de vencer en los quinientos metros lanzados, Con el extraordinario

tiempo de 31", Cortoni recibe las felicitaciones de Arrastía y Guerrero. Poste-,

nórmente, en la Milanesa, ei gran velocista argentino tuvo una rodada que lo

dejó al margen de la prueba .

corredores por los jueces, el chileno

reconoció así los hechos, confirmán

dose el triunfo del visitante.

Guerrero, con 6 puntos hasta alli;
Elbio Giaché, con 5 y medio; Juan Ga-

rrido, con 4, y Osear Giaché y Her

nán Cornejo, con tres cada uno, entra

ban a la prueba final con posibilidades
de adjudicarse el match: 5 puntos da

ría la carrera de "fondo al ganador; 4

al segundo; 3 al tercero; 2 al cuarto

y 1 al quinto. De tren cómodo hasta la

tercera llegada —eran cinco en total— .

se mantenía puntero Exequiel Ramí

rez, con 2 embalajes ganados. Por alli

apareció entonces Hernán Cornejo en

un serio intento de escapada, seguido
de Iturrate. Ramírez, a quien con un

tercer puesto le bastaba para adjudi
carse los 25 kilómetros, sujetó al pe

lotón, buscando clasificaciones secun

darias en las dos llegadas restantes.

Con casi media pista de ventaja. Cor

nejo se adjudicó estos dos embalajes fi

nales, seguido siempre de Iturrate;

cumplió su objetivo Exequiel Ramírez

al "entrar tercero en el último sprint.
Con el mismo puntaje por llegadas —10

para cada uno—
, pero con veinte pasa

das por la meta _en primer lugar, Ramí
rez se adjudicó los 25 kilómetros; con

15 pasadas fué segundo Hernán Corne

jo, y con ello se clasificó vencedor del

"Omnium", con siete puntos; se

gundo en la clasificación general fué

el argentino Roberto Guerrero, con

6 puntos, correspondientes a su quinto

puesto en velocidad y al primero en

mediofondo: tercero fué Elbio Giaché

con 5 y medio puntos, y cuartos en

empate .Exequiel Ramírez y Juan Ga

rrido, con 5 puntos.
Completó la reunión del miércoles

la repetición de los "15' tras la moto"

que contó esta vez con la competición
del español Alex Fombeilida. especia

lista en esta prueba. Acompañó o

Fombeilida el motorista Pedro Hache

formando ambos la mejor combinación

que hemos visto últimamente cn mie.--

tros velódromos. Enrique Torito con

16 kilómetros 100 metro.-. \ Anto

nio López con 16 kilónicim.^ jus

tos, también superaron la marca na

cional', que mantenía este- último con

15 kilómetros 930 niel roo.
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En el equipo olímpico que representó a 'Irlanda en 1928 fi

guró Errol Flynn, que era entonces campeón aficionado de

box de su país natal No llegó a las finales; pero los que lo

conocieron entonces dicen que era bueno.

de atleta, los pantalones cortos y la U en el pecho, y a la

larga identifica la idea de Recordón con el concepto de

deporte. Y no es asi. Para el rubio decatleta y para cual

quier otro deportista el deporte es una etapa de la vida,
grata y atractiva, pero corta. Una etapa que forma parte
8e la preparación para tareas más importantes. Un de

portista está en su mejor momento alrededor de los 25 años.

Generalmente compite desde los 15 ó 16 hasta los 30.

En ese mismo período está preparando su mente con estu

dios, está adaptándose para hacer frente a la vida por sus

propios medios, después de abandonar la protección y se

guridad del hogar paterno. Es lógico que prepare también
su cuerpo, con el ejercicio sano que representa el deporte,
En muchas ocasiones, una buena salud le servirá de instru

mento poderoso para conquistar mejores posiciones en la

vida. El deporte se la dará, cerno a Eduardo Simián. .el
gran arquero, que más tarde ha sido ingeniero de petróleos
en el clima crudísimo de la Tierra del Fuego.

No existe, como muchos creen, una separación entre

el buen alumno y el buen deportista, entre el muchacho

que piensa seriamente en el futuro y el que solamente se

interesa por el próximo partido. Hay buenos y malos estu

diantes en ambos lados: en la cancha y en las tribunas.

Y, generalmente, el muchacho que reúne una mente des

pierta y un físico fortalecido por el deporte, llega más

lejo en la vida Porque no todo se hace son la eabeza en

esta vida y sen muy pocos tos oficios en que una buena

musculatura no resulta útil.

Estados Unidos es la nación que mayor entusiasmo ha

puesto en el deporte. Es también el país más poderoso
de la tierra. Y, en el p.eldaño más alto de su escalaíón

nacional, son muy numerosos los antiguos deportistas.
Casi no existe, en Estadas Unidos, la persona que, en su

juventud, no haya practicado algún deporte. Pero hay
más. La mayoría de los que posteriormente han llegado a

ser grandes figuras en sus profesiones o en la política na

cional han sido, no solamente deportistas ocasionales, sino

destacados exponentes de alguna actividad deportiva. Vea
mos unos cuantos ejemplos.

Por el año 1890 hubo en el estado de Nueva York un
muchachito que, a los nueve años, era un experto jinete,
un buen cazador y nadador y un gran aficionado a la na

vegación a vela.. A los doce años empezó a jugar béisbol y
un día fué el factor principal en la victoria del equipo dé

su colegio, a pesar de haber jugado toda la segunda mitad
del partido con un dedo fracturado. En el liceo formó par
te de los equipos de fútbol americano, béisbol, remo y atle-

r1
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. prensa y

DONDE van a

¡dar los depor

tistas cuando

terminan sus años de

gloria? Los músculos

se 'endurecen, las ar
ticulaciones pierden
su flexibilidad, y el

campeón desaparece
de los titulares de - .

de la memoria del público. Su

figura sobrevive únicamente

en los recuerdos de algún pe
riodista veterano o en el libro

de recortes de algún colegial
entusiasta. Pero él mismo, su.

cuerpo y su personalidad, ¿a
dónde van a dar?

Existe una tendencia exce

siva en nuestro público a con

siderar el deporte como una

carrera completa. Uno cono

ce a Mario Recordón saltando

vallas, lo ve una y, cien veces

fotografiado con su uniforme

Franklin D. Roosevelt, gran

deportista en su juventud, si

guió interesándose por el de

porte durante toda su carrera

política. Aquí aparece inaugu

rando un encuentro entre los

equipos de béisbol de Wash

ington 'y Filadelfia. A pesar

de su enfermedad., que le im-

uedía moverse con facilidad,

Roosevelt no abandonó nunca

yo' iodo las actividades depor-

MUffiMON B II PiPORTE
¥ m ík VIDA

MUCHOS DE LOS NOMBRES MAS FAMOSOS EN LA HISTORIA
DE LOS ESTADOS UNIDOS FIGURARON PRIMERO EN LAS

INFORMACIONES DEPORTIVAS. (Escribe PEPE NAVA.)



Bíng Crosby fué campeón de natación

y jugador de béisbol, y Bob Hope fué
boxeador profesional, con el nombre

de Packey East. Convertidos en astros
del cine, los dos siguen interesándose

en el deporte y son propietarios de

equipos de béisbol profesional.

tismo y batió el record intercolegial de

salto alto, estando enfermo en el día

de las finales de esa prueba. Visitó

Europa y fué uno de los mejores ve-

locistas en bicicleta de Suiza y Francia.
De regreso en los Estados Unidos, quiso
jugar fútbol .por su universidad; pero,
como era demasiado delgado, tuvo que
contentarse con ser tenista y ganó el

campeonato de tenis de Princeton.
Un día estaba navegando frente a la

costa del estado de Maine, cuando vio

un incendio de bosques que comenzaba.
Desembarcó, dio la alarma y ayudó a

dominarlo. De vuelta a su casa, estaba

cansado y acalorado y para refrescarse,
nadó una horai en Jas aguas heladas

de la bahía de Fundy. Al día' siguien
te se sintió enfermo y los médicos le

comunicaron una trágica noticia. Ha

bía contraído parálisis infantil. Nun

ca más podría moverse, ni andar, ni

desarrollar ninguna actividad útil.

Eso creían los médicos. El muchacho
no se dio por vencido. El mismo coraje
que le había dado tantos triunfos de

portivos lo impulsó a reponerse. Apren
dió otra vez a andar. Siguió luchando,

y llegó a ser el presidente más famoso

y querido que ha tenido Estados Uni

dos, Su nombre era Franklin Délano

Roosevelt .

Presidentes, generales, es

critores y actores de cine y
teatro empezaron sus ca

rreras como cultores del

deporte.

Puede decirse

que Roosevelt era

un caso excepcio
nal y que en cual-

q u i e r actividad

hubiera triunfado

igual. Pero el es

píritu deportivo
coincidió en él con el valor necesario para seguir adelante
cuando todo parecía perdido. Y su caso no es único. Ni

siquiera es raro. Hay muchos más.
En la ciudad de Abilene, Kansas, había un chiquillo

pobre, pero robusto y sano, llamado Dwight Eisenhower,
que, a los catorce años, era el mejor deportista de su cole

gio. Jugaba béisbol y fútbol, pero su especialidad era el

boxeo. Cada año, se efectuaba una pelea entre el cam

peón de box de la escuela pública y el del liceo particular.
Asistía la población entera, porque la pelea era como un

símbolo de la rivalidad existente entre los humildes y los

ricos. Eisenhower fué campeón" de su escuela y le tocó

pelear, en 1904, con Wesley Merrifield, campeón del liceo.
Merrifleld era más alto y pesaba varios kilos más. Eisen

hower era fuerte, pero pequeño. Al principio, el muchacho
rico tomó ventada y pareció que Eisenhower sería derrota

do rápidamente. Pero en el segundo round, Merrifield es

taba ya cansado de golpearlo y Dwight, sangrando por la

narizj la boca, no parecía decidido a rendirse. En el ter

cero, la situación cambió y Eisenhower se lanzó al ataque

y noqueó a su rival.

'Ese fué el principio de una brillante carrera deportiva.

(Continúa en la pag. :>')!

El general Eisenhower, comandante en jefe de los ejércitos
aliados en la última guerra, fué boxeador aficionado, y de

los buenos. Después de liaber vencido a un profesional de

calidad relativamente buena, le ofrecieron un jugoso con

trato como profesional; pero prefirió seguir estudiando en

la Academia Militar.
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¡Comió para resistirse a entrenar!... Pero, en verdad, ni

Mario Salinas, ni Osear Francino, ni Carlos Rendich pre

cisan de tan rigurosa custodia. Los tres suboficiales de la

Esüuela de Carabineros querían salir en la foto y se pu

sieron en carácter. Aunque ellos mismos declararon que

están dispuestos a ejercer su autoridad si alguno de los

concentrados "perdiera los estribos".

cómo se siente bajo un régimen estricto de entrenamiento

y de vida. Y no puede menos que sorprender el agrado-

que trasunta ej muchacho tenido por díscolo y rebelde en

tal situación.
—De aquí —dice— no podemos salir ni vestidos de ca

rabinero. ... pero no hace falta. Hay que entrenar duro por

que Caliccio es fuerte y difícil . . .

Pero, más que de lo futuro, nos interesa conversa*

de lo pasado; saber por ellos mismos cómo fué todo aque

llo de Flores, de Caliccio y de Gatica. Buenos perdedores,

ninguno de los tres se muestra decidido a volver sobre

aquéllo.
—Lo hecho, hecho está —dicen—; hemos dado vuelta

a la hoja y sólo miramos hacia adelante. . .

Sin embargo, Francino se mira repetidamente la ma-

No son muy expertos en el manejo de la pelota, pero un

poco de fútbol es de cualquier manera una amable distrac

ción. Agrada comprobar el buen espíritu con que los jóve

nes púgiles profesionales aceptaron esta imposición de la

empresa al concentrarlos .

RENDICH, SALINAS Y FRANCINO SE SIENTEN MAS

CAPACITADOS DESPUÉS DE SUS COMBATES EN

BUENOS AIRES. LOS CONTRASTES NO PRODUJE

RON DESALIENTO

EN
LA ESCUE

LA de Carabi

neros, de la Av.

Antonio Varas, se

entrenan Caries

Rendich, Mario Sali

nas y Osear Franci

no. Se entrenan y

viven. 'Llegaron de Buenos Aires y, sin darles tiempo para

que se "distiajeran" un poco o para que "contaran" a los

amigos los pormenores de su permanencia en la capital
argentina, los encerraron. Allí, en el severo cuartel, en un

pabellón especialmente acondicionado, lejos del "munda

nal ruido", se preparan para sus próximos compromisos.

Como se sabe. Francino v Salinas enfrentarán a José M.

Gatica, y Rendich a Ricardo Caliccio. Los campeones de

Ohile, de las categorías liviano y mediano, fueron vencidos

hace algunas semanas por estos rivales, en el Luna Park

bonaerense, siendo entonces los combates que sostendrán

en el Caupolican dos revanchas que la afición nuestra y

los púgiles, más que nadie, esperan con ansiedad.

Fuimos hasta la Escuela deseosos de conocer por ia

vía más directa aquellos detalles de sus actuaciones en

Buenos Aires, que no pudieron llegar al público. Alegres

y joviales, como son por temperamento, nos reciben los pú

giles en su "campo de concentración". Llevan con buen

ánimo esta imposición de la empresa promotora de sus

combates. Con doble intención, preguntamos a Rendich

(Escribe GUANTE)

no izquierda; lo ob

servamos y por ésa

nos vamos .... como

en el dominó.

—Fué en el primer
round, recuerda el

Negro; pegué duro y

sentí instantánea -

mente una punzada aguda; no me molestó mucho, sin

embargo, al comienzo; seguí dando fuerte, pero ya por
la séptima vuelta volvió el dolor y ya no pude usar prác
ticamente la mano. Se ha dicho que quise "sobrar" a Flo

res. No hubo tal; simplemente sólo podía manotear con la

izquierda, tocarlo apenas, para marcar puntos. Creo que
estaba ganando fácil, tan fácil como en Santiago, meses
antes, y que si no me sucede este accidente, no habrían

cabido dudas al final. ¡Tengo mala suerte! —

agrega con

un dejo de desaliento el iquiqueño— , pero ya pasó todo

Ahora hay que preocuparse de lo que viene...
Y Francino se da una vuelta y mueve el sintonizador

del radio que tienen en un velador. No era de su agrado
el tango que servía de fondo a nuestra charla.

■—Ya metió mano el "capitán" —dice Rendich... A

Francino lo han designado "jefe del equipo"..., sólo porque
él trajo el radio. Naturalmente que lo maneja a su gusto.
Ya a las seis de la mañana lo prende y lo deja lo más
alto que da. para que los otros despierten y =e levanten.
También Francino tiene un tablero de "Damas" . . "son



Entrenan a concien
cia y con verdadero

entusiasmo los profe
sionales chilenos que
tendrán duros com

promisos. A la apa
rición de esta nota,

ya Francino se ha

brá medido con Ga

tica. Gustó en Bue

nos Aires el segundo
liviano de Chile, a

través de sus com

bates con Legardón
y Osear Flores.

"Pero, ¿cómo. . . ni

siquiera a la esqui
na?", parecen decir

con su gesto Rendich

y Francino; la acti

tud del "cabo de

guardia" es termi

nante y no admite

réplica. No hay paso
franco para los con

centrados. "Ni vesti

dos de carabineros

nos podemos colar".
dijo Rendich.

las únicas que vemos, dice Rendich". . . Juegan fuerte entre
los tres. Las apuestas son de diez vueltas a la pista de

atletismo de la Escuela. §alinas está muy encalillado.

Sólo el jueves iba a empezar a entrenar firme.
—Ríos —recuerda Mario— tiró un gancho y yo hice

un esquive muy violento; con, el cuerpo caliente no me

di cuenta, pero después de la pelea apenas podía mover

la pierna; tenía un desgarro casi a la altura de la cade
ra... Pero no hablemos de esto. Va a pensarse que son

excusas y nunca que perdí me gustó buscarlas. . .

—¿Es decir, insistimos, que ese desgarro molestó des

pués, cuando peleaste con Gatica? . . .

—Mire, aquí entre nosotros . . .
, yo no estaba bien esa

noche; no sentía dolor en la pierna, pero me molestaba
mucho al tratar de hacer fuerza sobre ella; tenía además
los dos tobillos hinchados yo no sé de qué..., tal vez

él calor, lo que nos debilitábamos comiendo apenas para
mantener el peso. . . Sinceramente creo oue gané a Ríos,
pero nunca discuto fallos. ¡Ellos vieron empate y se acabó!
En cuanto a Gatica— bueno, un K. O. T. no admite
réplica. El "Mono" es bueno a las derechas; una' especie
de "Molino" Guzmán, pero con estilo, con velocidad y
con pegada. Hay que pararlo pegando tanto y tan duro
como él, o boxeando con rapidez, entrando y saliendo.
Para, pararse frente a Gatica Hay que estar muy bien.
Y ya les he dicho, esa noche yo no podía hacer ninguna
de las dos cosas. Ni plantarme a cambiar golpes, ni bo
xearlo con agilidad.

Mario no lo dice, pero da a entender que aquí en

su clima, en su ambiente, la cosa será distinta.
—Se ha dicho —agrega— que entré atemorizado al

ring, porque había visto un entrenamiento de Gatica.
No hubo tal. Preocupado sí que estaba, precisamente por
que sabía muy bien cómo tenía que pelear, pero temía no

poder hacerlo por el estado físico en que me encontraba.
Andando la pelea, fueron confirmándose mis temores; para
roímos, recibí dos golpes én la cadera resentida. Estuve
tres veces en la lona, pero las tres me levanté en mis
cinco sentidos y habría podido levantarme cuantas veces

hubiese caído, no tenía estabilidad, no podía hacer fuerza

para esquivar o para salir al encuentro del golpe. Gatica
es muy bueno —repite Salinas convencido—, v me ganó
bien, pero desgraciadamente para mí yo no estaba en con
diciones. De eso Gatica no tiene la culpa...

Andrés García, el coach paternal que está con ellos en

la concentración, les hace saber que es hora de ir. a correr

y a hacer gimnasia Salimos todos- del pabellón a la can

cha de fútbol. Rendich respira a pleno pulmón el fresco

y saludable aire de la mañana, más puro y más fresco
por esos lados de Providencia y Bilbao.

—Esta sí que es vida —comenta el vigoroso mediano—
.

¡Aire!... Sin necesidad de llevarse todo el día tomando
agua, sin tener que ponerse hielo en la nuca, porque parece
aue la cabeza va a estallar; comiendo sin temor, porque se

sabe que con el solo ejercicio la balanza baja hasta donde
se necesita... Mire; palabra que no son disculpas; estuve

dos días sin comer antes de pelear con Caliccio, para po
der hacer el peso; esa noche de la pelea, ni los mismos

argentinos podían aguantar el calor; yo estaba en el

camarín y me refrescaba con hielo. . . Ahora, el argentino

empezó peleando como si fuera un combate de tres rounds,
o como si me quisiera cortar la cabeza; v— usted me co

noce también me gusta el dulce... ¡Adonde me llaman,
me encuentran ! . • .

— 23

Ya estamos en pleno tren de recuerdos. La indecisión

del comienzo desapareció y se puede preguntar a fondo.

—¿Y el K. O ?...

—Me cubrí para evitar el hook de izquierda al cuerpo
—recuerda Rendich— y Caliccio metió su derecha recta

arriba. La sentí neta en la mandíbula y caí; antes de

los dos segundos ya estaba perfectamente lúcido, pero me

pesaban las piernas y los brazos, corno si los tuviera de

plomo... Poco a poco me había ido agotando la atmósfera

asfixiante, la pesadez de la lona y el mismo ritmo fuerte

de la pelea , , . , fué el cansancio el que me impidió levan

tarme, quizás la conciencia de que no podría estar los

otros dos rounds cambiando golpes. . . No son disculpas, re

pite Rendich. En cualquier otra parte, esa noche, habría

ganado a Caliccio; más que ganarme él, me ganó el am

biente pesado, la atmósfera deprimente de esa noche de

verano bonaerense . . .

Salinas y Francino dicen que el referee molestó a

Rendich y que Caliccio se aprovechó de ello. Carlos no

le da tanta importancia al asunto. Pero reconoce que de

ello sacó una buena experiencia.
—Desde esa noohe —dice el mediano— ya sé que arri

ba del ring hay que ser implacable; los ge=i?s caballerosos

nadie los entiende o los olvidan pronto. , . Oesde esa neche

—repite— cara de perro con todos...

Ya en el campo deportivo de la Escuela, los jóvenes

púgiles juegan fútbol, hacen gimnasia, trotan. Espíritus
animosos los suyos, no dejan en ellos huellas muy pro

fundas los contrastes.
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CONSIDERACIONES

INDISPENSABLES

LA MAYORÍA de los coches que in

tervinieron en el Circuito Automovi

lístico de Quilpué, el domingo pasado,
son de aquellos llamados "tipo Gran

Premio". Se trata de coches de serie,

arreglados para darles mayor veloci

dad, sin que pierdan resistencia, ya

que habrán de servir, las más de las

veces, para pruebas de largo aliento,
mil y más kilómetros, competencias de

varias etapas, en las que, además de

que se corre fuerte, es necesario acon

dicionar el motor muy sabiamente pa
ra evitar fundidas y otras fallas me

nores. Figuraban entre estos autos dos

que tienen ya su prestigio: el de Bar

tolomé Ortiz, con honrosas figuracio
nes en varias etapas del último Gran

Premio de América .del Sur, y el de

"Jorge Verdugo, acondicionado con ac

cesorios traídos especialmente de los

Estados Unidos para darle mayor ve

locidad. Verdugo, con esa máquina,
ganó con holgura la última edición

del Circuito de Barrancas, y hasta

que se mantuvo en carrera, corrió muy

bien ubicado eh las Mil Millas Argen
tinas idel mes pasado. Pues bien, Quil

pué es un circuito de 200 kilómetros,
relativamente corto para lo que son

las competencias en las que máquinas
como las de Verdugo y Ortiz han de

sentirse cómodas. ¿Podría, entonces,

pensarse en que estos "racers" fun

dieran el motor en la prueba del do

mingo pasado? Seguramente que no,

porque ellas debieron estar acondicio

nadas para resistir, en tren fuerte, co

tejos ocho y diez veces más largos.
Sin embargo, uno en la cuarta vuel

ta y otro en la quinta —vale decir,
antes de la mitad del recorrido— que

daron tirados a la orilla del camino,
fundidos. Esto invita a pensar muy

seriamente en el problema mecánico

de nuestro automovilismo. Semanas

antes de la prueba se dijo en los co

rrillos automovilísticos que el coche

de Verdugo "era el más veloz de Sud

américa"; pero no demostró tal velo

cidad en los piques preliminares de

Quilpué, donde se ganó el número 4

en la partida. Pero esto no hace al

caso, y no es lo que deesamos comen

tar. Queríamos referirnos al hecho

ese, que se produce, entre nosotros con

tanta frecuencia: se modifican los co

ches de serie, se les hacen arreglos,
se les comprime y mil cosas más, lo

grando así darles fantásticas veloci

dades. Cada cosa nueva significa un

aumento de cuíco o diez, kilómetros de

promedio horario. Pero llega el mo

mento de exigir a fondo la máquina, y

nos encontramos con lo mismo: mo

tores fundidos. ¿Qué sucede? A pri
mera vista, el espectador tiene que

pensar en que no marchan bien los

conocimientos, mecánicos, que los pilo
tos y los técnicos se entusiasman dando

velocidad a sus coches, y se olvidan

de que, al ser éstos comprimidos en

exceso, no resisten el esfuerzo Hay
tal vez fallas de cálculo, base poco

sólida, si ha de creerse a la impresión
exterior del problema . Ya sabemos que

los interesados tendrán explicaciones
científicas para todo eso. convincentes

explicaciones. Pero las apariencias los

condenan, y el simple espectador, aue

no está interiorizado en los arreglos
sufridos por los motores en cuestión,

tiene que pensar en que hay errores

mecánicos de consideración. Coches

destinados a largas pruebas de cami

no funden antes de correr 100 kiló

metros . . .



MUCHO
se ha escrito

sobre la identificación

del jugador con la ca

miseta. Mucho se ha dicho

de lo difícil que resulta ima

ginarse a Cabrera, por ejem

plo, con otra casaca que no

sea la del Audax, o a. Peña-

loza con otra que no sea la

de Coto Coló. A tos equipos

se les identifica por deter

minados jugadores. Se habla

de Magallanes, por ejemplo,

y de inmediato se tiene en

la retina a Barrera o a Al-

badiz; se nombra a la "U" y

aparecerá la Imagen de Ma

rio Ibáñez o de Balbuena.

Antes se nombraba a-

Santlago Morning, y No

cetti era en la imaginación

Santiago Morning. Nocetti

o William Marín, que fueron

por mucho tiempo los más

fieles a la divisa "bohemia".

Un año faltó el "Galgo"

bajo los palos del Santiago,

y pareció que al simpático

club le faltó algo importan

te. Es que el espigado guar

davallas había nacido a la

vida deportiva en el club de

la "V" negra. No tuvo otro.

Dicen las crómicas que

Marín jugó nueve años en

la institución "bohemia" .

Han debido ser más. El cro

nista, que tuvo el berretín de

seguir a las cuartas especia
les desde hace muchos años,

recuerda que William Marín

era atracción en esos parti
dos que se juegan en la ma

ñana, sin público casi, en

canchas de tierra y sin' ca

marines. Y lo asocia con

los nombres de Romo, de

Casanova, Helzen, Mandu-

jano, y de muchos otros que
.. formaron un juvenil y una

cuarta excepcional. Y de

eso hace ya más de nueve

años.

Han de ser nueve los años

que el arquero jugó en la

primera de Santiago Morn-

<w
#'

BAJO OÍROS MIOS
ing. Los que Jugó en el club,
muchos más. Tuvo altibajos
su campaña. Es que Marín

fué siempre algo así como el

espíritu mismo de la insti

tución. Contradictorio y

"bohemio". Tuvo tardes magníficas y otras negras. Las

tienen todos, pero ninguno, acaso, marcando más pronun

ciadamente el contraste. Pudo ser díscolo a veces, pero

por ser así de temperamento. Cada vez que se fué, volvió

al imperativo de sentimientos que eran más profundos que

las conveniencias de jugador profesional.
Los años pasan y si el físico no se cuida, engruesa y

se pierde agilidad. En las últimas temporadas, no fué

Marín el atlético guardapalos de otros años. Y, por lógica

consecuencia; no fué tan eficiente. Tuvo relumbrones,

pero cada vez más espaciados. .
En el fútbol profesional.

William Marín tiene su pase en blanco,

después de más de diez años de actuación
en Santiago Morning.

los sentimientos tienen que

sacrificarse a veces. William

Marín es una especie de sím

bolo en Santiago Morning;
todos lo quieren y aprecian
su fidelidad para el club.

Pero sus actuaciones en la

cancha no conforman. En

tonces la directiva decide

relevarlo definitivamente.

El golpe despierta; la de

cisión revela. El es joven —

27 años—
, y puede aún ser

útil. Pide una oportunidad. No podrá ser en el club de

todos sus años. Pero Santiago Morning tampoco quiere
cerrar definitivamente la carrera a quien se formó bajo su

alero. Y le deja el camino abierto para que busque en otra

tienda esa rehabilitación que reclama. En mérito a los

servicios prestados, tiene su pase en blanco y gratuito.
Es difícil imaginarse a William Marín entre otros

compañeros que no sean los de Santiago Morning; como

siempre fué difícil habituarse a ver a otro arquero bajo los

palos bohemios. Pero son imposiciones del profesionalis

mo, que no pueden aferrarse mucho a los sentimientos.

MEGÁFONO
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FRANCISCO
LYON llamó la aten

ción una tarde que, en Barran

cas, ganó una prueba de carro-

zados. Pero nada más. Hasta que le

tocó intervenir en la Arica-Santiago.
Había preparado su coche concienzu

damente, y, a última hora, se quedó de

a pie porque un mecánico imprudente
le dejó la máquina inútil Como le

gusta correr, llegó a un acuerdo con

Albeito Fouilloux, y corrió "a medías".

Uno puso el coche, el otro el número

del sorteo, los arreglos y otras rosillas.

El resultado no pudo ser mejor. Con

un auto que corría muchísimo menos

que los de los consagrados, ia pareja
se clasificó cuarta, detrás de Varoli,

Cugniet y Bartolo Ortiz.

PERO
PANCHO LYON no se que

dó conforme. Sabía que podía
dar más y esperó su oportunidad.

Se le presentó en Quilpué. Fueron allá

casi todos los guapos. Jorge Verdugo,

ganador de Barrancas y poseedor de

una máquina que, según se cuenta, es

algo así como la más veloz de Sudamé

rica. Bartolo Ortiz, de. gran actuación

en el Gran Premio América

del Sur. Ismael González, ga

nador del Circuito de Acon

cagua. Miguel Nacrur y Ca

milo Vergara, astros de la

generación anterior a la suya.

Era la oportunidad, y Pancho

la aprovechó. magníficamente.
De acuerdo a los piques, par
tió con el número 2. Ya en

la primera .de las diez vueltas

había tomado la delantera. Y

de ahí en adelante todo fué

color de rosa . Vuelta a vuelta

fué sacando ventajas, hasta

finalizar con un triunfo que

no admite dudas: fué el me

jor.

I
YON tiene, a nuestro

Juicio, casi todas las

condiciones para ser un

volante de calidad. Es sereno,

valiente, pero no temerario,

posee sólidas muñecas, és jo
ven y con un físico a prueba
de balas. Puede resistir la ru

deza de las largas pruebas de

camino sin que su organismo
se resienta, y maneja, con se

guridad, dominando la ruta

sin esfuerzos.

Dijimos que tenía "casi" to

das las condiciones para ser

un gran volante. Es que sucede que

le falta el factor mecánico . Para ser

completo, Lyon debiera profundizar
más la ciencia de la mecánica de au

tomóviles de carrera . Los Gálvez, Va

roli y otros ases de aquí y de allá,
conocen los motores a fondo, y un

simple ruido les indica dónde está la

falla. Y saben cómo arreglar cualquier
desperfecto en poco tiempo. Pancho

Lyon, promesa formal de nuestro au

tomovilismo, debiera perfeccionar eso

que todavía le falta. Y, sobre todo,

correr seguido, correr en todas las prue

bas que se organicen. Hay cosas que

sólo se aprenden con experiencia. *í no

puede haber mejor experiencia para

un volante que las

carreras mismas.

L'
ORENZO Va-

,
roli júnior
continúa ob

teniendo triunfos

en series inferio

res, acostumbrán

dose así a verse

adelante y a no marearse con las vic

torias, como sucede con tanta frecuen

cia Este deporte, arriesgado y difícil.

precisa de hombres de temple, valien

tes y modestos, capaces de jugarse la

vida en una curva y de cruzar la meta

triunfadores sin envanecerse.

L.A
EXPULSIÓN de Aníbal Paz

_

parece que ha sido un paso en

falso muy serio dado por la Mu

tual de Futbolistas Uruguayos. Paz re

gresó a Montevideo con deseos de que

rellarse contra la institución, y, según

se supo, sus compañeros de Nacional

solidarizaron totalmente con él, plan

teándose así una situación muy difícil

EN
REALIDAD, ha pasado casi in

advertido un hecho de grandes

proporciones y especial trascen

dencia: Coló Coló y Magallanes, como

ya se ha dicho, abandonarán sus te

rrenos y se despedirán, por muchos

años, del dorado sueño de la cancha

propia. Ahora bien, se trata de las

dos instituciones de mayor arraigo po

pular en Santiago, clubes de tradición,

que anualmente efectúan partidos clá

sicos cue llevan enormes cantidades de

público a los estadios. Sin embargo,
las finanzas de ambas instituciones

han obligado a los dirigentes a des

prenderse de los terrenos que habían

comprado, con los deseos de levantar

allí sus estadios y sus sedes sociales.

Institucionalmenter pues, este

año marca un notable retro

ceso en nuestro fútbol. Pasa

rán muohos años y los clubes

de fútbol seguirán siendo en

tre nosotros lo que han sido

hasta ahora: una camiseta.

once jugadores y el partido
del domingo. La potencia ins

titucional que tienen en otros

países los clubes que primiti
vamente sólo fueron un equi

po de fútbol es enorme, y de

muestra que, por allá, las cosas

se llevaron mejor y la orien

tación fué más sabia.Y lo peor

es que, con el aumento- de los

gastos
—primas alzadas y

sueldos altos—
,
nuestros clu

bes continuarán desfinancia

dos quién sabe hasta cuándo.

Se nos ocurre que es urgente
estudiar una fórmula nueva,

ver la manera de que esto ter

mine y que las instituciones

deportivas no gasten más de

lo que reciben.

Aníbal Paz no pudo actuar por Racing de Montevideo

no obstante haber venido como refuerzo del team uru

guayo. Regresó el correcto arquero de Nacional a fin de

defenderse y entablar demanda a la Mutual de Jugadores,

por su determinación de expulsarlo del gremio.

a la Mutual. Hay que recordar, además,

que este organismo prohibió a sus

asociados de "Tercera" participar en

el Campeonato Sudamericano de Di

visiones Especiales, que organiza la

Federación chilena, y que los "cabros"

pasaron por encima de tal prohibición

y están dispuestos a jugar en el torneo

sin el permiso de la Mutual. La posi

ción de los huelguistas montevideanos,

pues, se ha puesto muy vidriosa, y na

da tendría de extraño que todo esto

precipitara los acontecimientos y se

produjera, de repente, el acuerdo total

en el fútbol de Montevideo.

Que es lo que todos esperan.

I
INDA GIRA iniciarán a

,
comienzos de la semana

próxima los jugadores
del club Racing, de Montevi

deo. Luego que cumplan su

compromiso con el "Wanderers

porteño, se dirigirán a. Puerto Montt,

y de allí contenzarán a actuar en las

principales ciudades sureñas' Visitarán

Puerto Varas, Temuco, Osorno, Valdi

via, etc., y se presentarán frente a los

seleccionados locales. Pero no sólo se

trata del aspecto deportivo del viaje:
lo más interesante es el aspecto turís

tico, ya que los jóvenes racinguistas
de Montevideo tendrán ocasión para

conocer las bellezas del Sur de Chile,

el lago Llanquihue, el río Petrohué,

Ensenada, el lago Todos los Santos,

el Salto del Pilmaiquén, Pucón, el Vi-

llarrica, los alrededores de Temuco, en
fin, todo eso que la naturaleza ¿uso

PUENTE 560 EL TURISTA - 41 CORREO

Camiseras GAMUZA,

Coló. etc. El equipo .

Medias de lana fcjifJ.
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en nuestro suelo para admiración de

los turistas del mundo.

Con, las pupilas cargadas de verde,
asombrados de la hermosura del Sur

chileno, los muchachos uruguayos se

rán otros tantos propagandistas de la

hermosura de nuestros lagos, de nues

tros ríos y de nuestra costa. Y sabrán

también de la hospitalidad cordial de

los hombres del Sur.

COMO
BANDADAS de gaviotas,

los yates de velas inmaculadas

se mecen, en las tardes plácidas
montevldeanas, en el Puerto del Buceo.

También en San Fernando, cerca del

Tigre, yates argentinos pueblan el Rio

de la Plata con sus velámenes blancos

y henchidos. Hace falta, en nuestras

costas, una mayor difusión de este de

porte marinero, porque nuestra tradi

ción de hombres de mar así lo exige.
Hace cuarenta, cincuenta años, hace

muchísimos años más, en las orillas

del Maule se fabricaban faluchos crio

llos que, cargados.de sandías, de ma

dera o de cualquier otro producto de

la tierra nuestra, salían al mar, y,

costeando, se iban hasta Panamá, al

puro instinto marinero de los maulinos.

Inflamadas las velas, se dirigían hacia

el Norte y cumplían „su destino de

gaviotas. Sin embargo, la tradición es

tá perdida, y el mar, que fué el amigo
gruñón y generoso de nuestra infan

cia, quedó rezagado en el olvido de

estos días ciudadanos. '

Y las blancas velas henchidas de los

yates costeros son ahora como pañue
los de adiós que despiden los días idos

para siempre, pero que pueden volver.

DESPOES
de la prueba de Vila

sante y de Zarate, los italianos

dejaron de interesarse por el

centrodelantero Méndez, de Magalla
nes. Con esto solucionaron el problema
que se le presentaba al team albice-

leste y le hicieron un significativo ía-

vor al propio jugador. Con el temor
de que se fuera a Italia, la directiva

magallánica dio a su eje de ataque
una prima, que, sin lo sucedido, éste
no Habría conseguido.

LA
.EXTRAORDINARIA calidad

del atleta norteamericano Har-

risón Dillard volvió a demostrar
se en el campeonato nacional norte

americano de atletismo bajo techo, que
se efectuó en el Madison Square Gar

den, de Nueva York. No sólo venció
en las 60 yardas con vallas altas —

prueba de su especialidad— ,
sino que

también se Impuso en las 600 yardas
planas. Se ve. además, que el campeón
olímpico de los 100 metros planos no

se ha dormido sobre los laureles y ha

continuado su entrenamiento con la

misma regularidad que antes de los

juegos de Londres.

YA
PROPOSITO. Ahora que nom

bramos la pista atlética del Ma

dison Square Garden, ¿cómo an

damos con ese estadio cerrado que es

el sueno dorado de varios deportes san-

tiaguinos? Entendemos que este pro

blema ha de ser de atención preferente
para este año en la directiva del box

nacional, que ya tiene totalmente pa

gado su terreno de Madrid con Copia-

pó. Año a año se ha esperado que

empiecen allí los trabajos: cada vez

que pasamos por
frente a las mo

destas viviendas

que llenan esa es

quina esperamos

aue haya comen

zado la demoli

ción. Y todo sigue
igual, siempre es

perando la mano

decidida que empuje la obra y el ce

rebro que encuentre la forma de que
el sueño se haga realidad, ahí o en el
Estadio Chile. Que tengamos, también,
nuestro Madison Square Garden.

DESPUÉS
del receso, lá otra tarde

practicó el seleccionado nacional.
Nada notable en dicha prác

tica, a la que faltaron varios titulares,
y es claro que nada puede sobresalir
en un match que, pese a que ganaron
por cinco a cero, nada dice por tra
tarse del primer encuentro después de
un descanso. Pero, vamos viendo, ¿dón
de va a jugar este seleccionado nacio
nal? ¿Qué dicen, por fin, los clubes
profesionales? ¿Van o no van a Río?
Porque los rumores cunden y todo el
mundo anda diciendo que los clubes

•de. la División de Honor se opondrán
al viaje a Rio, porque a ellos los per
judica y ¡porque el campeonato no tie
ne la importancia que se esperaba. Y

ahora, otra cosa, ¿hacen o no hacen
el campeonato los brasileños* Hasta el
momento nada se sabe ¡de los líos del
fútbol rioplatense, no se oye decir que
haya posibilidades de arreglo en la

huelga. Y, si no hay solución, ¿quiénes
van a ir al Sudamericano? Entende
mos que no irán las Terceras, que fi

nalizaron el campeonato argentino, y
que a nadie dejaron satisfecho. Y si
no van argentinos ni uruguayos, ¿qué
clase de Sudamericano va a ser?

LO
QUE no" deja de ser extraño

es la resolución de la Asociación

del Fútbol- Argentino, al no con

currir al Sudamericano de Cuartas,
organizado por la Federación chilena.

Porque las Terceras argentinas —

que

corresponden, a las Cuartas de acá—

no tienen líos con las directivas y bien

podrían haber concurrido, ya que no

hay dificultades para ello. Pero no vie

nen. Y, en cambio, vienen las Terce
ras uruguayas, que, como forman parte
de la Mutual de Jugadores, estaban

también en huelga. Pero los ohícos pa
saron por todo y vendrán.

JNTERESANTE
será la próxima se

mana en novedades sobre transfe
rencias. Se entablará una linda pe

lea entre Coló Coló y Universidad de

Chile, por la posesión definitiva, nada
menos que de tres hombres que fueron
hasta ahora pilares del'team albo. Nos

referimos a Gilberto Muñoz, Hugo Ló

pez y Manuel Machuca. Amparado por
los reglamentos, Muñoz pidió su liber

tad de acción y firmó contrato con la

"U" én ios últimos dias de esta sema

na. Sin embargo, Coló Coló le niega
validez al compromiso, aduciendo que

■

todo estaba en regla con el tesonero

medfc zaguero.

QUIEN
SABE QUIEN saldrá ade

lante en ]a disputa. Pero se nos

ocurre que los más perjudicados
han de ser los otros jugadores en li

tigio. Machuca y López. Ya había

acuerdo entre las directivas de Coló

Coló y Universidad de Chile para rea

lizar la transferencia. Pero ahora, con

esto de Muñoz, parece que se ha bo

rrado todo lo conversado, y que les al

bos no quieren saber nada de negocios
con la "U". Una especie de "ruptura
de relaciones", en la que será intere

sante tomar palco . .

ÍMWCM
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Willie Hoppe ha sido campeón mundial de billar desde 1906, y todavía no se ve venir el fin de su reinado, ha maravillosa

seguridad de su juego se mantiene intacta a los 61 años de edad.

PEL DEPORTE ..EXTRANJERO

munwwmt\m»s
WILLIE HOPPE HA DEFENDIDO SU TITULO DE CAM

PEÓN, MUNDIAL DE BILLAR CUARENTA Y TRES

VECES CONSECUTIVAS

HAOE
dos sema

nas, en Chica

go, el "niño

prodigio" del billar

defendió con éxito

su título de campeón mundial 'de carambolas por tres ban

das. También es campeón del mundo de carambolas al

cuad.ro y podría serlo de carambolas libres, pero ese título no

le interesa. El prefiere algo más difícil. Por eso su juego
favorito es el de tres bandas, que requiere la seguridad de

pulso de un maestro relojero y la mentalidad geométrica
de un profesor de matemáticas. Uno le pega a las bolas con

el taco; pero, ¿dónde van a quedar, después que hayan
chocado entre sí, y que hayan rebotado aquí, allá y más

allá? Eso sólo lo saben los buenos Jugadores. Los campeones
como Willie Hoppe, el niño prodigio del billar

Willie Hoppe tiene 6i años de edad. Cuando nació no

había luz eléctrica ni radiotelefonía. John L. Sullivan era

campeón mundial de box, y ese mismo año nació Jack

Johnson, el gigante negro que, tres generaciones después
de Sullivan, iba a ser a su vez. campeón mundial. Ahora,
Hoppe tiene completamente blanco el escaso cabello que le

queda. Pero su pulso es tan firme como lo era en 1900, y

sigue siendo para los verdaderos aficionados al billar el

"niño prodigio".

Porque Hoppe, el campeón imbatible de billar, obtuvo

su primer título mundial hace exactamente 43 años, y desde

entonces, nunca ha dejado ide ser campeón en una u otra

especialidad billarística. Tenia únicamente 18 años cuando

fué a naris a desafiar al francés Maurioe Vitnaux, que era

entonces campeón mundial de carambolas al cuadro. El

norteamericano venció, y desde aquella feoha —1906— ha

ganado bastante más de 100 torneos.

Hoppe comenzó a interesarse por el billar cuando to

davía no alcanzaba hasta las mesas cubiertas por el tapete

verde. A los doce años era campeón de los Estados Unidos.

y tenia que subirse a un piso para poder competir en los

torneos, porque el borde de la mesa quedaba a la altura

de su boca. Por esa fecha lo vio jugar Jake Schaefer. que

era entonces campeón mundial de carambolas a tres ban

das, y lo tomó bajo'
su protección, con

virtiéndose en su

maestro. Tres años

después Schaefer, su
pupilo y el hijo de Schaefer, que entonces tenía cinco anos

y que aparecerá más tarde en esta historia, se trasladaron a

París, que era entonces el centro del mundo, tanto deportivo
como político y social. A los 18 años, como ya dijimos, el

niño prodigio era ya campeón del mundo al cuadro. Jake

Jiohaefer padre «ra campeón mundial a tres bandas, y Jake

Schaefer hijo, que tenia ocho años, no se interesaba toda
vía en el billar. Su padre no quería que fuera billarista, a
menos que pudiera llegar a ser campeón. No deseaba que
un nombre ilustre en la historia de ese deporte figurara en

segundo o tercer piano.
Desde entonces, hasta 1946, la carrera de Willie Hoppe

(su eterna juventud está demostrada por su nombre; nunca
lo han llamado William, Guillermo, sino Willie, Guiller-

mito) está siempre ligada con la de los dos Schaefer. Hoppe
tenía 22 años cuando decidió desafiar a su maestro por el

campeonato mundial de carambolas a tres bandas. Fué un

duelo emocionante entre dos hombres que tenían el mismo

estilo y una habilidad casi igual; pero se impuso
el discípulo, y Hoppe pasó a ser doble campeón
mundial. -Dos anos mas tarde, en 1912, Schaefer venció a

Willie Hoppe y recuperó su título. Maestro y alumno se

habían convertido en los dos astros máximos del billar

internacional y ya no tenían que viajar a Francia para

disputar los torneos más importantes. Se habían traído

consigo a Estados Unidos la *Meca del billar. Seguían siendo

amigos Íntimos, y Schaefer continuaba enseñando a Hoppe
a perfeccionar más aún su juego. Pero de vez en cuando

era el muchacho quien hacía indicaciones a su maestro;

Mientras tanto, Schaefer hijo crecía, pero sin mieresarso:

mayormente en el deporte preferido de su padre.
El viejo Schaefer murió en 1914, pocos oías antes de

que comenzara la primera guerra mundial, y por un tiempo
Hoppe no tuvo rivales. Pero sólo por un tiempo. Porque,
después de la muerte de su padre, el segundo Jake Schaefer
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Cuándo tenía doce

años Hoppe ganó el

campeonato de billar

de los Estados Uni

dos. En su tasa tenía

una mesa especial,
más baja que las co

rrientes; pero en los

torneos oficiales te

nia que jugar subido

en una banqueta.

empezó a tomar en

seno el billar. Pa

recía empeñado en

vengar las derrotas

del viejo maestro,

y pronto se colocó
en la primera fila de

los aspirantes a los

títulos de Willie

Hoppe, En 1930 se1

enfrentó con él por

primera vez. En 1935

le arrebató el cam

peonato de las tres

bandas. Cada año

intentaba vencerRí

en las carambolas al

cuadro; pero Hoppe
lo superó siempre.
Los matches Hoppe-
Sohaefer se convir

tieron en una parte

obligada de cada

temporada de billar.

Hoppe ganaba en el

cuadro, y Schaefer]
bu las tres bandas. A'

veces, fugazmente,

Hoppe quitaba a

9dhaefer este último

campeonato. En cambio, Schaefer no

lúe nunca doble campeón.
Cusa rivalidad duró hasta 1942. En

ese año Willie Hoppe estuvo grave-'
mente enfermo, y su convalecencia co

incidió con la temporada anual de bi-'

llar. Estaba inscrito en el torneo final;
en que se disputaba el campeonato
mundial de tres bandas; pero- los mé

dicos le prohibieron participar en él.1

Sin embargo, Hoppe rechazó las ór

denes de sus médicos. Abandonó lá

clínica, y, cuando el torneo estaba yá
bastante avanzado, pidió permiso para
entrar a él, jugando en pocos días to

dos los encuentros atrasados. Se le dio

permiso, y ganó ocho encuentros en

dos días. En los nueve días siguientes
ganó ocho encuentros más, perdiendo
uno solo, y destronó en esa forma a

Schaefer. Los cronistas deportivos nor
teamericanos lo declararon "el depor
tista más valeroso del año".

En los últimos siete años Hoppe no

ha sido derrotado nunca. Schaefer se

ha retirado, y los nuevos están todavía

lejos de la calidad del veterano "niño

prodigio". Hace dos semanas se re

unieron en Chicago los mejores juga
dores de todo el continente americano,

para disputar el campeonato de tres

bandas. Estaban allí Joe Chamaco, la

nueva revelación mexicana; el- argen

tino Navarra, los campeones de Vene

zuela y Panamá y los más. brillantes

competidores de los Estados Unidos.
Sin embargo, en la final del torneo.

Hoppe derrotó ampliamente a Chama

co, Navarra y dos norteamericanos

clasificados para hacerle frente, y re

tuvo su campeonato. En ningún mo

mento su corona pareció en .peligro,
aunque Chamaco estuvo en ventaja en

la primera parte de su match con el

campeón. Pero los aficionados al billar

están tan acostumbrados a ver triun

far a Willie Hoppe. que no hubo emo

ción en las tribunas.

Willie Hoppe tiene gustos sencillos y

lleva una vida tranquila. Cuando no

FUE CAMPEÓN MUNDIAL A LOS 18 AÑOS Y

LOS ESTADOS UNIDOS A LOS 12.

está jugando billar —

"aprendiendo",
como dice él—

,
se le puede encontrar

leyendo en su casa o jugando golf. El

profesional que le enseña este último

deporte, Macdonald Smiuh, dice que

"tiene unos tiros cortos de campeón,
con una seguridad de manos casi ab

soluta". Pero sus tiros largos tienen

poca fuerza. En el billar, su especia
lidad de toda la vida, la fuerza no

tiene importancia. Es la seguridad del

pulso la que hace los campeones.

Para leer, Hoppe usa anteojos; pero

cuando juega no los necesita. Es fa

mosa la vivacidad de su mirada cuando

mira la mesa, imaginando la trayec
toria de las bolas antes de golperlas
Y la eterna sonrisa, que no abandona

jamás sus labios, cualquiera que sea el

desarrollo del partido
Personalmente, Willie Hoppe es afa

ble y sencillo. Sus triunfos no le har

hecho perder el sentido de las propor

ciones. Sabe que el billar es algo dt

importancia muy secundaria en el agi

tado mundo actual. Además, no se cree

a. sí mismo invencible. "Lo que pasa
—

declara— es que los muchachos de

ahora no quieren ser billaristas. Pre

fieren dedicarse ál boxeo, o al béisbol

o al fútbol. En esos deportes pueden

llegar a ser ricos o famosos en muy

ñoco tiempo. En cambio, el billar re

quiere trabajo duro y una práctica in

cesante. La diferencia entre el cam

peón y el jugador mediocre reside en

unas milésimas de pulgada. Si uno no

practica todo el tiempo, pierde la se

guridad necesaria, para medir esas

milésimas. Si los muchachos de ahora

se interesaran en el billar, no tardaría

en aparecer alguno capaz de ven

cerme."

Pero los años pasan y no aparece

el muchacho capaz de vencer a Willie

Hoppe. En cada campeonato anual sur

ge una promesa, pero cuando llega el

momento de enfrentar al viejo cam

peón, éste vuelve a imponerse como ha

venido haciéndolo desde 1906. Este año
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ae hablaba mucho dt

DE la opción del argen

tino Navarra, que

había heoho muy

buenos partidos con

tra los mejores hom

bres de la América Latiría y de los

Estados Unidos. Pero Hoppe no encon

tró dificultades para vencerlo. A los

61 años, el "niño prodigio" sigue sien-

Hn invpnr-.ihlr

maletería y deportes
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(abierto los sábados en la farde)
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Cuando ya estaba sn la academia militar de West Point,

liego a Abilene un boxeador profesional llamado Kid Tu-

!ane que había ganado numerosas peleas en el oeste de

los Estados Unidos y que desafiaba a cualquier pugilista
local a hacerle frente. El cronista deportivo del diario"

local, molesto por la jactancia del visitante, dijo que había

en la ciudad un estudiante que podía, no solamente pelear
con él, sino vencerlo*. Eisenhower, aunque no deseaba

pelear, tuvo que aceptar el desafio por el honor de su

pueblo La pelea terminó en el segundo round, con el

triunfo por knock-out del actual general. El manager del

pugilista vencido ofreció a Eisenhower una fuerte suma

de dinero para que se hiciera profesional, augurándole una

brillante carrera en el ring, pero Eisenhower no Quiso

escucharlo y siguió estudiando en la Academia Militar. El

Futuro demostró que había elegido bien.

Otro general deportista fué el difunto George Patton.

Mientras estudiaba en West Point, fué jugador de béisbol,

pero le pareció que los equipos universitarios no eran bas

tante buenos para él y, durante unas vacaciones, se ofreció

con un nombre ficticio a un conjunto profesional de se

gunda categoría. Pronto se convirtió en el astro del cam

peonato de segunda. Su equipo pasó al primer lugar. Se

llamaba 'James Wilson" y un día, un dirigente de prime

ra división fué a ofrecerle un magnífico contrato para que

jugara en su equipo. Al dia siguiente, James Wilson des

apareció y no se supo más de él. No había querido ten

tarse.

Eso ocurrió en 1908. En 1944. Patton fué el hombre

más sensacional en el equipo de generales norteamerica

nos que decidieron la guerra durante la campana de

Francia, bajo la dirección del antiguo boxeador, Dwight

Eisenhower.
'

Los casos se multiplican hasta el infinito. Eddie Ric-

kenbacker, el as de la aviación norteamericana en la pri

mera guerra mundial y uno de sus mas altos jefes en la

segunda, inició su carrera como piloto en las famosas 500

millas automovilisticas de Indianápolis. Compitió el año

1912 y tuvo que abandonar por fallas mecánicas. Siguió

insistiendo v llegó a ser uno de los mejores volantes de

Estados Unidos, aunque nunca ganó la gran carrera. Des

pués de ser el mejor aviador norteamericano en la guerra

del 14, pasó a ocupar un puesto de avanzada en la indus

tria aeronáutica, ñero el momento más crítico de su vida

vino en 1942, cuando, mientras cumplía una misión secreta

del gobierno de Washington, fué derribado por los japo

neses en el Pacifico y permaneció 25 días a la deriva en

un pequeño bote salvavidas. Durante los últimos diez dias

no comió y estaba agotado y enfermo cuando por fin io

recogieron. Pero se salvó, se repuso y volvió a su puesto

de mando. Como dijo él mismo; "debo al deporte que hice

cuando joven la, resistencia física que me salvó la vida'y

Cuando Douglas Mac Arthur venció finalmente a los

japoneses, consumó una doble venganza: el desquite na

cional, por la traición de Pearl Harbour, y una venganza

personal, por la muerte de Paul Bunkerrjefe de la artille

ría que defendió la isla de Corregidor, en la bahía de

Manila. Mac Arthur y Bunker habían sido compañeros

en West Point. Bunker era el mejor jugador del equipo

de fútbol. Mac Arthur era uno de los mejores en el con

junto de béisbol. Los dos- eran íntimos amigos y rivales

en el deporte. Pero siempre fué Bunker el más famoso.

Y su amigo no se sentía molesto por ello.

Pasaron los años y. ya viejos los dos. les tocó estar

juntos en la defensa de las Filipinas. Bunker payó. Mac

Arthur sobrevivió para vengarlo. El deporte los había

unido cuando jóvenes.
Y asi sucesivamente. La lista es interminable. El

mariscal Montgomery. héroe británico de la pasada gue

rra, fué corredor de distancias medias en la Academia Mi

litar de Sandhurst, en Inglaterra; Teodoro Roosevelt, ex

presidente de los Estados Unidos, nació débil y enfermizo,

pero se dedicó a los deportes y con el tiempo llegó a ser

un buen boxeador, magnifico nadador, buen tenista y uno

de los mejores jinetes de la historia de su país. Perdió

un ojo boxeando, pero no abandonó por eso su deporte

favorito. Robert Ripley. el famoso dibuajnte de "Créalo o

no lo Crea", fué jugador de béisbol de primera categoría
y tuvo que abandonar ese deporte por haberse fracturado

un brazo; Woodrc«v Wilson, el presidente norteamericano

de la guerra pasada, fué entrenador de fútbol en la Uni

versidad de Prinoeton; Herbert Hoover, también ex presi
dente, creó la rama del mismo deporte en la Universidad

de Stanford; George Washington, el libertador de los Es

tados Unidos, fué boxeador aficionado, en los tiempos en

que se peleaba a puño limpio y se entrenaba con Tom

Molineaux, el famoso esclavo negro que más tarde disputó
el campeonato mundial; Frank Sinatra, el cantante ídolo

de las chiquillas norteamericanas, fué boxeador amateur

y de los buenos; Paul Robeson, fué el mejor jugador de

fútbol y el mejor boxeador de su universidad, y_ rechazó

un contrato para pelear cpn Jack Dempsey, por el cam

peonato mundial de todos los pesos; Victor Me. Laglen,

fué, hasta 1920, uno de los mejores boxeadores del mundo

y enfrentó a Jack Johnson por el campeonato mundial de

todos los pes;>s; Alan Ladd fué seleccionado olímpico en

saltos ornamentales y Errol Flynn fué boxeador olímpico

por Irlanda; Greta Garbo fué campeona de natación de

Suecia, y Lawrence Tibbett obtuvo el campeonato de box,

de la armada norteamericana.

Para todos ellos, y para muchos más, el deporte fué

la etapa inicial de carreras gloriosas en otras especiali
dades. Una etapa "que fué superada eventualmente, pero

que les dio la fuerza física y de carácter, la tenacidad y la

salud, que posteriormente sirvieron de base a sus éxitos.

PEPE NAVA

AV. MATTA 913

Pantalón fútbol, cotón extra

Cámaras, caucho natural

Pantalones de baño, felpa

Pelota Crack N.° 5, 18 cascos

Camiseta ciclisfa, lana extra

UN SELLO DE CAMPEONES

\SPCCT
* 1

h\ TELEFONO
c

3 9 7 2

P 1 Pedales, sillines, frenos, puntillas, zapatillas, guantes, panía-

J Iones ciclistas, aran surtido en camisetas para ciclistas.

f¡ Banderines y medallas.

GARANTÍA para el deportista
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POR TICIANO

R A LT r.CUANDO
EL cronista evoca el bo

xeo de hace veinte años, en esos

días en que comenzaba a brillar

la estrella de Antonio Fernández, e¡

más inteligente de todos nuestros pú

giles, se encuentra con un manojo magnífico de grandes
valores. Nuestros rings, en esa época, vieron un desfile fan

tástico, y al lado de la producción netamente nacional —

de aficionados y profesionales— surgen también muchachos

venidos del otro lado de los Andes, que, aun cuando su

paso por lo nuestro fué rápido, dejaron
una estela imborrable y fueron, por

derecho propio, "figuras del recuerdo"

en él mundo pugilístico nacional.

MUCHO
SE HA hablado de aquél

team de amateurs que envió Ar

gentina al Campeonato Sud

americano del veintisiete, por ejemplo.
Pues bien, en ese elenco vino un mo-

ahaohito delgado y de aspecto enfermi-

so llamado Raúl Landini Nada hacía

pensar, al ver a Landini en la calle, en

(as rudas contiendas del boxeo. No

habla en él estridencia de músculos,

narices chatas y agresivas, puños fuer

tes ni' miradas. feroces. Era más bien

la antítesis de lo que el profano se fi

gura un boxeador y, bien mirado, más

bien parecía un estudiante de teología,
un agente de seguros o el empleado de

algún Ministerio, acostumbrado a andar

metido entre papeles y. expedientes.
Sin embargo, entre las cuatro cuerdas,

Raú] Landini se transformaba . Claro

que no aparecían en él las característi

cas del peleador rudo y cinohador . Na

da de- eso. En traje de faena volvía a

llamar la atención su físico estilizado y

sin reciedumbre, la ausencia de abulta

dos músculos.

ERA
UN MAGNIFICO amateur,

pero pocas veces pudo verse un

salto tan notable hasta su época
del box rentado. Porque aquí, en ese

torneo del veintisiete, debió pelear con

Antonio Torres, un welter de juego
simple pero hábil. Torres sabia apro
vechar su estatura, punteaba de iz

quierda y no dejaba así accionar a los rivales. Y cuando
éstos se acercaban. Torres los calzaba con su upperciu
derecho y de nuevo j3rime.ro él. Fué algo asi lo que hizo
con Landini. Punteó de izquierda y uppercut de derecha.

Tut mafiaS? que" habTa ^ju'otcadT a?Seo ^n oo físiV, .,",',,,. ,u o ,- , ..'oy.oooc, V ,„.

argentino, sacrificó a Torres y dio ganadoj a Landiní,-

en cuanto estuvo en la categoría de

í A V ]"") T \T T Landini. se hicieron gestiones para lia-
y x ^ -*

cer venir al argentino hasta nuestros

rings. Tuvieron buen éxito dichas ges
tiones; vino Landini v el match se efec

tuó en los Campos de Sports de Ñuñca.

EN
ESOS AÑOS nadie creía que fuera posible vencer

a Antonio Fernández. Eran tantas las maravillas

que hacía sobre el ring, demostraba tal seguridad
en

.
su acción, que. de veras, costaba

creer que alguien pudiera alcanzarlo

con algún punch de efecto. Cierto es

que cuando peleó con Landini esa pri
mera vez. Fernández había sufrido ur,

serio atraso en su entrenamiento a

raíz de haberse roto una ceja. Pero

de todos modos, nadie pensó lo que su

cedería . Estuvieron frente a frente los

dos ases sudamericanos y la sorpresa
nos dejó helados: Landini era más ve

loz que el crack chileno, Landini llega
ba con sus un-dos a la cara del into

cable. Así fueron sucediendo les pri
meros asaltos. El argentino, mediante
sus desplazamientos y, sobre todo,

aprovechando la extraordinaria rapidez
de sus golpes, iba sacando ventajas.
Hasta el octavo round, el argentino to

davía parecía el probable vencedor. En
tonces Fernandito recurrió a. su mayor

reciedumbre, echó sobre el, endeble es

tilista transandino sus atropelladas pri
meras, y, agotándolo, consiguió supe

rarlo sin discusión en las vueltas qw

quedaban .

TRES
VECES PELEO Landini con

Fernández y fueron dos triunfas

para el chileno y uno para el ar

gentino. Y, además, tres combates es

tupendos, sin sangre ni espectaculan-
dad, sin "rushes" dramáticos: puro bo

xeo. Espectáculo para auténticos afi

cionados a] noble arte, para quienes

gustan de la verdadera ciencia boxís-

tica. Frente a frente, los des maestros

eran capaces de deleitar con la alcurnia

de su juego, con el brillo de sus ac

ciones .

EN
WELTER, en mediano, Landini peleó con lo

mejor de Sudamérica y con lo más linajudo que vina

de otras tierras. Ignacio Ara a la cabeza. Y siempre

supo mantener su estilo, ganar y perder con elegancia, de

mostrar que el boxeo no" siempre es de fuerza bruta y que. .

otorgándole asi el título de camDeón amateur ¿nediome-
diano de Sudamérica.

YA
ASOMABA EN Landini el estilista que llegó a ser

más tarde. Ya se le advertían su velocidad de bra

zos, sus hábiles desplazamientos, su sentido del box

Pocos años más tarde surgió con luz propia en el firma
mento boxeril de Buenos Aires: fué. uno a uno, ganándo
les a los mejores welters de su tierra y quedó como indiscu

tido astro de la categoría. Entonces apareció en Chile un

profesional extraordinario: Antonio Fernández. Y. lógico.

fervor deportivo, se puede triunfar en el más duro de ló-

juegos .

ASI
COMO "MEMO" García Huidobro no estaba hecho

para el atletismo y fué astro atlético durante años

Raúl Landini nc tenía físico para ser boxeidnr. nor-

que el boxeo exige fortaleza, resistencia a los golpes y ai

esfuerzo. Y Landini no podía, con ese cuerpo, tener todo

éso. Pero allí, igual c.uo en el caso del atleta chileno.

triunfaron la dedicación, el aprendizaje constante e inter

minable, el fervor deportivo que. por desgracia, no suele

verse con mucha frecuencia en estas tierras nuestra-

jMiülfc-
■
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POR DON P¿MP¿
á HORA RESULTA que el record i tdamericano de los Cien Metros femsni-

/\ nos, que marcó una tarde brillante Annegret Weller, en el Estadio Nacio-

nal, no vale. Esos 11"9, que ninguna otra mujer veloz ha podido repetir

en pistas sudamericanas, no fueron homologados. Dicen que se extravió el acta

del record, y que, por lo tanto, n.o ha quedado registrado ev los libros de la.

Confederación.
Seria muy sensible que la noticia, procedente de Buenos Aires, fuera cierta,

porque, ya retirada de las pistas Betty Kretschmer y Noemi Simonetto, no se ve

auién pueda bajar de los doce segundos. Menos la misma Annegret, que ha

perdido su chispa y su[ rapidez.
Un record tan valioso tirado al agua. Eso no puede quedar asi, y sería

conveniente que la dirigente chilena abriera sumario al respecto. Y, desde luego,
estampe su protesta, porque una hazaña deportiva, producto de tantas condi

ciones y coincidencias felices, no puede quedar anulada por un detalle 'cualquiera.

ANÍBAL
PAZ, el prestigioso arquero uruguayo, siempre le tuvo temor al

viaje aéreo; en giras anteriores, cuando el equipo venía en avión, él lle

gaba más afras, en tren o en automóvil. Meterse a una cabina y correr él

riesgo de darse un suelazo no estaba entre sus posibilidades. Nada por el aire.

Lo más alto que toa volado ha sido el metro cincuenta, cuando se ha tirado de

palo a palo para atajar una pelota. Esa era su medida hasta hace algunos días,

cuando se decidió acompañar al Racing, de Montevideo, y no hubo más reme

dio que viajar en avión,

podia. ver un avión, ahora no puede ni

oirlo. Y no es para menos. Le tocó un

SEÑORITA rVO VALE SU RECODr,
PORQUE El SECRETARIOSfOiifiQ
PE MANDARLA CURTA CON fSTAt/pfí

Ahora hay que oírlo. Si anftes

r\ E LA CUELGAN aun antiguo
\ profesor de Educación Física, que

le tomaba exámenes a alumnos del

Instituto. En un trabajo se repetía la

sentencia latina: "Vox populi, vox dei"

El profesor tiró una raya roja, enci

ma, y corrigió:
—Vóx, se escribe con b larga. In

creíble que no lo sepa un futuro pro

fesor de educación física.

EL
CABALLERO apareció alboroza

do al día siguiente del record mun

dial en el Regimiento de Corace

ros, de Viña. A todo el que encontraba

a mano lo abrazaba, embriagado en su

júbilo, gritándole:
—¡El sobrino! ¡El sobrino! ¿Se dan

cuenta? ¡Qué recorazo! ¡Qué grande!

¡Qué formidable! ¡La sangre! ¡La ra

za! ¡El sobrino!

Todos lo mü-aban sorprendidos, y al

guien le preguntó:
— ¡Ah! ¿Usted es el tío del capitán

Larraguibel?
—No, hombre. Mi caballo. Iturbide,

viaje feroz, con un tiempo que hacía

bailar el barco aéreo como si fuera una pelusa. Lo bajaron en calidad de

bulto. Aníbal Paz quiere paz en la tierra¡ y en el aire.
'

E
ÜGENIO GARCÍA, el fotógrafo de "ESTADIO", famoso por sus salidas,
contaba un día que el personal de la revista almorzaba en "El Parrón".
—Y¡ó también he vivido mis momentos grandes, pero creo que ei más emo

cionante de todos lo tuve en tierra extranjera. Recibí una ovación de sesenta

mil personas. F\iié en el Sudamericano del 43, en Montevideo. En el Estadio

Centenario veo entrar al equipo ur\u-guay¡o y veo a mi gran amigo Shubert

Gambetta y corro a abrazarlo.
"
— ¡Cómo te va, viejo!

"
—¡Hola, pibe, del chasirete!

"Y no hicimos más que trenzarnos y el estadio* entero se rompió a aplaudir.
Comprendía que en ese abrazo estaba toda la cordialidad de los pueblos de

Uruguay y Chile.

"Claro que no estoy muy seguro si era a mí al que' aplaudían o a Gambetta;
de todas maneras saludé con la mano en alto a toda la afición. Después me

entró la duda si era a nosotros a quiénes brindaban la manifestación, porque
tocó la casualidad que en ese momento entraba al estadio el Presidenete d$ la

Rpública .

es tío de Huaso.

ble!

Qué sobrino formida- Y seguía su camino alborozado y re-

priendo su letanía alegre y entusiasta,

LA
NOCHE que debutó el equipo de Racing uruguayo,

en el Estadio Nacional, pasaron cosas extraordinarias.

Desde luego, una concurrencia de veinte mü personas

para un partido de segunda. Pero lo que más sorprendió
fué el trabajo extraordinario de los fotógrafos. Corrían, en

focaban, encendían, se tiraban .al suelo, buscaban ángulos.

Nunca los había visto tan diligentes. Los muchachos de*'

lente dieron el espectáculo; viéndolos se pensaba que allí

se estaba jugando el campeonato del mundo. ¿Qué les pa
saba? No fo'sé.

Pero se níe ocurre que eüos también tenían hambre de

fútbol. Después dé tantas semanas en blanco, tenían ganas
¡ocas de tomar fotos.

,;^ti¿í;íí5

OCURRIÓ
en un campeonato nocturno de natación,

efectuado recientemente en Iquique; se designó cómo

juez de llegada a un dirigente recién llegado a esa

niudad y que estaba dispuesto a servir donde lo pusieran.
En la llegada de los cien metros se apuró y dio el re

sultado :

—Primero, él andarivel uno, y segundo, el andarivel

cuatro.
—Pero, hombre; si primero fué el andarivel dos —

pro
testaba otro juez.

Sin embargo, insistía. Tuvieron que llevarlo hasta el

an v.rivel uno para que se cerciorara de que en ese an

darivel no corría ningún nadador.

Era un pojco ciego el caballero. Usaba anteojos de vi

drios triples.



casa okimpica

GRAN LIQUIDACIÓN

DE ARTÍCULOS

PARA BAÑO Y PLAYA

Trajes de baño Lastex, para señoritas, a

$ 1.050.—

Trajes de baño, en raso, de 1 color, a $ 250.—

Trajes de baño, en felpa, de 1 color, a $ 200.—

Trajes de baño, en felpa, colores combinados, a

$ 280.—

Pantalones de baño Lastex, para caballeros, a

$ 450.—

Bolsas para playa, en tela, con cierre éclair, a

$ 55.—

Bolsas para playa, en nylon, a $ 120.— y $ 140.—

Flotadores de corcho, a $ 200.— y $ 240.—

Saldos de otros tipos y calidades, al costo.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

Escuche diariamente el

programa "SINOPSIS

DEL DEPORTE", que diri

ge Raimundo Loezar Mo

reno, que esta firma pre

senta por Radio El Mercurio, CB 138, de

20,30 a 21 horas.

CASA OLÍMPICA
V'illagra y López Ltda.

J>0 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 194°.



GABRIELA LANGERFELDT

promisoria figura de la nata

ción norional en estilo pecho
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de la Escuela de Caballería,
- urta.el.ox- na

cional, en "Silenó"

ft ...i



FABRICA DE (ALZADOS DE SPORT
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se complace en ofrecer "surtidos completos" en toda

clase de artículos deportivos para:

NATACIÓN

Pantalones, en felpa, de gran novedad. Pelotas de playo, en todos

los tomónos Camisas de seda, sport, especiales para ployas, en

todos los colores y tomónos.

FÚTBOL

Zapatos marca Alonso, especiales, de prestigio internacional. Pe

lotas marca Alonso, especiales, con válvula. Camisetas, cn todos

modelos y colares, en gamuza y seda.

Zapotillos de caña alta, especiales paro peleas. Guantes de 4, 5,

6, 8, 10, 12, 14 y 16 onzas Protectores de cobeza y genitales,
últimos modelos.

CICLISMO

Zapatillas de una pieza, hormo argentina; Tricotas de lana, con

franja a rayita; cn el pecho. Mamaderas dobles, de aluminio, es

peciales pora correteras.

BASQUETBOL

Pelotas reglamentarias, con válvula. Camisctos y salidas de can

cha, en todos lo; modelos. Aros de fierro, reglamentarios.

ATLETISMO

Zapotillos "Alonso Especial", negras y blancas, con clavos finlan

deses. Bolas y monillos de reglamento. Buzos o salidas de cancha,
en cualquier calor y tamaño.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

Pido únicamente nuestros afamados artículos en nues

tras dos únicos direcciones:
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RACING, de Montevideo, se equi
vocó al elegir el referee para la gira
a Chile. Si se viene con ese que tra

jeron los del Campeonato de Cuar

tas, todavía estaría invicto.

EL REFEREE Marino no se confor

mó con equivocarse a cada rato di

rigiendo el partido del sábado Tam-

pF/ff
ESE

NEGRITO pobre, de Alabama, llamado Joseph
Louis Barrows, que pasó una oscura infancia en los

suburbios de Detroit, y que, a tuerza de tesón, logró
encumbrarse hasta el más alto sitial del boxeo del mundo,
ha terminado oficialmente su extraordinaria campaña

Quince años dedicados al ejercicio de su deporte, doce de

ellos con la responsabilidad de mantener bien firme, so

bre su frente, la corona de máximo campeón, ofrecen una

maravillosa enseñanza a los jóvenes deportistas de todos

los países. La vida de este negro formidable puede servir

de guía inapreciable para las ambiciones de los mucha

chos que, bajo todos los soles y en todas las latitudes, sue
ñan con llegar a ser astros del deporte; desde que Joe

Louis se dedicó al pugilismo no hubo otro norte para él,
ni otra distracción, que el entrenamiento y el perfecciona
miento de sus medios combativos. Pudo decir "El Bom

bardero", igual que el Mió Cid, que su descanso era el pe
lear. Su triunfo en el deporte está hecho de áspera masa

de sacrificios y de renunciamientos.

No sólo interesa en Joe Louis su extraordinaria figu
ra de campeón. Nadie mantuvo más tiempo que él el ce

tro de los pesados del mundo, nadie lo puso en juego en

tal número de oportunidades, sin esquivar contendores, ni

fijar condiciones. En los sesenta años de la historia, del

título máximo, pocos hubo tan grandes como Joe. Pero no

es eso solo. Interesa también en él su profundo conteni

do humano, la fidelidad, a los de su raza y a los amigos
de su infancia. Nada pudieron el encumbramiento rápido,
la popularidad y la riqueza; Joe se mantuvo inalterable

al lado de los que fueron sus compañeros de pobreza, les

tendió su mano hermana y les abrió sus bra,zos. Se retira

del boxeo activo, abdica al trono, luego de, doce años de

reinado, y puede estar satisfecho. Ahí dejó dos lecciones
inolvidables: su honestidad de profesional del deporte y
la limpieza de su humana condición.

bien se dedicó a dar instrucciones o

sus compatriotas. Tanto, que, al fi

nal, los muchachos uruguayos no

sabían si el del pito era referee o di

rector técnico.

ches santiaguinas no son tan abu

rridas como dicen.

CUANDO Acuña perdió una llega
da, que ya era suyo, por quedar en

"panne" un metro antes de lo meta,
un hincha suyo comentó;
—Este Reinaldo tiene tan molo

suerte, que cuando pongo uno fa

brico de calzado va a salir uno in

ventando el "sinzapotismo".

NADIE SE explicaba cómo tuvo

tanto "pana" el referee uruguayo)

para hacer las cosas que hizo en el

match del sábado. Hasta que él

mismo dio la explicación
—Uno que ha sido Marino

UVIflMO'BeiLlfltlTE

FERNANDO Riera tiene suerte. No

fué el sábado al estadio y no vio al

cabro Alvarez jugando en su puesto.

LA BAJA experimentada por los

pedaleros argentinos en los Seis Días
en Miniatura demuestra que las no-



LOS TRIUNFOS OBTENIDOS POR DEPORTIS

TAS MENORES DE 20 AÑOS DEMUESTRAN QUE
EL DEPORTE ESTA MEJORANDO FÍSICA E IN-

TELECTUALMENTE A LA ESPECIE HUMANA

LOS
resultados del

Campeonato da

Natación, efec

tuado en Mórtteiviideo,

han venido a confirmar

una vez más lo que ya

se había podido compro

bar en la Olimpíada de Londres. Muchachitos de 15 a 16

años, recién llegados al primer plano de las actividades

deportivas, han superado a rivales de más edad y mayores

antecedentes deportivos, señalando, al mismo tiempo, mar

cas que constituyen nuevos records olímpicos, sudamerica

nos y aún mundiales. En Londres fueron Bob Mathiás,

el decatleta de 17 años, .
o Jjmmy MacLane, el norteame

ricano, de 16 años, que estableció un nuevo record olímpi
co en los 1,500 metros estilo libre. En Montevideo ha sido

Carlos Bonacich el nuevo recordman sudamericano de los

800 y 1.500 metros estilo libre, que tiene solamente 16 años

recién cumplidos, y que participaba en su primer torneo

internacional. Su compañero, Pavlovsky, que fué segundo

en los 100 metros estilo pecho, en 1*11", cuenta solamente

15 años de edad, y el vencedor, Carlos Espejo, también ar

gentino, tuvo que Ibatir el record sudamericano para su

perarlo.
Todo esto viene a dar por tierra con una doctrina favo

rita de los técnicos: la que aseguraba que el campeón depor-

bajo a las generaciones
anteriores.

Y sus victorias vienen

a liberarnos también de

la tantas veces repeti
da afirmación de que

"cualquier tiempo pasa

do fué mejor" En el deporte, al menos, el presente está

superando ampliamente a todos los pasados. Los records

duran cada vez menos, y su incesante progresión demues

tra que, bajo el impulso vivificante de las actividades de

portivas, la especie humana marcha por una rampa as

cendente, cuyo fin todavía no se divisa.

Todo esto encierra también una lección Siempre se

ha repetido que "el futuro pertenece a la juventud", y se

ha sostenido que, para lograr una 'superación deportiva
futura, es necesario preocuparse de los jóvenes, que ven

drán, más adelante, a reemplazar a los campeones actua

les. Muchachos como Mathias, MacLane y Bonacich de

muestran que no es sólo el futuro, sino también el presente.

el que pertenece a los jóvenes. La atención de los dirigen
tes deportivos debe volverse hacia ellos, para que nuestro

deporte no se quede atrás en está marcha ascendente.

Iniciativas como la que ha dado origen al Campeonato
Sudamericano de Fútbol de la Juventud, ampliadas a otros

'^^W^--' ■"*■>'
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tivo es fruto exclusivo de un intenso trabajo, sostenido a
lo largo de muchos años de entrenamiento. Paavo Nurmi o

Sydney Wooderson fueron ejemplos clásicos de ese tipo de

campeones, pero aihora aparecen de la noche a la mañana
jovencitos que vencen, en su primera actuación de impor
tancia, a rivales muoho más expertos, más técnicos y mejor
preparados que ellos. ¿Cómo pueden explicarse esos casos

aparentemente contradictorios?
La única explicación lógica es que ahora empieza a brin

dar el deporte los frutos que de él podían esperarse, en lo
iiue se refiere a calidad humana de los pueblos q.ue se de
dican a él. Estos muchachos imberbes que forman la nueva

generación de campeones, lo mismo que sus coetáneos que
están brindándonos un espectáculo tan agradable en el Cam
peonato de Fútbol de la Juventud Sudamericana, saben me

nos que los viejos, tienen menor experiencia y sus estilos
no pueden ser tan pulidos. Pero vencen, y marean nuevos

records, porque tienen a su favor la influencia benéfica de
toda una época dedicada al culto de la salud y la fuerza.
El deporte mejoró, desde el principio mismo, su calidad hu
mana. Ellos son los hombres mejores que el deporte brinda
al mundo. Y no solamente en el aspecto físico. Para ser

campeón olímpico o recordman sudamericano no basta con

s.'r fuerte. Hacen falta inteligencia y agilidad mental. El
deporte tomó a los nuevos campeones desde su más tierna

infancia y los mejoró en tal forma, que ahora son capaces
óp. hacer en poco tiempo lo que costaba duros años de tra-

deportes, en que nuestros juveniles están quedándose de
masiado rezagados, pueden ser el origen de una' nueva
generación de jóvenes deportistas chilenos y latinoameri
canos, que emulen en los próximos años las hazañas de los
norteamericanos MacLane y Mathias. o del argentino Bo
nacich. Con ellas están perdiendo su razón de ser clasifi
caciones como las que nuestra natación, por ejemplo ha
mantenido tanto tiempo, y que aislan a los juveniles de
las competencias para mayores. Si esas clasificaciones hu
bieran existido en Argentina, Bonacich estaría aún com

pitiendo en los "menores de 17". y no habría tenido oca

sión de demostrar sus extraordinarias condiciones Sin pe
dir im esfuerzo excesivo a los juveniles, se les pued° ir
tanteando paulatinamente con los ya consagrados lo que
sin duda, les serviría también de estimulo al darles mayo
res oportunidades de lucimiento.

Y no pararía allí el beneficio de una iniciativa de esa
clase. Ante la presión de los jóvenes, ansiosos de consa

grarse, y cada vez mas efectivos, en calidad humana y
técnica, los viejos tendrían también que cuidarse mejor.
que mantenerse en una permanente tensión de supera
ción, para no ser desplazados por las nuevas generaciones.

En esa forma, el deporte, al perfeccionar a unos y
otros, cumpliría su función máxima, la razón misma de
su existencia, que es el mejoramiento físico, moral e in

telectual de la especie humana.

—
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PINTORESCO Y CONTRADICTORIO, JOSÉ MARÍA

GATICA PARECE CONTENER LOS ELEMENTOS DE

UN GRAN ÍDOLO POPULAR.—(Escribe PEPE NAVA.)

José María Gatica ha arrollado, con la tuerza incontenible de sus puños, a

todos los adversarios gue le han hec'no frente. Es un pugilista: impetuoso, que
basa su acción en un ataque incesante.

ÍOSE
María Ga

tica es una

bandera. Es la

insignia del hombre

químicamente puro,

que no quiere rendir

se ante la máquina y

que sigue creyendo que, a pesar de los trolebuses y de la

inseminación artificial, ei hombre, con sus músculos y sus

tendones, con sus manos y sus pies y su instinto, es todavía

lo más importante del mundo. En las selvas inmensas de

la Edad de Piedra, el hombre primitivo conquistaba comida

y compañera con la fuerza de sus brazos . Ponía el pie
sobre el animal vencido y lanzaba a los aires un gutural
bramido de victoria. En seguida se vestía con la piel más

vistosa y rodeaba sp cuello con un collar de piedras de

colores. El día en que dejaba de ser fuerte, otro más joven
o más ágil le arrebataba el vestido, la hembra y la comida.

y lo dejaba abandonado para que las fieras lo destrozaran.

Después vino el progreso. ¡La electricidad y los motores

de explosión. Y el hombre de hoy en día vive rodeado de

máquinas que sustituyen a sus músculos Le han enseñado

—

y con razón— que el intelecto vale más que la fuerza, y

que la función más importante de las manos es transcribir

sobre el papel lo que piensa el cerebro. Pero no ha perdido

del todo la nostalgia de la selva. Solo frente al espejo

flexiona los brazos y goza con el desarrollo de sus bíceps.

Como ya no puede ganarse la comida con los puños, busca

en el deporte una nueva glorificación de la fortaleza física.

Y a veces, cuando la capa civilizadora se debilita dema

siado, vuelve a ser el hombre primitivo, en una selva hecha

A5I€!
de postes de telégrafo. Entonces surgen
los hombres como José María Gatica,

Gatica es la revancha del hombre

primitivo contra la civilización. En

una época en que las manos valen

cada vez menos, él se ha conquistado
fama y dinero con los puños; en una

sociedad que premia solamente la in

teligencia y la cultura, él ha demos

trado qué se puede ser importante sin

haber leído a Sinclair Lewis; en un

ambiente que ensalza la sobriedad y

considera el gris y el azul marino como

los tonos esencialmente distinguidos, él

viste las multicolores tenidas que eran

el encanto de nuestros más remotos

antepasados. Muchos deportistas des

tacados posan ante los periodistas y

declaran solemnemente que les gusta

leer a los clásicos y escuchar la mú

sica de Beethoven. Gatica se ríe de

esas cosas, y reconoce que le gusta

más que nada imponer la fuerza ao

sus puños y que su mejor diversión

espiritual consiste en una tarde pasada

con la barra del café de) Luna Park.

Gatica descarta con un gesto despec
tivo todos los valores que nos han en

señado a respetar como esenciales, Y

el público lo admira y lo aplaude. Se

llenan las arenas en que le toca pe

lear y los muchachos lo siguen por la

calle. No porque sea "pintoresco", pa

labra que se emplea mucho para en

cubrir y explicar las cosas que no en

tendemos, sino porque es, de cuerpo

entero, las cosas que casi todos los

hombres son únicamente en el refugio
inviolable de sus sueños. El macho

fuerte y arrollador, que echa a un lado

con un golpe todos los obstáculos. El

último reducto del individualismo puro.

'Ese es José María Gatica, tal como

lo ve el público,' en el ring y en la

calle. El hombre del ataque incesante

y demoledor. El que no perdona ai

rival vacilante y debilitado. El que usa

camisas inverosímiles y trajes de seda

de color azul eléctrico. El que cuando

no puede ganar una discusión, le pone

término con un golpe.
El mejor peso livia

no de la América La

tina, que pronto via

jará a los Estados

unidos, a probar for

tuna frente a los

mejores livianos de) mundo.

Ese José María Gatica es el producto final de una

curiosa reunión de circunstancias. En primer lugar, la ex

trema pobreza del ambiente en que nació. En- Mercedes,

pequeña localidad de la provincia de San Luis, donde Gatica

vino ail mundo, y después en Buenos Aires, donde creció y

se transformó, el boxeador pintoresco de hoy en día conoció
de cerca las privaciones más negras. Mientras los otros

niños iban a la escuela, él lustraba zapatos o vendía pasti
llas o diarios. Cuando un vendedor de pastillas encontraba
una esquina especialmente productiva, o un buen cliente,
los demás trataban de quitárselos a puñetazos. Por eso, en

la edad en que los otros muchachos aprenden cuánto son

dos más dos, José María Gatica estaba aprendiendo Q"e
los centavos necesarios para el desayuno del día siguiente
son para el canillita que pegue los golpes más fuertes o me

jor colocados. "Me trenzaba todos los días con los otros

vendedores", dice, sonriendo, con su voz gruesa.

Y, después, aquellos centavos eran tan pocos, oue apenas
alcanzaban para la comida de todos —

o de casi todos— los

días . El pequeño Gatica debe haber soñado muchas veces .

con tener una camisa nueva. No es raro que ahora, al poder
comprar docenas de camisas, busque las más relucientes, las
de muchos colores. Una camisa bianca no tiene gracia.

4 —



EflTICft
Porque si uno lleva siempre camisas

blancas, la gente no puede apreciar la

cantidad de camisas que uno posee.
Una camisa blanca parece siempre la

misma. En cambio, las de muohos co

lores se distinguen fácilmente entre sí.

Y los amigos pueden llevar la cuenta

de los colores distintos y comprender
exactamente el dinero que uno ha gas
tado en ellas. Las camisas multicolores

y los trajes vistosos son para Gatica

la insignia del éxito. No basta con

tener cosas caras. Hace falta que la

gente comprenda bien que son caras.

Si no, ¿qué gracia tiene el dinero?

Hace falta también que los que pa

san por la calle se fijen en uno. Nadie

mira atentamente a los pequeños ven

dedores de pastillas. Se les compra

un paquete y se les entregan los cen

tavos del precio, pero no se les mira

a la cara. Con el tiempo, el niño siente
hambre de ser mirado y comprendido.
Vive atento a la mirada de los demás

y hace gracias y payasadas para que

se fijen én él. Gatica se está desqui
tando ahora de aquellas ansias de no

toriedad. La gente lo mira en la calle,
atraída primero por sus tenidas extra

ordinarias y, después, por la fama de

su nombre. Y brota el cuchicheo: "Mi

ra; ése es Gatica, el boxeador". ES

muchachito que vendió pastillas va de
jando tras sí una estela de comenta

rios y camina con la cabeza bien alta

y el pecho hinchado de orgullo. Sin

tiendo que es alguien.
iPero todo eso es lo exterior, lo que

ve la gente. Delbajo de esa caparazón

protectora hay otro José María Gatica,
un muchachito desconcertado y sus

ceptible, que se da cuenta de sus de

fectos y rehuye las ocasiones de exhi

birlos. Otros boxeadores salidos del

pueblo abjuran de sus orígenes modes

tos y buscan ansiosamente el contacto

con los ricos y famosos. Gatica no es

así. Evita las conversaciones demasiado

largas con los periodistas, porque sabe

oue el bisturí experto
del entrevistador va a

sacar a la superficie
su corteza interna de

inseguridad. Es hu

raño, y se ha creado

la leyenda de que "es una fiera con la prensa". Pero no

es una fiera, ni con la prensa ni con nadie. Simplemente,
sabe que la pafabra hablada no es su especialidad. Sabe

que si habla rnudho va a "meter la pata", y prefiere expre

sarse con las manos, encima del ring, donde él es realmente

impresionante. Si uno 'lo acorrala y le obliga a hablar, lo

hace con frases cortas y con una semisbnrísa en los labios;

pero está buscando constantemente la oportunidad de esca

bullirse y mirando a todos lados, en busca del manager pro

tector que lo libre del apuro. "Y, sabe, yo no sé muoho de

esas cosas. ." Como si dijera: "No sea malo; no me haga
hablar.. Vaya a verme pelear, mejor..."

Lo mismo ocurre en sus relaciones con el resto del mun

do. A veces llega al café del Luna Park, o al gimnasio en

que Gatica se entrena, alguna celebridad deseosa de cono

cerlo. Artistas de cine o teatro que quieren invitarlo a

comer; jovencitos de sociedad que desean exhibirse en pú
blico con la celebridad del momento. Gatica contesta siem

pre con la misma frase: "Dígales que estoy ocupado". Des

pués se vuelve a los amigos de siempre, a la vieja barra que

lo viene acompañando desde que debutó, y que está formada

por canillitas, vendedores de pastillas, chiquillos de los ba

rrios porteños, taximetreros. y sigue conversando con ellos,

en el idioma chancero y alegre que él conoce bien: "Vamos,

grasas. ., Sigamos moríando; yo pongo los mangos..."

Ese es el ambiente en oue Gatica está contento, y no

Prefiere la compañía de sus amigos pobres a la

de los astros del cine o los magnates de sociedad.

Las tenidas vistosas de Gatica y sus camisas multicolores forman parte de su

personalidad; pero, en el fondo, es un muchacho tranquilo y trabajador, que

cuida celosamente su estado físico, que él llama su capital pugüístico .

intenta nunca salirse

de él. ¿Para qué, si

en los salones le van

a hablar de cosas que

él no sabe? Y eso

explica también el hecho de que Gatica, siendo un hombre

famoso, y teniendo a su alcance las innumerables tenta

ciones que lleva consigo el dinero, siga siendo el muchacho

sencillo y tranquilo de siempre. Nada de farras' complicadas
ni de amigos "pitucos", buenos para gastar el dinero a

manos llenas. Cuando uno ha tenido que reunir centavo

a centavo los pesos necesarios para comer y dormir, sabe

lo que vale el dinero. Gatica ha ganado ya, en su corta

carrera pugilistica, más de cien mil nacionales Ha gastado
muoho en trajes a cuadros y camisas de colores; pero la

mayor parte está invertida en un almacén, que atiende

junto con su madre y su esposa. Cuando quiere divertirse

va al cine con las dos mujeres de su vida o las saca a pa

sear en su automóvil nuevo.

Y se cuida el físico, porque sabe que ése es e) instru

mento de su fama y también porque está orgulloso de sus

músculos y no quiere derrocharlos en bailes y fiestas. Para

mantenerse en el pináculo del pugilismo hay que cuidarsoo

Gatica ha acumulado una serie impresionante de victorias

interrumpida por una sola derrota, sufrida frente a Prado

cuando éste le fracturó la mandíbula. Son muchas y muy

valiosas; pero bastarían unas dos o tres derrotas para qu-'

se derrumbara todo el castillo construido sobro los puño

del muchachito puntano. Es posible que, en su marcha

(Continúa en la pag. M

■?- 5 —



©
4?»
t«*r!

^V*
^

20

fea<eS
T

pie*»'
ta«*VAi»4

,tc



Leone Mame'.ian levanta orgulloso la

máquina de su fabricación que ganó el

Campeonato l-taliano de Carreteras

en 1936-1937. Esta industria milanesa

está en vías de trasladarse a Chile.

SE
CONVERSABA en rueda del

ambiente ciclistico; había co

rredores argentinos y chilenos.

Decía uno de aquéllos: "Pero es im

posible hacer ciclismo como lo hacen

ustedes. Sin entrenadores, sin material,

sin comodidad ninguna. Yo he visto a

algunos que "parchan las cámaras de

la manera más primitiva, y con esa

cámara parchada asi, corren. No pue

de ser ...
"

Massanés, por ejemplo, es

taba preocupado porque el programa

terminaba tarde, después de la una de

la mañana; y él, a las cinco, ya tenía

que estar en pie para marchar a su

trabajo. Los extranjeros han quedado

muy bien impresionados de Exequiel

Ramírez; lo consideran e) más com

pleto, el de más fibra y el de más ca

beza en la lucha. Se asombraron

cuando el propio Exequiel les dijo que

su única manera de entrenar era irse

Loeinuciciimmm
El establecimiento de una industria italiana de bíci

cletas y repuestos abrirá amplios horizontes a núes

tros pedaleros.

al velódromo y dar

vueltas; nadie le en

señó otra cosa; nadie

le ayudó en nada ;

algún consejo aislado

de Ruz o de Torres;

pero nada más.

Otro de los ciclistas visitantes preguntó por el programa
de carreras que se desarrolla en Chile . No

'

hay programa

alguno. "¿Pero cómo? . . ¿Así que no hay alguna firma,

alguna casa industrial, que patrocine carreras?..." No. No

hay.
Fué esta pregunta la que nos acercó a Leone Mamelian.

En la rueda estaba Carlos Vega, y metió baza en la

charla: "Así es. Aquí no hay nada. Pero habrá, si Mamelian

tiene suerte. Si lo que le han prometido se lo cumplen".
¿Quién es Mamelian? ¡Y qué puede hacer él para que me

joren las cosas del ciclismo, para que haya carreras, para

que los ciclistas tengan ayuda?. . "Pero, ¡cómo! ¿No cono

cen a Leone Mamelian?"

Italia es la Meca del ciclismo mundial. Le disputará
Francia el título, y tal vez Bélgica, Holanda, Luxemburgo y

España se le acerquen; pero los italianos han llevado la

batuta a través de los años. Un poco, por la topografía del

terreno; otro poco, porque encontraron en la bicicleta un

espléndido medio de transporte, y muoho, porque desde muy

antiguo surgieron astros que estimularon a la juventud; el

ciclismo se convirtió en un deporte nacional en la penín
sula. Pero no habría llegado a ser lo que es, a no ser por

el respaldo que le

prestaron las grandes
industrias mecánicas.

las fábricas de bici

cletas y repuestos.
Allí hubo una casa

"Legnano", una "Bianchi", una "Frejuss", una "Torpado",

que impulsaron, con su patrocinio, este deporte nacional.

Las fábricas tienen sus "equipos". Les proporcionan a lus

corredores los mejores entrenadores, todos los medios para

practicar ciclismo y para perfeccionarse; desde el masaje

hasta las mejores condiciones de vida. La. lucha de los

"equipos" hizo grande al ciclismo italiano, como hizo al

francés y como está haciendo al de otros países de Europa.
El ciclista corre en la máquina de su "casa" y lleva su

nombre en la tricota.

La casa "Mamelian" es conocida en Italia; muy popu

lar en -Milán. Fué la ganadora del Campeonato Italiano de

Carretera en 1936-37, con Primo Mutti Tuvo en 1932 el

primer premio industrial de la península; siempre cobijó a

celebrados cracks del pedal itálico. Toninelli, Terragnit.
Franco Doggi, Hugo Crocci, Favalli, etc., y Leone Mamelian

vino a Chile con miras a instalar su industria en nuestro

país. Encontró un ambiente favorable; se le abrieron las

puertas en todas partes; en estos días viajará a Italia a

buscar las maquinarias para montar la más grande fábrica

de bicicletas .y repuestos del continente. Los ciclistas están

entusiasmados. Saben lo que ello significa para el progreso

de este deporte nuestro, tan dejado de la mano.

Un corredor local agregaba : "Los que

nos dedicamos al ciclismo somos gente
modesta, gente de trabajo, y nos cuesta

mucho tener más de una máquina. Los

repuestos son muy caros y no siempre
pueden adquirirse. Algo hace "Cente

nario"; pero sus alcances son muy po

cos. Si Mamelian tuviera suerte..."

El Consejo Nacional de Deportes, au
toridades gubernativas, muchas insti

tuciones están también entusiasmados

con la idea de que pueda trasladarse

a Chile esta Industria. El ciclismo es

pera, seguro de que le hace falta el

impulso que sólo pueden darle una

"marca" de prestigio y un hombre que

conoce su oficio.

Un Stand en las fábricas Mamelian.

en la ciudad italiana de Milán. Coma

todas las casas del género. Mamelian

tuvo poderosos equipos de ciclistas, a

los cuales les proporcionaba todos los

elementos para oue participaran con

la casaca tis la firma. Lo mismo haría

el industrial italiano en nuestro vals.

dando asi nacimiento a una nuevo era

en el ciclismo nacional



LA/ LECCIONE/
DE E/iocomo
"T ptng1**^ yicfor Neumann y Kiko González recogie-

modemo es-
xon importantes enseñanzas en el campeo

nato mundial de ping-pong. (Escribe Buzo.)

tá en la rapidez
del juego. Una

rapidez que no re

side en la fuerza

de los tiros, sino en golpear la pelota

inmediatamente después que toque la

mesa, sin perder las fracciones de se

gundo que se demora en 'tomar eleva

ción". Asi define Víctor Neumann, el

jugador chileno que, debutando en cam

peonatos internacionales, logró clasi

ficarse entre los 32 mejores hombres

del mundo, la principal enseñanza que

recibió en el Torneo Mundial de Esto

colmo. "En Ohile —

agrega
—

. nosotros

jugamos todavía el ping-pong de hace

diez años, en que el jugador se colocaba
a dos o tres metros de la mesa, y la de

fensa era pasiva, a base de tiros corta

dos y devoluciones lentas. En Estocolmo

se empleó un estilo completamente dis

tinto. Los grandes pingponistas che

coslovacos y húngaros —los mejores del

mundo— juegan casi encima de la

mesa, sin perder, por eso, nada de la

fuerza y precisión de sus tiros. Lógi

camente, su ataque incesante sorpren
día fuera de posición a los que está
bamos acostumbrados a tener un res

piro entre un tiro y el siguiente."
Asi se ha impuesto una nueva moda

lidad, que significa otra etapa en la

evolución del ping-pong o tenis de
mesa. Cuando ese deporte comenzó a

difundirse, allá por 1890, se jugaba so

bre la mesa de] comedor, y los jugado
res se colocaban sobre los bordes de la

mesa, porque la escasa fuerza de los
tiros no encerraba peligro alguno y el

riesgo principal estaba en los drop-
shots que apenas salvaban la red. Pe
ro a medida que el ping-pong fué con

virtiéndose más en deporte y siendo
menos juego de salón, los aficionados
tuvieron que alejarse de la mesa y es

perar a dos o tres metros de distancia
los drives y remaches de sus adversa
rios. Solamente el jugador agresivo e

En el Campeonato Mundial

de Estocolmo Víctor Neu

mann se clasificó entre los

32 mejores jugadores del

mundo. Sin embargo, lo más

importante del viaje para él

fueron las enseñanzas que

pudo recoger,

impetuoso podía mantenerse

cerca de la red. Pero muchos

aprendieron a vencer con un

estilo puramente defensivo

haciendo devoluciones apa

rentemente imposibles y es

perando que el adversarib,

en su afán de liquidar los

puntos, cometiera errores

fatales. Esa moda fué im

puesta entre nosotros por un

jugador húngaro de calidad

extraordinaria, llamado Sza-

bados, que realizó una gira
a Ohile por el año 1939 y

que ha sido uno de los

maestros máximos de] ping-

pong defensivo.

Ahora, con el regreso de

Neumarui y de Kiko Gonzá

lez, después de haber par

ticipado en el Mundial de

Estocolmo, comienza otra era

del ping-tpong chileno. Otra

Vez encima de la ¡raesfi. Ata

que constante, un mínimo de

juego cortado y golpear la

pelota apenas se levante de

Bohumtt Vana, de Checos

lovaquia, que ha sido cam

peón mundial dos veces y

vicecamipeón otras tres, sigue
siendo ei mejor del mundo,

pero se aproxima aX ocaso de

su. carrera extraordinaria.



LOS MEJORES JUGADORES DEL MUNDO

VISTOS Y JUZGADOS POR NUESTROS

REPRESENTANTES
'

la mesa. Cuando ataque el contrario, un solo paso' atrás,

pero sin perder él contacto con la mesa, listos para reasu

mir la iniciativa a la primera oportunidad.
Con ese estilo juegan los grandes ases centroeuropeos,

que son supremos en el ping-pong actual. Según Neumann,
la victoria de Johnny Leach sobre Bohumil Vana, que le

valió al inglés el titulo de campeón mundial, fué una de

esas sorpresas que se producen ocasionalmente en todos

los deportes, pero no puede obscurecer el hecho de que
Vana es el mejor de todos. Leach tiene muy buena defensa

y es muy tranquilo. Juega a ¡base de colocación, con el

estilo antiguo, y puede en un momento favorable descon

certar a un adversario mas rápido. Pero si enfrentara vein

te veces a Vana., seria, derrotado 1S. Dio la casualidad

que la vigésima vez fué la final del campeonato del mundo.

Antes y después, el campeón oheco se h» impuesto al 'bri

tánico, que ni siquiera es el número uno de su país.
En cambio. Vana es un jugador completo. Ha pasado

ya del momento culminante de su carrera, pero conserva

casi todas las brillantes cualidades que le dieron la pri
mera colocación entre los pingpónistas del mundo entero.

Los que lo vieron en Estocolmo y lo conocen desde hace

tiempo, dicen que no ataca albora con tanta fuerza como

en años anteriores y que mantiene una actitud más pa

siva, pero aun así mereció lajvtotoria.
Para Neumann, el ranJüng mundial de ping-pong,

sobre la base de lo visto en ¡Estocolmo, podría hacerse en

la forma siguiente: el mejor, Vana; por todo lo dicho an¿

teríormente; su rival más peligroso y el probable campeón
de 1949, Iván Andeadís, también checoslovaco, que tiene

solamente 24 años y que,

según la opinión de ex

pertos tan destacados

como Víctor Barna y

Max Marinko, puede

aspirar ya, en el mo

mento actual, ai primer

puesto del ranking. El

más promisorio, Martin

Reisman, Joven norte

americano de 19 anos,

que llegó a los cuartos

finales y después ganó
el campeonato de Ingla
terra, derrotando a Ri

chard Bergmann y Víc

tor Barna, dos de los

astros máximos de la

historia del iping-pong.
El más inteligente, F.

Soos, jugador número 3

de Hungría, que eliminó

a Bergmann gracias a

su acción cerebral y

aprovechando la regla
que limita a 20 minutos

la duración de cada set.

Si se cumple ese tiempo
sin que ninguno de los

dos adversarios haya

llegado a los 2,1 puntos,

gana el que tenga ma

yor puntaje. Soos, pri
mero prolongó los pun

tos, con un buen juego
defensivo, y cuando

Bergmann, viendo el

peligro, trató de atacar

con mayor violencia, el

húngaro se lanzó, a su

vez, al ataque y retuvo

la iniciativa hasta ga
nar el set, imponiendo
siempre el ritmo de jue
go que más le convenía.

lEntre las damas, la

superioridad de la hún

gara Glzl 'Farkas es in

discutible. La campeona

mundial está en situa

ción, según Neumann,

de jugar con los mejo
res hombres del mundo

y hacer un papel airoso.
Su única rival peligro
sa, por ahora, es la nor-

.eamericana Peggy Mac

Lean, una Jugadora

La húngara Gizi Furtos no tiene ri

vales en su categoría. Neumann estima

que podría vencer a cualquiera de los

mejores jugadores chilenos

muy joven, que la venció en Estocolmo

en el campeonato por equipos. Tanto

la húngara como Miss MacLean po

drían, en opinión de Neumann, ven

cer a cualquier jugador chileno de la

actualidad.
La actuación en Estocolmo de los

dos representantes chilenos fué muy

honrosa si se tiene en cuenta que am

bos jugaban por primera vez en torneos

internacionales. Neumann debutó fren

te al holandés Can Ham, venciéndolo

con extrema facilidad, por 21 18, 21 17 y

21 1 10. "Ha sido el mejor partido que hí-

jugado en mi vida —dice a] recordar

lo—. Todo me salia bien w no sentí»

la menor nerviosidad. En general, ni

Kiko ni yo estuvimos nunca nerviosos

Nuestra situación era privilegiada. Na-

die nos iba a exigir que ganáramos y.

por lo tanto, podíamos jugar con toda

tranquilidad, arriesgando los puntos y

actuando con confianza."

En la segunda rueda, Neumann jugo
contra el campeón finlandés, B. Bergh,
a quien ya ¡había vencido en unas ex

hibiciones anteriores al campeonato. El

finlandés estaba nervioso y reclamó va

rias veces, sosteniendo que el sorteo no

lo había colocado como rival del chile

no, al cual temía claramente. Una vez

iniciado el partido, Bergh no pudo afir

mar su juego en ningún momento y

perdió 21]18, 21|13 y 21¡15. En esa for-

(Continúa en la pág. 30 j

Richard Bergmann es una de las figu

ras más extraordinarias de la historia

del ping-pong. Fué el segundo jugador
británico en Estocolmo, superado sor

presivamente por su compatriota

Johnny Leach. nuevo campeón mun

dial.
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lie aquí una de las bravas llegadas de tos Seis Dias en Miniatura: la quinla.

Massanés llega desprendido: pero por el segundo puesto se ha de producir

un lindo duelo: Acuña, que aparece por la cuerda en cuarto lugar, sobrepasará

a Guerrero, que va a su lado, y a Ramírez, por fuera, adjudicándose el segundo

puesto, mientras el argentino quedará tercero.

notable fué el esfuerzo desplegado por

Cornejo y Luis Rivera, que lograron
sacar una vuelta de ventaja cuando la

carrera, por puntaje, estaba definida
a favor de la fórmula Acuña:H. Rojas.
Los vencedores son llevados' en andas

por sus parciales después del triunfo.

elementos de más categoría que los ad

versarios usuales. Todo es cuestión de

encauzar estas temporadas por la bue

na senda y ofrecer programas movi

dos que no cansen al espectador y le

ofrezcan el atractivo de la emoción y

de la variedad. Ha cumplido, pues, con

su objetivo fundamental esta tempora
da que finalizó e] domingo pasado y

que organizó el Club "Chacabuco",

gracias al tesón y a la actividad del

dirigente Pedro Rachet.

ULTIMAS CONSIDERACIONES

TRES PRUEBAS fundamentales tu

vo el último programa: el duelo de la

Persecución, la Media Hora tras la

Moto y los llamados "Seis Días en Mi

niatura". Este último, como número de

fondo. Y habrá de decirse que, en esta

reunión final, se pudo advertir un vi

sible cansancio en los extranjeros.
Quizá si la conducta que ellos observa

ron lejos de sus hogares y de sus ocu

paciones cotidianas, no estuviera de

acuerdo con la necesaria a un deportis
ta en actividad; quizá si lo que fué en

un comienzo un serio esfuerzo depor
tivo se transformara, con el correr de

los días, en una temporada de veraneo

bien aprovechada. Es humano que ha

ya sucedido, pero es lamentable. Por

que, en esa competencia del domingo

pasado, los equipos visitantes no mos-

(raron la eficacia de las primeras ve

ces, se entregaron no bien encontraron

resistencia, y, salvo la pareja formada

por el argentino Guerrero y el italiano

Bértola, todas abandonaron antes de

finalizar la prueba.
Al lado de este desgano, que tiene

TERMINADO

una temporada

(UKPU0 SU FINALIDAD
INTERESO AL PUBLICO Y BENEFICIO A LOS CICLIS

TAS LOCALES LA VISITA DE LOS CORREDORES

EXTRANJEROS. — (Comentó PANCHO ALS1NA.)

I I u—

internacional de

ciclismo, que tuvo

■orno virtud princi

pal el haber desper

nado en la masa de

portiva un indudable

interés por una rama

del iuego físico que

-■staba bastante olvi

dada. En efecto, du-

rinte las cinco reuniones oiiciales, el publico mantuvo un

'standard'' de asistencia que no se había logrado hasta

inora v que abre para el sufrido deporte pedalero una

«oeranza ¡rancie para el porvenir. Si las incursiones de los

■orr dores extranjeros consiguen mantener ese interés,

=Wá posible hacer venir con más frecuencia a los ases de

v-»eivttna y Uruguay, y también a los europeos que llegan

nósta Buenos Aires a participar en los Seis Días y en al

onas "randes pruebas de ruta que allá se organizan.

rr-s Indudable que estas visitas han de resultar provo

que de ellas ios corredores nacionales pueden
hosas.

sí raer

j.Tvlran estar
1UI

ustantes conocimientos y experiencia, además de

mayor actividad y foguearse contra

nasta cierto punto su

explicación en lo

prolongado de la au

sencia de sus hoga

res, nos encontramos

con que los locales se superaron visiblemente, y fué así

cómo pudo verse que la continuidad de las actuaciones pu

so en forma a varios ases nacionales y los hizo rendir más

de lo que habitualmente rinden. A nuestro entender, dos

hombres destacaron en este sentido, durante el desarrollo
de la contienda básica del domingo: Reinaldo Acuña y Héc

tor Rojas. Se les vio, en todo el transcurso de los 145 mi

nutos, muy ganosos, firmes en el tren general y veloces en

los "sprints". A ellos, el trajín de la temporada les hizo

bien, y esto parece indicar que, justamente, lo que preci
san nuestros ciclistas es competir continuadamente, no

aquietarse muellemente en el receso: el
'

pedalero se hace

en el velódromo y adquiere allí su mejor estado físico.
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Un cambio durante la

carrera de fondo del

domingo: Arrastía im

pulsa a su compañero,

Sobrevila, mientras

Guerrero hace cambio

de mano con Bértola. Al

lado de afuera corre

Héctor Rojas, que cum

plió una performance
ponderable y fué uno de

los ases de la prueba.

Fombeilida, que ya ha

bía ganado una vuelta a

sus dos adversarios, gira
la curva hostigado por

Antonio López, que aca
ba de dejar atrás a En

rique Torres. López, al

esforzarse por dominar

también al español, per
dió contacto con su

moto y se retrasó más

de cincuenta metros.

UNA PRUEBA MOVIDA

SI ESTA Miniatura de

Seis Días fuera algo más

corta, resultaría tal vez de

más interés. Porque es va

riada, hay emoción, y los

continuos1 cambios en el

puntaje, las escapadas, le

dan vivacidad que agrada.
Pero 145 minutos son dema

siados para el espectador. El

exceso distrae y a veces hace

perder el hilo. De todos mo

dos, el domingo logró gustar.
Los hermanos Giacché, Gue-

rrero-Bértola, Acuña- H. Ro

jas y Ramírez-Iturrate, lu

chando en el puntaje brava

mente, mantuvieron vivo el

interés. Luego después se

produjeron varios intentos

de escapadas, que echaron

más fuego a la hoguera, y

así transcurrió la tarde sin

que el. público lograra des

entenderse de lo que sucedía
en la pista. Fueron Arrastía

y Sobrevila los que primero
realizaron un intento de

proporciones. Anduvieron adelante bastantes minutos, lo

graron desprenderse más de medio velódromo y no habría
sido extraño que lograran sus deseos. Guerrero, encabe
zando el pelotón, se encargaba de frenarlo, y este manio
bra estuvo a punto de dar a los fugados la oportunidad.
Fué Osear Giacché el que despertó al grupo. Salió, indivi

dualmente, a perseguir y no demoró mucho en darles ca

za. Pero los de atrás también apuraron, y la carrera tomó

de nuevo su curso normal. Hasta que "Patulla" Cornejo
y Luis Rivera consiguieron levantar presión de nuevo.

Tenía anas consistencia esta fuga, ello se veía, claramente.

Pero parecía destinada a fracasar, como la otra. Luego
de darle duro al pedal, los escapados dieron muestras de

desaliento: el grupo corría fuerte, y ellos comenzaron a

perder terreno. En ese instante se produjo algo que resultó

a la postre decisivo: la pareja de Massanés y González se

retrasó y quedó a la par con los que querían ganar una

vuelta. Los rojos tratando de descontar el terreno perdí-
do, y los azules buscando una ventaja decisiva, se. ayudaron
mutuamente, repartiéndose . el tren. Esto está 'prohibido
Dor los reglamentos, pero igual se produjo. Los parlantes
del estadio llamaron la atención dos veces a Massanés y

González, diciéndoles que no podían hacer títin. Pero el

jurado tomó una actitud harto contemplativa, y las cosas

siguieron iguales. Los rojos se reintegraron al pelotón, y los

azules sacaron una vuelta de ventaja.

AJENOS a estas contingencias, Acuña, y Héctor Rojas
trabajaban con paciencia de hormiga acumulando puntos.
Pronto se desprendieron de la porfiada compañía de los

hermanos Giaoohé, (y más adelante resistieron bien la

atropellada de la pareja del Green Cross. Prácticamente,
tenían ganada la prueba si no se producían alternativas

graves. Lástima fué que. preocupados del puntaje, no lu

charan seriamente tratando de evitar que fructificara el

intento de los der Comercio Atlético. Si ellos hubieran

opuesto resistencia, si, despreocupándose algo de ganar em

balajes, hubieran tratado de frenar los ímpetus de los es

capados y hubieran organizado una persecución en forma,
nada habría sucedido. Y la carrera habría tenido como

vencedores a quienes hicieron, más méritos para tal desig
nación.

FOMBELLIDA, ESPECIALISTA

ALEX FOMBELLIDA, corredor español que vino a

Sudamérica a correr en el Luna Park Seis Días, y que tuvo

una actuación muy ponderable en las Mil Millas Argenti
nas, fué en Europa un especialista en las carreras tras
la moto. En Francia consiguió victorias de resonancia, y

alcanzó a ser considerado uno de los mejores especialistas
del mundo. Ya el miércoles de la pasada semana dio una

muestra de lo que vale. Y si el domingo pasado no llegó
a más, ello se debió, á nuestro entender, a que no encontró

adversarios que amagaran su triunfo. No se empleó a fon

do para vencer a Enrique Torres y a Antonio López, pero
alcanzó a impresionar ¡por su regularidad y por su peda
leo fácil y bien controlado, por la suavidad de movimien

tos y ese "algo" que tiene a) avanzar, que es como si no

hiciera esfuerzo alguno. Se ve en él. desde las primeras

vueltas, al que conoce su especialidad y se encuentra có

modo en ella. Hubo un momento en que Antonio López
sé le acercó bastante y dio la impresión de que podría
presentarle lucha. Pero el esfuerzo del corredor chileno

fué excesivo, y, por lo mismo, perdió el control de la mo

tocicleta, quedando rezagado en seguida. Aprovechó Fom

beilida la oportunidad, apuró el tren y sacó, a sus dos riva

les, una vuelta de ventaja.
El Duelo de Persecución, que enfrentó ai team chileno,

que formaban Juan Garrido, Hernán Cornejo Renato Itu-.

rrate y Luis Rivera, con el argentino, integrado por ¡o-

hermanos Giacché, Sobrevila y Roberto Guerrero careci'-

de interés a causa de la superioridad manifiesta de los

trasandinos, que, sin dar todo lo que eran capaces iSobrv-

vila se retrasó, lo mismo que Iturrate y vencieron con un

tiempo muy recomendable: 5'01"1 Ko

— 11 —
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tfACKNftOMDWC/OS
Pese a la escasez de material y a la falta de entrena

dores, el remo chileno no detiene su ritmo de progreso

y lucha por abrirse paso en el campo internacional.

Arriba: Germán

Hertel. Erwin Schuh-

macher, Max Ru-

dolph y Enrique

Poelhmann, strotce;.

son campeones de

Chile. Su remada lle

ga a ser casi "perfecta y su fortaleza .es indiscutible, pero

siempre pecan por falta de entrenamiento por dificultades

insubsanables para reunirse los cuatro durante un lapso

ininterrumpido. Sin embargo, tienen envidiable cartel in

ternacional.

s
TN duda que entre los deportes que mayormente se

han destacado en los últimos tiempos, figura, con

caracteres bien nítidos, el remo. El público medite

rráneo, entusiasmado, llega hasta Valparaíso a presen

ciar las regatas locales, y hoy, en Santiago, como conse

cuencia, ya se conoce este deporte, y son muchos los que

recuerdan aquel antiquísimo proyecto de canalizar el Ha-

pocho, para construir, paralela a la Avenida Costanera,

una moderna pista náutica. Asi, la juventud metropolita

na abrazaría una nueva especialidad de la cultura física,

nueva para ella, por cierto, ya que el remo es un deporte

completo, cuya existencia, en Chile, data desde hace un

siglo. Por otra parte, el reciente campeonato nacional que

se efectuó en Valdivia atrajo a espectadores de toda la.

provincia, registrándose una concurrencia verdaderamen

te extraordinaria. Otra prueba palpable, pues, que da una

medida exacta de la forma cómo el remo se ha adentrado

ya en el alma popular. Pero los que presencian una re

gata, y gozan de un espectáculo que muchas veces adquie
re contornos sorprendentes, desconocen sus interioridades

y son muy pocos los

que saben cuánto

cuesta y cuánto de

mora quedar en con

diciones de remar un

bote. Menos se cono

cen los difíciles pro

blemas que afectan a

este deporte y me-

Claus Prehn, timo

nel; Pancho Hertel,

strok-e; Federico

Retiren, y Osear y

Ernesto Gundelach

forman el homogéneo

y veterano conjunto
del Club de Regatas

"Neptuno", que en

las ccmvpe t encías

porteños ha lucido la

mejor escuela, tan

eficiente como cual

quiera extranjera.

nos, también, los sa

crificios de todo or

den que irroga su

práctica.
Alentados por el

deseo de recuperar el

tiempo perdido y de

lograr la anhelada consagración internacional que .se per

sigue, sus dirigentes están trabajando con increíble cele

ridad, y justo es reconocer que en menos de cinco años

de ininterrumpida labor han logrado renovar parcialmen
te el materia] y hacerlo figurar en justas de renombre

continental. Para ello se ha debido luchar contra la falta

de botes y de remos y contra ,1a carencia de entrenadores

remados. En una frase: "nunca se ha hecho más con me

nos". Y los resultados, aunque han sido satisfactorios, dis

tan mucho de ser considerados como la última palabra,
porque el camino por recorrer es muy largo y todavía no

ha sido posible cumplir la primera etapa, que es Ja más

extensa de ese recorrido.

Para los que poco o nada saben de nuestra idiosin

crasia, resulta casi risible que en Chile, país marítimo,
lacustre y fluvial por excelencia, que se extiende entre" el

mar y la montaña, -sólo se practique el remo en Valparaíso
y en Valdivia. Y cierto es que parece inconcebible, aunque
el caso del remo es el mismo que sufre toda la cultura fí
sica nacional, o sea, de que es víctima del indiferentismo

estatal, cuyos personeros creen que los problemas del de

porte se solucionan con unos cuantos pesos, con unas cuan

tas medallas y con unos cuantos aplausos. El remo clama

por la renovación total de su anticuado material, pero es

casamente se le ojorgan medios para satisfacer el uno

por ciento de sus necesidades, y en medio de esa pelea dia

ria por la obtención de las subvenciones fiscales que lie-



Una prueba evidente

de la escasez de ma

terial la protagoniza
Ramón Aníar, strolce
S¡e la Unión Espa

ñola, de Deportes,
a quién se ie quie
bra su remo yéndose de espaldas en ple

na regata. En medio de tal escasez de

recursos este deporte, aunque lenta

mente, no detiene su ritmo de progre

so.

gan tarde, mal o nunca, desespera
ante la imposibilidad de proveer de re

mos y de botes a los clubes de Anto

fagasta, de reciente fundación, mien

tras que desde Coquimbo, Iquique,
Arica, Concepción, -Puerto Montt, Llan-

quihue, Magallanes, y otros puntos del

país se reciben constantes pedidos de

botes y de remos, para iniciar cuanto

antes, la práctica de este deporte. Es

tal la escasez de materia], que ya es

corriente que los remos se quiebren du

rante el desarrollo de las regatas, tan
to en Valparaíso, como en. Valdivia,

ñero ese irritante indiferentismo esta

tal se mantiene inalterable, presen

tándose la paradoja de que cuando se

ha llegado a obtener una modesta sub-

Debe irse a la unificación de los estilos

para contrarrestar la superioridad numé
rica en hombres y botes que exhibe el re

mo del Atlántico sobre el del Pacífico.

En el Campeonato Sudamericano de 1948. en Morttevúteo,

Chüe obtuvo si vicecampeonato en. la regata de botes a

ocho remos con timonel. Compusieron la tripulación reme

ros de Valparaíso y Valdivia, y si cuyos estilos hubiesen dife

rido menos, quien sabe si hoy todavía estuviesen celebran

do un triunfo resonante. Debe irse, pues, a la unificación

de los estilos.

vención para importar botes y remos,

que desgraciadamente no se constru

yen en el país, han surgido inconve

nientes casi insalvables para conse

guir divisas. De esta manera, mientras

el Estado, por una parte, abre posibili

dades paria adquirir material, por

otra, las cierra herméticamente. En

consecuencia, la tarea de recuperación

se torna lenta y cada vez se encuen

tra más distante ia meta de las mejo
res aspiraciones. Sin embargo, los or

ganismos oficiales exigen triunfos que

no llegan, porque es_ evidente que no

se proporcionan los medios para ges

tarlos como es debido. El remo chileno,

quiere prepararse en la mejor forma

posible para el campeonato sudame

ricano de 1950, en Buenos Aires, pero

los "botes que necesita ahora, de inme

diato, seguramente que llegarán des

pués del torneo. Es e] eterno problema
de todo el deporte chileno.

Dentro de esta escasez de recursos,

y de la pobreza de medios para com

petir, el remo 'nacional realiza verda

deros prodigios. Consideremos, desde

luego, que los clubes de Argentina, Bra

sil y Uruguay disponen cada uno de

trescientas embarcaciones de carrera,

tomando en cuenta todos los tipos.

Consideremos, también, que en esos

países existen de

40 a 70 clubes de

remo, y que en

Ohile sólo conta

mos con nueve,

que entre todos no

reúnen una doce

na de botes

"sheU", a 4 re

mos, debiendo te

ner presente que

éste es un solo ti

po de bote, de

siete que consulta

la reglamentación
internacional. No

puede, pues, ser

más desventajosa
la posición de

nuestro remo, y,

sin embargo, sus

cultores se dieron

el lujo hasta de

obtener un vice

campeonato sud-

americano, co

rriendo en botes

que nunca antes

habían tripulado.
En el aspecto téc

nico, ahora, cabe

señalar que los

clubes chilenos,

salvo el "Phoe

nix", de Valdivia,

no tienen entrenadores rentados, mien

tras que cada uno de los clubes de Ar

gentina, Brasil y Uruguay tienen su

propio "coach" a sueldo.

Y asómbrese el lector: el remo chile

no no tiene nada que envidiar en téc

nica a los países en que este deporte
se practica, con toda clase de comodi

dades y con abundancia de medios y

de recursos. BABOR.
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OFRECE UNJAGOTCO SURTIDO EN

Comíselos, cn qomuzo

de I
"

Hechuro fino.

modelo U. Esponola

Audax Itoliano, U. de

Chile. Juego de 1 1
.

S 590 -

Camisetas, cn gamuza

fina. Modelo River Pía

te, Vélez Sorsíicld, 6o

co Juniors. Juego de I 1
,

|. 695 -

Pantalones cn cotón fino, cizul, blanco y negro

Por, S 29-

Pon talones cn piel cotón. Modelo "Crack",

$35.-, S 40.— y S 50.-

Zopotoncs de fútbol, modelo olímpico, "Pcruc

ca". Con puente de ti

tira, tipo especial. 'Ga

rontizamos esto cali

dad ' Del 38 al 44

$ 180.—

Pelólos de fulbol N.° 5

con válvula y bombín

Pelotas de fútbol "13 cascos", con válvula, bom

bin directo. Peso y medidos reglamentarios

Morco "Crack", S 350 —

Zapatones de fútbol, con (dientes de libra

Marca "Super", S 155.—

Medias de lana, calidad extra. Colores surtidos

Per, S 30— GRUESAS Tipo especial Por,

$ 45=-

direcro, $ 270-

Guon tes de box, hechu

ro dC 1.a. Lo me jo r que

AB^L-l se fo >rica cn Chile

$>\1 Guan tes de 4 0 zas

Juego, 5 295 —

Guon tes de 6 0 zas

Juego, $ 310-

Guontcs de 8 onzas. J uego, % 315.—

Guantes de 10 onzas. uego $ 340.-

Guantes de 12 onzos. uego 5 '350.—

Guantes de 14 onzas. uego 5 360.—

Gi'intes de 16 onzas. uego S 370.—

Guantes pa a purtchin< ball. Por, $ 75.-

COPAS TROFEOS. MODE

finLOS NUEVOS Y ORIGI [
NALES Dt LA CASA

'MM. J
TIPO IN ÜIV DUAL, S ¿d y

S 35.- t -'u

,;il,.

pedcslo! y lapo, i 195.—

pedestol y topo, S 285.—

pedestal y tofo, i 385.—

pedestol y lapo, S 395.—

o, con pcrJcilol y topa, S j30.—-

dallos pora fútbol, desde S 30.—

fútbol, N.° 1, $ 130.—, N° 2, S

SERVICIO ESPECIAL
PE REEMBOLSOS

PROVEED0Í
FERROSA

— 13 —



ESCRIBE DON PAMPA

PMimNCME
Desde hace cinco años contamos con ei mejor
conjunto para 400 metros. Se ha recuperado el

predominio marcado por el gran "Potrerillos".

AL
traspasar la línea
blanca de la meta,

muchos cayeron

desvanecidos; otros, an
tes de llegar cayeron, y

aunque alcanzaron a

pasar el tórax y los bra

zos, no la traspusieron
íntegramente, y perdie
ron una victoria gran

de y segura. Final dra

mático, desesperado y

penoso. Los cuatrocien

tos metros ha sido siem

pre la carrera más du

ra del atletismo, la que

exige el máximum, y un poco más, si es posible. Echar

el resto, como se expresa comúnmente. Hemos visto el es

fuerzo sobrehumano de los que corren la vuelta, y se pro

digan, se estiran para alcanzar el límite que se aleja cada

vez más. Alguien parece que quisiera retenerlos y los tu

viera cogidos, no es nada más oue la fatiga que los domina.

Los gestos y los ademanes, la lucha estrecha y agobiante
de los últimos metros es siempre espectacular, porque los

cuatrocientos se prestan para que no haya muoho claro

entre los que llegan. Largados con ventaja aparente en

sus andariveles, al atacar la tierra derecha se ajustan las

diferencias y las carreras se ganan por pecho o por un me

tro. Extenuados, pálidos, resoplando los motores humanas,

evid' ocian que lo han dado todo, y cada uno, vencedor o

incido, trata de convertir en sonrisa el rictus doloroso

de la llegada, que no lo es, porque no puede dudarse que

para el atleta cualquier esfuerzo en la lucha es una sa

tisfacción.

Los cuatrocientos metros han evolucionado. Antes es

taba considerada como una carrera de mediofondo, y hoy
se la clasifica entre las de rapidez. Las tácticas antiguas

de dividir la distancia en tramos rápidos y de respiración

ya no caben, ahora que es una prueba de velocidad soste

nida, en que sus protagonistas entrenan para borrerla de

un tirón. El ideal que se persigue es formar el sprinter

que cubra los cuatrocientos con el mismo tren -de los cien,

que se acerque cada vez más a los cuarenta segundos.

Parece imposible, ¿verdad? El ano pasado un mulato ja

maiquino, esbelto, acerado, que se asemejaba a un gamo.

entrenado una vida, bajo los ojos vigilantes ;e los más

>xpertos coaches, Herb McKenley. sorprendió al mundo

Chile ha mantenido

a través de los últi

mos torneos sudame

ricanos de atletismo

una indiscutible su

premacía en la prue

ba más dura del pro

grama: las 400 me

tros. Con un conjunto
brillante de especia
listas, encabezado por

los hermanos Ehlers.

Alfonso Rozas, Ro

berto Yokota, Jaime

Itlman, y, más re-

,
• cientemente, Sergio

*í^ Guzmán, los 400 me

tros nos lian dado

siempre un fuerte

puntaje.

con sus 45 segundos,
nueve décimas. Na

die antes babía lo

grado pasar los cua

trocientos en menos

de 46".

En América del

Sur, quien ha hecho

la carrera más veloz

fué un velocista pu

ro: Bento de Assis,

del Brasil. Posee el

record sudamericano

a casi dos segundos
de distancia de la

marca mundial :

47"6. Sin embargo, el

negro brasileño no

ha sido el más gran

de especialista que

ha reinado por estos

contornos ; p u e s,

adiestrado una vez

para hacer el record,

consciente de que a

base de velocidad

sostenida se podía
bajar de los 48"4, que

estaban vigentes, nu

quiso, cómodo y re

molón como era, de

dicarse a una carrera

tan durísima y que

exigía esfuerzos ex

traordinarios. Recuerdo haberle oído decir a Bento: "¡Oh,
los cuatrocientos, nunca más! Los corrí una vez y quedé
tan mal, que no volveré por ellos. Solamente los correré en
las postas." Y asi fué en verdad, porque en los tómeos sud
americanos Bento de Assis, que tenía marcada opción para
triunfar, no aparecía en la prueba individual. "Eso es muy
fuerte para mí", repetía siempre.

Para complacencia nuestra ha sido un chileno el más
formidable corredor de la vuelta que ha existido en Amé
rica del Sur. Vicente Salinas, amo y señor de todos los
cuatrocientos metros realizados en las pistas del continen
te sureño durante seis años. Vencedor indiscutido de cua
tro campeonatos sudamericanos y recordman sudamerica
no durante ocho años. Sus 48"4 duraron desde 1933 hasta
1941, en que Bento bajó a los 47"6. Esos 48"4 de Vicente
Salinas siguen rigiendo como record chileno pues pese a

que ha surgido después una falange rica de especialistas
jóvenes, ninguno ha codido todavía borrar la marca del
inolvidable "Potrerillos".

Se ha dicho y repetido que pecas veces se vio un

atleta de más valiosa condición física que este moreno

muchacho venido del Norte. Era uno de los varios hom
bres nacidos en esta tierra, dotados magníficamente, qu?.
en ctres ambientes, donde se considera y se estimula a ':: =

valores deportivos como cosas honrosas para la oatria nu

do llegar a ser un astro de fama mundial. "Potrerillos'
fué y es un hombre de nuestro pueblo, que siempre tuvo

oue trabajar duramente para su sustento y el de los suyes;

sin embargo, guiado por su entusiasmo por los deportes -"■

dio tiemoo para prepararse y ser el campeón notabilísimo

— 14 _



EL MAXIMUN Y UN POCO MAS EXIGE

ESTA CARRERA DE FINALES DRAMÁ

TICOS

que fué. Pero, sin duda, que pudo llegar más arriba, si
se le hubiera facilitado todo lo que necesitaba para con

cretarse más intensamente a su prueba. Vicente Salinas
fué grande y extraordinario; con sus condiciones exube
rantes se hizo admirar en Lima, Montevideo, Buenos Ai

res y Santiago. Hay un hecho que revela lo que valia co

mo campeón, y la confianza que tenia en sus medios.
Ocurrió en el Sudamericano de Montevideo de 1933, se co

rrió la final, y la multitud que llenaba el estadio uruguayo
estalló en un júbilo estruendoso. ¿Qué había pasado? El

gran "Potrerillos", el invencible "Potrerillos", caía vencido

por el uruguayo Domínguez. Gran alegría en todos e in

mensa tristeza en los chilenos. Pero, había alguien que
no estaba dominado por ninguno de esos sentimientos: el
mismo "Potrerillos". "No, señores. Esta cancha está mal

medida No puedo perder esta carrera." Se sonrieron mu

chos del desplante del chileno. Se podían argumentar mu

chas razones para paliar una derrota inesperada, pero

aseguró que la cancha estaba mal medida, sin embargo.
La delegación chilena hizo suya la protesta; el jurado se

vio obligado a remedir la pista, y quedó comprobado lo"
que aseguraba el atleta, sólo afirmado por su cálculo. En

realidad, se le había hecho correr más de 400 metros. Se

repitió la prueba, y venció quien tenía que vencer.

Cabe repetir la nómina de todos los campeones de 400
metros ii scritos en la historia del atletismo sudamerica
no. Podrá apreciarse que el nombre de Vicente Salinas es

el más repetido: 1919, Montevideo, Gradín, uruguayo,
52"2I5; 1920, Santiago, Gradín, uruguayo, 54"; 1924, Buenos

Aires, Escobar, argentino, 49"4; 1926, Montevideo, Brewster,

argentino, 50"; 1927, Santiago, Prada, argentino, 50"; 1929,
Lima, Salinas, chileno, 49"; 1931, Buenos Aires, Salinas,
chileno, 49"6: 1933, Montevideo, Salinas, chileno, 48"4;
1935, Santiago, Salinas, chileno, 48"7; 1937, Sao Paulo, Dá

maso, brasileño, 50"; 1939. Lima, Magalhaes, brasileño, 49"1;
1941, Buenos Aires, Da Costa, brasileño, 50"2; 1943, San-

iago, Jorge Ehlers. chileno, 48"6; 1945, Montevideo, Jorge
Ehlers, chileno, 49"r 1946, Santiago, Jorgie Ehlers, 49",
v 1947, Río de Janeiro, Gustavo Ehlers, chileno, 49".

En los comienzos del atletismo sudamericano los oua-

trocientos metros tuvieron también un campeón notable:

ei negro uruguayo Isaibelíno Gradín, que, además de las

:los victorias registradas oficialmente, posee otras dos de

jarácter internacional: 1910, en Buenos Aires, con 51"3|5,
La 'historia de los cuatrocientos destaca cinco etapas

bien claras: después de Gradín, que monopolizó la prueba
para Uruguay desde 1910 hasta. 1920, vino la época de los

argentinos: Escobar, Brewster y -Prada, que triunfaron

desde el 24 al 27. Siguió la de Ohile con "Potrerillos", des
de el 29 al 35. quien, para rubricar su clase portentosa.
batió dos veces el record sudamericano en plenos cam

peonatos: hizo 49". en Lima, el 29, ,y 48"4, el 33. en Monte
video1. Nunca después ha conseguido alguien en torneos

sudamericanos correr en igual o mejor marca que esos

48"4, Quien más se le ha acercado es Jorge Ehlers, con

sus 48"6. de 1943, con tres victorias consecutivas. Desapa
recido Salinas, vino el reinado brasileño del 37 al 41, con:

Dámaso, Magalhaes y Da Costa; para luego Chile recu

perar su predominio en esta prueba con los hermanos

Ehlers .

Desde 1943, los cuatrocientos ha sido una prueba para
Ohile en todos los Sudamericanos. Jorge Ehlers- inició una

generación de especialistas que, en todas las competencias
internacionales, han probado su jerarquía. Chile ha ganado
la prueba con el primer puesto y con mayor puntaje por

colocación de sus hombres. Los resultados están a la vista:

V en 1922. en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro, con

S0"6. Era también hombre magníficamente dotado al igual

que el chileno Salinas. "Potrerillos" pudo haberse anotado

triunfas en cinco campeonatos consecutivos, si Chile hu

biera mandado su equipo al S. A. del 37, en Sao Paulo, pero
no estuvo presente, y el crack de los 400 se quedó sin ad

judicarse un nuevo .título, pues, por ese tiempo, todavía

niinioMói sus condiciones de invencible

*
;

Hace quince anos fué Vicente Salinas, el gran "Potreri
llos", el que estableció el primer periodo de superioridad
chilena en los 400 metros latinoamericanos. Por la senda

de Salinas, las dos generaciones atléticas posteriores han

ratificado y hecho más firme ese predominio.

1943, EN SANTIAGO: ly Jorge Ehlers, Ch„ 48"6 2." V

Triulzi, A., 49"2; 3", E. Hurtado. Ch„ 49"8; y 4.", A. Rozas,

Ch., 50"4. Chile, 8 puntos, y Argentina. 3. 1945, EN MON

TEVIDEO: 1." J. Ehlers, Ch.. 49"; 2." Da Silva, B„ 49"2;
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ON EL

fENIR
í Campeonato de Fútbol de

Chile y Uruguay hicieron

Comentario de AVER.) .;

un de Honor del Fútbol. No impor-
hayan reunido, en un torneo lleno

■1 éxito que ha de tener este llamá-

érica ha de repercutir en Argentina,
lidad. dondequiera que sea la con'--

y-s todos. Es una. cita con el porvenir
ilistica chilena.
.'.o

, que reservó, precisamente para el

altó sólo el marco imponente que te

ola unas quince mil personas se Mu

se quedaron en casa por ¡a razón

■1 espectáculo. El h<

Uruguay, formado i

"iección cholería cor

'' del primer periodo Carlos

Rujas puso en, ventaja al

:hileno al conectar un me

dio centro de Fariás. La fíe-

río; conjunto nacional, cons-

por Sergio Vori. Prieto, In

dias ¡i Mario A'.rarez. realizo

losa 'exhibición de fútbol.



el aspecto más interesante de esta competencia, iniciada

bajo los mejores auspicios. Será la confirmación, de luí

acierto —la renovación de valores en el futbo] chileno— y

un llamado a no dilatar más esta evolución lógica e inte

resante —necesaria, agregaríamos— a los dirigentes del fút

bol uruguayo y brasileño.

Doblemente importante el aspecto en lo que se refiere

al fútbol nuestro. La confrontación de jugadores de la mis

ma categoría, en edad, que hace esperar de ellos mucho

más todavía, nos permite abrigar, fundadas esperanzas para

el futuro. Uruguay nos envió a lo más granado de su .ge

neración joven, a su reserva para mañana; nosotros les

hemos opuesto lo mejor de la juventud nuestra, que no

por estar un poco más adelantada puede dejar de consi-

l'tao que cerrarse sobre el centro Manuel Alvarez y acudir

presuroso a desbaratar el avance a fondo que llevaban el

::entrodelante.ro Aya-la y el interior izquierdo Betancourt;
>v interpuso con energía el zaguero, despejando el peligro.
La defensa nacional, poco requerida, acusó mucha seguri
dad y orden.

derarse eomingeine del futuro. Y en e=a confrontación que

dó expuesta una superioridad que fué mucho más allá de

[o que dijo el ->core. Si debemos realmente mirar ?1 por

venir del fútbol uruguayo a través de :.sta selección suya

de jugadores noveles, deducimos que él promete ¿\ repunte

que se íiace esperar; y si miramos igualmente el nuestro.

fuerza es convenir p.n que nos vamos acercando mucho más

.le \o que Hemos aceptado hasta ahora a quienes fueron

abrumadoramente superiores hasta hace poco.

Fué una noche brillante la de! sábado, y pudo >ei'Lü

lu'hi más. Un clima ¡ná;. templado debió prestar su :oa-

cvr. -o a .-i :"¡v>,.a .¡ei i'uibjl joven de America. Ese match

■ ib^nue. de agilidad pocas veces vista, de fütboi cagado

con verdadera aieiíria. con la ¡Veteara, con ia fuerza avasa-

El trío posterior de la selección uru

guaya tuvo arduo trabajo frente al ata-

que veloz e incisivo del 'team local;

Ivancic, La Paz, y Várela, reponen

fuerzas en el descanso.

lladora y con la inteligencia picara y

despierta wopia de la juventud, debió

ser visto por muohos miles de especta

dores.

Pudo ser más brillante aún el en

cuentro inicial del Campeonato, con

un juez que hubiese entendido mejor
su papel. Pocas veces un referee tuvo

influencia más directa en el desarrollo

de un partido, y si no la tuvo en el

resultado de la brega fué porque pesó
demasiado la superioridad individual y

de conjunto del team de casa. Influyó.
sí, en la tranquilidad de los jugado-
i-es locales, que era lo único que pre

cisaban para ofrecer una exhibición de

fútbol como no la dio antes ningún
equipo nuestro. Empezó nervioso el

team chileno —con un gol legitimo
anulado al minuto de juego— , pero se

fué asentando paulatinamente, a me

dida que entraron en clima quienes fue
ron, a nuestro juicio, los motores ge

neradores del andar del conjunto :

Adeimo Yori, Prieto, Infante y Carlos

Alberto Rojas. Empezaba a jugar con

serenidad, comenzaba a imponer su ra

pidez y a destacar especialmente la

ductilidad del interior derecho, cuan

do sobrevino el primer gol del partido,
consecuencia del error "inicial de] re

feree; sancionado Díaz con foul sobre

el costado izquierdo de la defensa lo

cal, a escasos meitros del área, hizo

efectivo el servicio el entreala Dureiro;

su lanzamiento, potente, directo al ar*-

co, venció las manos de Escutti ■—la

pelota dio un bote extraño—
,
no dán

dole tiempo a recuperarse la vigorosa
arremetida de Ayala y Betancourt.

Iban transcurridos escasamente 11" de

juego. Tesoneramente trabajó la delan

tera local, afirmada en el sobrio apo

yo de Adelmo Yori y en la laboriosi

dad incansable de Prieto. Fueron requeridos los punteros

para abrir a la defensa celeste; siendo allí grata revelación
ei izquierdo Mario Alvarez, y resultando impotente la zaga

uruguaya para contener a Sergio Yori. Sobre los 19' sobre

vino el empate, tras una brillante jugada de éste a In

fante, cuyo medio centro remató a la carrera Prieto, para
vencer ai excelente arquero visitante. Apenas un minuto

de-pués un medido servicio libre de Parias dio oportuni
dad a Rojas para poner 211 ventaja al team nacional.

Estando dos a uno, y habiendo encontrado ya la

manera de burlar a la decidida defensa de la visita, jugó
A equipe chileno sus mejores minutos, de los 20 a los 45

:te la s-rapa inicial. Fué brillante el match en estos pasa

os. poiqu¿ se sobrepusieron los uruguayos a la mayor abun

dancia >je recursos del contrario, defendiéndose con garra
> uasladancio ?' juego al otro sector, mediante el intenso

Trajín Je >us in:eriores Dureiro y Betancourt y del centro

half Qicrgcs; iució ¿monees su serenidad la extrema de-

i> i'jsa ; h ii -: ia. d e jando allí concordable impresión la -sen-

• fión d? -jc.-ío que ie daba Farías y la de seguridad que
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Amagado por Betancourt,

Escutti embolsa el balón sin

mucha dificultad. El equino
chileno estableció categórica

superioridad sobre su anta

gonista, y debió reflejarla

con mayor elocuencia en ci

scare; la desacertada actua

ción del referee uruguayo

Esteban Marino frenó cons

tantemente al team local.

Abajo: Estaba en ventaja el

team uruguayo cuando una

brilante combinación entre

Infante, Sergio Yori y Prie

to dio oportunidad a este

último para anotar el gol del

empate. Prieto fué la figura

más destacada de un team

que tuvo •pun'tos muy altos.

además, en Rojas, Adelmo y

Sergio Yori, Manuel y Mario

Alvarez.

aportaban Alvarez y Arriagada. Debió reflejarse en el mar
cador esta superioridad de conjunto.

Existía la impresión de que con una ventaja más hol

gada, ese equipo! tendría que deleitar con una exhibición

de alta jerarquía técnica. En procura de tal respiro en

traron desde la reiniciación de la brega los delanteros lo

cales. Adquirió entonces grandes relieves el arquero La

Paz, empleado a fondo por Infante, Prieto y Rojas. Sobra

los 18' el puntero izquierdo' Alvarez, puesto ya de igual a

igual con, sus compañeros más avezados, realizó una. bri

llante jugada individual que finalizó con un preciso centro

largo hacia Sergio Yori; entró a la carrera el puntero de

recho para vencer desde escasa distancia a La Paz con

un recio cabezazo. Por primera vez en el curso del match

iba a jugar el team local con la tranquilidad que le pro

porcionaba
'

un score más o menos amplio; sin embargo, se

empeñó el referee en mantener el chima de inseguridad y
de crear una atmósfera hostil en el público, que reprobaba
desde el comienzo sus fallos errados; se cortó el centro

delantero Ayala y hubo de cerrarse sobre sí el back Alva

rez; en el momento preciso, el zaguero lo despojó del ba

lón mediante limpia, maniobra, no estimada así por el ar

bitro, que sancionó con penal la jugada del capitán de los

chilenos. Tras las discusiones de rigor, Dureiro realizó el

lanzamiento, venciendo por segunda vez a Escutti.

Se hizo la brega transitoriamente agria; respaldados
por el juez y ante la posibilidad de un empate, extremó

su celo defensivo el bloque posterior ^uruguayo, producién
dose roces que por momentos amenazaron la normalidad

del match. El público se mostraba; francamente agresivo;
cundió la efervescencia cuando Prieto anotó un cuarto gol,
anulado inexplicablemente por el referee para conceder un

comer. A esas alturas de¿ match, sin embargo, se hizo

presente el agotamiento de la visita; decreció en su ánimo

luchador, diluyéndose así sus posibilidades de alcanzar la

igualdad; atemperados los ánimos por esta razón, retornó

El equipo loca] a su

armónico y veloz ac

ciona]- de minutos

antes, gestándose vis

tosas combinaciones,

de ambas alas; nue

vamente Alvarez abrió el camino para una nueva conquis
ta; su medio centró retrasado y rasante escapó al control

de La Paz, haciéndose presente Infante para dar estructura

definitiva al marcador.

Lástima de arbitraje, que puso notas ingratas en un

^espectáculo que, a pesar de ellas, fué de gran lucimiento;
la superioridad acusada por el -team chileno puso a cubierto

de desbordes que perfectamente pudieron producirse.
Decíamos al comienzo que es una cita con el por

venir a la que ha convocado la División de Honor del Fút

bol. Con el porvenir del fútbol sudamericano. El está en ma

nos de estos muchachos que se han reunido para la prime
ra confrontación. Nada puede decirse aún sobre los juicios

rué ella permita hacer en definitiva. El team uruguayo debe

superar su primera performance una vez que hayan tenido

sus jugadores un descanso adecuado. Se presentaron a la

cancha a pocas horas de su arribo a Santiago, después de

un viaje prolongado. Destacó notables valores, como el euar-

WBSSmmSK __.y .j¿.-J sffii

Fútbol alegre, ágil y veloz el de los chilenos, entusias
mó al público. El team de Chile destacó una delantera

brillante, y el de Uruguay, una defensa decidida.

davalías La l?az, el

entreala Dureiro y

el medio zaguero

Giorges; en conjunto,
demostró las caracte

rísticas del fútbol

uruguayo de siempre: solidez, reciedumbre, espíritu de lu

cha, y, acaso factor propio también de la juventud orien

tal, apostura física que impresiona muy bien.

¡Está dicho que el conjunto chileno no tuvo puntos

bajos. Si los hubo muy brillantes, como los cinco delan

teros, como Adelmo Yori y Manuel Alvarez. no puede de

cirse que los restantes hayan estado a mucha distancia

Si este cuadro repitiera, en el curso del certamen, su per

formance del sábado, esta cita con el porvenir tendría flue

dejarnos llenos de optimismo.
Algunos, como Arriagada, Parias, Díaz y Escutti. em

pezaron nerviosos e indecisos, pero andando e] match y:

encontraron a sí mismos, poniéndose rápidamente a '.ono

con el resto; especialmente notoria fué esta alza en ol

player del Badminton, quien, promediando ya la segunda

etapa, llamaba poderosamente la atención con su jue^c

sólido y elegante, a] mismo tiempo.
WYM
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¿,'ti el momento de la proclamación de los campeones apa
rece la representación argentina, que obtuvo un doble título:

campeón sudamericano en varones y damas. Bonacich,
White, Espejo, Pérez, Chávez, Mancuso y Eileen Holt fue
ron sus principales figuras.

m suomericmo ptmmiw

mmun
nmmt

Mc Seis marcas continentales,

entre varones y damas, ca

yeron en Montevideo.

(Correspondencia de JUMOTO, En

viado Especial de "ESTADIO".)

O N T E-

VIDEO. —

Nunca una

competencia sud

americana de na-

t a c i ó n alcanzó

mayor significado
técnico, que ésta

realizada en la

hermosa alberca

del Club Trouville, de Montevideo. El número de especia
listas y el alto grado de entrenamiento en que llegaron a

cumplir sus participaciones produjeron un balance tan

contundente, como para ir pensando desde ahora en grandes
posibilidades de la natación de este continente en futuras

justas mundiales.

Emotiva y estrecha, la lucha entre Argentina y Brasil

fué uno de los atractivos fundamentales de la competen
cia, según lo previéramos desde que se realizaron las series

eliminatorias. La homogeneidad del conjunto argentino le

valió un triunfo final espectacular en ambas categorías,
varones y damas, si bien en éstas sólo el último día de

campeonato vino a dilucidarse: motivo especial para que

quedara el .mejor recuerdo de la jornada vivida en esta

orilla del Plata. Con 196 1|2 puntos se adjudicó Argentina
el campeonato de hombres, por 124 1|2 del Brasil, 48 de

Ecuador, 23 de Uruguaya 11 de Colombia y 9 de Chile;
137 puntos totalizaron las damas argentinas, por 128 de

las brasileñas y un punto de las chilenas. En las otras

competencias, Uruguay obtuvo su único título continental
con el team de water polo, clasificado campeón invicto,
seguido de Argentina y Brasil: en saltos ornamentales
retuvo el lauro sudamericano el brasileño Milton Bussin
e inscribió por primera vez su nombre en categoría da
mas la brasileña Eteanora Schmidt.

En otra oportunidad haremos consideraciones mas

amplias de esta extraordinaria competencia. No dejare-

Carlos Bonacich y Adoljo Mancuso resultaron los pilares de
la representación argentina. El primero quebró los records
sudamericanos de 800 y 1.500 metros estilo Hbre e integró el
equipo de posta de 4 x 200. Mancuso sólo fué superado por
su extraordinario compatriota.
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El disciplinado conjunto representativo
del Brasil obtuvo el segundo lugar en

varones y damas y el doble título de

campeón sudamericano de saltos or

namentales, con Milton Bussin y Elea-

nora Schmidt. Willy Otto Jordán, He

lio de Oliveira, piedade Coutinho y

Kdith Orobba fueron sus mejores va

lores

mos, sin embargo, para más tarde la

indicación de Carlos Bonacich como la

figura prtmerísima del certamen; he

aquí a un muchacho de escasos 11

años, que ha batido los records sud

americanos de las distancias medias y

largas. Nació, prácticamente, a la vida

deportiva, en el último campeonato

argentino de novicios, y ha cumplido
su primera aotuación internacional en

la pileta del TrouviHe. Hace algunas
semanas no más, en Gimnasia y Esgri
ma, de Buenos Aires, Bonacich asom

bró con sus 20'19"4, para los 1.50Q me

tros. La comodidad con que braceó m

esa oportunidad hizo ver. que sólo

hacía un anticipo de lo que podría dar

ese físico maravilloso, ese crawl ele-

liante como pocos, y esa resolución fir-

in"1 como la que mas;

fué dejando atrás

los records con una

naturalidad como si

la natación fuese

liara él un mero en

trenamiento, y no

iiu» prueba de fuerza

y habilidad. Y he

iquí que asciende re

pentinamente a la

fama con marcas de

oaii'noría mundial, y

dejando abierto un

porvenir de incalcu

lables alcances.

Grandes figuras

tuvo este Campeona
to Sudamericano de

Montevideo. Junto a

Bonacich puede figu
rar con parecidos tí

tulos el ya veterano

Willy Otto Jordán;
hace mas de diez

años nos maravilló

con un minuto cla

vado en los 100 me

tros libre, y, de la

noche a la mañana,

nos sorprende cose

chando importantes
triunfos en el com

plicado y d i f icll

"mariposa"; sus dos

marcas. 1'10"7, para

BONACICH FUE LA FIGURA ESTELAR DEL TORNEO

Cdii (res victorias Individuales y dos uno vos records súdame rica nos,

ni Jo\«n argentino Carlos Bonacich hlé la mejor fisura de) torneo. .Lo-s

resultados generales de ¡n categoría mascnllna lueron los siguientes:

MM) metros libres: Horacio Whlte, Argentina, 1 minuto.

20» metros libres: Abel Gilbert, Rcuador.. 3'14" 1!5.

10» metros Mitres: C. Bonacich, Argentina., 4'->2" ;i|l».
s»0 metros libres: C. Bonucf/h, Argentina. 10M2M4|10, record S. A,

I..".ti» metros libres: C. Bonacich.- A rgentina, 19'37", record S. .A.

10» metros estilo pecho: C. Rspejo Pérez. Argentina. FIO" "iln.

200 metros estilo ¿techo: W. Jordán, lira sil, 2' 42" 3110.
100 metros espalda: H. Oliveira, Brasil, 1*9".

200 metros estilo espalda: Mario Chávez, Argentina, 2';i¡{".

Posta I x 100: Brasil (Andrade, (¡nimaraes. Rodríguez, Bogtiossian) .
t'

(" 11 10. record H. V.

Posta 4x200: Argentina (Mancuso, K;iray, H«nr.iclr-h, Vantornoí. ít'Jfí"

0110.

DAMAS:

100 metros Ubres: Piedade Coutinlio. Brasil. l'SwJ!l«.
200 metros libres: KHeen Holl, Argentina, 2':t0", record S. A.

100 metros libres: Eileen Hnll, Argentina, .".'27" (1|10.
100 metros estilo [techo : Aurora Otero, Argentina. F2H" 1|I0.
200 metros estilo pecho: I). Tnrnhult, Argentina, ¡í'13".
100 metros estilo espalda: Kdlth «roba, Brasil, VIH", rec'tril s. \.

200 metros estilo espalda: Kdlth («roba, Brasil, 2'47", record S. \.

Posta Ixlllfl: Brasil (P. Conlinho. A, lloraes, M. Véosla. 1.. Cnrvallio).

1*40".

SA I/IOS t»RNA.UKSTA LKS

Hombres: Milton Bussln, Brasil, 1 14..') |.H punios.
Damas: Kleanora Schmidt, Brasil, sl.M6"> puntos.

VYATKK POLO

l.V t'rnguay, cou tres victorias > un

2.'.' Argentina.
».'.' Brasil.

Uruguay retuvo el título de campeón sudamericano de water polo, con tres

victorias y un empate. He aquí al equipo vencedor.

^ __ los 100 metros, y

2'42", para los 200,
muestran al estilista

brasileño como un

hombre para quien,
ios años parecen no

pasar.

El estilo espalda
tuvo en TrouviHe

exponentes de germi
na- calidad en el ar

gentino Mario Chá
vez y en el brasileño
H. Oliveira; fué la

lucha entre ambos la

que dio alta jerarquía
a las pruebas, y de

la cual derivaron re

gistros de verdadera

alcurnia. Venció el

carioca en la prueba
de "sprint", con 1*9",

y el argentino en la

distancia más larga,
con 2'33".

Uno de los cuatro

m, a -s ¡qr ueteros del
'

Guayas, aquellos que

realizaron la hazaña

inigualada de adju
dicarse el Campeo

nato Sudamericano

de Lima, reapareció
en Montevideo, pa

ra hacernos recordar

su fama . Abel Gil-

i'mnate.
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ARGENTINA, CAMPEÓN SUDAMERICA

NO, TRAS DURA LUCHA COt< atíASIL

bert, evidenciando notables progresos en su crawl, hizo

suyos los 200 metros estilo libre, en los que aventajó a es

pecialistas tan connotados como Alfredo Yantorno, por

ejemplo; nada pudo el olímpico ante la magnifica con

ducción del ecuatoriano, que, con un estilo bien llevado,
casi de brazada doble, marcó 212". El argentino Horacio

White, en el sprint, logró un éxito largamente acariciado;
se impuso, sin lugar a dudas, sobre todos los velocistas,
no dejándose impresionar por los 59"8|10, que había mar

cado el brasileño Barros Guimaraes en su serie. Aun cuan

do no consiguió bajar del minuto en la final, dejó de ma

nifiesto que es, sin duda alguna, el mejor rápido de la

América del Sur.

DOS ESTRELLAS de máxima magnitud tuvo la na

tación femenina en Montevideo: la argentina Eileen Holl

y la laureada Piedade Coutinho, del Brasil. Dijimos dos.

debiendo decir tres, pero acaso nos haya ocurrido lo que
sucedió siempre que subió a los monolitos de partida la

pequeña Edith Grobba, campeona brasileña de estilo es

palda. De físico precario, de estilo liviano, ratificó los tí

tulos de su país en los 100 y 200 metros, estableciendo

en ambas distancias dos nuevos records sudamericanos.

Al ver a la brasileñita fuera del agua, nadie reparaba
en ella; en todos los cálculos la olvidaban, hasta que ella

se hacía recordar con la armonía de su estilo y con los

anuncios sensacionales de sus marcas.

Volvamos a Eileen -Holt y a Piedade Coutinho; la pri
mera derribó el record continental de los 200 metros, es

tilo libre, con su registro de 2'30", y venció también en los

Abel Gilbert hizo recordar aquel famoso campeonato sud

americano de Lima, cuando fué puntal del cuarteto que

conquistó para Ecuador el título continental. En la pileta
del Trouvüle, el veterano crawlista del Ecuador ganó los

200 metros estilo libre, con 2'12" 1 5.

Milton Bussin, del Brasil, mantuvo su

titulo de campeón sudamericano de

saltos ornamentales, con 114.518 pun

tos. En esta especialidad, el niño chi

leno Gunther Mundt obtuvo el cuarto

lugar, siendo la mejor clasificación de

un competidor nacional en la justa ce

lebrada en Montevideo.

400 metros, de la misma especialidad.
Piedade Coutinho inscribió su nombre

una vez más como vencedora de los

100 metros libre. Plenas de belleza

plástica y de emoción fueron las lu

chas de las reinas del crawl feme

nino de Sudamérica, y, como corres

pondía, se repartieron entre ambas los
honores. Nada destacado hubo en esti

lo pecho, en donde las argentinas Au

rora Otero y Dorotea Turnbull estu

vieron muy lejos de los tiempos lo

grados por aquella extraordinaria y

gentil campeona que fué María Lenk.

NADA TENIA que hacer la natación

chilena ante los consagrados valores

de Argentina y Brasil. Nuestro país
asistió a la cita en un acto de solida

ridad, que bien puede alcanzar un va

lor experimental para el futuro. Los

más destacados fueron Gabriela Lan

gerfeldt, sexta en 100 metros pecho,
con lo que dio a Ohile el único punto

w
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Willy Otto Jordán protago
nizó emocionantes luchas

con el argentino Espejo Pé

rez en el estilo pecho. Espe

jo ganó los 100 metros,' y el

brasileño, los 200.

que obtuvo en damas; y Jor

ge Marín, Samuel Bentoni

y Caupolican Boisset, es de

cir, los tres especialistas en

estilo pecho, que llegaron a

jompetir en las pruebas fi

nales.

Acaso la mejor figura ha

ya sido una vez más' el pe

queño Gunther Mundt, ce

lebrado ornamentalista, que

compitió, como siempre, con

la grave preocupación del

trampolín, cuyo peso exce

sivo para su. contextura en

~rmación no le permite to-

mal- bien el rechazo y ganar

así altura para realizar me

jor sus ejecuciones. De to

das maneras su cuarto pues

to bien merece un elogio, to

lla vez que superó a expo

nentes de verdadera cate

goría.
Ya en casa, con el reposo

que da la maduración de los

recuerdos, habremos de vol

ver sobre este extraordina

ria certamen de la natación

sudamericana. Dígase, como

palabras finales de este co

mentario, que uno de los fac

tores que más incidieron en

la obtención de marcas ex

cepcionales ha sido la pileta
-del TrouviHe; la alberca

tiene agua salada y permi
te, por tal motivo, un fácil

desplazamiento. Los compe
tidores han señalado al na

tatorio montevideano como

uno de los más rápidos que íAbajo) Helio de Olivara

conocieron. fué el brasileño ganador de

(Montevideo.—Bspecial pa- los 100 m. espalda, con el

i-a "HSTAiDIO".—JUMOTO.) excelente tiempo de 1'9".

VSI (.TMPU KltON I,OS ,< \HI Í.KNOS

Kl equipo chileno, i)ne vino a Montevideo sin pretensiones
de trlunío, cututilló discretamente -ron lo iine podia esperarse

de sus integrantes. Ciiile olitnvo nueve puntos en la categoría
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IODO

AGUSTINAS 1199'

(Abierto ¡os^ sábados era ¡a iarde)

ASi ES GATICA „ltNt ut la pag ¿

hacia la cumbre, Gacica encueiun- un obstáculo inesperado,
y que él sea la habilidad de un boxeador inteligente, que

oponga 1.a agilidad d-v su intelecto a las arremetidas impe
tuosas del argentino. El eterno choque de los dos estilos

contrapuestos, la lucha del músculo y el cerebro por la

supremacía deportiva. Puede que sea Mario Salinas. Los

chilenos desearíamos que asi .fuese. Puede que sea otro

cualquiera. Y también es posible qut- Gatica se los lleve a

todos por delante. Pero el peligro existe, y Gatica, que finca

en su vitalidad y fortaleza sus mejores posibilidades de

triunfo, lo sabe y no se arriesga. Basta ver el empeño qu:-

pone en su entrenamiento para comprender la importancia

que Gatica le concede a su estado físico.

Ahora se prepara para Estados Unidos. .Este paseu 'a

Ohile no es más que ia etapa inicial del salto más largo, e

que lo llevará a la Meca del boxeo mundial. Allá tiene que

gustar. Porque va siempre -hacia adelante y no le tiene

asco a los golpes En Nueva York, donde hay centenares

de muchachos pintorescos, iguales a él. sus camisas ¿eran

menos importantes y, en cambio, sus puños resultarán deci

sivos. Ei po se jacta cié lo que va a hacer en Norteamérica

"Allá son buenos de veras", dice . Pero tampoco demuestra

temor hacia e) futuro. "Ya ¿veremos, cuando llegue el mo

mento"

■Fuera de. sui-j, úent un 'hobby" que puede ser ana

parte importante dt. su futuro. Le gusta el automovilismo,

y quiere correr un Gran Premio, 'cuando tenga un coche

capaz de correr contra los buenos" , Por ahora no lo dejan.
No vale la pena arriesgar un gran boxeador a cambio de un

volante que puede resultar mediocre Pero si algún día

llega ei momento de abandonar el ring, puede que reapa

rezca Gatica en otro escenario deportivo1 José Mana Gatici

as del automovilismo, americano Junto a Osear Gálvez y n

Juan Manuel Fangio . . ¿Quién sabe? Todo es posible para

un muchachito que . en unos cuantos años ha subido d?

vendedor de pastillas a figura cumbre del pugilismo ar

gentino
PEPE NAVA.

PRUEBA DE CHILE viene oe . s, pag .s

3.° Da Costa, B., 49"4, v 4. G Ehlers, Ch., 49"6. Chile

6 puntos, y Brasil, 5. 1946 SANTIAGO i TORNEO EXTRA

OFICIAL): 1.? J. Ehlers Oh., 49": 2.u, Pocoví, A., 49"1 ;

3.°. Da Costa, B.. 49"2. y 4." Yokota. Oh., 49"3. Chile, 6

puntos: Argentina, 3, ,v Brasil. 2. 1947, RIO DE JANEIRO

1.° G. Ehlers. Ch., 49"; 2.u, Pocoví, A.. 49"2; 3.", Avalos, A.,

49"5. y, 4." Guarnan. Ch.. 49"5 Chile, 6 puntos, v Argen

tina. 5.'
A los nombres de los Ehlers deben agregarse los d..'

Yokcta, Ytlman Guzmán, Rozas, Muñoz y Hurtado, entii

los especialistas de calidad internacional que han contri

buido a prestigiar al atletismo chileno como buen produc
tor de hombres para cuatrocientos. Esta capacidad debió

reflejarse netamente en ia posta larga Con tan buenos

especialistas, es lógico pensai que la estafeta también

debía ser de Chile, pero ya en dos" ocasiones una mala

suerte evidente conspiró para que equipos de la bandera

tricolor fueran vencedores en los últimos Sudamericanos.

Chile dispone del mejor equipo de 4 x 400, y no ha podido

comprobarlo. En 1945, en Montevideo, en el último relevo

Ohile era adversario con igual opción para ganar junto
con Brasil, pero uno de los Ehlers perdió el palo, y se per

dió toda la chance. Chile entró último. El 46, en Santiago,
se triunfó con toda soltura; 'tiempo: 3'17"4; cumplido por:

Rozas, Gustavo Ehlers, Yokota v Jorge Ehlers, y el 47. ^n

Río, sucedió lo más inesperado. Argentina ganó con record

sudamericano de: 3'16, y Ohile Uegó a cuatro metros, con

3*17, record chileno; luego se comprobó que habían co

rrido siete metros de más' por mala medición de su pista.
Es mala suerte. Se le quitó un triunfo ,v un gran record al

cuarteto formado por los hermanos Ehlers. .Ytlman ¡y Guz

mán. En esa ocasión, el equipo chileno no presentó el re

clamo en su oportunidad

Tañemos, pues, hombres buena- para la prueba lu ti..:

Lima, que se acerca con su campeonato, debe ser otra

comprobación más; también es necesario que de la lucha

entre rivales tan calificados salte quien pueda rebajar ese

record de Vicente Salinas, que hace quince años está ha

ciéndole guiños a la generación actual. ¡Hay que 'bajar
esos 48"4!

DON PAMPA
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CADA
vez que se barajan pronqs-

'.icos y cálenos acerca dje la

opción chilena en el próximo

Sudamericano de atletismo, que se dis

putará en Lima en el mes de abril,

',urge la misma queja: "¡Si pudiéramos

sacar más puntos en los lanzamien

tos!" Porque, con la excepción de Kas-

'er Brcísrsen y de Edmundo Zúñiga,

no parece haber en Chile lanzadores

canaces de alternar con los mejores del

continente . Y esa íalla casi
'

completa

i-n un importante sector de la compe

tencia atlética reduce palpablemente

las posibilidades de una victoria de

conjunto .

Por eso resulta especialmente grata

la aparición de una figura nueva como

ia de Hernán Haddad, que en sola

mente dos años de actuación ha alcan

zado y pasado los 40 metros, la marca

que, cn el lanzamiento del disco, se

para a los buenos de los mediocres, a

!oo que marchan firmemente hacia

arriba, de aquellos que todavía están ,

muy lejos de la consagración o deben

perder toda esperanza de alcanzarla

jamás.
Haddad es de los primeros. Ha lan

zado 40,<5 metros en torneos oficiales,

y má de 43 en entrenamientos, y esas

marcas, que significan su incorporación
definitiva al primer plano del atletis

mo nacional, distan mucho de señalar

ol máximo de sus posibilidades. Por

1 contrario, son una flecha que apun

ta hacia alturas mucho mayores aún.

Porque el lanzador universitario tiene

solamente 20 años, y está todavía en
'

oí período inicial de su carrera depor
tiva. Hace unos meses sorprendió a

:os entendidos al ganar el Campeonato
Nacional, con 40 metros y cinco cen

tímetros Poco después, al iniciarse la

preparación para el Sudamericano de

Lima, comenzó a entrenarse con Janis

Stendriieneks, el dardista letones recién

llegado a Chile, y, cambiando comple
tamente de estiló, y a pesar de sufrir

tn su entrenamiento los entorpecimien
tos resultades del servicio militar, que

acaba de terminar, ha mejorado tres

metros en un par de meses. Si ese

progreso se mantiene, tendremos en

poco tiempo un lanzador capaz de

prestar poderosa ayuda a Brodersen en

la lucha contra Julve, Malfchiodi y

Marréis, los mejores discóbolos de la

América Latina .

Y es muy probable que se manten

ga ose progreso, porque Haddad, a

pesar de su extrema juventud, tiene

una cualidad poco común en nuestro

ambiente deportivo: la capacidad de

concentrarse en una sola prueba. Ha

mm
EN UNOS POCOS MESES, HERNÁN HADDAD

SE HA COLOCADO ENTRE LOS MEJORES LAN

ZADORES DE DISCO DEL PAÍS

oncontrado la especiali-
iad que mejor cuadra a

sus recursos físicos y a

su temperamento, y se

limita a eila, sabiendo

que la tarea de perfeccionarse en una prueba hasta llegar
a la cumtuy es tan ardua, que no permite derrochar ener

gías en otras especialidades.
Con su metro noventa de estatura y sus bien distri

buidos 97 kilos de peso, Haddad podría escoger entre un

amplio registro de pruebas at'éticas. En el Internado Barros

Arana hizo natación, y más tarde, en la Universidad idonde

estudia leves), fué campeón invicto de 25 y 50 metros estilo

orawl. También ha lanzado martilio, bala y dardo, y ha

corrido 110 metros con vallas En todas esas pruebas ha

alcanzado registros satisfactorios. Pero él ha comprendido

que el disco es la especialidad en que más rinde, y se ha

consagrado a ella, abandonando todas las demás. Se ajusta
a las instrucciones de los entrenado-res y es constante y

sobrio en su prepara
ción. Todo eso se ha re

flejado en sus rápidos
progresos de los últimos

tlemjios, y puede seguir
repercutiendo favorable

mente a lo largo de su

carrera, cuya próxima
etapa será el Sudame

ricano de Lima.

Chile necesita buenos

lanzadores. Haddad pue
de cubrir en parte esa

necesidad.

Tiene las condiciones necesarias para ello. Es muy

joven, no ha alcanzado todavía la plenitud de su desarro

llo físico ni de su perfeccionamiento técnico, y parece

dispuesto a trabajar duramente y con constancia para lo

grarlo. Todo ello nos lleva a señalarlo como una de las

más efectivas promesas de nuestro deporte atlético.

Y rstá bien que aparezcan muchachos promisorios co

mo Haddad. porque la buena generación atlética, que 'tarros

triunfes dio a la enseña chilena en la última década, ota

cumpliendo ya sus últimas jornadas, y corresponde ahora

a les nuevos recoger el testimonio para seguir la cari":'

BUZO
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LE
HACÍAMOS notar a Clodomiro

Cortoni. la otra tarde, que esa

marca suya de los 500 metros

lanzados, anunciada como record del

mundo, no era tal, ya que éste perte

necía al italiano Bergomi. que, en 1936,

en el velódromo milanés de Vigorelli,
estableció la que aún' se mantiene en

29" 2|10. Cortoni nos aclaró la situa

ción en forma muy breve:

—Cuando estuve en Milán —nos ex

plicó— y quebré el record sudameri

cano haciendo el recorrido en 31" 2J10.
un muchacho italiano de lentes, cu/o

-ombre he olvidado, intentó mejorar el

record del mundo y colocó 31
"

clavados.

Eso fué considerado y homologado co

mo record mundial en la división de aíi

Clonados, ya que el de Bergomi era para

profesionales. Esto quiere decir que yo,

la noche del miércoles, igualé la mar

ca mundial y ahora es cuestión de que

la Federación chilena certifique la

marca, para que la directiva mundial

ia reconozca por intermedio de la Con

federación Americana ,

Queda pues aclarado el

asunto: el record de Bergo
mi es para profesionales. Y

el de aficionados lo igualó la

noche del miércoles de la se

mana pasada el extraordina

rio corredor santafecino

Clodomiro Cortoni.

LA
CHARLA SE exten

dió a otros temas, con

Cortoni. El que en

1947 fuera campeón ameri

cano de medio fondo y de

australiana, posteriormente
se dedicó a la velocidad pura

y en ella destacó rápidamen
te. Pero en Argentina nadie

puede especializarse. Cortoni

hizo carretera, medio fondo

y lo que viniera. Sin descui

dar, eso sí, lo que es su fuer

te. Nació en Santa Pe, don

de su padre es dueño de una

carnicería y él, desde niño,

repartía la carne en bicicle

ta. Le costó llamar la aten

ción en la capital federal y.

si no hubiera sido por ese

doble título conquistado en

Chile, le habría costado

más. Ahora mismo, cuando

no tiene que hacer ciclismo

en Buenos Aires, ayuda a su

padre en la atención de la

carnicería y vive plácida
mente en su provincia. Mu

chacho de costumbres sanas.

puede llegar a ser algo gran
de en el ciclismo sudameri

cano y quizá si llegue pron

to a entreverarse con los

ases mundiales. En Monte

video, y en esta temporada
de Santiago, ha dejado una

impresión formidable y, ya

se sabe, no hay quién pueda
batirlo en su prueba favori

ta.
—Lástima que no haya sido

exigido aquí —nos decía— .

Porque este velódromo de

ustedes es lindo para hacer

buenas marcas. Yo no me

explico cómo no hay en Ar

gentina una cosa así. con ei

entusiasmo que despierta el

por debajo de lo

que somos. Ya ven,

chilenos y urugua

yos hicieron mejor

pape) que nosotros.

Y vean ustedes que

Massanés puede es

tar orgulloso de ha

ber ganado a Bu-

llanger, campeón de

Francia y uno de los candidatos con

más méritos para obtener el titulo

olímpico. Ahora, esa australiana de

Montevideo no me la puedo explicar.

De los Santos es bueno, y sobre todo

muy hábil, muy astuto y de pensa

miento sumamente rápido. Cuando pi

có detrás de Guerrero, me dejó duro.

Claro que en este velódromo de San

tiago yo lo habría ganado igual. Allá

es muy fácil obtener triunfos asi de

sorpresa porque el peralte ,es muy em

pinado y la recta final muy corta.

Clodomiro Cortoni, el extraordinario velocista argentino, es
tableció la semana pasada una marca notable en los 500

metros lanzados: 31". Según el interesado, con esto igualó
el record mundial para aficionados, ya que la marca de

29" 2/10, que mantiene el italiano Bergomi, es para la di

visión profesional.

ciclismo

LOS
DETALLES DE su carrera ha

cen fruncir el ceño a este niño

grande oue es Cortoni: la ac

tuación del ciclismo argentino en Lon

dres y esa australiana que les ganó —a

él y a. Guerrero— el "Pocho" De los

Santos, en el campeonato de Montevi

deo.

—En Londres —recuerda— sucedie

ron cosas raras y todos estuvimos muy

A
HORA SE DEDICARA de lleno a

velocidad y la Federación ar

gentina quiere que se vaya pron
to a Europa a prepararse para el mun

dial de 1949 . Cortoni no desea hacer el

viaje; ésa es la verdad.
—En Buenos Aires voy a tener mu

chas carreras —dice—
, pue puedo ga

nar .
Y luego, si en el mundial no, figu

ro, ¿qué van a decir? Va a ser un. año

perdido. . .

En esto, claro, no tiene razón. Por-
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que si fuera a Europa con tiempo, ti

se preparara en el propio velódromo

donde se hará ese torneo, sería una

carta bravísima y quizá si podría brin

dar al pedal sudamericano una. satis

facción muy grande. Es, probablemen
te', el ciclista mejor dotado con qut'

cuenta el actual ciclismo de esta parte
de América y el que más posibilidades
tiene en una contienda mundial,

LA
CRISIS ESPANTOSA de va

lores que hay actualmente en el

peso nesado mundial se advierte

en forma más palpable ahora con el

encumbramiento de este Lee

Savold, pugilista de 33 años,

de Minneapolis, al que se le

considera como el más lógico

aspirante para la disputa del

título que, desde hace ya

más de diez años, mantiene

en su poder el "Bombardero"

Joe Louis. Porque Savold

no pasó de ser un peleador,
aun en su mejor momento,

discreto, que ganaba a los

mediocres y perdía con los

mejores. Comenzó a llamar

la atención en 1942, cuando

ya llevaba ocho años de pro
fesional, pero ese año fué

vencido por Tony Mústu,

Jimimy Vivins y Tamí Mau-

riello. Al año siguiente, en

ei mejor momento de su ca

rrera, sufrió una derrota

frente a Eddie Blunt, y Tami

Mauriello lo venció con cier

ta holgura Posteriormente.

tuvo una derrota muy fea

frente a Arturo Godoy y su

frió una suspensión porque

aquello fué sólo un remedo

de combate. Y ya se hablo

muy poco de él. En 1948,

gracias a un bien llevado es

fuerzo jjuiblicitario, volvió al

primer plano y esa derrota
—

ipor imaginario foul— que

tuvo frente al inglés Wood-

cock le ha dado más renom

bre y popularidad que todos

sus triunfos anteriores.

PERO
CAUSA EXTRA -

REZA que los promo

tores prefieran, para la

pelea que habrá de sostener

Joe Louis en junio, a Lee

Savold y no a Ezzard Char

les, elemento joven que des

de hace ya varios años no

conoce la derrota y que ha

venido obteniendo victorias

contundentes y convincen

tes, mes a mes. Charles es,

según cuentan, demasiado

liviano para interesar en

una pelea con el "Bombar

dero", pero sucede que es justamente
eso lo que podría hacerlo peligroso en

el juego del titulo. Joe, por la edad y
la vida más o menos cómoda, ha ido

perdiendo velocidad en los últimos

años, y ya vimos en sus matches con

Walcott cómo sus lentos movimientos

dificultaban su acción destructora. El

propio Jack Dempsey encontraba

grandes dificultades cuando se cote

jaba
-

con peleadores movedizos, y

puede asegurarse que Tunney lo



ganó, más que todo, porque era veloz

en sus desplazamientos, en sus esquives

y en sus Impactos. Savold, de 33 años,

de juego pesado, puede facilitar a Louis

su faena; Charles, con su rapidez de

peso mediopesado —que además pega

fuerte— , podría dificultársela grande
mente.

No seria raro que fueran esas con

sideraciones las que hicieran que pro
motores y apoderados del negro de Ala

bama prefirieran a Savold para la gran

pelea de junio.

AL
.FIN DE cuentas, ¿e advierte

que le hacia falta a la Federación

de Box ese remezón publicitario
de los últimos meses. Al tomar las ríen

das de la entidad el dinámico Carlos

Klockmann, se sienten ya vientos de re

novación y de trabajo en la vieja casa

de la calle Me. Iver. Por de pronto, nos

encontramos con varias novedades. Era

sistema en la directiva máxima de

nuestro boxeo ei resolver los problemas
como se vinieran- presentando y sin

esbozo anterior alguno. Ahora, las

huestes de Klockmann esbozan un pro

grama de trabajo serio, tiran líneas pa
ra sus actuaciones futuras y se trazan

un plan de acción, primer gran paso,
Y e?o que recién comienzan. Otra cosa:

se sabe £'.ue termina la política de puer
ta cerrada que tanto molestó a muchos

en esta directriz. El que quiera ente

rarse, que se acerque a la secretaría y

sabrá todo lo que desee. Faltarían sólo

publicaciones periódicas en la prensa,

para ofrecer una clara muestra de que

política tan nefasta, que tanto mal le

ha hecho a la Federación, es cosa del

pasado.

SE
CELEBRO la decisión del año

pasado, al levantar ese magnífico
gimnasio de la calle San Fran

cisco. Pero era algo inccimipleto, en el

aire, ese gimnasio. Los terrenos eran

ajenos y todo lo allí construido tenia

carácter de provisional, pese a que se

habían invertido pesos. El Directorio

subsana ahora esa falla y ha acorda

do adquirir los terrenos del. gimnasio,
entregando así al boxeo nacional una

obra duradera. La secretaría misma

de la entidad, una vez que quede todo

arreglado, se trasladará a San Fran

cisco, a lo suyo.

PERO
HAY ALGO de más aliento,

que será celebrado de norte a sur

del país : la Federación quiere
conocer el. auténtico sentir de sus aso

ciaciones y nO' se conformará con la

presencia, en su consejo, de los dele

gados de planta1 que. como es lógico,
son personas que viven en la capital

y que las más de las veces están des

vinculadas de sus representaciones: se

anuncia para junio el primer congreso
nacional de asociaciones, con delega
dos directos. Ellos traerán al seno del

Instituto máximo las necesidades y eT

verdadero sentir de las provincias. "V

se saforán muchas cosas hasta ahora ig
noradas

.

Siempre con la política de trabajar
en común con todo el pugilismo ama

teur del país, la Federación organizará
diversos campeonatos zonales —que

euntinuarán des-Dués efectuándose año

u ;iño— en diversos puntos del norte y

del sur. La dirigente central apoyará
■

decididamente, en la parte económica

!o mismo que en la deportiva y regla

mentaria, a ias

asociaciones sedes

de estos torneos

p r o p o rcionando

dinero y enviando

referees, jurados
y todo lo que se

precise. Debemos.

pues, agradecer a

la oposición estos

aires de renovación y este impulso vio

lento que ha tomado la Federación de

Box. Ha obrado según la fórmula de

"el tábano sobre el noble caballo".

a NTES DE que el club Racing sa-

f\ tiera de Montevideo, hubo gran

revuelo con motivo del viaje y se

dijo, en todos los tonos, que la directi

va del fútbol uruguayo no debía haber

les dado permiso a los albiverdes para

que realizaran la gira, porque ellos de

jarían muy mal puestos los prestigios
del balompié uruguayo. Pues bien, Ra

cing ya ha conseguido un empate con

Coló Coló ' tercero en el campeonato
chileno de 1948) y mía victoria sobre

la vieja y prestigiosa institución porte-
ña, Wanderers. Mientras tanto, la se

lección de Tercera Especial que mandó

Uruguay ai campeonato que comenzó

el sábado por la noche perdió por 4 a

2 en su debut, y la derrota pudo ha

ber sido abultada y catastrófica. Ra

cing, club montevideano de la división

de Ascenso, está cumpliendo una cam

paña harto honrosa y muy superior a

la que en Montevideo se esperaba. Y la

selección joven, además, tuvo la poca

suerte de venirse con un referee que

ya se ganó el repudio unánime de la

afición chilena. .

CONSIDERANDO
los resultados

futbolísticos internacionales últi

mos, tenemos que sentirnos opti
mistas. Mientras los clubes pierden
con elementos adultos y fogueados, los

jóvenes ofrecen, brillantes demostracio

nes de buen fútbol y de eficacia. Esto

quiere decir que nuestra potencialidad
está, en el futuro, en la generación que

recién comienza a levantarse, en los

jóvenes de 18 a 22 años, criados en la

nueva escuela del fútbol moderno, sin

olvidar los antiguos preceptos y con

más amor por el deporte que los anti

guos. Esa muchachada que el sábado

entusiasmó con su magnificencia fut

bolística es la clarinada de optimismo
que nos estaba haciendo falta.

DE
TODO EL team que jugó la

noohe del sábado, el único que

jamás ha actuado en primera di
visión es el puntero izquierdo Alvarez,
de la Cuarta de Universidad Católica.

Y sucede que es el que más ha dado

que hablar, el que se ha llevado los

mejores elogios. Jugador de calidad

instintiva, recuerda el juego de los

punteros rioplatenses con su manera de

realizar y de terminar sus jugadas,
con su deminio del balón a la carrera

'

y la facilidad para el esquive. Tiene

el amago de los auténticos cracks del

otro lado de los Andes y bien se puede

pensar que, cuando tenga más años —

de edad y de fútbol—
. cuando haya ad

quirido la necesaria experiencia, será un

valor inestimable. Todo es cuestión de

de que siga por el camino que lleva y

mantejnga ese cariño por el buen fút

bol que ya ha demostrado.

LA
UNIVERSIDAD DE Chile no

desea quedarse atrás con res

pecto a su colega, y mientras

ésta estremeció a la afición con la con

tratación de José Manuel Moreno,

aquélla está enriqueciendo notablemen

te su plantel de primera con la con

tratación de varios jugadores de re

conocida eficiencia.

RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

PEDRO MONTT 2801 - VALPARAÍSO

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 522.—
Modelo de uno sola pieza, en cuero ne

gro de novillo. Estoperoles líoperoles'
cónicos montados sobre fibra vulconi-

znda PRECIOS.

cn numeración del 22 al 29 S 93 —

"

30
"

33 $ 99.—
"

34
"

37 S 110 —
"

38
"

44 S1 1 24.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 523.—

Tipo especial, muy liviano, cuero negro
de ternerón. Estoperoles cónicos mon

todo .obre fibra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 $ 1 30. —

"

3ó
"

44 S 140.--

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 524.—

Tipo argentino, extraliviano, flexible,
con doble costuia cn el entronque, cuc
ro negro escogido de ternerón. Estope
roles cónicos montodos sobre doble ti

bra vulcanizodo,

PRECIOS:

En numeración del 37 al 45 5 165 -

en cuero engrasado:

En numeración del 37 al 45 S 168—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS

POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO

ILUSTRADO. SE LO ENVIAMOS GRATIS
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NADA SUPERA EN ESPECTÁCULO A LA FAMOSA

CARRERA DE LAS 500 MILLAS DE 1NDIANAPOLIS.DE
TODOS ios

acontecí-

mientos depor

tivos que cada año ,

tienen lugar en los Estados Unidos —la Meca del deporte

moderno— ninguno emociona y atrae al público con la

fuerza con que lo hace la gran' prueba automovilística de

Indianápolis, que se disputa sobre una distancia, de 500 mi

llas (algo más de 800 kilómetros)
,
el 30 de mayo de cada

año. Fundada en 191-1. esa carrera alcanzó ya en 1941

una asistencia record de 150.000 espectadores, y desde en

tonces no ha aumentado porque las tribunas y galerías

de la. gran pista de IndianápoÜs no pueden contener más

gente. Durante todo el mes que precede a la prueba, mi

llares de personas pagan cincuenta centavos norteamerica

nos" (unos 30 pesos dhilenos) de entrada para presenciar

los piques de clasificación y los entrenamientos. Semanas

antes de la fecha fijada, llegan los automovilistas de todo

el país, que viven y duermen en sus coches, para no

correr el riesgo de quedar sin entrada . Las celas para com

prar boletos se forman 24 horas antes de que empiece la

prueba Y a veces se han formado colas de millas de

laro-o de cuatro automóviles en fondo. Todos los que van

MOCIÓN
a! vstadio llevan consigo su comid.i

Ver la cari-era dt- pie desde la par

interior de la pista cuesta tres dólaii-,

(unos 180 pesos chilenos» . Un asiento

en las tribunas vale 6 dólares y los pal
cos frente a la meta cuestan 15 do

lares (900 pesosi por persona. La p:si

tiene lugar para estacionar gratuito
mente 25.000 auto-móviles, pero los qut-

llegan tarde tienen que pagar has.a 25

dólares. V la reserva de boletos co

mienza al día siguiente de corrida la

prueba del año anterior

-Todos esos espectadores van a India

nápolis en busca de emociones. Saben

que en el transcurso de las 500 millas

las encontrarán en mayor proporción
ene en ningún otro deporte

La pista de Indianápolis es una dt

las mayores del mundo . Cubre 433 hec

táreas, tiene dos millas y media (cuatro

kilómetros) por vuelta y rectas de ui

kilómetro de longitud frente a las tri

bunas y de menor extensión en los ex

tremes. Las curvas son de 22 grados

y hay cuatro, dos en cada extremo. En

un principio, toda la pista era de ladri

líos. Ahora ha sido asfaltada en tocia

su extensión, excepto en la recta fina]

Las tribunas tienen capacidad para

65.000 espectadores, a lo largo de la

recta final y de las curvas. Los deimá>

concurrentes ven la prueba desde su>

autos o en la parte interior de la pista,

protegidos por una doble cerca A''

alambre y por murallas bajas y sólidas.
La tribuna de prensa y el recinto de loo

jueces están en una torre de cinco pi-

sos en el centro de la pista. A lo largu
de la recta, junto a las tribunas, están

los recintos destinados al equipo meca

nico de los competidores, donde hacen

sus reparaciones o toman bencina

En la pista de Indianápolis han te

nido lugar hazañas increíbles de emo

ción y heroísmo, milagros inverosímiles

y casos dignos de Ripley. Una vez, Ira

Hall patinó en una' curva y fué a dar

contra la cerca exterior, en la parte in

clinada de la pista . Aunque estaba gra- :J|
veniente herido, comprendió, que al

'

resbalar hacia abajo, su coche iba a

quedar frente al pelotón que venía a

gran velocidad . Entonces, saltó del au-

to, apoyó la espalda contra la máquinaj
y la "sujetó, hasta que los demás-comr

petidores hubieron pasado -por ese,:'

punto.
El coche de Nor

man Batten se ln-

cendió una -vez fren-J|
te a las tribunas.

d i 1 o t o comprendió
que podía estallar y herir a los espectadores si lo abando

naba allí y siguió adelante, a pesar de que las llamas

le quemaban las piernas, hasta un sitio menos peligroso.
Y, en 1937, Wilbur Shaw ganó la prueba a pesar de que,

durante los últimos 50 kilómetros una rotura en el motor

permitía que cayera aceite caliente sobre sus piernas.

¿Por qué son capaces' los corredores de Indianápolis
de tales hazañas? Porque el automovilismo en general es

un deporte de valientes y porque los corredores son un

grupo de audaces, con hambre de velocidad, ansia de

competencia y sed de victorias. Algunos lo hacen por el
.

simple deporte. Para otros es un medio de subsistencia. ¿|
Y siguen, año tras año, realizando milagros en la pi3ta.

En 1941, por ejemplo, el auto de Everett Saylor patinó, >.

dio tres vueltas completas y fué a caer sobre el automó

vil de uno de los espectadores, estacionado en la parte i

interior de la pista. Saylor* quedó gravemente herido. Eno^
otra carrera, Ohet Miller salto por sobre la pared exteriorj

de la pista, dio una vuelta en el aire, cayó sobre las cuatro!



I
ruedas y el corredor volvió al garage
sin tener que cambiar velocidades.

Quizás el milagro máximo fué el ocu

rrido a Babe Stapp. Su coche chocó

contra el de otro competidor y los dos

¡untos se fueron contra la pared exte

rior y rebotaron hasta llegar a la in

terior. En el camino, otros cuatro com

petidores se estrellaron contra ellos-

Pero nadie resultó herido

Pero si las 500 millas de Indianápolis
son una de las pruebas más peligrosas
del mundo, también son las más pro

ductivas para los ganadores. El prime
ro gana 20.000 dólares (un millón dos

cientos mil pesos chilenos) y el décimo

recibe 1.400 dólares (casi 90 mil pesos) .

Además, hay numerosos premios" de

consuelo, que se distribuyen, entre todos

los corredores, en proporción al núme

ro de vueltas cumplidas. El premio más
'

bajo es de 500 dólares

(30.000 pesos) , Por úl

timo, firmas comercia

les o particulares dan

premios a los ganadores
de determinadas vueltas y a veces corredores que no ter

minan la prueba ganan hasta 4.000 dólares (250. 000 chi

lenos) en premios parciales.
¡Los ganadores recogen sumas enormes en contratos pa

ra avisos o premios de propaganda. Uno de los premios
más curiosos1 es el de una firma de restaurantes que da

comida gratis, en cualquier cantidad y durante todo un

,año, al cor-redor que vaya primero en las 300 millas.

lEn 1930, Billy Arnoldi ganó 65.000 dólares en premios
(unos cuatro millones de pesos chilenos) , sin tomar en

cuenta los contratos de avisos . Wilbur Shaw reunió en

trece carreras más de 150,000 dólares en premios (unos 9

millones de pesos) y fué' nombrado presidente de la em

presa que controla la carrera

Pero los corredores se ganan duramente esas sumas

de dinero. Trabajan seis meses en preparar sus coches y

a veces quedan fuera de la prueba antes de empezar, como

le ocurrió a Wild Bill- Oummings, que rompió la caja de

cambios en la partida. Y Wilbur Shaw llevaba varias mi

Has de ventaja en 1941, cuando se le salió una rueda,

dejándolo fuera de carrera y enviándolo al hospital por

varias semanas.

En 1912. Ralph de Palma encabezó el grupo durante 495

LOS COMPETIDORES CUMPLEN PROEZAS IN

CREÍBLES Y RECIBEN SUMAS FABULOSAS.

Cada 30 de mayo se reúnen en la pista de Indianápolis los mejores pilotos del

mundo en una justa pictórica de emoción. Ciento cincuenta mil espectadores
se disputan cada año el derecho a presenciar la carrera

millas y fundió el motor

faltando seis kilómetros.

Era inútil tratar de re

pararlo y De Palma se

bajó y empezó a empu

jar su coche hacia la meta. Le faltaba poco cuando fue-

pasado por Joe Dawson. pero recibió la mayor ovación qu?

se recuerda en Indianápolis
En 1939, LOu Meyer iba adelante cuando faltaban tres

vueltas (siete y medía millas) y entonces se estrelló con la

cerca interior. En la vuelta siguiente (faltando cinco mi

llas) , chocaron Floyd ¡Roberts y Bob Swanson, que iban

segundo y tercero, y Ohet Miller, que había corrido en cuar

to término, se encontró a la delantera. Pero, al enderezar

la recta, Miller vio a los dos accidentados en la pista y a

un piloto caído en el suelo. Podia haber evitado los co

ches, pero entonces atrepellaba al piloto. Sin vacilar, Mil

ler se lanzó contra la cerca perdiendo así 20.000 dólares.

más de un millón de pesos chilenos.

Los competidores de Indianápolis vienen de todas par

tes de Estados Unidos y del mundo. Son de todas las clases

sociales y de todas las contexturas. Muchos tienen más d;

50 años de edad. Pero todos poseen en común una extra

ordinaria resistencia física y un idéntico espíritu depor
tivo. El que aprovecha malamente un tropiezo de sú ad

versario sabe que puede sufrir rápidamente las consecuen

cias de su acto antideportivo. Los que terminan tienen casi

siempre las manos destrozadas, a pesar de las capas pro

tectoras que se ponen a los

volantes y tardan tres días

en volver a oír normalmente.

Los pilotos son. en gene

ral, de calidad muy pareci
da. Las carreras se deciden

por la capacidad de los mo

tores y por la suerte. Rex

Mays y Jimtny Snyder, dos

de los volantes más famosos

de Estados Unidos, no han

ganado nunca la carrera do

Indianápolis. El desgaste que
sufre un automóvil en esa

prueba equivale al que su

friria en 50.000 millas de re

corrido un coche comento

Por eso. no es de extraña!

que de 33 corredores quo

compiten cada año. finalizar

poco más de diez

Los coches cuestan ent.r-

S.000 y 25.001) dólares pero

el promeciio es de diez mi

Un famoso millonario qu>.

(Continuo a- to m/elin

En 194(1. Raúl Riíjauti. el n.

argentino, intento arrébam

a los norteamericanos la su

premacía de Indianápolis:

volco o los pocos mínalos dr

carrera, quedando gravemen

te herido Así quedo el roela

del -popular piloto argentan'.

que ha sido lanzada h-jn- n

sn asiend.
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CUIDE LOS RÍÑONES

Las Pildoras DeWitt

son diuréticas, es decir,

favorecen la elimina

ción urinaria, a la vez

que ejercen una suave

acción antiséptica en

el aparato urinario.

Fáciles de tomar.

no ocasionan molestia

alguna.

En frascos de 40

y 100 pildoras.

IKSÍ. i, Irado. m«dícino/«i ám Pithi. Su-

<hú, En.bro y Uva Uní como ówiiIko.

, Azul d. Mtlütno como datinfecfonto.

Pildoras DEWITT
PARA LOS RÍÑONES Y LA VEJIGA „

_

LAS LECCIONES DE...

ma, Neumann se clasi-ficó entre los 32

mejores jugadores de] mundo.

En la tercera rueda le tocó jugar con

el checoslovaco Max Marinko, cuarto

jugador de su país. Aquí, Neumann en

contró por primera vez el nuevo estilo

de ping-pong a que nos hemos referido

más arriba y no pudo hacerle frente

con éxito. Perdió los dos primeros sets

por 21 1 13 y 21 ¡12. En el tercero, cuando

iba perdiendo por 18 ¡12, decidió jugar
se el todo por el todo y se lanzó a un

ataque endemoniado, hasta empatar a

19. Pero Marinko ganó los dos puntos

siguientes y el match. Posteriormente,

Marinko perdió por un score muy es

trecho, en los octavos finales, frente al

norteamericano Reisman, a quien ya

liónos señalado como la promesa más

firme del ping-pong actual.

Kiko González, por su parte, debuto

'con el danés, C. Jukl, y lo venció estre

chamente por 21|9, 14121. 23|21 y 21|18.
En la segunda rueda le tocó enfrentar

al yugoslavo J. Vogrins, un jugador de

gran experiencia y, aunque ofreció una

tenaz resistencia, fué batido por 21 15.

2M8, 17121 y 21Ü8'.

Como se ve, ios chilenos cumplieron
una actuación que estuvo por encima

de lo que podía esperarse de ellos. Pero

eso no era lo más importante del viaje.
Ellos fueron a Estocolmo a aprender y

las declaraciones de Neumann demues

tran que también en ese sentido cum

plieron.
Resumiendo en pocas palabras lo que

vieron y aprendieron, el jugador de la

Universidad' Católica declara que los

puntos que tiene Qtie asimilar el ping-

pong el'ileno para ponerse a la altura

de los mejores del mundo, -son los si

guientes:
Primero: Adoptar el nuevo estilo,

golpeando la pelota con mayor rapidez

VICNE DE LA PAG. 9

y colocándose a medio metro de la me

sa,

Segundo: Descartar definitivamente

la manera de tomar la paleta como la

picero. Ninguno de los buenos jugado
res europeos la toma así y. dentro del

estilo nuevo, no se puede tener un re

vés de ataque si no se utiliza el sistema

de temar la paleta como una raqueta
de tenis. Entre nosotros, los jugadores
impetuosos toman la paleta como la

picero y los defensivos, como raqueta.
Ello se debe a que Pazdirek fué quien
introdujo ese sistema en Chile, y los

nuevos lian copiado inconscientemente

su estilo. Pero esa manera de tomar la

paleta es ideal para un juego ds ataque
y es necesario adaptarse a él.

Tercero: Atacar siempre, sin entregar
nunca la iniciativa al adversario. En el

ping-pong moderno no hay sitio para
los jugadores puramente defensivos.

Cuarto: Entrenar con mayor asidui

dad. Los campeones centroeuropeos

entrenan cinco veces a la semana, dos

y tres horas diarias, hasta mecanizar

su acción.

Quinto: Una mayor concentración en

el juego. Para un Bergmann o un Vana.

el mundo desaparece cuando están ju
gando. Y. a] mismo tiempo, no separan
nunca la vista de la pelota.
Y. como dato final, una noticia bue

na y mala, al mismo tiempo. Neumann
ha decidido aplicar las lecciones de

Estocolmo, empezando por su propio
juego. El es de los que toman la paleta
como lapicero, y desde su regreso, ha

comenzado a entrenarse cambiando de

tstüo. Pero eso significa que tendrá que
volver a iniciar el aprendizaje entero.

En todo caso será interesante la expe
riencia, pues de sus resultados habrá
de depender, posiblemente, el futuro del

ping-pong chileno. BUZO.

LA EMOCIÓN SUPREMA

VIENE DE LA PAG. 29

deseaba ardientemente ganar la prue

ba, gastó 200.000 dólares en preparar

un coche pero no pudo alcanzar su ob

jetivo. Un piloto profesional lo com

pró en 1.500 dólares, se gastó en él otros

mil dólares y ganó la carrera del ario si

guiente. En dos años recientes, el coche

ganador ha empleado alcohol en vez de

bencina como combustible, corriendo

cuatro millas por galón, a dólar el ga

lón, o sea, unos 500 litros en la carre

ra y otros tantos dólares. En 1937, el

ganador gastó solamente 130 litros de

bencina, Dará un promedio de 180 kiló

metros por hora .

Los neumáticos son especiales y se

venden, al costo: 25 dólares cada uno.

Emplean hidrógeno en vez de aire, por

que tiene menos presión y no escapa

por las filtraciones. En los últimos diez

años no ha habido accidentes debidos a

fallas de neumáticos. Los cambios de

ruedas se hacen en unos diez segundos.
Los motores, generalmente, son pe

queños y de cuatro cilindros, pero pro

ducen i-res veces las revoluciones de un

motor de aviación. En 1928, un motor no

más grande que el de una motocicleta

estableció un record de 190 kilómetros

por hora para la vuelta.

Para poder participar en la carrera,

hay que correr a 180 kilómetros por ho

ra durante diez vueltas, o sea, 25 mi

llas. Eso significa correr a 240 en las

rectas . Los novatos tienen que pasar un

examen que consiste en correr diez

vueltas a 120, 130, 150, 170 y 180 kiló

metros -por hora, ante un jurado de ex

pertos. Menos de la mitad de los aspi

rantes pasan esa prueba.

WetírITT dIpo r tís

CASTAGNOLI NNOS.
SAN DIEGO 863-867 - SANTIAGO

PELOTAS "SUPER SHOOT", con co-

rreón, $245.— ,
con válvula, S 305.—

Modelos especiales, c/u. % 360.—

RODILLERAS y TOBILLERAS, c/u:

$ 48.—

Pantalón, tipo CASI, c/u., $ 105 —

Canilleras, c/u. .... $ 22.

Pantalones, c/u. $ 35.

Pantalones de piel, c/u. . . $ 42.—

ZAPATILLAS CICLISTAS, par
$ 190.—

Zapatos.de fútbol, de la afamada

marca "Perucca". N.° 34 ol 38,
s 162.— N.° 39 al 44 % 182-

TipoOlimpico. N" 31 al 38, 5 205 —

N.° 39 al 44 í> 223 —

— 30 —
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CICLISTAS
como los de

antes ya no aparecen

por estos lados. No es

que yo quiera negar el pro

greso ni que trate de empe

queñecer las figuras actuales de nuestros velódromos. Es

que, a primera vista, uno se da cuenta de que los actuales

pedaleros chilenos son menos fuertes; ya no se dan tipos
altos y de recia musculatura; hombres como Raúl Torres

por ejemplo. Y tampoco como ese. gigantón qus. vistíen.'y.

la roja casaca de los españoles, copó1
la pista durante más de diez años. Me

refiero a Agustín Calés. Ya antes de

subir a la bicioleta, Calas impresiona
ba favorablemente: era un hombrs

fuerte. Y luego, en marcha, era algo
formidable. "Cuando Calas embala —

solían decir los aficionados de aquellos
años— , parece que la tierra se estre

meciera."

Y era así, no más. Porque tenía tan

ta fuerza, que, en el "rustí" final, pa

recía levantar la bicicleta y tirarla

hacía adelante, arrollándolo todo. Acos

tumbraba quedarse atrás, octavo, dé

cimo. X de ahí se lanzaba, en la tie-

rrita de Santa Laura, rumbo a la raya.

Nadie sabia por dónde pasaba; era un

verdadero fantasma en esas atropella
das suyas de las llegadas en las pruebas
a la americana ...

COSTARÍA
SACAR la cuenta; pero

yo tengo la impresión de que

nadie ganó tanta carrera en los

velódromos chilenos como Calas. E'u-

rante diez, durante quince años, estuvo,

domingo a domingo, anotando su nom

bre en una o dos pruebas del progra
ma. Ya fuera velocidad, ya medio fon

do, ya "24 Horas". Corredor completo,
exuberante de fuerzas, sólo le faltó

salir al camino mas seguido. Pero bas

taba con lo que -hacía en la pista. No

sólo sé adjudicaba las pruebas; con

frecuencia ganaba todas las llegadas.
Diez, quince seguidas. Era algo sor

prendente, abrumador .

ESTUVO
18 años en actividad, y

si no hubiera sufrido ese terri

ble accidente, que le fracturó el

cráneo, corriendo en pareja con Mario

Massanés, todavía lo veríamos luchan

do contra los jóvenes, con su tremenda

potencia física, sobre la bicicleta. Se había iniciado en

Novicios, en el Ohacabuco, y, dos años más tarde, ingresó
a la Unión Española. Estando en Segunda, en un Campeo

nato de Santiago, derrotó, en velocidad, a lo más grande

de esos años: Estay, Ruz, Gómez. Naranjo quedaron detrás

de él. Y en la tierra de Santa Laura anotó una marca que

se mantuvo durante años como la mejor de Ohile: 13".

De ahí en adelante, sencillamente, no hubo otro nom

bre en las pistas Agustín Calas se ganaba, prácticamente,
todas las pruebas a la americana que se presentaran. Fué

campeón de Ohile en velocidad, e» 25 kilómetros, en 50

kilómetros, en persecución (acompañado de Pereda, Rodrí

guez -y López! . Hacía pareja, frecuentemente, con Rafael

AGUSTÍN CALAS
Gómez, magnífico trenero que

no poseía "'sprinT" ; pero

también obtuvo triunfos con

Bermejo, Carlos Vega y otros.

Corrió cuatro veces las "24

Horas", y ganó tres. Venció, más de diez veces, en •'Cinco

Horas". Otras tantas en "Seis Horas". 5, 6, 12, 24... Triun

fos y triunfos, que, en esos 18 años de ininterrumpida ac

tuación, deben haber subido de los 500..

ERA
UN CICLÓN que todo lo arra

saba, que no dejaba hueco para

otro. Verdadero amo de la pista.
al recordar ahora ese interminable ro

sario de victorias que llenaron sus 1S

años, uno se asombra, y su figura, a

la distancia, se agiganta. En 1943 vino

a Chile la pareja italiana Bértola-Di

Paco. Calas hizo equipo con Carlo:-

Vega, y fué segundo. Pero, a la se

mana siguiente, en unos 25 kilómetros

individuales, dio cuenta de los dos ases

europeos .

c
INCO HORAS. 193 kilómetros;

seis horas, 225; doce horas, 440;
24 horas, 803,600... Todas esas

marcas suyas fueron las mejores de

Ohile. Y la de 24. la ■

mejor de Sud

américa. En Viña del Mar, en Ran-

cagua, en Talca, en Temuco. en Lau

taro, en Osorno. Donde hubiera un

velódromo, allí estaba Agustín Calas

anotando su nombre entre los vencedo

res, Y esto duró 18 años, . .

—No teníamos ayuda, y no hacía

mos otra cosa que ganar copas y tro

feos —dice— . Pero al que le gusta la

bicicleta no hay necesidad de estimu

larlo: donde ve un velódromo, allá co

rre, aunque' sea por una medallita. Si

no hubiera sido por esa caída, cuando

me quebré el cráneo, todavía estaría

con mí "chancha" dándoles trabajo a

los "cabros". .

SE
HABLA de tónicos, de. estimu

lantes, en el ciclismo moderno.

En todo el mundo se hace la

acusación. Calas no supo de todo eso

Vivía a media cuadra de) Matadero,

y en el barrio todos lo conocían y lo

querían. Por las mañanas se iba donde

sus amigos y se tonificaba con sangre
de novillo. Eso. y nada más, durante

toda su campaña

BRUMA esa seguidilla de victorias, que duró hasta

[1946, cuando, al hacer un cambio en unos 100 kiló

metros por equipos, sufrió esa caída que lo hizo dejar
el ciclismo. Un futbolista de aquella época me contaba, no

hace mucho: "Nosotros jugábamos en Santa Laura, al lado

del velódromo. Y todos los domingos era la misma cosa:

cada cierto tiempo algiúen preguntaba : ¿Quién ganó la

llegada? Calas, le respondían. Y así toda la tarde. Y du

rante muohas tardes de domingo..."
Era así Calas en esos años, Y durante más de dos

lustros no se escuchó otra cosa en las pistas del ciclismo

chileno: Calas, Calas, Calas...

A
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L atletismo de todas -partes tiene esa linea zigzague- .

EL
atletismo de todas -partes tiene esa tmea zigzague

ante que le da más color. No hay remado definitivo

en determinadas pruebas. Siempre caen los invenci

bles, pues, de donde menos se piensa salta un nuevo cam

peón. En Chile nos quejamos de la falta de velocistas y

lanzadores, sin recordar que los equipos de todos los países

tienen sus puntos flacos. Ejemplo: el poderoso Norteamé

rica, desde que desapareció el zancudo negro de Woodruff,

no posee un valor internacional en el medio fondo.

En otro tiempo contó con formidalbles muleros. ¿Re

cuerdan a Gleen Cuningiha-m? En su campeonato de pista

cerrada ofreció duelos electrizantes en que los americanos

batieron a europeos de renombre. Esa época pasó hace

bastante tiempo. En este último torneo efectuado en Nueva

York, las 880 yardas, la milla ¡y las tres millas pertenecie

ron a extranjeros: el francés Hansenne, el holandés Slykius

y el belga Reiff, campeón olímpico de

los 5 mil metros, se adueñaron de esas

carreras. Está pobre de muleros el

Tío Sama.

/IbVÍ'j/iV»•*>»/.

A'

LA
llama deportiva de los universi'

tarios está viva en todas partes y

enciende los entusiasmos. En el

Paseo Veneciano de las fiestas mau-

linas, en Constitución, la mejor embar

cación alegórica fué presentada por

muchachos de la Católica y la Chile,

veraneantes allá, comandados por Ale

jandro Duque, que, además, era el capi

tán del buque, llamemos así el lanchón

maulino que sirvió de ¡base a un avión

iluminado con faroles chinescos. Los

animosos -tripulantes embarcaron un

piano y con acompañamiento de acor

deón y coros de hermosas chiquillas

animaron la fiesta en todo su desarro

llo. Era un solo coro para todas las

canciones, que se dividía en cuanto se

lanzaban los "ce-ache-i" y los "ce-a-to

le-i", como también cuando se ento

naban los himnos de los respectivos

clubes.

El entusiasmo deportivo como demos-

ción de la hinchada que tienen las uni

versidades se evidenció con los innu

merables botes congregados alrededor

del avión flotante. Todos expresaban

sus' predilecciones en la fuerza de los

gritos. Era difícil asegurar quién tenía

más partidarios en esa noche inolvida

ble. Inolvidable porque navegar en

noohe de luna en las aguas del manso

hermoso y señorial rio Maule es im

presión que no' se -puede borrar lamas.

L leer esa página de "ESTADIO" que recordaba varios casos de "Sport-
manship", hombres que, en una actitud noble, prefirieron la derrota antes

que triunfar de mala manera u otros gestos similares, recordé uno que.
i-esultó divertido.

Hace varios años, a raíz de un arbitraje deficiente, hubo una incidencia
en que actuaron jugadores de la Unión Española de Santiago. Uno de ellos, que
fué individualizado, dio de maletazos al arbitro, vino el sumario y se le aplicó
la sanción correspondiente: El agresor era un crack, puntal de su cuadro, y los

dirigentes presentaron una apelación y movieron cielo y tierra hasta lograr
que el arbitro sostuviera que. en realidad, no fué una agresión, sino una amenaza

de agresión. Todo quedó arreglado para el comparendo en la Comisión de Dis

ciplina: testigo, arbitro y jugador.
Marchaba el asunto sobre rieles hasta que correspondió declarar al jugador.

Lo instaron a decir la verdad y él miró a sus dirigentes y declaró:

—Bueno, he venido aquí a decir que no le pegué al arbitro. La verdad es

que le pegué y con muchas ganas. Estaba indignado porque estimé que nos

había saqueado. Sé que hice mal, pero creo que si la ocasión se presenta, de
nuevo lo volvería hacer, porque hombres como éste no deben existir en el

deporte.
Calculen la cara de todos los presentes. El jugador quedó muy contento se

había desahogado. Había dicho la verdad, pero ie cayeron dos años de suspensión.
Fue para él su retiro definitivo de' las canchas

EUGENIO
García, el fotógrafo de

"ESTADIO", muy osado en su

trabajo, estuvo a punto de pa
garlas muy caro aquella tarde en que
el capitán Larraguibel batió el record
mundial de salto alto en la cancha de
equitación del Coraceros de Viña
Producido el salto, García trató de

encaramarse en los soportes del salto
para enfocar el momento de júbilo de
los compañeros de armas del capitán

Larraguibel. Alcanzó sólo a poner un

pie, porque lo sacaron encumbrado. Mj-
jor dicho lo salivaron, pues, al subirse,
habría botado o ¡movido alguna de las
varas y habría malogrado la única
prueba del record del mundo, ía que
tenían que medir los jueces.
Si eso hubiera ocurrido, habríamos

quedado sin record y sin fotógrafo.
Allí mismo lo fusilan. Un mártir del
deber

F LdeRlE'FCofeBní u.Ru.GVAYO Esteban Marino luce un escudo Con la leyenda
^ tol crí ?,9%£r. £rb!íros de Uruguay". Cuando culminaron sus desacier-

TTmirTefVscXVr^VaZT^ l^aterT *" * "*•?-«" «"*
esta la razón de todo. ■

este gallo todavía
.Qué más le vamos r; pedir!. ,

V

está en

les dijo:
el colegio

Miren... Ahí

de arbitros. . .

P^ffECí Qí/í ¿llfAPA
C/N MOTOJ?

, velódromo del Estadio Nacional .es muy bonito, es

tupendo para correr detrás de motos; pero es muy

grande, y las carreras pierden mucho de su luci

miento. El ciclismo para lucirse debe hacerse en velódromos

cuya medida máxima no suba de 33333.
Es la opinión de Remigio Saavedra, que ha corrido en

varios de ios mejores del mundo.

Para el público el espectáculo es hermoso en un veló

dromo chico, como los bajo techo. El de San Francisco,
EE. XJD., es de 110 metros, y es emocionante ver los cambios

en una carrera por equipos; 18 hombres a toda velocidad

en un dedal: claro que allí sólo podían competir los peda
leros muy diestros; pero el espectáculo resultaba formidable.'



íiíS »»»"M,HT0 K

tárame wsos
|

buen gusto.

tj-.Sní 3er piso, encontrará'.
EnelDepto.N.no.ierP Ambos de

^b05der Sobretodos
(cruzados y

pantalón gol* ■»''
. Panvalones

ectos)
-

P^''^ "largos de casimir,

de9oH-^-rS. adineras

LOS

|| UNIFORMES^

\.Jr •{-..-■ \vJ

¥' < I i

ALAMEDA B. O'HIGGINS esq, AV. ESPAÑA

Emmesa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1949.





JLJBEI.-AMPQ CVMTX,X,OS,

¿estacado es-oaldista. cKileno





Encelen y .^^^ÍÜ^er.'piso - fto: ? 325.—
'

Vmpresa

»*&£&& &D<> ^
- sl ««*« escúdente

" ~"

Esta revfcU !a tribuye
en ^5¿5, B..A.

¡^

^TfoiV&a^ los %%ge*U su camino

*° £* «¿X^ZA, *»%£'$%%*> VreCl°S°
d

A ««fr estabas,

^**^ --a'-: : Oy:-;S

-..,•-.,..-

^
/* f^^f#to;'%



ESE - * .-.
f<

cqcuupm

MAÑANA JUGAMOS

comAiosmmcNOS

TCHf/nos Que uemeALeuHosttGMirn*

pORWLOSBRAsiimsmMp&melimo

„„ illl/AP ALGO B/CN TIPieo,POZQU£

POR JUGAR un cuarto de Hora

contra los brasileños puede haberse

perdido un viaje de un mes el half

Araya.

VIENDO EL match de fondo com

prendimos esa letra del tongo que

dice: "Cómo juego el gato maulo

con el misero ratón"

V aiTum

SIEMPRE
SEREMOS así. Fáciles para el entusiasmo desmedido

y para el desaliento exagerado. La noche que debutó nuestro

team joven en este campeonato tie juventudes, los fanáticos

salieron del estadio enfóricos. Para ellos no había más que cerrar

los ojos y enviar a los muchachos a Río de Janeiro. De allá volve

rían campeones sudamericanos. No aceptaban discusiones: era éste

el mejor fútbol jugado en Chile, eran ellos los más brillantes fut

bolistas de Sudamérica. De golpe y porrazo se había encontrado la

fórmula maravillosa, y nuestro sufrido deporte había dado un salto

estratosférico: éramos los mejores, y nadie podía ponerlo siquiera
, en duda.

De nada servía que, los criterios sensatos pusieran algunos "pe

ros", hicieran objeciones y hablaran de esto o aquello. Ya se había

dicho la última palabra, y uhasta resultaba doloroso empañar se

mejante entusiasmo.

Hasta que vino el segundo encuentro, y la magnífica organiza
ción táctica del team brasileño derrotó a los muchachos de casa.

Entonces se produjo la reacción contraria: del más apasionado
entusiasmo al más amargo de los desalientos. "Son los de siempre,
no tienen clase, qué van a hacer si son malos"...

Ni lo uno ni lo otro, al fin de cuentas. Esa euforia inicia] plas
mó el desencanto posterior. T no hubo razón para esto ni para

aquello. La derrota frente a Brasil nada dice, el resultado de un

partido no tiene mayor importancia en algo que no. es para hoy.
Y esta juventud que está defendiendo nuestros colores en el Cam

peonato de Cuartas, representa el porvenir, es una magnífica mues

tra de la reserva que el fútbol chileno tiene para el futuro. Per

dienio o ganando, sus posibilidades son las mismas. Y sea cual

fuere la suerte que corra el team en lo que resta del campeonato,
nuestro optimismo habrá de mantenerse inalterable, pero sensato:

es el futuro lo que nos interesa. Y lo que ya hemos visto, nos hace

sentirnos satisfechos. Podemos esperar confiados.

LA NOCHE del viernes, Fernan

dito se mostró sumamente interesa

do por la suerte que corría, en el

semífondo, el "Marinero" Espinoza
For algo es propietario de "La

Ncve".

EL MÁS entusiasmado con el team

brasileño era Lucho Tirado.

Debe haber sido porque en 61 ju
gaba de arquero Cabezón.

EL CENTRODELANTERO brasi

leño se llama Bahía, pero el sába

do era un náufrago.

CUANDO LE dijeron que el do

mingo había elecciones creyó que
se trataba de elegir el cuadro que
iría al Sudamericano de Río.

MARIO ABARCA, poco aprieta.

HUBO QUIEN preguntó en cuál

de las carabelas de Colón había sido

marinero este Espinoza.

DABA TANTOS golpes ése za

guero, que le llamaban "cifra repar

tidora".



Don Alfonso Souza Fe

rreyra y el doctor Bo

que Bellido Tagle, diri

gentes del Club Uni

versitario de Lima, visi

taron "Estadio" acom

pañados de don Erasmo

López,, delegado de la

institución mencionada

en Santiago. Los diri

gentes limeños dieron a

conocer*detalles del mo

mento animado que vi

ve el deporte de su país.

EL
DEPORTE pe

ruano se. anima y

busca progresos y

prestigios por derrote

ros que no debió aban

donar. Esto dicho por

uña época de introver

sión y desánimo e.ue, se

guramente, afectó su

mayor capacidad. Ha

bía llamado- la atención

que Perú estuviera ex

cusándose de asistir a

justas sudamericanas, en

las cuales antes había

sido un asiduo concu

rrente. Inasistencia que.

además, impresionaba

en el sentido de redu-
'

IIPIWM
El deseo de competir en todos los Sudamericanos

es prueba evidente del repunte notorio de las

actividades deportivas en el país del Norte.

cida actividad, falta de

valores y de apoyo al

deporte en todas sus

manifestaciones. Cam

peonatos Sudamerica
nos de diversos deportes
se efectuaron sin equipos- con los colores albirrojos. Pero

tal situación no podía proseguir, conocida la afición y el

prestigio del país del norte como nación deportiva. Y, en

efecto, surgió la reacción lógica. Perú ha comenzadc

decir ¡presente! en cuánto torneo importante se ha re

zado en esta parte del continente.

Dos dirigentes limeños han estado de paso por Santiago

y han visitado la revista "Estadio": los señores Alfonso

Souza Ferreyra y el doctor Roque Bellido Tagle, miembros

de la directiva del Club Universitario de Deportes, ambos

con fuertes vinculaciones en el deporte chileno. Ellos han

traído una impresión fresca que habla mejor de un repunte

ya notorio en el concierto sudamericano.
—Así es en realidad —nos ha expresado el señor Souza

Ferreyra— , el deporte peruano atraviesa por un periodo
de recuperación evidenciado a tra-vés de diversos aspectos.
Existe actualmente en el Comité Nacional de Deportes del

Perú, como en todas sus federaciones, el propósito de rea

lizar cualquier esfuerzo por competir en torneos internacio

nales, consciente de que tales actuaciones, sean cuales sean

los desempeños, resultan beneficiosos para la difusión y

progreso de cada rama. No se, dejara pasar, en adelante,

ninguna ocasión para que los equipos peruanos salgan al

frente. Así de acuerdo con esta política. Perú asistió al

reciente Campeonato Sudamericano de Natación, con sólo

tres nadadores, .seguros de que ellos no llevaban ninguna
opción para obtener triunfos. Los efectos saludables de

estas intervenciones han tenido una prueba convincente a

través de la campaña sobresaliente cumplida por Hernán

Llerena, revelación en el último Sudamericano de Ciclis

mo, de Montevideo. No cabe duda de que los triunfos de Lle

rena repercutieron gratamente en nuestro medio y que

significarán un impulso macizo para la actividad pedale
ra del Perú.

"En la actualidad hay dos hechos que copan el interés

de los aficionados: los Sudamericanos de Fútbol y Atletis

mo, con la preparación de las respectivas selecciones. La

Federación Atlética está trabajando activamente en la or

ganización del Sudamericano, que se realizará en Lima, a

mediados de abril, en el viejo Estadio Nacional. Existe el

deseo de hacer un gran campeonato. En cuanto al equipo
mismo hay una preparación intensa, pues en casa existe

la certeza de que se registrará una superación estimulada por

el triunfo conseguido en el último Sudamericano, efectua

do en La Paz.

"Pero es el fútbol el que siempre preocupa a un mayor con

tingente de aficionados.

Podría asegurarse que,
nunca antes Perú se

preocupó más de pre

parar un cuadro que lo

representara en el ex

tranjero. Hace más de

dos meses que los juga-.
dores están concentra

dos en un recinto mili
tar y sometidos a un

adiestramiento riguroso .

Esperamos que en Río

de Janeiro, el cuadro
cumpla una actuación reveladora. Ha sido formado a base
de los consagrados que están en mejor momento y por un

grupo de valores aparecidos en la última temporada. Po
dría nombrar a Joe Calderón, half izquierdo notable; Fé
lix Castillo y Roberto Salinas, éste centro delantero de po
tente, remate; Dagoberto Lavalle, half centro y el arquero
Walter Ormeño; actuarán al lado de hombres de gran cam

paña internacional, como: Gómez Sánchez, Tito Drao^o.
el arquero Suárez y el centro half Alejandro González, ve

terano que se mantiene en todas sus formas.
'

"La severa disciplina y el propósito serio de preparar una
selección poderosa se han visto reflejados en las medidas
extraordinarias acordadas para castigar la indisciplina de
seis hombres que se fugaron del campo de concentración,
en los días de Carnaval No impidió la sanción el hecho
de que se tratara de elementos de primerísima calidad, ne
cesarios para el cuadro, pues por sobre todo_primó la disci
plina y éstos seis hombres, la mayor parte conocidos de la

afición chilena, quedaron no sólo eliminados del equipo,
sino también borrados a perpetuidad de los registros, impi
diéndoseles de esta manera actuar en justas nacionales e

internacionales. Los expulsados son: Valeriano López, Fé

lix Mina, Juan Lecca, Eliseo Morales, Juan Castillo y Rene

Rosasco.

"La actividad inusitada conseguida por el fútbol en su

reciente temporada es el fruto de una directiva laboriosa,

que preside el coronel don Leoncio Gómez, secundado por
el mayor Carlos Colibich, el mayor Escribens, el doctor
Octavio Espinozn, Sánchez y el señor Carlos Alvarado. El

mayor Colibich. dirigente de notable capacidad, es el jefe
del equipo seleccionado y de la concentración con aptitudes
que han sido reconocidas unánimemente. La disciplina ri

gurosa es atención primordial de la directiva, convencida

de que, con orden el avance irá seguro. Los clubes Atlético

Chalaco y Sports Boys, también han aplicado sanciones a

varios de sus titulares por incumplimiento de sus obliga
ciones.

"Debo agregar por último, expresó el distinguido diri

gente, que, en esta mayor actividad del deporte de mi pais
ha sido acicate poderoso la- ayuda efectiva del Gobierno

del General Odría. Los deportistas han encontrado en la

Junta Militar vna cooperación valiosa y se sienten respal

dados en todas sus empresas. Ellos han contribuido a

empajar adelante nuestro carro".

Así habló el señor Souza Ferreyra en su visita a "Es

tadio".
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ENTUD

LA SELECCIÓN MOZA DEL BRASIL ES OTRA

DEMOSTRACIÓN DE LOS MÉTODOS EFECTI

VOS DEL FÚTBOL DE ESE PAÍS

PUEDE
que no vuel

van a repetir el

partido del debut,

pero su categoría no se

verá disminuida por

ello, pues la exhibición

primera quedará graba
da por muoho tiempo

con el sello inconfundi

ble de su fútbol. Treinta

mil personas admiraron

a estos mozalbetes con

hechuras de crack, que

jugaron como grandes y

que no se amilanaron

ante nada para superar

se y obtener un triunfo

convincente, reconocido

por la .
muchedumbre

que fué hasta el estadio

para estimular a los suyos y -para verlos triunfar. Si nadie

hubiera dicho que se trataba de muchachos de cuarta espe

cial, si hubieran querido engañar a ese público ávido, con

la complicidad de la noche, asegurando que se trataba de

la auténtica selección del Brasil, la de sus cracks consagra

dos, nadie lo habría dudado, pues, metidos los muchachos

en los mismos clásicos uniformes, supieron accionar, des

plazarse y rendir en forma tal, que, parecía ser este cuadro

el mismo que vimos en el Sudamericano del 45, con Heleno.

Domingos, Ruy, Zizimho, Jaime y Jair. Su fútbol era el

mismo veloz, expeditivo, con ataque elástico y certero y con

marcación dúctil y eficaz. Era un equipo hecho a la horma

de aquel. Así se nos mostró este equipo de "rapaces prazen-

teiros".

Esa noche cayó el cuadro chileno que, antes había

tenido un estreno muy auspicioso. Habían caído los de

casa, pero las 30 mil personas regresaron satisfechas, pese

al contraste, porque los brasileños ¡habían ofrecido una de

mostración csbal de capacidad técnica a su manera siempre

alegre y gustadora, Y lo que es bueno, es bueno. No impor

ta de donde venga. Es -probable que la afición santiaguina

sea una de las mejor educadas, en Sudamérica, hacia el

fútbol sistemático. Sabe ver y admirar a un cuadro cuando

éste se ajusta a planes y tácticas y persiste en ellos hasta

triunfar. Es una de las razones por que siempre entusiasman

aquí las exhibiciones brasileñas cumplidas en pastos chile

nos. Ellos practican y ejecutan las marcaciones de manera

más ágil y más eficiente que los chilenos. Es decir, la juegan

como quisiéramos jugarla nosotros.

Se dijo que este campeonato sudamericano de cuartas

—magnífica iniciativa de la División de Honor del fútbol

chileno— ,
no tenía otro fin que el de abrir tempranas posi

bilidades a la generación joven que en todos estos países de

la América nueva constituye una esperanza rica en virtudes.

En Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, Chile y en los demás

países existe una juventud de tanta calidad como la genera

ción mayor, y que vive frenada por la falta de ocasiones para

mostrarse. Brasil y Uruguay han enviado a este campeonato.

organizado a manera de ensayo, a equipos legítimamente,

jóvenes, formados por muchachos que no han pisado toda-

Donde hay brasileños

siempre imperan la ale

gría y buen humor. Los

jugadores de la selec

ción joven de Brasil vi

ven felices en el amplio

y cómodo local de la

Hostería de Los Maite-

nes, en Los Guindos. En

la fotografía aparecen

Waldir Núñez, Lafayet-

te, Tovar y compañeros
preguntándoles su suer

te a las margaritas.

via la División de Ho

nor, que siguen hacien

do antesala.

A este "scrateh" bra

sileño vale la pena co

nocerlo y analizarlo de

cerca, porque, analizan

do y pensándolo, después
de su exhibición meri-

tísima, se comprende
cómo está firmemente

asegurado el porvenir
del fútbol en el país de

los cafetales. Entre sus

veinte -muchachos no

hay ninguno mayor de

veinte años, y aún más,

según la reglamenta
ción de su país, todos,
—salvo: Vasconcellos y

Jensen—
,
son juveniles,

pues, no han pasado a la

. serie de Aspirantes, que
es la que corresponde a

las cuartas especiales de

Chile y a las terceras de

Argentina. En el Brasil

existen cuatro
. catego

rías: juveniles, de 16 a

18 años; aspirantes, de

18 a 22; reservas, de 18

a 25; pueden además

usar cinco elementos

mayores y después ia

profesional, que no tie

ne límites. Es, pues, el

scratch brasileño que se

nos ha enviado un cua-

e ese país. Si se consi-

por primera vez ai

dro juvenil, según el reglamento .

dera qué todos estos "rapaces" salían

extranjero, que jugaban esa noohe en el Estadio Nacional,

ante un público extraño, se comprenderá más todavía cuan

notable fué su expedición. Superados en. la primera -media

hora por un cuadro veloz y de acentuada técnica, como lo

fué el chileno, no se desmoralizaron y sin apuros fueron

afirmándose hasta adquirir la trabazón y la eficacia que

buscaban. Los muchachos jugaron con aplomo y prestan
cia de veteranos.

Rendimiento alto que no puede sorprender después de

conocer detalles de preparación, de organización y direc

ción que ya son comunes en el fútbol del Brasil. "ESTADIO"

estuvo una mañana en la Hostería de Los Maitenes, y allí

el comando de la delegación no tuvo inconvenientes para

mostrar al equipo .por dentro. En esa Hostería de Los Guin

dos, la delegación encuentra lo que ha buscado: tranquili
dad, aire, sol, acomodaciones sencillas como las que debe

tener todo deportista; una especie de cuartel en que la rigu
rosa y suave disciplina transcurre sin esfuerzos. En el mis

mo lugar donde estuvo el equipo de Vasco da Gama, El

profesor Roberto Peixoto, el doctor Paulo Tovar, el perio
dista José Brigido de "Diario de Noticias", el director téc

nico Luis A. Vinhais y el entrenador Otto Vieira estaban en

la mesa de almuerzo junto con los jugadores. Allí probamos
un sucuelnto plato de "feijos" (porotos negros! , con "carne

seca" (charqui) y farintoa (harina tostada), el más popular
de los guisos del Brasil.

La propaganda siempre un tanto exagerada anunció

a este team como uno joven organizado con vistas al pró
ximo Campeonato del Mundo. No hay nada de cierto. No

podía serlo, pues el Mundial, que tendrá como sede a Río

de Janeiro, esta ya cercano, se har áen 1950 y estos jóvenes.
por muy diestros que sean, no conseguirán la solidez y ex

periencia que necesitan los hombres que defenderán la sería

opción brasileña a conquistar la Copa del 'Mundo, jugada
en su tierra, con su clima y con su "torcida". Hizo supo

ner, y con razón, este cuadro que compite en el Campeo
nato de la Juventud que no se trataba de un conjunto im

provisado de la noche a la mañana; sin embargo, el entre-
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El comando de la dele

gación brasileña charla

con don Pampa: el en

trenador, Otto Vieira;
el director técnico, Luis

Vinhais, y el médico,
doctor Paulo Tovar. Son

los hombres encargados
de la preparación y la

orientación de los mu

chachos. Los dos técni

cos son maestros de la

marcación, que apren-

lieron de Flavio Costa

I Ondina Viera.

nador asegura y los di

rigentes también, que,

en conjunto, antes de

partir a Ohile, no tuvie

ron más de un mes de

preparación, si bien es

cierto que el "scratch"

fué constituido a base

del equipo de "Flumi

nense" —nueve hombres

son del prestigioso club

de la Rúa Laranj erras—

y ellos llevaban once

meses de preparación .

Fluminense es un cua

dro sobresaliente de ia

categoría juvenil, como

lo prueba su campaña;
es campeón carioca, y

como base de la selección de Rio, es también campeón bra

sileño. Brasil efectúa anualmente el campeonato nacio

nal de juveniles.
Dos competentes profesionales tienen la responsabili

dad técnica del "scratch" joven: Luis Vinhais, entrenador
con 30 años de fútbol, que presta sus servicios en la Fede

ración Metropolitana y en la Confederación 'Brasileña; aún
cuando ha sido el .preparador de selecciones profesionales
para la disputa de la Copa Roca y. de los clubes: Bangú,
Sao Ohristovao y Fluminense, ahora tiene la tarea de

supervisor técnico, especialmente de -los cuadros amateurs.

En tal carácter viene en la delegación. 'El "coach" es Otto

Vieira, 15 años de fútbol y actual entrenador del club Flu

minense, para sus cuadros profesional y amateurs. Ambos

son dos expertos en los sistemas de marcación diagonal
usada hoy en todos los equipos brasileños.

—!Se estima en nuestro país —dice Vinhais—
, que la

dirección técnica de una selección no puede ser entregada
sólo a un hombre y, por tal razón, se dividen las responsa
bilidades entre el supervisor y el entrenador. El primero,
de más experiencia, sigue de cerca toda la labor del "coach",

pero entre ambos no hay problemas, pues, siempre existe

una completa inteligencia. El supervisor se (preocupa espe
cialmente de todo aquello que está aparte del entrenamien

to mismo —disciplina, alimentación, comodidad y salud de

los jugadores— ,
mientras el entrenador actúa en la cancha

y en el gimnasio. Se ha comprobado que para que un entre

nador obtenga buenos rendimientos, no puede estar preo

cupado de todo y de allí que se le haya buscado un cola

borador que, por otra parte, es indispensable, con -sus con

sejos y experiencia, para hacer más completa la dirección

LOS JUGADORES NO SOLO SON ENTRENA

DOS, SINO PREPARADOS Y EDUCADOS PARA

RENDIR CON UN SENTIDO EXACTO DE COLA

BORACIÓN -

técnica. Hombre de unas

edad, el supervisor tam
bién es quien impone

respeto

"Hay otro aspecto ai

cual le damos marcada

importancia en Brasil

la educación, moral, deportiva y social del equipo, base de

toda disciplina, de todo entendimiento en un conjunto de

voluntades. Hay una labor psicológica y pedagógica a des

arrollar, pues tendemos a elevar al muchacho desde su

iniciación en el deporte, conscientes de que todo lo que

aprenda contribuirá a hacerlo hombre útil a la sociedad.

Vinhais y Otto Vieira coinciden ampliamente en estos

principios, y el segundo agrega: "También se les inculca el

honor deportivo y patriótico. Que cada uno posea un espí
ritu amplio de sacrificio y que en su club y después en e¡

"scratoh" nacional se dé perfecta cuenta de que lleva encima

un emblema que debe honrar y prestigiar, especialmenn-
cuando se trata del de la patria. Cada uno de estos mucha

chos, y también en los equipos mayores al concurrir a una

justa internacional, han sido preparados al máximum para

que el deporte brasileño sea defendido con altura. Se les

enseña además, a luchar esforzadamente por el triunfo.

pero ta'ir.'bién a aceptar las derrotas, con la seguridad de

que cuando ésta llega, se ha producido después de haber

dado el máximum de sus energías.
• 'lEn cada viaje todo es considerado: alimentación, se

traen las provisiones a que están acostumbrados; viene e:

médico que también trae sus medicamentos, y se buscan lu

gares adecuados de hospedajes que satisfagan los puntos
de vista que exige la preparación. Es la razón por qué no

vamos a hoteles cómodos y centrales, sino aquéllos que
tienen aspectos de cuarteles deportivos. El jugador se some

te a todo, pues, sabe que no viene a hacer turismo, sino a

cumplir con un deber "y una misión.

'lEn el Brasil, el jugador de fútbol tiene un control me

dico comprobado en todo sentido; por ejemplo, es imposible
encontrar un muchacho que no posea su dentadura bien
saneada. El sistema estadístico también es completo y lle
vado en cada día de entrenamiento. Son pesados antes y
después de salir de la cancha y vea el caso curioso que se

registra: hay quienes bajan dos y tres kilos en una tarde.
Esa estadística sirve para regular el trabajo de cada uno.

"La "marcación diagonal" denominamos el sistema usa

do en el fútbol del Brasil. Como pueden haberlo notadu
es una fórmula que se usa de acuerdo con las circunstan
cias, cargada a la izquierda o a la derecha, es decir, con la

punta avanzada del wing izquierdo o del derecho. En deter
minada ocasión, cualquier hombre de la defensa puede mar

car al centro forward o ser centro half. Cargado sobre el

insider. Un sistema de marcación, sea cual sea. siempre es

bueno cuando los jugadores cumplen con su objetivo y, por
lo tanto, todo sistema exige un equipo muy bien preparado

"Un cuadro que en la cancha cumple y responde frente

a todas las posibilidades y que resiste toda clase de jueyo
es porque esta bien preparado, moral y físicamente. Un

(Continúa en la pagina 30 /

El "feijoo", poroto negro, es el plato fuerte en toda comida

brasileña. Sirve la mesa el entrenador Otto Vieira, que

junto con Luiz Vinhais, vigila la calidad y la cantidad cío

la, comida. El adiestramiento y disciplina de los muchac/ius

es la razón de que rindan como conjunto de indiscutible

categoría.
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A
LOS 12' del segundo tiempo. Chile

perdía por dos a cero. Y un match

que había .parecido desde el comien

zo de fácil resolución para el conjunto lo

cal, se tornaba sumamente difícil de ga

nar, casi diríamos, que podía considerarse

definido con ese gol sorpresivo .del centro-

delantero Ayala que encontró indecisa a

la defensa y frío al arquero. Desde que

¿mpezó eJ match, el team chileno había

ciado muestras de superioridad individual

y colectiva suficiente para rebasar, a una

defensa que finca sus mejores posibilida
des en la corpulencia y en la reciedumbre

de sus integrantes Sin embargo, pese a ese

mejor juego, pese a esa impresión visual,

y pese también a que el arquero La Paz se

constituyó desde el comienzo en la mejor

figura de su team, no se producía el quie-
ore de esa defensa tesonera, pero rudi

mentaria.

Magistrales salvadas hizo el guardava
llas uruguayo. Podría atribuirse exclusiva

mente a su notable desempeño la invul-

nerabílidad de su valla. Había-, sin embar

go, otras razones dignas de considerarse.

Cometieron el error los delanteros locales

y aun los medios de apoyo, de llegar in

dividualmente hasta el área contraria, .pa
ra buscar desde allí el camino del gol, me

diante pases o rnediocentros de corta tra

yectoria: naturalmente que así facilita

ron la expedición de la defensa que, bien

plantada, interceptó enorme cantidad de

pelotas y hasta arrasó con los atacantes

cuando sus intentos estaban más próxi
mos a cristalizar. El amontonamiento de

jugadores que creaban los propios avan

ces en el área uruguaya era el principal
obstáculo que encontraban los forwards

de casa para, probar puntería. Jugando a

todo pulmón, recurriendo a cualquier ex

pediente, aun los más violentos, Ivancich,
Várela, Soza Giorgeíf y Parada, consiguie
ron contener a la avanzada chilena y de-

paso ahuyentarlos un poco y hacerlos per

der su serenidad mediante el juego brusco

qu? emplearon en esos .minutos de asedio.

Sobre la media hora, culminaron los

lOlüs de los defensores celestes con un

conato de pugilato que amenazó la norma

lidad del encuentro.

A ¡partir de allí, fué

evidente el desmejo
ramiento en el equi

po ele Chile. De me

nor físico, los delan

teros, no entraron

con resolución y has-

Salamanca saltó, hostigado por Ivancich, queriendo conectar con un cabe

zazo el centro de Díaz, pero no se lo r.ermitió el zaguero uruguayo, que dio

tiempo así a la pronta salida de La Paz.

HNCUSTI050 PERO MERECIDO
ta entregaron la pelo
ta con muchas preci
pitaciones. Declinaron en

su ánimo luchador, cir

cunstancias que aprovechó
muy bien el contrario para

realizar sus primeras incur

siones serias hacia el sector

de Escutti. Una abertura lar

ga del half Soza hacia la

punta izquierda .
encontré

adelantado a Farías, que no

pudo impedir la veloz corta

da de Olivera, puntera iz

quierdo; tampoco logró
Arriagada evitar el centro

de éste, hecho a media "altu

ra, ni Díaz, la entrada de

Dureiro que recogió encima

del arco, el rechazo paríia'i
de Escutti. Así se produjo la

apertura del score, cuando

Chile había jugado media

Producido el gol de triunfo,
los jugadores locales congra

tulan a su autor, Manuel Sa

lamanca; sobre los 43' el

equipo chileno abatió defini
tivamente a una defensa que
se mantuvo enhiesta hasta el

final, pero cuyo derroche de

energías en los minutos pre
cedentes le impidió conser

var la ventaja.



En contradictoria actuación del equipo de

Chile, sacó una victoria sorpresivamente

muy dííícil. — (Comentario de AVER.)

Un equipo que ha tenido que hacer frente a una fuerza

superior, hasta equipararla y aun sobrepasarla, necesita del

máximum de esfuerzo, precisa hacer un derroche prodigioso

de energías. Le sucedió a los uruguayos. Se jugaron enteros.

primero, en esa media hora de insistente asedio de la de

lantera chilena y luego, en esa otra media hora, fraccio

nada por el descanso, en que sus forwards lograron reba

sar a la defensa roja. -Para detener a la delantera y para

superar a la defensa, los celestes tuvieron que emplear to

dos sus recursos y todas sus reseiívas. Puestos en dos a cero.

pudieron recién concederse una tregua. El "minuto fatal"

de la historieta; porque reapareció la solvencia del team

local. Andrés 'Prieto, virtual conductor de la línea, en los

mejores momentos de ésta, levantó nuevamente su juego

y con su movilidad —oque dejó de ser exagerada—, con

dujo a sus compañeros nuevamente en demanda de la valla

de La Paz; fué el más avizor en la distribución del juego

y el más incisivo a la vez. Una jugada individual suya

reportó el primer descuento,' sobre los 2T; tres minutos

más tarde, entre él y Salamanca apremiaron vigorosamen

te a La Paz,, haciéndolo perder el balón y facilitando, asi la

veloz entrada de Guillermo Díaz —puntero de Wanderers,

que había reemplazado a Sergio Yori—, que estableció el

empate transitorio.

Restaban aún -18 minutos por jugarse. Y nueva-mente

el match había cambiado de cariz. Era evidente el ímprobo

esfuerzo que a físicos ya gastados por las alternativas de

la lucha, demandaba el ritmo veloz que volvían los chile

nos a imprimir a sus acciones; no estaba tampoco el ar-

tiora en el sector de la

visita, y recién ésta em

pezaba a jugar en el de

casa.

Entre los 34' del pri
mer período y los

15 del segundo se

invirtieron los pape

les. Aunque con lenti

tud, el equipo urugua

yo lució mejor quien
hubiese entrado al es

tadio en esos momen

tos, sin haber visto la

primera media hora de

juego, se habría expli
cado perfectamente la

ventaja que indicaba ei

■tablero. A los 12' de la

segunda letapa, vi

no ese gol frío y sor

presivo de Ayala, he

cho desde fuera del

área y que dejó está

tico a Escutti. Fué allí

donde pareció decidida

la lucha. Los cambios

introducidos en el equi
po chileno —Salamanca

por Infante y Díaz por
S. Yori—. Con ser acon

sejables, no parecían re

mediar las cosas. Hasta

que se llegó al cuarto de

hora justo.

Temer ariamente se

zambulló Farías y cabe

ceó la pelota junto al

pie de Betancourt. La

solidez del juego del de

fensa de Coló Coló fué
.muy importante en esos

minutos en que había

que empujar a los de

lanteros sobre él campo

uruguayo.
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Su bñ¡Ia*ite: arqueto y la

.dura lucha ol í*

Humberto Díaz frena la entrada de Ayala,
centro-delantero de Uruguay, defendiendo asi

a Escutti, que- se apodera del balón. Las va

riadas alternativas de la lucha la hicieron

interesante y emotiva.

quero La Paz, entre los palos —lesionado al

producirse la igualdad—, ni podían volver los

forwards uruguayos sobre el campo local,
atareadísimos como estaban en emplear sus

últimas energías en ayuda de su defensa. El

derroohe que debieron hacer para ponerse de

igual a igual y aun superar a un team mejor
organizado y más homogéneo, se hizo sentir

decisivamente en esos minutos finales. Pro

ducido el empate, se veía venir el triunfo

chileno. Y vino por la vía de una jugada no

table de Prieto y una entrada fulminante de

Salamanca; con exacta -visión ele las circuns

tancia, el insider levantó el balón por sobre

la cabeza de Ivancich hacia el costado dere

cho, atrepellando" allí el player de Magalla
nes para vencer a Arizábalo.

■ El factor físico vino a decidir una lucha

que debió decidirse por otros medios, a poco

que en esa primera fracción del match hu- •

biesen sido -más avizores los delanteros loca
les y no hubiesen intentado finalizar todos

sus jugadas precisamente en el sector donde

la defensa uruguaya era mks fuerte.

Remató Prieto y Salamanca acosó a La Paz,
impidiéndole tomar la pelota; cuando parecía
que el balón saldría del campo, surgió Gui

llermo Díaz y lo envió a las redes, anotando
él empate a dos: Obsérvese cómo el arquero

uruguayo tiene tomado el pie de Salamanca.

Después de esta incidencia, salió lesionado
el arquero uruguayo.



Los uruguayos, ¡ugándose enteros, llegaron
a ponerse en 2 a Ó; 3 o 2 fué si score ímd.

Tres pasajes .perfectamente delimitados tuvo el match.

Uno de media hora inicial de excelente fútbol a cargo del

equipo chileno, pero con la reserva de la equivocada ma

nera de conducir los avances, mejor dicho, con la .proíon-

gación de éstos hasta el área misma de los uruguayos,

donde Ivancich y Várela, particularmente, defendían muy

bien. En esta etapa fué el arquero La Paz, ambos zagueros
y tos medios Parada y Soza. las grandes figuras de la -visita;
en esos momentos en el team chileno fueron Adelmo Yori,
Andrés Prieto y Carlos Alberto .Rojas las figuras más cele

bradas de Chile.

Sucedió posteriormente ese período entre los 30 y los

45' del primer tiempo y el primero y los quince de la se

gunda fracción, en que se perdió totalmente el team local,
cayendo en el desconcierto hasta Arriagada y Alvarez, qué
se hablan mantenido serenos y eficientes. Fué el trío central

uruguayo
—-Doureiro, -Ayala y Betancourt—

, lo más desta

cado en ese pasaje, en la visita, en tanto que en el con

junto d2 casa, sólo Farías y Adelmo Yori se conducían con

aplomo.

Finalmente, la etapa que levantó el nivel emotivo de

la lucha, correspondiente a la última1 media hora del -match,
y en la que resultó Prieto la más alta expresión. del selec
cionado chileno, brillando también Salamanca, por sus tor

tísimos remates y Carlos Alberto Rojas, en la delantera;
Farias y nuevamente Adelmo Yori en la defensa,

¡De lo dicho se desprende que tuvo el team local en el

medlo-zagueró de Universidad de 'Cxúle su valor más parejo

y en el interior de la Católica, el más brillante, con algunas
laíunas en su expedición. En el balance general, resulta

La Paz el mejor de los uruguayos* siguiéndole muy de cerca

Ivancich y Soza.

Acertado fué el arbitraje de Juan Las Heras, resul

tando asi totalmente improcedente la reacción de los juga
dores del perdedor, une, vez que finalizó la brega.

Dificultosamente el arquero Arizábalo, suplente de La Paz,

detiene un cabezazo hacia atrás de Salamanca. Correspon

de la escena al pasaje en que los chilenos buscaron vigo
rosamente el triunfo.

Los autores de los r^les de Chile posan desvués del match:

Prieto, G. Díaz y Salamanca. Prieto volvió a ser figura

principal del ataque rojo y Díaz y Salamanca refuerzos
iue se hicieron presentes justamente cuando el team se re

cuperaba.



Gatica acaba de castigar al iquiqueño con su gancho de

derecha y se apronta para cruzar su veloz izquierda. Desde
el primer round el extraordinario peleador de San Luis

demostró una indiscutible superioridad y amoldó las accio

nes a su gusto.

UN VALOR
DE EXCEPCIÓN
SIN EMPLEARSE A FONDO, ¡OSE MARÍA

GATICA DEMOSTRÓ LA EXTRAORDI

NARIA EFICACIA DE SU JUEGO. (Comen

tó RINCÓN NEUTRAL.)

AHORA
Gatica ha subido al ring. En el hotel queda

ron las camisas multicolores, los pantalones que le

llegan hasta la mitad del pecho, las corbatas es

trambóticas, los zapatos extraños, el sombrero insultante.

Todavía hay algo de su personalidad traviesa y atrabilia

ria en su pantalón de combate, alto y apretado, de tercio

pelo vermellón. Y en su saludo entusiasta, de sonrisa am

plia y confiada. Más tarde, será únicamente el hombre de

riña, el insaciable buscador de emo-

Oportunamente es- ciones, ei peleador aue atrapella y

quivó Francino él no sabe de cansancios ni de renun-

uppercut izquierdo cias. Más tarde será, sencillamente,
del puntano, y, aga- Gatica sobre el ring.
zapado, espera los El solo, un espectáculo.
aconteeimie7itos. E! Comienza suavemente, sin hacer

chileno estuvo orí- esfuerzo, ensayando más bien sus

liante en los rounds armas de combate. Se acerca, ama-

tercero y cuarto, pe- ga de gancho izquierdo, cruza la

ro en ellas entrego derecha, está perpetuamente ei>

^B 'odas sus energías movimiento, sus brazos no están ja-

4



cabeza de Gatica, pero no hay muestra alguna de haber

sentido los impactos. Se recordará que, hace cerca de tres

años, Alfredo Prada le rompió la quijada de un derechazo

Cuando "El Mono", regresó, se temía por él. había quienes
pensaban que podía repetirse el accidente. Gatica. pensan
do .en eso, sonríe satisfecho: "Está fuerte, es de granito
no se rompe más —dice—. Ya la he probado' . Siempre
la prueba. Siempre busca esos golpes que le dan la certeza

de que ya no volverá a trizarse la quijada.

REGULARIDAD

SOBRE EL RING, Gatica no tiene prisa. Sabe que, a

la larga, habrá de imponer su tremenda eficacia. Y. en

tonces, su juego da la impresión de una prueba de re

gularidad asombrosa y abrumadora. Acondiciona su tren

y lo mantiene, suceda lo que suceda. No se advierte es

fuerzo alguno en ese traba-jo parejo y rendidor. Está con

tinuamente lanzando sus golpes, pescando cortos impac
tos a la cara y al cuerpo, arruinando las energías adver

sarias, sin que nadie lo note, como en una labor de zapa

El adversario, andando el tiempo, tendrá que derrumbarse

solo, y entonces será cuestión de darle el golpe de gracia
e irse a dormir.

Así, en los asaltos segundo, tercero y cuarto. Mientras

él actúa sin esfuerzo, suelto y familiarmente, Francino está

dándolo todo, recurriendo a todas sus fuerzas, sacando a

relucir lo mejor de su juego. Actúa con velocidad, entra y

sale, cruza con derechos que dan la impresión de ser vio

lentísimos. Y Gatica no se inmuta, no sale de su trotecito

abrumador. Siempre está activo, pero casi no se advierte.

De pronto, encaja un hook al hígado, que es como un lla

mado al orden. Y el iquiqueño, tocado a fondo, se encoge

entero. Pronto comenzarán a verse en su cara los efectos

de esos otros impactos, los cortos ganohos altos, en los que

es maestro "El Mono".

Momentos antes d é l

combate, el manager Ni-t
colas Preziosa venda las

manos de José María

Gatica, En su rico ba

gaje ofensivo, el notable

"fighter" argentino des-

taqa la labor de esa ma

no izquierda, la que es

grime con mucha faci
lidad desde todos los

ángulos.

más tranquilos, y, cuan
do quieren trabarlo, en

el olinch, pega un tirón

y se zafa, golpea, gol
pea, golpea. . . Un-a má

quina, una gota de

agua, un mecanismo

magníficamente sincro

nizado, una rueda sin

fin...

Avanza aga zapado,
oscilando y asombra la

velocidad de su gancho
de izquierda. Francino
se siente cohibido, no

atina a detener ese ím

petu 'que se le viene en

cima, recibe los golpes,
a ratos se descompone,
pero se rehace con faci

lidad y, a pie firme, es
pera. Gatica pone la ca

ra y el iquiqueño lo

Sorprende con dos rec

tos derechos, en plena
mandíbula. Se tuerce la

He aquí una escena ca

racterística de la pelea
del viernes de la semana

pasada: Francino se ha

ido sobre las cuerdas,
tocado a fondo, y espera

la ofensiva de su rival.

Pero éste queda a dis

tancia y prefiere que el

chileno vuelva al centro

del ring.



Se tiró "El Mono" a

Jondo con su gancho
aerec'io, y Francino
evitó el impacto, con
testando con su iz

quierda al cuerpo.
Pero los golpes del

iquiqueño nunca con
siguieron alarmar al
fuerte peleador
irans andino, que
controló las acciones
a. su antojo.

Gatica mira siempre,
durante el combate,
a su- adversario. En

los 'momentos más

difíciles, siempre tie
ne la vista fija en

su contrincante y no

pierde detalle.- Véan
lo aquí cómo avanza,

agazapado, en
,
esa

actitud felina tan

suya, mientras el

chileno intenta fu
gazmente detenerlo

con la izquierda.

-^?1.el Q^0 asalto, iás diferencias son notables p<s
evidente que Francino ha sufrido mucho y hl tripartointensamente. En cambio, Gatica aún no inició su ver?dadera ofensiva estuvo simplemente preparando el terre
no, ablandándolo, dejándolo a punto Se le advierte to
talices mas activo, lanza una seguidilla de ganchos izquierdos y derechos, que remecen la cabeza del iquiqueño
Mareado, este resiste en pie y trata de evitar el castigo eri
lo posible. Pero "El Mono" parece tener cincuenta minos'
la velocidad de sus golpes es extraordinaria y vienen ellos
de rodos los ángulos imaginables, uno detrás" de otro con
continuidad de ametralladora. No" hay forma de alejarse
no es posible detenerlo.

'

Pero Gatica es felino, tiene el mismo instinto del ga
to, que, cuando ya atrapó al ratón, juega con él, lo maltráta

lo deja escalparse a ratos y lo atraoa
de nuevo. Le tía un mordisco y tode-
ja tendido, a medio "morir. Hasta oue
el pobre roedor se re-pone y cree tener
otra vez la libertad. Cuando va ¡Tes?
capar las zarpas del felino caen sobre

r0LÍ Ua™an, a la ¿olorosa realdad.
Gatica es igual. No bien ,ve a su ene
migo destrozado, lo deja Irse, espera

TJL^F0^' Tralba'i» también Sarael espectáculo, le gusta que el público
se entretenga y alarga la faena. Cafdo
sobre las cuerdas, varías veces el iqui-

SKí
£e

!noonír<5 con que su rival se
iba al centro y to invitaba. Hubo más
tarde un octavo round tremendo. trS
eTbtvo noS* * inte~*»e* P-a

asa'l£e9p^Sade armiñado ese quinto
asalto, -Gatica continua en su tren sua-
ye. Insisto en que asombra verlo ac
tuar, porque da la impresión de queallí no existe esfuerzo alguno oue las
cosas las hace sin gastar enervas v
sm preocuparse grandemente de ellas,
ÍSw

a
i

uera ?U€stión de caminar, sa-
™ a Ios a™?<«, .beberse un vaso de

n^L ^f0 e^ acci<>™.ndo, está mo-
hendo al contrincante, le ,pega golpes
cortos y severos, que minanT distad
zan Francino no es un aparecido,Francino es un liviano digno de res-

m&íS**^"**1**0**** de Pintarse
sobre el ring frente a los mejores sud-

S™ a$os
de

s? cate«oria, sin des
medro. Y capaz de ganarlos a casi to-

t^L8m-em^SO, frente a Gatica, se

empequeñece, se siente inferior, sabe
que sus esfuerzos serán vanos Se em
peña en que la diferencia no sea tan
grande, no quiere a veces convencerse
oe su derrota, pero tiene que rendirse
ante la evidencia.

evi-.Si^' ?' reIieve de ios pugilistas

^ wdl2?nosi Es la diferencia entre
un buen boxeador y un valor de excep-

Gatica, de .sus imperfecciones ^¡tsuf^tJV^ e?ta por encima de la medida usual. En 1947 cuando iba toal Sudamericano de Sao Paulo, lo vi pelear en Rn?n™ fi

por este Smbre" 'd-iiP v í°¿ FT3'n^0 se™ destrozado
cer de toreS. „' a1, y a ?aUnas Je costaría mucho ha-

mn,j 2 , d0'f TOU?ds de ^W continuo y no

Z „J£ ■tenga el golpe suficiente para detener el fmrjetu

exa'ertbrn^^-^fP"^1'' MuUchos ^^^ ^ ^
iTítZ, ,

' per° atu estan las pruebas. Salinas y Francino

ts i%^cc^zrr ttuoho- T- sin emba^°'^
De ese Gatica que conocí el cuarenta y siete a éste

que el sábado jugó con Osear Francino hay también af-



Se agacha Francino pa

ra escapar al gancho
demoledor del argenti

no; pero éste igual cru
zará la cara del nortino

con su mano izquierda.
Es formidable el trabajo
de esa mano en Gatica,

pero no es posible hacer

diferencias: saca sus

golpes con. la- misma

facilidad de los dos la

dos y desde cualquier

ángulo.

Ha terminado el en

cuentro, y el fallo, jus
ticieramente, ha señala
do al vencedor. Se

olvidan entonces las ru

dezas del juego y Gati

ca abraza a su contrin

cante y lo besa en su

cara -ya bastante tume

facta.

guna distancia. Está

"El Mono" más madu

ro y tiene más confian

za en sus medios, "sa

be" que es extraordina

rio y que es muy difícil

que haya un liviano ca

paz de detenerlo.

En el octavo round,
Gatica carga la mano.

Un gancho de izquierda
llega neto sobre la qui

jada del iquiqueño y

luego completa la faena

una derecha al otro la

do. Francino vacila, se

doblan sus piernas, va a

caer. Entonces, el ar

gentino se hace hacia

atrás, lo mira y lanza

golpes débiles a la línea

baja, esperando que su

rival se reponga, bus

cando que continúe la

pelea. Es el felino que

todavía quiere jugar
con su víctima, un ra

to más, que no se con

forma con que la dis

tracción dure tan poco.

Cómo peleó Francino

esos últimos tres asal

tos, nadie lo sabe. Semi-

inconsciente, mantenido

únicamente gracias a su

entereza, a su honesti

dad profesional, no bien

se repuso, intentó una

vez más hacer frente al

gigante que tenía ante

él. Sin esperanzas ya,

tan sólo con el deseo de cumplir con el público y con su

conciencia, obligado por su moral a quemar el último car

tucho.

UN VALOR DE EXCEPCIÓN

EL NOTABLE "F1GHTER" ARGENTINO PARECE un temante destino,

DESTINADO A SEGUIR LAS AGUAS DE LOS for<5ue
José

f
aría Ga"

■'GRANDES" DEL PASADO cep%^unot\a]leZl
que aparecen en nuestro medio sudamericano cada quince
o veinte años. Estilistas, noqueadores o peleadores, estos

hombres están destinados a triunfar, y es su obligación
no desperdiciar sus condiciones. La cita es en Norteamé

rica, y el objetivo, el Campeonato del Mundo. Varios estu

vieron cerca de conseguirlo, puede que sea éste el afor

tunado.

Mientras tanto, si se habla de vencerlo, tendré que

remitirme a lo que ya dije de él hace dos años: 'Se me

ocurre que para parar a Gatica es necesario saber bastan

te y tener golpe como para achicar sus ímpetus a mazazos ,

ES PEQUEÑO, pero de anchas espaldas. Y su pecho

expandido hasta parece anormal, monstruoso. Luego, se

advierte algo gordo, con un comienzo de prominencia so

bre el estómago extraño en un muchacho que entrena co

mo él casi todos los días del año. Camina por el ring en

la punta de los pies, sin cansarse, cómodamente. Todo lo

hace asi con comodidad, sin esfuerzo. Nació para boxeador,

v fatalmente, tendría que 'haber llegado al ring, a la re

sina las cuerdas y los guantes de combate. Era su desti-
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CASI
siempre los

refranes dicen la,

verdad. En el te

nis chileno, por ejemplo,
la calma ha venido des

pués de la tormenta.

Una calma chicha, casi

absoluta. Después del

desastre de La Paz y de

las sanciones que se de

rivaron de él, los torneos
han pasado sin pena ni

gloria, casi en silencio,

como si competidores y

dirigentes evitaran deli

beradamente la publici
dad, y ahora, en víspe
ras de dos acontecimien

tos tan importa n t e s

como el Torneo de la

Zona Central y la pró
xima participación chi

lena en la Copa Davis,

no se nota la bulliciosa
-

actividad que general
mente precede a la com

petencia organizada por

el Stade Francais,. ni se

está realizando la cam

paña de publicidad que

merece e¿ reingreso de

Ohile a la justa más

Importante del tenis in

ternacional .

En cierto modo es ló

gico que así suceda, por

que la momentánea des

aparición de Alfredo

Trullenque y Renato

Achondo de nuestro es

cenario tenifsrjieo y la

ausencia prolongada de

Ricardo Balbiers han

reducido en más de un.

50 por ciento el número
de primeras figuras en

situación de competir y

dar que hablar. Pero

eso no significa en modo

alguno una parálisis to

tal de nuestro tenis. Lo

que han hecho nuestros

tenistas en este período

En el torneo de Carras

co, Ignacio Galleguillos
batió con suma facilidad
a un discreto conjunto
de adversarios, que in

cluía los mejores ele

mentos de Brasil y Uru

guay, el peruano Noé La

Jara y al checoslovaco

Vodika, tercer jugador
de su país. El chileno

ganó no solamente los

singles masculinos, sino

también los dobles mas
culinos y mixtos, ven

ciendo en todas las ca

tegorías en que le tocó

actuar. «

su brillante carrera in

ternacional. Fué en tem-

poratías posteriores, una
vez que hubo asimilado

las enseñanzas de aquel

primer viaje, cuando

Anita quedó definitiva

mente colocada entre las

mejores jugadoras del
mundo . En cambio,
Balbiers irá a Wimble

don y a la Copa Davis

después de haber alter

nado con rivales de ca

lidad similar a la de los

competidores que en

contrará allí.

Eso, desde el punto de

vista individual de Bal

biers. En cuanto a la

Copa Davis misma, los

progresos de nuestro

m^jor singlista ofrecen

perspectivas que, si bien

no garantizan el éxito,
aseguran una actuación

honrosa. La primera
rueda de la competencia
pondrá frente a frente

.al equipo chileno con el

de Irlanda, y las infor

maciones cablegráficas
no señalan la existencia

en esa isla de ningún

HHCIR ESUNHRIOS MRS RUMOS
EJ tenis chileno, triunfante en el reciente torneo

de Carrasco, está a punto de iniciar un período
de importantes actividades internacionales.

de aparente receso bien

merece comentarios fa

vorables, y lo que se dis

ponen a hacer en el fu

turo inmediato es del

más alto interés para la afición tenística y para el deporte
chileno en general.

Ya se ha hablado mucho de los progresos logrados por

Balbiers en los Estados Unidos. En un plazo muy breve, el

muchacho promisorio, pero aun muy lejano de la madurez,

que partió al país del norte, se ha convertido en una esplén
dida realidad deportiva, en el ambiente más difícil del

mundo. Actualmente juega de igual a igual con tenistas

que pertenecen por derecho propio al auténtico primer
plano internacional, y los comentarios de prensa lo com

paran sin desmedro con figuras tan destacadas como

Richard González, campeón de Forest Hills en 1948. y Fran

cisco Segura Cano, el latinoamericano de más brillante ac

tuación en los courts estadounidenses. No es demasiado

optimismo el declarar que Balbiers está en los umbrales de

una consagración definitiva, y que ella bien puede venir

en la próxima temporada, durante la cual le tocará compe

tir, no solamente en la Copa Davis, sino también en los

grandes torneos de Wimb:edon, Roland Ganos y Forest Hills.
En ningún caso anterior un tenista chileno había viajado a

Europa con una preparación tan sólida como la que ahora

llevará Balbiers. Andrés Hammersley. nuestro anterior re

presentante en Wimbledon, fué a Inglaterra en un momento

culminante de su carrera, pero sus actuaciones se habían

limitado* casi totalmente a] ambiente sudamericano, cuyo

nivel técnico está muy por debajo del norteamericano y

europeo. Y Anita Lizana. en su primera invasión de las

canchas inglesas, se encontraba aún en la etapa inicial de

tenista capaz de vencer

a Balbiers. El mejor ju

gador irlandés, Cyril
Kemp, es netamente in

ferior a los mejores bri

tánicos. Tony Mottram y Goeffrey Paish, y éstos, a su vez,

están claramente por debajo del nivel medio del tenis esta

dounidense. En la segunda rueda, si vencen a Irlanda, los

chilenos tendrán que jugar contra Argentina, y allí se podrá
apreciar realmente lo que ha progresado Balbiers. La op

ción argentina se basa principalmente en Enrique Morea;

pero .el joven gigante transandino, de dilatada expe
riencia internacional, no ha logrado nunca hacer frente

con éxito a rivales como Gardnar Mulloy o Bill Talbert,
con los cuales B-a'biers se ha medido en un plano de igual
dad . >E1 choque entre Balbiers y Morea definirá la disputa
por el título de mejor tenista sudamericano, y, si gana el

chileno, la victoria por equipos será dudosa y se decidirá,

probablemente, en el encuentro de dobles.

Todas esas consideraciones vienen a indicar que la

próxima intervención chilena en la Copa Davis dista mucha

de ser una aventura descabellada y que, por lo menos, me

rece un entusiasta apoyo de todos los círculos deportivos
nacionales .

Pero queda en pie una importante interrogante. El

equipo chileno irá a la Copa Davis con el mínimo de juga
dores necesarios. Sin reservas. Y, en esa situación, ¿qué
ocurrirá si uno de sus dos integrantes se enferma o se le

siona? El envío del conjunto significará un considerable

desembolso, indiscutiblemente justificado, en vista de las

consideraciones ya expuestas. Pero ese gasto puede resultar

(Continúa en la página 30 1
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LO
ha oscurecido

la proximidad
•de José María

Gatica, con su perso

nalidad pintoresca y

su atractivo emocio

nal para las multi

tudes. Gatica no so

lamente es un buen

pugilista, sino que

tiene también el sen

tido instintivo de la

publicidad. Y, por

eso, Ricardo Caliccio

ha permanecido en

un modesto segundo
plano, un poco des

cuidado por los pe

riodistas, que en

cuentran en su com-

patriota material

insuperable para sus

crónicas. El prefiere
que sea así. Todo lo

que
'

tiene Gatica de

espectacular, lo tiene

Caliccio de tranquilo
y callado. Fuera del

ring habla poco y

apenas se nota su

presencia. Pero, una

vez que se encuentra

dentro de las cuerdas,
lá situación cambia

radicalmente. Porque

entonces se expresa

con los mejores ins-

óyy:-J

£s.ív y
.

■
■

.

'

sg^iS-y
«•Si

LE GOSTH LB Rl
RICARDO CALICCIO, MUCHACHO FUERTE, TIENE

UN PORVENIR MAGNIFICO CON SU BRAVURA

Y SU PUNCH RESPETABLE

trunientos de su per

sonalidad: ambos

puños envueltos en

guantes de ocho on

zas.

Con ellos ha resultado hasta ahora insuperable. No

tiene todavía 22 años —los cumplirá el lunes próximo, 14

de marzo— , pero ya es uno de los tres o cuatro mejores
medianos del continente sudamericano. Si valiera la pena

hacer comparaciones, podría decirse que su carrera, pugi
listica es aún mejor que la de Gatica. Ni como aficionado

ni como profesional ha sido vencido. En 1945 fué campeón
mediomediano en el torneo argentino de los Guantes de

Oro. Al año siguiente, ya mejor desarrollado, fué campeón
mediano de la misma competencia. Poco después se hizo

profesional, y desde entonces ha vencido -
—con sólo dos

excepciones— a- los mejores hombres de esa categoría que

existen al Sur del canal de «"anaína. Y siempre en forma

decisiva . Cambiando golpes hasta que cayera uno de los

dos adversarios. Atilio Caraune lo tuvo en el suelo; pero

Caliccio terminó venciendo por knock-out. Nuestro Carlos

Rendich le hizo pasar malos ratos en las primeras etapas;

pero en el décimo round fué el chileno el que debió ceder.

Caliccio no gusta de los esquives ni del boxeo que llaman

elegante. El entiende que sobre el ring debe imponerse el

que pegue más fuerte y resista mejor. Por eso le gustan las

peleas de guapos, aquellas en que los dos rivales se plantan
firmemente en el centro del ring y se juegan el todo por

el todo sin dar un paso atrás. Le gustó mucho pelear

con Rendich, porque el "Loco" es valiente y arremetedor,

y, antes de la pelea de revancha, nos dijo que esperaba con

agrado la oportunidad de volver a enfrentarse con el chi

leno. "Rendich es bueno y valiente —declaró— , y, sobre todo,

busca desde la
. primera campana el combate franco, el

cambio de golpes decisivos." Otro boxeador preferiría riva

les más fáciles, que no pusieran en peligro su integridad
física; pero Caliccio no. El goza con el impacto rudo del

cuero sobre la piel, con la sensación de que ha ganado
no porque sea más ágil o científico, sino porque es más

fuerte y más decidido.

Basta mirarlo para comprender la clase de boxeador

que es. Siendo invicto, uno podría esperar oue estuviera

intacto, que no tuviera hueiias de sus muchas victorias. La

palabra invicto evoca ideas d.° superioridad aplastante, de

un hombre que termina la pelea sin despeinarse. Caliccio,

;n cambio, tiene la nariz achatada, los pómulos marcados

y las orejas deformes de los que pegan mucho, pero también

reciben bastante. Uno se da cuenta de que éste es un boxea

dor que tiene una fe suprema en la potencia de su golpe

de ambas manos, y

que va siempre ade

lante, no importán
dole recibir dos, tres

o cuatro impactos, si
él puede colocar uno.

Convencido de que, si

él coloca bien sus

manos, el adversario

tendrá que caer, Ca

liccio tiene la fe en

si mismo que le dan

su extrema juventud,
su serie ininterrumpida dfe victorias y la solidez de su

musculatura magnífica. No la proclama ruidosamente a los

cuatro vientos, pero la demuestra en el ring.
Ese temperamento suyo, hecho de aristas duras y pro

picio a la riña franca, puede ser el principal obstáculo de

su carrera. Ahora que tiene solamente 21 años puede darse

el lujo de recibir y seguir avanzando, y es difícil que en

cuentre un rival capaz de resistir su atropellada de torito

joven. Pero los golpes recibidos tienen una mala costum

bre: se van reuniendo, uno a uno, en un rincón oscuro del

cerebro, o d-e- las piernas, y de 'pronto, cuando menos lo

espera el pugilista, hacen sentir su peso de golpe. Los ri

vales van quedando botados en el camino; pero un buen

día. el boxeador descubre oue, a las puertas de la consa

gración definitiva, sus manos adquieren una extraña pesa
dez y que aparece una nube obscura frente a los ojos
cuando debieran estar más claros para encontrar el hueco

preciso por donde meter la derecha. Si Caliccio queda de

tenido en su búsqueda de glorias cada vez mayores, lo habrá

derrotado su propio temperamento, su desprecio hacia los

golpes del adversario.

Pero todo eso está muy lejos, y, mientras tanto, Ricardo
Caliccio sigue derribando a golpes los obstáculos en el ca

mino hacia la fama. Ya dijimos que hay dos vacíos im

portantes en su historial pugilístico: Raúl Rodríguez y An

tonio Frontado. El peruano está lejos, encumbrado en su

sitial privilegiado y protegido por la extrema precaución *í

sus" cuidadores y lá propia apatía de su» temperamento, o

le permite descansar muchos meses entre una pelea y ..

siguiente. Pero Rodríguez ha aceptado ya pelear con Calic

cio, y lo hará el 27 del presente. La pelea se contrató

originalmente para el sábado 19; pero Nicolás Prezlosa. el

hombre que cuida a Caliccio y a Gatica como si fueran

hijos predilectos, tiene que estar en Santiago hasta el 18,

fecha en que Gatica peleará con Salinas, y no se ha atre

vido a enviar a Caliccio a Buenos Aires desprovisto de su

compañía protectora.
El buen mediano argentino conserva la

_

pasión por el

deporte que tiene todo "pibe" de quince anos. Gatica se

porta en está gira por Chile como un buen hombre de

neeocios. Entrenamientos, visitas a la prensa, paseos coi-tos

por Santiago y mucho descanso. Caliccio. en cambio, no se

ha perdido una sola reunión deportiva.
PEPE NAVA
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En el primer período la delantera chileña exigió repetidamente a Cabeceao,.el excelente arquero

brasileño. Mario Alvarez se cerró sobre la valla carioca,, amagando el pase retrasado a Prie
to, lo que. hizo colocarse al guardavallas en posición de interceptar el medio centro;: Alvarez
disparo . sorpresivamente-, recuperándose a tiempo Cabecedo para desviar al comer.

N-nVbe ferXdeSva", S/Aj EMBARGO ES VALIOSA LA RESERVA

,X-\ almeñoseh-lo que se refie- FUTBOLÍSTICA PARA EL FUTURO DE
re al juicio de . un hombre o de -.-.

FCT/TC r)r~)C D2WQFC
un equipo Si hubiésemos juz-:

£¡01 Uo fUO r/UOtú

.gado al seleccionado joven de. Brasil por lo que fútbol, de velocidad y precisión poco comunes.
mostró la. noche de sú debut ante Chile, el Tenia que impresionar poderosamente una de-

- elogio habría sido sin reticencia alguna. Salí-- o tensa ágil aue, soportando sitio no incurrió ja-
■

mos entusiasmados con ese team, que destruyó más en precipitaciones ni en .descomposturas
a fuerza de solidez, movilidad y de eficacia, que son muy frecuentes ante situaciones seme-
a un rival que como el equipo chileno empezó, jantes; como -tenía que llamar la atención un

N»& serT^fíS ^M™GO £S VALIOSALA RESERVA

,X-\ almeñoseh-lo que se refie- FUTBOLÍSTICA PARA EL FUTURO DE
re al juicio de . un hombre o de -.-.

FCT/TC r)r~)C D2WQFC
unequipo Si hubiésemos juz-:

£¡01 Uo fUO r/UOtú

.gado al seleccionado joven de. Brasil por lo que futbol.de velocidad y precisión poco comunes.
mostró la. noche de sú debut ante Chile, el Tenia que impresionar poderosamente una de-

elogio habría sido sin reticencia alguna. Sali- o tensa ágil aue, soportando sitio no incurrió ja-
■

mos* entusiasmados con ese team, que destruyó más en precipitaciones ni en descomposturas
a fuerza de solidez, movilidad y de eficacia, que son muy frecuentes ante situaciones seme-
a un rival que como el equipo chileno empezó, .jantes; como -tenía que llamar la atención un

y siguió por más de media hora, .jugando un ataque qué tampoco se descompuso al ser. es-

Rojas saltó a recoger un centro de Alvarez, qué -había sobrado a Cdbeceao, pero no tuvo éxito
en s-U 'intento; él zaguero centro Pínheirós alcanzó el balón y despejó el peligro hacia un costado .

■ de su arco. :El teani brasileño se vio muy bien en su debut, pero :■ desmejoro ai enfrentar a

.Uruguay:': : '-}■':":■-' y-'O =-

»»»««•»"*



DS DE LOS TEAMS DE CHILE Y BRASIL HI-

?£ TRATABA DE ELEMENTOS JUVENILES.
>or AVER.)

'

*:'\ *!£%?'

in
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Ivancich fué gran figura en la defensa uruguaya fren
te- a Brasil. Én una defensa recia y decidida, que se

cerró siempre muy oportunamente, el ataque brasileño

encontró el principal obstáculo para repetir su per

formance del debut. En el grabado, Ivancich madruga
a Bahía en el rechazo.

prietamente controlado y qué a la primera concesión

que le hizo el contrario, se mostró, expeditivo, suelto

y: practicó.
■

.Es-a noche del debut de los brasileños salimos '."""
la impresión de que habíamos visto una acertada

niatura del fútbol carioca de la época; y hasta riós sen

tíamos tentados, a hacer la comparación de 'él con

una máquina de producción en
.
serie donde todos ios

ejemplares son forjados en molde idéntico. En físico

y en estilo, en conocimientos tácticos y en condicie™1"*

naturales, este equipo joven nos parecía hecho a ir

■gen y semejanza Je aquellas selecciones brasileñas q

viéramos en los Sudamericanos de! 45 y del 46 yo.

aquel macizo Vasco de Gama que nos visitó hace poco
nás de un año. Si hasta en el zaguerocentro.Pinhe'—

-

ciamos un doble de Norival. y en Oswaldó una rc_

. tición de Danilo. en Waldier. uña de; Jaime y en

Vasconcellos un doble de Zizinho.-

Fuimos al segundo match de Brasil,, con la idea.de

Los punteros uruguayos encontraron 'genéfatíifehte ex

pedito el camino hacia el ar.co.bÍasüéno,::cortañdose
peligrosamente o enviando centros iquey-réclámaron
frecuentes intervencionet de Cabeceao, en el grabado,
el guardavallas carioca atrapa/ -/¡óif fe<n.!*iMd:el-balon,

cuidándose de la entrada dé'BMá-ncóurtf•':.-'/':-.'



URUGUAY PARECE CONFIRMAR SU

DECLINACIÓN A TRAVÉS DE ESTE

ELENCO JUVENIL

penetrar aún más~en ese fútbol armado y brillante que

habíamos visto noches antes. Era lógico suponer que aho

ra, frente a un rival que deja jugar con más libertad, lud

ria mejor aún aquella gama de recursos que se insinuó des

de los treinta minutos de juego del partido contra Chile y

que se expuso entera hacia las postrimerías del match. La

contradicción que hubo entre una y otra performance de

los .brasileños deja aún en suspenso el juicio definitivo

sobre la exacta potencialidad de este conjunto; pero nos

obliga desde ya a atemperar el entusiasmo despertado por

su primer matoh.

El team uruguayo había debutado en Chile a escasas

horas de su arribo a Santiago, después de un viaje en

ferrocarril prolongado y cansador. Fué sorprendido de en

trada por un equipo que jugó como pocas veces se vio

antes jugar a un cuadro chileno. Y cobró entonces decisiva

importancia la velocidad de éstos demasiado compromiso

para una defensa fuerte y resuelta pero cuyo estado atlé-

Carlos Alberto Rojas
.vence a Cabeceao,
empatando transito

riamente el score a

un gol. Alcanzó a in

sinuarse la reacción

del equipo chileno

después del empate,
pero ella se apagó
definitivamente con

las modificaciones
inoportunas introdu

cidas en el team.

Mientras Arriagada

bloquea a Bahía, Es

cutti rechaza el ba

lón con un golpe de

puños. Se reunieron

en el grabado los dos

mejores hombres de

la defensa chilena.

tico, por las razones

anotadas, limitaba su

rendimiento.

Con siete dias de

descanso tenía que
mejorar este equipo

uruguayo, que, aun

que derrotado y supe

rado con mayor hol

gura de la que reflejó el score, algo dejó entrever, especial
mente en la terquedad con que se condujo su defensa. Y

efectivamente, metjoró de manera ostensible al encontrarse

con el team brasileño. Subió lo suficiente para enfriar el

concepto que mereciera éste en. su debut. Sobre la base

de su sistema defensivo, que tiene que parecemos imper
fecto, pero ejecutado siempre con prontitud y resolución,

Uruguay no permitió la organización ni la libre expedición
de ese quinteto que noches antes luciera incisivo y armó

nico. Manteniendo hasta último momento su mismo ritmo,

esa defensa sacó el empate y puso al team a las puertas del

triunfo. Porque el ataque celeste, buscando con simplici
dad el camino del arco y obligando a los defensores blan

cos a moverse en radios de acción muy amplios, descubrió
entre ellos brechas importantes, las explotó con habilidad

pero sin fortuna, porque los postes, cuando no el arquero
Cabeceao, impidieron que prosperaran intentos muy bien

concebidos y correctamente ejecutados.
<L& noche del sábado el equipo brasileño dejó ver va-

cios importantes; destacó siempre la figura del arquero,
del bakcentro Pinheiros y de los centrales del ataque, peto
los cuidadores de los wingers y de los insiders y ambos pun
teros, desentonaron a menudo.

Terminado el match con Chile, la primera impresión

En base al brillante desempeño de Prieto y de Mario Alva

rez, y a la laboriosa faena de Rojas, la delantera de Chité

jugó media hora excepcional. No hizo goles en esos minutos
lavo/rabies, decayendo notoriamente después.
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fué que el equipo de casa había caído

ante un rival superior, que había ela

borado pacientemente su victoria.

Viendo por segunda vez a los cariocas

se hace luz en otros aspectos que antes

fueron desestimados .

En la primera parte de la etapa ini

cial la delantera chilena accionó en el

sector, de la visita con suficiencia .pa
recida a la que le viéramos noches

atrás ante Uruguay. Con apoyo abun

dante,, proporcionado de preferencia
por Adelmo Yori, con la ayuda eficaz

de Carlos Alberto Rojas —nexo im

portante entre defensa .y ataque— exigió el máximum de

atención a la defensa rival. Jugó esa delantera, veinte

minutos a lo menos, un fútbol brillante. Sirvió él para disi

mular en parte la precipitación e inseguridad con que hacia

las cosas Infante y el abandono en que quedaba Sergio Yori.

La figura otra vez notable de Andrés Prieto y la agilidad
de] puntero Mario Alvarez circunscribían a ambos la ma

yoría de las acciones de la delantera. Y si era -espectáculo

agradable a la yista la habilidad que derrochaban ambos.

.vino a significar, a la postre, una de las razones fundamen

tales del éxito que tuvo la defensa brasileña.

En esos veinte minutos excepcionales, Ohile debió y pudo
hacer goles. No los Trizo, y allí mismo, a juicio nuestro,

perc»$ el match. Se sobreestimó la capacidad del bloque
defensivo del contrario y se incurrió en el desánimo que

sucede siempre a una presión insistente pero infructuosa.

Más que aplastar el team brasileño al chileno; fué éste

que abrió a aquél el camino de la reacción. Ya al finalizar

el período inicial disminuyó el apoyo que aportaban Adelmo

Yori y Díaz; tuvieron que darse un respiro Prieto y Alvarez,

y la cooperación, de Rojas fué más valiosa en la defensa

que en el ataque.

Una marcación más estricta sobre los hombres que mo

vían al equipo y la. insistencia en los miemos errores de

conducción de los avances, facilitaron el dominio carioca.

Influencia tuvieron también las modificaciones introduci

das en la alineación nacional, justamente cuando conse

guido el empate a uno podía producirse el retorno al accio

nar veloz del primer período. Ni Lorenzo Araya ni Cubillos.

demasiado lentos por naturaleza y fríos por las circunstan

cias, podían hacer más que Díaz e Infante. que al menos

estaban en clima y en ritmo de juego. No sólo no rindieron
los suplentes, sino que su desorientación de recién entrados

repercutió definitivamente en los que, bajos ya a esas altu

ras, seguían siendo al menos los más animosos.

Debemos remitirnos una vez más al segundo match

de los brasileños para reforzar la tesis de que se dio a estes

demasiadas facilidades. Queda la duda de lo que hubiera

podido ocurrir si en ese lapso de juego brillante se hubie

se producido el gol que se merecían; de lo que pudo signi
ficar un consejo técnico en orden a centralizar menos el

Juego, exigiendo asi mayor movilidad a la defensa contra

ria, que en campo reducido se movió segura, queda aún la

duda de lo que pudo ocurrir si con el mismo equipo se pro

duce la reacción que era lógica de esperar, como conse-

Varela, eficiente zaguero uruguayo, irrumpe entre Bahía y

Joao Carlos para despejar vigorosamente hacia el centro del

campo, Mejoró notablemente Uruguay en su segunda pre

sentación, bajando, por el contrario, el team brasileño.

cuencia del empate, repunte que, según lo que se vio noches

más tarde, bien pudo encontrar menos segura a una defensa

que al ser apremiada con insistencia vacila y cede.

Al término ,'e la primera rueda del Campeonato de la

Juventud, después de los resultados sancionados, todo vuel

ve a ser incógnita, especialmente por lo contradictorio que

se ha mostrado este equipo brasileño o por la diferente

interpretación oue puede darse a su primer match. Juzga
dos los equipos según lo que exhibieron en la primera
presentación de cada cual, bien puede decirse que indu

jeron a una apreciación excesivamente benevolente de su.o

virtudes exactas; hasta nos llevaron al olvido de la condición

de valores en formación de sus jugadores para juzgarlos como

ya experimentados y hechos a todas las alternativas del fút

bol. Cada cual, en su segundo match, mostró que realmente

se trata de cuadros formados por bisónos jugadores, consti
tuidos en hermosas promesas.

AVhR.
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Ha abdicado el rey de los pesos pesados, y el problema de

ia sucesión apasiona a todos los aficionados del mundo. Joe

Louis, después de doce años de reinado, deja un vacio no

table, pues todavía no asoma el hombre capaz de cargar
sobre sus hombros con la responsabilidad de ocupar su

trono.

Gene Tunney, otro rey de los pesos completos, que, en la

plenitud de sus medios, abandonó el cetro y se retiró del

ring para siempre. Aparece aquí comparando su estatura
con otro campeón del mundo: James J. Corbett.

pesado mundial! Entre la desaparición de Johnson y el en

cumbramiento de Jack Dempsey, y. entre el retiro de James

Jaffries y la aparición de Johnson, hubo también épo
cas pobres, pero fueron de corta duración. Ahora, que Joe

Louis, invencible aún con sus treinta y cinco años de edad

y sus doce de campeón, anuncia su retiro, es probable que
el pugilismo en la categoría completa deba enfrentar tam

bién un buen período de vacas flacas, una "regencia"
larga...

OTRlAS ABDüOAerOINiES

NO SON MUCHOS los casos de campeones que han

abandonado voluntariamente la corona mundial. Hubo quie
nes tuvieron que dejarla por haber subido de categoría, co

mo Tommy Loughran. Mlckey Walker, Ross, Canzoneri, etc.,
pero ellos continuaron bregando, en procura de otra, en la

división inmediatamente superior. Y algunos Barney Ross,
la lograron. Yo pienso referirme sólo a aquellos que, junto
con abdicar, se retiraron del boxeo activo, al parecer, para
siempre. Y digo "al parecer", porque hubo casos que, por
diversas circunstancias, no resultaron definitivos. Luego de

años de ausencia, y ya cuando sus condiciones físicas, no

amoam i
CADA

CIERTO

tiempo, el peso

pesado mundial

tiene tremendos va

cíos. Surge una figu
ra de relieves extra

ordinarios, reina en

v "SUS dTmuaand°o s£ REPITE LA HISTORIA EN EL BOXEO MUNDIAL.

desaparece, se produ- AL RETIRO DE UN AUTENTICO CAMPEÓN NO SE

dere'eltó^demasSc" VE EL SUCESOR DE MÉRITOS INDISCUTIDOS
joven, debe aún estar peleando en los suburbios con sus

compañeros de infancia, falta todavía tiempo para que el

ojo experto de un manager descubra en él la pasta del cam

peón. . . Y, como en todos los reinados del mundo, la re

gencia asume el poder.
Cuando Dempsey cayó y Gene Tunney abandonó el

pugilismo, hubo años muy negros. El campeón auténtico,
el digno de suceder a los viejos héroes del cuadrilátero, era
todavía un negrito de 13 ó 14 años, que hacía barrabasa

das en los suburbios de Detroit. Y surgió "la regencia", la

época de Schmelling, Sharkey. Camera, Baer y Braddocks.

Hasta que "el principito" alcanzó la mayor edad y pudo
hacerse cargo de la herencia. Fueron nueve años desas

trosos, nueve años que no cuentan, en la historia del peso
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eran las mismas, re

gresaron al duro ofi
cio y no pudieron re

cuperar la fama an

terior.
Cuando Luis Vicentini fué a los Estados Unidos, Benrry

Leonard, ese- extraordinario peleador judío que se llamaba,
como civil, Benjamín Leiner, era el amo indiscutido de la

categoría liviana. Luis estuvo a punto de enfrentarlo des-'
pues de haber vencido a Pal Moran (justamente frente a

Moran hizo Leonard su último combate), pero el deseo de
venir a Chile lo hizo perder la gran oportunidad. Porque
en ese lapso, Leonard abandonó el titulo y el box. Posee
dor de una muy saneada fortuna, el que fuera campeón
durante ocho años, no quiso saber más con el rudo juego
y se dedicó a los negocios y a la Bolsa. Había ganado el

campeonato en 1917 al derrotar a Freddie Welch y en

1925, hizo entrega de la corona. Se produjo entonces 'una
eliminatoria mundial de livianos, y, en representación de
Sudamérica actuó Estanislao Loayza, que disputó lá final



Uno de los candidatos

con más méritos para

ocupar el puesto que ha

dejado vacante Joe

Louis es el negro Ezzard

Charles, que no liace

mucho militaba en la

categoría semipesada. Lo
vemos aquí frente a otro

moreno que tuvo su

cuarto de hora: Elmer

"Violen!" Ray. Charles

venció a su hermano de

raza por K. O.

Cuando Jim Jeffries se

retiró voluntariamente

del boxeo 'y entregó su

título de campeón de

todos los pesos, Tommy

Burns se ganó la suce

sión; pero Jack John

son le arrebató ¡a coro

na. Era él primer
campeón negro de la

historia.

con Jimmy Goodrich,
como todos deben re

cordar.

Pero Leonard no se

alejó del ring para

siempre. Reveses de fortuna lo obliga
ron, seis años más tarde, a intentar

nuevamente, esta vez entre los medio-

medianos. En un año,, realizó cinco o

seis exhibiciones y unas veinte peleas

que ganó —contra boxeadores sólo me

diocres— por puntos y por K. O. Hasta

que. tratando de conseguir un match

por el título —-que poseía entonces

Young Corbett III— , se cotejó con el

formidable irlandés Jimmy Me. Larnin.

Fué algo lamentable. Me. Larnin des

trozó al veterano, le propinó un casti

go abrumador y lo noqueó en el ssxto

round. Ahí terminó la aventura y Ben-

ny, posteriormente, se dedicó a arbi

trar combates hasta que, en plena fae

na, la muerte lo derribó. Quién había

conquistado sobre la estera del ring
sus más grandes satisfacciones, vivió

allí sus últimos minutos.

A COMIENZOS DEL SIGLO

EL PRIMERO de los reyes del peso

pesado que abdicó al trono voluntaria

mente porque no encontraba adversa

rios dignos y ya había derrotado, una

y varias veces, a los mejores de su

época, fué James J. Jeffries. Cuando

"Gentleman Jim" fué campeón del

mundo y derrotó a Sullivan, Jeffries

era un joven y fuerte minero que ser

via a Corbett de sparring^partner y lo

acompañaba a todas partes. En 1892,
Jim conquistó la corona y cinco años

más tarde, la perdió al encontrarse con

el "Zancudo" australiano Bob Fritzsim-

mons. Dos años más tarde, y cuando

ya se ria-bía fortalecido y había ganado
confianza y experiencia con numerosas

victorias, Jeffries "sacóla cara" por su

amigo y jefe, noqueando a Fitzsimmons

en once asaltos. Era un real campeón
y defendió su titulo frente a los me

jores: Tom Sharkey, Finnegan, Gus

Ruhlin, el propio Jim Corbett, otra vez

Fitzsimmons. A todos los puso fuera

de combate entre 1899 y 1903 este gi-
t/ante que fué campeón del mundo en

dos siglos. Y. de pronto, se encontró

con que ya no le quedaba más que ha

cer, que no tenía rivales. Abandonó en

tonces la corona, y, como los reyes de

leyenda, quiso entregarla a su gusto.

Dispuso que el cinturón quedaría en

manos del que ganara el encuentro en

tre Marvin Hart y Jack Root, a quie
nes él estimaba como los más dignos

Como Gene Tunney, Joe Louis ha resuelto
retirarse del ring y entregar su título de

campeón invencible.
de la sucesión. Venció Hart, pero, pos
teriormente, la histotria no lo recono

ció como campeón. Su nombre no fi

gura en la lista de los privilegiados. Y,

oficialmente, fué Tommy Burns, ven

cedor de Hart, el sucesor de Jeffries.
Pero en esos años se levantaba ya

la impresonante figura de un negrazo

extraordinario, que venía noqueando a

todos sus adversarios, que poseía un

uppercut de derecha fulminante, un

boxeo elegante y una defensa inexpug
nable: Jack Johnson. Eso sí que tenia
algo muy serio en su contra: era ne

gro. Y por esta razón no le era posible
conseguir la opción. Johnson inició una

persecución dramática, desafió a Burns

en todos los tonos, lo siguió donde éste

fué, viajó tras él meses y meses, y

siempre el campeón logró escabullirse.
Hasta que, en diciembre de 1908, en

Sydney, Australia, . le dio caza. Aquel
encuentro, que fué relatado, como co

rresponsal por el gran escritor Jack

London —

que lo llamó "la Masacre Ar

menia"— , fué una carnicería tremen

da y Burns dio muestras de un valor

a toda prueba. Perdiendo, estableció su

derecho a figurar entre los campeones

del mundo. La pelea duró 14 rounds y

fué suspendida por la policía.
¿Y este Johnson no abandonó también

la corona de los pesados? Oficialmen

te, no, porque en 1915, en La Habana,

la perdió frente al "Gigante de Póta-

watomie", Jess Williard. Pero muchos

dicen que aquéllo fué también una en

trega, Y que cuando el referee, prome
diando el vigésimo sexto round, le con

taba a Johnson los diez segundos
clásicos, el negro se tapaba tranquila
mente los ojos para que el terrible sol

cubano no lo molestara . . . Todavía

continuó Johnson peleando varios años

en España, México, La Habana y Ca

nadá —sin aparecer más en los Estados

Unidos— y tenía 44 años cuando ob

tuvo su última victoria, frente a Homer

Smith. en Montreal.

Pues bien, en 1910,. Johnson estaba
en el apogeo de su carrera. Fuerte,
científico, inexpugnable, no se veía

quién pudiera vencerlo. Y se inició un

movimiento de opinión, apoyado por

los amigos de Jim Jeffries: era indis

pensable que un blanco reconquistara,
para la raza, la corona del mundo. Y

Jeffries, gordo, alejado del deporte y

viviendo sin preocupacions en su fin-
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ca, se vio obligado a volver ai cuadri

látero. Durante muchos meses trabajó
de firme, cortó árboles, corrió mañanas

enteras, rebajó su peso, y, al parecer,
se puso en forma atlética. Tenía ya 35

años y hacia seis cue no peleaba. No

podía ser el gran Jeffries de su juven-

iContvna en la pay. 2ii

Ñ-



Carlos Bonacich, el joven nadador ar

gentino, ganador de los 400, 800 y

1.500 metros en Montevideo, es la fi

gura máxima de la natación sudame

ricana en la actualidad y sus tiempos

son ¡/a de categoría mundial. Es el pro

ducto de una preparación de especial

intensidad, y reúne lo mejor de los

estilos norteamericano y japonés.

resurrección, en que está empeñada
nuestra natación. Sus impresiones y

comentarios —

o, mejor dicho, parte de

ellas, porque todas no pueden caber

en una crónica— son el objeto de es

tas líneas.

"Se batieron records sudamericanos,

y, en casi todas las pruebas, hubo por

lo menos nuevos records de campeona

tos sudamericanos. Y no hay qué mi

rar en menos estos últimos records,

porque ellos representan un elemento

de juicio muohas veces más elocuente

que el récord continental. En múltiples
ocasiones, el récord sudamericano se

bate en competencias locales, donde el

nadador lo tiene todo a su favor. Pis

cina conocida, clima favorable, diri

gentes deseosos" de que obtenga el ré

cord, público alentador. El mismo na

dador, en circunstancias menos propi

cias, puede señalar registros muy dis

tintos. En cambio, si se quiere apreciar
el verdadero potencial de la natación

continental, con miras a futuros en

cuentros internacionales, el récord de

campeonato sudamericano tiene más

valor. Especialmente los señalados en

la piscina de TrouviHe,- que fué real

mente un campo neutral, porque nin

guno de los nuevos records perteneció
a nadadores uruguayos.

"La piscina de TrouviHe brindó un

escenario adecuado para esa aprecia
ción.- ¡No fué ni muy favorable, ni de

masiado desfavorable. Se ha comenta

do mucho que, por ser de agua salada,

favoreció los tiempos. Pero no se ha

señalado bastante el hecho de que se

trata de una piscina de 50 metros, fy

que muchas de las marcas anteriores,

habían sido obtenidas en piletas de 33

metros. En esa forma, la longitud de

la piscina, que reduce el número de

vueltas, compensa lo favorable del agua

salada."

En opinión de Frigerio, hubo en el

torneo de Montevideo cuatro figuras

dominantes, dos de ellas de relieves

(<-r O MAS grande

| del Campeona-

ELMEJOR SUDRMERIQHID
Los promedios de tiempos de Montevideo íyeron

Jos mejores de la historia acuática del continente.

to de Natación

recientemente efectua

do en Montevideo, no

fué la actuación indi

vidual de ninguno de

los competidores, aun

que surgieron en ese

torneo astros nuevos

de primera magnitud.
Lo principal fué el conjunto de las marcas obtenidas, los

tiempos puestos por los nadadores que llegaron en los lu

gares secundarios y que fueron los mejores de la historia

de la natación sudamericana. Hubo ganadores que seña

laron registros excepcionales, pero creo que nunca se han

reunido tantos tiempos de calidad en una misma prueba.
En ese sentido, el nivel técnico de la natación sudameri

cana alcanzó en Montevideo su registro más alto." Son

esas expresiones estimulantes para el deporte acuático la

tinoamericano y tienen un valor especial, dada la autori

dad de quien las vierte. Vinicio Frigerio, veterano de mu

chas competencias, fiel puntal de la natación chilena, en

sus mejores y en sus peores momentos, fué a Montevideo

como director técnico de nuestra humilde delegación. En

su nuevo papel de entrenador, llevaba la misma consigna

de los nadadores: aprender. Y la cumplió a conciencia, no

en las competencias mismas, donde el bullicio y lo fugaz
de las impresiones debilitan la lección, sino en los entre

namientos de los ases, que es —según él— donde realmen

te se pueden asimilar enseñanzas. Frigerio estuvo en esos

entrenamientos, los siguió con mirada atenta y tomó no

ta de todo lo que puede ser de interés para el esfuerzo de
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mundiales. Carlos Bo

nacich, Milton Bússín,

Eduardo Pavlovky y

Gunther Mund. Los

primeros están ya a la

altura de los mejores especialistas del mundo. Los otros

dos, pueden alcanzar en un futuro próximo un nivel si

milar.

Bonacich, el adolescente argentino que ganó tres prue
bas y señaló dos nuevos records continentales, obtuvo mar

cas que son ya de categoría universal y venció en forma

tan holgada, que es imposible decir con exactitud hasta

dónde podría haber llegado si hubiera sido exigido a fon

do. En los 1.500 metros, por ejemplo, estuvo a 38,8 segun

dos del record mundial. Es un muchacho delgado, pero

fuerte, que no concurrió a la Olimpíada de Londres, por

que los dirigentes argentinos gustan con exceso de guar

dar y perfeccionar a sus novicios, para dar grandes sor

presas al presentarlos por primera vez. Tiene un estilo per

fecto, que combina, por primera vez en Sudamérica, los

mejores aspectos del estiló norteamericano y el japonés.
Los norteamericanos, hombres de brazos muy largos, ba

san su acción en la fuerza de la brazada, haciendo traba

jar principalmente el brazo. Los japoneses, que tuvieron

que luchar contra su inferioridad física, descubrieron que
un empleo enérgico de los hombros podía compensar en

parte la menor longitud de sus brazos. Bonacich utiliza los



Vinicio Frigerio, director

técnico del equipo chileno

que fué a Montevideo, con

versa con Abelardo Cubillos

y Caupolican Boisset, duran

te iíb entrenamiento. La de

ficiente preparación de los

chilenos, debida a la escasez

de piscinas dedicadas pura

mente al deporte, conspira
contra el progreso de la na

tación nacional, como pudo
verse -en este torneo.

brazos con una energía simi

lar .a la de Weissmüller y

agrega a su brazada el tra

bajo de los hombros, que

descubrieron los japoneses.
Al mismo tiempo tiene un

pataleo continuo,- sin inter

mitencias, que le da un avan

ce parejo y sumamente ren

didor.

Pero todo eso no ha sido obtenido de la noche a ia

mañana y sin esfuerzo. Bonacich se entrena todos los

días, de cuatro a cinco horas diarias, bajo la dirección de

Castaño, el mismo entrenador que formó, en el Club Gim

nasia ry Esgrima, a Yantomo y White, Al mismo tiempo,
presta especial atención a la gimnasia, fundamental en la

preparación de los campeones argentinos y brasileños.

A su gran resistencia, une una magnífica velocidad y, co

mo dato ilustrativo, se puede señalar que en los 1.500 me

tros pasó los últimos cien en 1*10", marca que puede con

siderarse regular para un velocista.

La segunda figura del torneo y de la América Lati

na es Milton Bussin, el saltador brasileño, que ganó por

un gran margen los saltos ornamentales masculinos. Bus

sin domina por completo la técnica complicada de su di-
-

fícil especialidad y es un maestro en ella. Es ya uno de los

mejores saltadores del mundo, y su colocación de undé

cimo en la Olimpíada de Londres -no refleja su verdadera

capacidad, ya que en esa ocasión se vio afectado por el

clima y otros factores adversos, según nos ha contado Ar

turo Mund, que estuvo presente.

(Las otras dos figuras del torneo, según Vinicio Frige
rio, fueron Eduardo Pavlovsky y Gunther Mund. Pavlovsky
tiene solamente 15 años, y un físico muy precario, en ple
no desarrollo. A pesar de ello, y aunque a primera vista no

parece capaz de resistir el agotador estilo mariposa, llegó
segundo en la final de los 200 metros, peleando hasta el

fin. con Willy Otto Jordán, y mejoró el anterior récord

sudamericano. Una vez que complete su desarrollo y per

feccione su estilo, debe mejorar en muoho sus actuales

marcas.

Y, finalmente, Gunther Mund, que volvió a .ser el favo

rito del público, por su extrema juventud. Lo mismo que en

Londres el pequeño saltador chileno tuvo dificultades con las

cimbras, ya que su falta de peso le impide tomar una altura

conveniente. A pesar de ello fué cuarto, con una actuación

muy satisfactoria. Es muy dócil, serio y constante, y titile en

alto grado la honradez deportiva, que es base de todo gran

competidor. Su futuro podría ser brillante, pero en los próxi
mos años tendrá Ja dificultad que implican los estudios, ya

que ha ingresado. a la Escuela Militar.
De los demás, en

""

sueños Beghossian y Rodríguez tienen registros simila

res.

Ese progreso se debe a dos factores principales. En pri
mer lugar, argentinos y brasileños, que se disputan en for

ma pareja el cetro máximo de la natación continental,

tienen a su favor el esfuerzo de las autoridades y los clu

bes, que ponen a su disposición toda clase de facilidades,

y, en segundo lugar, han adquirido una especie de místi

ca deportiva, que los impulsa a prepararse a conciencia,

dedicando al deporte una gran parte de sus energías. Un

nadador de cualquiera de esos dos países puede entrenar

se cuatro o cinco horas diarias, bajo la dirección experta
■de un bueja entrenador. Los clubes disponen de piletas tem

peradas, en las cuales pueden nadar durante todo el año,

y que están cerradas a los bañistas. Brasil acaba de con

tratar a un gran entrenador estadounidense y hasta hace

poco tenía a los especialistas japoneses, que no solamente

formaron nadadores como María Lenk, Will Otto Jor

dán y Piedade Coutinho, sino, que, también, prepararon

futuros entrenadores, que ahora aplican sus enseñanzas.

Hoy en día
.

se notan los frutos de ese esfuerzo. .

Esos mismos factores, base de la superioridad argen

tino-brasileña, son la causa de la crisis que sufre nuestra

natación. Hay en Santiago una sola pileta temperada, que

está abierta todo el día a los bañistas. Los nadadores no

tienen donde entrenar sin ser molestados y existe tam

bién una anarquía de sistemas de entrenamiento, pues

dentro de un mismo club hay dos o tres personas dedica

das a ese trabajo. Por eso, el repunte que ahora insinúa

nuestra natación no podrá seguir más adelante,, si no se

resuelven esos problemas.
En Montevideo, los chilenos cumplieron lo que de ellos

podía esperarse. Todos estuvieron en sus mejores marcas

y algunos las superaron ampliamente. Pero en cada caso

se vio el mismo problema. Bernardo Solari, que, según Fri

gerio, es el más promisorio de nuestros velocistas, tiene un

pataleo muy defectuoso y necesitaría nadar dos mil metros

diarios para mejorarlo. ¡Nunca se ha sometido a un en

trenamiento metódico ni ha hecho gimnasia. Tiene una

marcada tendencia a engordar y sólo puede prevenirla me

diante una alimentación metódica y científica, mucha gim-
..... „,,,.„.,., ..

.

nasia y un entrenamiento

plano algo inferior, desta- ^inicio Fúqeiio, director técnico del equí- diario. Pero no encontrará

carón la pequeña espaldis- ,
. .

,
facilidades para ninguna de

ta brasileña Editlh Groba, DO chileno, eniOCO el torneo V ¡O destaca esas tres cosas.

que, con un físico apa- . , , Villalobos se vio aíec-

rentemente impropio" pa- COn SU
'

proyección ae progresos. tado en Montevideo poi-

ra el deporte, batió los -

~

el clima y la comida. Se

dos récords sudamericanos de su estilo, gracias a la per.» sentía déibü, pero, a pesar de ello, repitió sus marcas de

fección técnica de su acción; el fondista argentino Mancu

so, segundo de Bonacich, en todas las pruebas largas, y el

ecuatorianb Abel Gilbert, que, reapareciendo después de una

prolongada ausencia, ganó los 200 metros estilo libre y pu

do haber ganado los 100", si no se enreda en los andarive

les, cuando iba primero, a los 55 metros de carrera.

'Esa final dé los cien metros fué otro de los indicios

que prueban el notable repunte de. la natación sud

americana. ¡Los cuatro primeros hombres'recorrieron la dis

tancia en menos de 11", y, en las series, el brasileño Plau-

to Guimaraes había marcado 59"8I10. Frigerio, que asistió

a los entrenamientos, Dudo comprobar que hay actualmen

te en Sudamérica, poí lo menos, cinco nadadores capaces

de cumplir los cien metros en un minuto, o menos. Abel

Gilbert en sus entrenamientos, señaló 58*8110. Guimaraes

estuvo en los 59 segundos, y el argentino Whitl y los bra-
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Santiago. Tiene un estilo bastante bueno, pero el físico

no le acompaña y su futuro como velocista es limi

tado.

De los otros, el mejor fué Bertoni, que rebajó mucho

sus tiempos, porque bajó de peso. Bertoni es otro ejemplo
de las dificultades que encuentran en Chile los buenos na

dadores. En Talca no hay ninguna piscina temperada y

sólo puede entrenarse durante el verano. . .

Junto a Solari, la mejor promesa de la natación chi

lena es Caupolican Boisset, que en su primera actuación

internacional rebajó en seis segundos la mejor marca de

su vida. Boisset nada estilo clásico y teme que, por su

débil físico, el estilo mariposa le resulte demasiado agota

dor. Pero, ante el ejemplo de Pavlovsky, más débil que

(Continúa en la pag. 30)
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tud y fué al sacrificio frente al for

midable moreno que lo noqueó en quin
ce rounds. Jeffries jamás se habría

metido en esta aventura, a la que fué

empujado por sus amigos y por un

verdadero movimiento .popular que no

quería ver a un hombre de raza ne

gra en el sitial de los campeones del

mundo.

ARTÍFICE DE SU DESTINO

"ME RETIRARE" del ring millona

rio y campeón del mundo", sé dijo
Gene Tunney. '•liando rr:t aún un os-

MALETERÍA y deportes
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curo marinero de la Armada norte

americana. Había ganado el campeona

to de las fuerzas navales de su patria,
había hecho parte de la guerra del 14 y

no tenía trabajo. Comenzó así una de

las más hermosas historias verídicas del

deporte. La historia de un muchacho

que se traza un camino, lo sigue y cum

ple su decisión al pie de la letra: artí

fice de su destino.

Conquistó la corona de campeón me

diopesado de los Estados Unidos, la

perdió y la reconquistó, y, en seguida,
inició su incursión en la categoría com

pleta. Hasta que, en Filadelfia, derrotó
al "Gran Jaok" ante el asombró del

mundo entero. Y ratificó su superiori
dad un año más tarde, en 1927, en Chi

cago, en aquella famosa pelea de "la

cuenta larga". Dempsey, entonces, era
un campeón extraordinariamente popu
lar. Lo querían todos sus compatrio

tas, se sentían unidos a él sólidamente

y no aceptaban que hubiera otro hom

bre capaz de vencerlo. Tunney, intelec

tual, amigo de Bernard Shaw, que ex

pulsaba a sus sparririg-partners cuando

éstos decían palabrotas en el entre

namiento, quedaba al margen, se le

mezquinaba el aplauso y se le negaba
la admiración. Pero él había cumplido
su destino, era campeón del mundo y

millonario. Podía retirarse del ring

tranquilamente. Se había ganado un

millón de dólares en esa revancha que
marcó el récord de recaudaciones

(2.658.660 dólares) , y el boxeo, una vez

satisfechos todos sus deseos, no le

atraía. En 1928 puso en juego la co

rona contra Tom Heeney, al que deno

tó por K. O. en el undécimo asalto, en

una pelea que careció de interés. Era

un campeón auténtico, lleno de mereci

mientos, pero impopular. Y cuando el

anunciador levantó su diestra como

vencedor, 'aquella noche del 26 de julio

de 1928, clasica en la disputa de la co

rona mundial, el públito recibió su

triunfo con silbidos. ¿Apresuró esta sil

batina su decisión de abandonar el

ring? Posiblemente. Lo cierto es que.

inmediatamente de bajar del cuadrado.

anuncio su retiro" definitivo. Abdicaba

cuando recién cumplía treinta años y

estaba en plena posesión de sus extra

ordinarios medios de boxeador hábil y

sólido.

Y AHORA: ¡JOE LOUIS!

HAN PASADO 21 años desde aquella
abdicación de Gene Tunney, que dejó
el cinturón en plebeyas manos. Tras

él vinieron mediocres pugilistas, reye

zuelos que quizás no merecieron figu
rar en la 'honrosa lista que comienza
con Joton (L. Sullivan y cuyo último
nombre es el de este maravilloso mo

reno Joe Louis. Al retirarse Tunney, la
sucesión creó un serio problema. Al re
tirarse Louis, el problema es mas agu

do. Y vean ustedes cómo se repite la

historia, después de tantos años. Cuan
do Jeffries, en 1905, dejó vacante el

título, decidió que el cinturón perte
necería al (vencedor de un match entre

Hart y
,
Root, que arbitraría el propio

Jeffries! "El Bombardero", al anunciar
su retiro, declara que el cinturón será

disputado entre Jersey Joe Walcótt y

Ezzard Oharles. Pero los tiempos han

cambiado y los. campeones, son menos

románticos, más prácticos y más co

merciantes. Louis no desea ser el re

feree de la pelea: avisa que será el

promotor. Hay mas negocio y menos de

porte en estos años. Son exigencias de

la época.
Se presentará una contienda de po

deres. Se asegura que a Louis, en su

intento de organizar el combate por el

campeonato del mundo, lo apoya la

Asociación Nacional de Box de los Es

tados Unidos. Pero, frente a ésta se le

vanta la Comisión de Box del Estado

de Nueva York, entidad mayoritaria y

de enorme prestigio. Y esta respaldara
los proyectos de Mike Jacobs y del

"Twenty Century Sporting Club". Y el

viejo Mike toafola de ¡Lee Savold, Gus

Lesnevic y Ezzard Oharles. Y también

está la Junta ¡Europea Unida de Boxeo,

que dirige el boxeo en ¡Europa y que

echará su cuarto a espadas, ahora que

el Viejo Mundo tiene también sus can

didatos. Es una lástima que no sea po

sible armonizar todos los intereses, ya

que detrás de cada direotiva aparecí

un empresario. Los europeos con Jack

Salomons, los neoyorquinos con "Oíd

Mike". la NJ3.A. con Joe Louis y su

consorcio moreno. Cada empresario tie

ne ya sus redes tendidas y amarrados

a los boxeadores. Y no será posible, en

tonces, lo que es más lógico hacer: or

ganizar un torneo con los diez o drxí

mejores para salir de dudas. Que estén

allí Charles, W-alcott, Savold, Lesnevic,

Woodcock, Mills, Bivins, el joven Rustí

Payne, Bettina, Joe Maxim. JohnnS

Flynn y algunos otros.

¿Pero entre todos esos, habrá siquie
ra uno digno de la sucesión?
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LA
IDEA originaria era

que jugaran en el

Campeonato de la Ju

ventud sólo elementos de

Cuarta Especial. Se hizo una

rápida selección y se eligie
ron los nombres. Posterior

mente se varió de criterio.

Este torneo es un experimen
to, y para que saliera bien,
era preciso presentarle al

público nombres conocidos,
aue le dijeran algo. Y se

formó el seleccionado con

jugadores en edad de Cuarta

Especial, aunque hubieran

jugado ya en División de

Honor Los primeros elegi
dos se encontraron sin ubi

cación en ese equipo y

dejaron de asistir a los en

trenamientos. Mario Alvarez,

sin embargo, pensó de otra

manera. No tenía muchas

esperanzas de llegar a jugar
en la selección, pero' los en
trenamientos le servirían de

mucho; el contacto con ju-.
gadores más experimentados
era una oportunidad que no

□uería perderse. Además, era
una espléndida ocasión para

jugar fútbol, aunque sólo

fuese en las prácticas y en

el equipo de las reservas. Por

eso se quedó hasta' el último.

La delantera estaba casi

definitivamente formada, con
Da Lucca en la punta dere

cha y Sergio Yori en la iz

quierda. Pero los últimos

entrenamientos de la selec

ción joven fueron fuertes;

enfrentaron en ellos a los

equipos profesionales de Co

ló Coló, de Unión Española
e Iberia, y allí el wing dere

cho designado se vio dema

siado débil. Fué a última

hora que se decidió probar" al
menor de los Alvarez. Y la

prueba resultó tan convin

cente, que quedó de titular,
pasando Yori al otro extre

mo de la línea.

Así, de la noche a la ma

ñana, cuando sus posibilida
des eran escasas, se encontró

Alvarez con que la perseve
rancia para asistir a los en

trenamientos, aun en carác

ter de suplente, tenía su pre
mio.

Cuando fueron designados
los equipos por los parlantes,
todos se hicieron la misma

pregunta: "¿Quién es este

otro Alvarez? ... ¿De dónde

salió?" Pero no pusieron mu

cho esmero en averiguarlo.
Se inició el partido, sin em

bargo, y entonces creció el

interés por conocer antece

dentes de ese ilustre des-

IWSÍñfBÍSCOMIÚÜ
DE CUARTA COMO UN VALOR EN POTENCIA

MARIO ALVAREZ DESCOLLÓ EN LA SELECCIÓN

conocido, que sorprendía
progresivamente, a me

dida que iba entrando
en confianza, Veloz, con
dribbllng endiablado y con clara noción de la oportunidad
para hacer el pase, el cintro o intentar la entrada.

Mario Alvarez, hermano menor del zaguero de la se

lección nacional, es el wlnger izquierdo titular de la Cuarta

Especial de Universidad Católica, Es uno de los bisónos
valores con que el club estudiantil cuenta para un futuro

que a-hora se ve más cercano. Viene jugando desde infan

tiles y fué scorer en todas las divisiones en que actuó. En

su club está catalogado entre las "promesas". Fué una letra
a largo plazo cuyo vencimiento pa: ece ahora próximo. Por

que en estos partidos de

la selección joven Al

varez se ha mostrado

más jugador que lo que

mostró ser en la Cuarta

de la U. C. Su condición

de scorer le creó la ob

sesión del gol, con lo

cual desperdiciaba otras

aptitudes, que han veni

do a ser las más nota

bles puestas de re'ieve en el Estadio Nacional.

Sabemos lo peligroso que resulta un elogio desmedido

a un jugador en formación. La presentación de Mario Al

varez encierra todas las reservas propias de una nota des

tinada a destacar a una revelación, a un valor desconocido,

que, prácticamente, no empieza todavía su veriadera carrera

futbolística. Señalamos sólo el jugador en potencia que hay

en este chico de 18 años, que se ha hecho aplaudir en ur

cuadro con nombres suficientes para apagar el sirvo
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AHORA,
con respecto a Gatica, se

ensayan parentescos y se bara

jan chances con los púgiles de

antes. "Tiene algo de Guerra, pero más

rápido", dicen unos. Luego viene la

discusión sobre cuál habría ganado:
este pequeño puntano, -incisivo e in

cansable, o aquel demoledor talquino
de hace quince años. Se buscan los

livianos de la historia: Vicentini, el

Tani, y se les pone frente a Gatica,
en combates imaginarios. A ellos no

los habría ganado, es cierto. Esa de

recha del "Escultor de Mentones", ca

paz de derribar mediopesados y que

noqueó a un campeón del mundo, ha
bría destrozado la orgullosa cabeza del

puntano. La agresividad de este pe

queño Gatica es apenas un reflejo de

'o oue fué la agresividad del querido
Tani. Pero aquéllos eran otros tiem

pos, y boxeadores como Vicentini y el

Tani nunca más volvieron a produ
cirse.

De todos modos, esas comparaciones
son un elogio para José María Gatica.

Si el noqueador de Salinas obliga a

tales recuerdos, es porque vale.

jr< LEGIDO ya el plantel definitivo

f~* que enviará Chile al Sudameri

cano de Río de Janeiro, habrán
de surgir las criticas a éstas y aquellas
designaciones. Es cierto que causa

asombro la ausencia de elementos que
tuvieron preponderante ac

tuación durante la" tempora
da oficial del cuarenta y

ocho —Chirinos, por ejem
plo— , y oue sorprenden de

signaciones de jugadores que

pasaron inadvertidos en su

actuación del campeonato '.
último. Pero estas designa
ciones y aquellas ausencias

habrán de tener su razón de

ser. Seguramente, en el mo
mento actual, el entrenador
y los seleccionadores, de

acuerdo con los planes tác
ticos del equipo, habrán con

siderado más útiles los que
ellos eligieron o, simplemen
te, se encontrarán en un me

jor estado atlético y rindien

do más. Debemos pensar que
han sido buscados los más

eficientes, y que, en la dé^

signación total, no influyó
otra cosa que el deseo de

enviar a Rio un plantel ca

paz de responder con altura

y de prestigiar el fútbol de

nuestra tierra .

SE
ADVIERTE, además.

en el team que irá al

Sudameri cano, una

excelente mezcla de jóvenes
y veteranos, para que así

puedan amalgamarse la ve

locidad y el vigor de la ju
ventud con la. experiencia —

siempre sabia— de los hom

bres fogueados. Esto puede
dar un feliz resultado."

do al team, que ha

trabajado con él

varios meses, con la

base dé su sistema

el que más capaci
tado aparece para

escoger, entre todos

los que habrán de

servirle. Y su labor

sólo podrá aplau
dirse o censurarse

después de producidos los aconteci

mientos .

D
E TODOS modos, la ausencia de

Daniel Ofértaos, que, .por ser

arquero, es fácil de valorar in

dividualmente, sorprende. Chirinos,

aue- cuidó
-

el arco del team campeón
del 48, fué durante todo el año un

valor de gran eficiencia, quizá el de

más parejo rendimiento, y todo el

mundo esperaba verlo incluido en el

elenco representativo.

ARIO ABARCA fué presentado
hace unos cuatro años como la

gran esperanza pesada; pero

fracasó rotundamente y lo noquearon

sin contemplaciones de ninguna espe

cie. Entonces era un muchacho tal vez

demasiado joven para los trajines de

la categoría de los mastodontes, y hubo

quienes creyeron que, cuando tuviera

una edad más apropiada, podría cumplir

Debemos convencernos de que nues

tra raza no produce mastodontes y que
los casos de Quintín Romero y Arturo

Godoy son simples excepciones, que,

por desgracia, salen muy de tarde en

tarde.

D"

M

T"1 L FÚTBOL es cada día

¡Jj un juego más complejo
y de más difícil pro

nóstico. No es cuestión aho

ra de valores individuales

brillantes, sino de conjuntos capaces
de responder a un sistema determina

do, dominarlo y mantenerlo contra

viento y marea. De ahí que muchas
veces un elemento a) parecer mediocr;

pueda rendir' más que un consagrado
.lleno de pergaminos y de virtudes per

sonales. Es' por esta misma, razón por

la cual resulta sumamente arriesgado
criticar tal o cual designación o reco

mendar éste o aoue! jugador. Es el

director técnico, que ha estado proban-

Antonio Frontado, él invicto mediano de Chiclin, que in
comprensiblemente se mantiene alejado del concierto pugi-
listico sudamericano, pudienao ser una atracción de primer
orden en cualquier escenario.

con lo que de él se esperaba en esos
años. Pasó el tiempo, y Mario Abarca
reapareció el viernes de la otra sema

na, haciendo un sérnifondo.
Pues bien, tendremos que conven

cernos de que no tenemos pesos pe
sados. ... ni los tendremos por bastante
tiempo. Mario Abarca, que coloca bien
las manos, que boxea con cierta habi
lidad, no rrega ni siquiera para des

pertar a un niño con sus mamporros.
Y no "resiste eran tosa ,
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E TODOS los pesos pesados que
han salido a la arena en procura
de ganarse la sucesión del im-

batibie "Bombardero" Joe Louis, muy

pocos son hombres jóvenes. Bien po
dría decirse que sólo Ezzard Charles

puede estimarse como tal. Hemos he

cho una lista de edades para los diez

o doce aspirantes con más méritos, de
acuerdo con la clasificación mundial
de la revista "The Ring" y con sus

actuaciones estelares, y vean lo que

ha resultado: Walcott y Lesnevic, 34

años: Savold y Bettina, 33; Billy Conn,

32; Mills, Flynn, Bivins y Mauriello,

30; Joe Baksi y Joey Maxim, 29; Ez

zard Charles, 26.

Y pensar que James Jef

fries se retiro cuando tenía

29 años, y Gene Tunney,
cuando acababa de cumplir
los treinta . . .

YA
PUEDE descartarse

definitivamente la po

sibilidad de que Ar

gentina y Uruguay asistan al

Sudamericano de Fútbol de

Rio de Janeiro. Las dificul

tades de la huelga y la in

transigencia de ambas par
tes harán que los rioplaten
ses estén ausentes en esta

cita de honor, y Brasil, en

tonces, se quedará sin ad

versarios serios, casi podría
decirse, con el título de cam

peón en la carpeta. Para el

team chileno el compromiso
se hace duro, ausentes los

clásicos primeros actores.

Porque la afición chilena,

subestimando a otros, ya es

tá pensando en que nuestro

team debe regresar de alia,
por lo menos, con el yice-

campeonato. Y esto no re

sulta tan fácil. Perú y Pa

raguay son rivales de cuidado

y, para estar sobre ellos, el

once nuestro tendrá que su

perarse. Los peruanos se es

tán preparando ya desde

hace varios meses, y se re

cordará que la Federación del

Rímac no ha querido auto

rizar a los seleccionados para
que, formando en los elencos

a que pertenecen, hagan gi
ras por el exterior . Los tiene

en Lima, y los prepara a

fuli", con la intención de

tener en Río un papel pre

ponderante. De los paraguay
yos nada se sabe; pero el cronista

recuerda el team que vio en Buenos

Aires, en 1946 y se da cuenta de que
son hueso duro esos "maoheteros". De

todo esto se aesprende que Chile va

a llevar a Rio un compromiso demasia
do grande; la afición va a exigir a ese

equipo quizá más de lo que puede dar,

y no seria extraño que hubiera muchos

desencantos Si Chile lograra vencer

a Perú y a Paraguay, los hinchas cree-

:ian que eran triunfos comunes y co-



rrientes y no comprenderían que se

trataba de una verdadera hazaña,

SI
JOSÉ MARÍA Gatica se decide

a., ir a los Estados Unidos, ten

dremos que ir aprendiendo con

tiempo la "geografía" del peso liviano

de por esos lados. Por el momento,
echamos .una mirada a los mejores de

'a categoría y sólo encontramos nom

bres. Nombres desconocidos, poco fa

miliares y que nada nos dicen . Sin

embargo, deben ser buenos. Detrás del

campeón Ike Williams figura el cali-

forniano Enrique Bolaños, que en 1943

se inició como peso pluma, ganando
casi todas sus peleas por K. O. No

hace mucho noqueó a Johnny Williams,

otro elemento de primera categoría, en

el séptimo round. Todo hace presumir
cjue es un hombre temible, porque pega

duro y ha de tener experiencia, por

cuanto nació y se crió en la tierra del

boxeo. Maxie Docusen, Freddie Daw-

son, Tommy Campbell, Jesse Flores y

otros más, quedan tras Ból

lanos, y causa recelo el es

tudiar sus últimas actuacio

nes : casi tudas las peleas que
han sostenido este año las

han resuelto por la vía del

knock-out .

Bolaños seguramente con

seguirá antes de julio una

chance con Ike Williams, y

no sería raro que cuando

Gatica desembarcara en la

isla de Manhattan se encon

trara con que hay un nuevo

campeón en su categoría.

,
Y EN QUE ha que-

¿dado
Antonio Fron

tado? Cuando, hace

dos años, vinieron Joe Louis

y su embajada, los directores

del "Bombardero" quisieron

¡levarse a los Estados Uni

dos al invicto de Chiclín, y

hasta se conversó de que

iban a comprar el contrato.

Pero todo quedó en el aire,

ya que Foglia no tenía in

terés en desprenderse de su

pupilo y a éste tampoco lo

seducía un viaje a Norte

américa, que era considera

do, entonces, demasiado pre

maturo.

Pero Frontado se ha que

dado en la hacienda mane

jando camiones y ya no se

habla más de él como bo

leador. Raúl Rodríguez su

frió una derrota por K. O.;

Rendich y Caliccio se han

encumbrado en la categoría,
y todos se olvidaron del ne

grito. Se ha dicho que en

él Luna Park no interesa

por ser negro; pero tal cosa es absur

da: siendo bueno y siendo atracción,

ei color no tiene mayor importancia

para los promotores.
Y como ahora la

categoría mediana

vuelve a llamar la

atención por allá
—

casi todos los wel-

ters de nota subie

ron ya de peso
—

. la

presencia de Fron

tado se hace indis

pensable.

SIEMPRE
se habla de que "hay

que hacer algo por la natación",

pero la cosa no pasa de la buena

intención. Ahora, que han regresado los

que fueron a Montevideo y allá pu

dieron ver muchas cosas interesantes,

convendría que se hiciera una exposi
ción y se esbozara un plan de trabajo.
Sería cuestión de que los dirigentes
dijeran: "Hay que .hacer esto y aqué
llo; faltan entrenadores; faltan oiler

tas; los males son tales y cuales, y ios

remedios, éstos y los de más allá". Y

ver entonces si es posible resucitar es

te deporte que, en la época de Berroeta,
Guzmán y Pantoja, tuvo su brillante

cuarto de hora.

s
E ESTIMO que Adelmo Yori ha

bía estado bajo en el match con

tra Brasil y hay quienes asegu

ran que "no lo vieron en la cancha".

Pero existe un detalle a su favor: de

bía custodiar a Vasconcelos, el crédito

del team carioca, que llegó precedido

que. aun cuando Adelmo no estuvo bri

llante en el apoyo, algo habrá hecho

en la defensa para que ei "fenómeno"

pasara inadvertido.

EL
DOMINGO pasado fueron ele

gidos los nuevos parlamentarios.

Al deporte, alejado de estos tra

jines, no le interesa el color político de

ios triunfadores, ni tampoco tiene por

qué preocuparse de las combinaciones

que han de hacer los partidos que se

disputan el favor popular. Pero llegan
al Parlamento nuevos legisladores, y

ojalá que ellos vengan imbuidos de las

mcíernas ideas con respecto a la im

portancia que tiene el deporte en la

vida ciudadana. Que ellos comprendan
aue la cultura física debe ser atención

preferente del Estado y que la función

social que desempeña el deporte es ca

da día más importante y vital

Los deportistas chilenos, frente a es

te nuevo Parlamento, no piden otra

cosa que ser reconocidos como una

fuerza en marcha, como una realidad

tangible que tiene sus derechos y sus

necesidades. Simplemente, que ño se

Xes ignore.

HUMBERTO
LOAYZA ha sufrido

una derrota en sú tierra natal,

Iquique. Es desalentador com

probar cómo se ha venido desarticu

lando esta magnífica máquina de pe

lear que era el dos veces campeón la

tinoamericano. Se cifran en

él grandes esperanzas, y

quienes esperaban tanto de

él sufrieron su primera gran

decepción en las Olimpíadas
de Londres, donde tuvo una

actuación desalentadora. Mas

tarde, durante el desarrollo

del torneo nacional y al co

mienzo del Latinoamericano,
esa impresión se agravó, ya

que Loayza no cumplió Jas

performances que se espera

ban. Y el optimismo con que

fué recibido el repunte mag

nífico acusado en sus peleas
con Manuel Martínez y Ary

do Carino, se derrumba aho
ra con la noticia de su caida

frente al iquiqueño Guerre

ro. Valor en alza es éste, y

bien puede llegar a ser un

brillante amateur. Pero eilo

no quita que la derrota le

Loayza produzca un des

encanto lógico.

M

Ha causado decepción la derrota sufrida por Humberto

Loayza, en Iquique. Fué vencido por el joven mediomedia-

no Guerrero, promisorio elemento amateur nortino.

de una propaganda fantástica; y nadie

vio a Vasconcelos nada mas que en

contados momentos. Esto quiere decir

ASTANA hará- su pri
mer match con la ca

miseta de Universidad

Católica el insider interna

cional argentino José Ma

nuel Moreno. Todavía no se

apagan las discusiones que

surgieron a raíz de esta con

tratación millonaria; pero la

verdad es que su aparición
en un team chileno ha £z

ser' uno de los acontecimien

tos futbolísticos del año, en

tre nosotros. Los viñamari

nos lo verán mañana en su

cancha de El Tranque, y es

seguro que acompañarán al astro miles

de socios del instituto estudiantil, an

siosos de verlo defendiendo sus colores.

LA
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37 años, en £N SU PRIMERA TEMPORADA DE BASQUETBOL ^^f1- * p«-

yvm^iSH- PROFESIONAL, JOE FULKS HA BATIDO TODOS LOS ^££T£&
Butler, Pennsylvania, RECORDS DE GOLES QUE SE CONOCEN ofrecidos. En este

anotó 1.404 puntos durante la temporada de basquetbol caso, Gottlieb no pudo averiguar nada sobre Fulks. Se ira-

profesional en los Estados Unidos, y ese record había

permanecido incólume desde entonces. El record de Knrn-

mer, sin embargo, no era tan extraordinario como parece

a simple vista, porque en aquellos tiempos cada equipo te

nía un lanzador que se encargaba de servir todos los tiros

libres, y Kummer, gran especialista en tiros de dos manos,

anotó 938 puntos en esa lorma, y solamente 466 en tiros

desde la cancha. Pero el record no había sido superado y

seguía siendo, -hasta 1947, el símbolo máximo de la pro

ductividad en el basquetbol. Decimos hasta 1947, porque,

en ese año, un muchacho de 21 años, miembro del equipo

profesional de los Philadelphie Warriors, llamado Joe

Fulks, anotó 1.611 puntos en 70 partidos, con un promedio
de más de 23 puntos por partido. Además, su actuación fué

más extraordinaria si se 'toma en cuenta que sólo 513 de

esos puntos fueron producto de tiros libres, y que el núme

ro de dobles incluido en el record fué de 1.098, mucho más

del doble del record anterior. En la temporada siguiente,
o sea, la de 1947-48, los adversarios de Fulks comprendie
ron qij? tenían que detenerlo en cualquier forma, para im

pedir que su conjunto volviera a ganar el campeonato, y

el gran convertidor tuvo que ver desde el banco diez par

tidos de los setenta jugados por su equipo. A pesar de

ello, anotó 1.231 puntos, con un promedio ligeramente su

perior a 20 por encuentro. Todo eso confirma, según los

expertos norteamericanos, que Joe Fulks es el caso más

extraordinario.de precisión en los lanzamientos que se co

noce en la historia del basquetbol.
Fulks estaba -todavía en el liceo cuando empezó la gue

rra, y al tocarle incorporarse en las Fuerzas Armadas, era

un desconocido en el ambiente deportivo. Estaba en Hawai,
formando parte de la infantería de Marina, cuando un

entusiasta partidario de los Warriors lo vio jugar, y escri

bió al entrenador de ese equipo, Eddie Gottlieb, diciéndole

que había visto al hombre más sensacional del basquetbol
moderno. Gottlieb recibe decenas de cartas parecidas to

dos los años, y, generalmente, se trata de muchachos bue

nos, pero no extraordinarios, a quienes recomiendan afi

cionados demasiado exuberantes. Sin embargo, sus ayu

dantes —lo mismo que los de cualquier otro buen equipo

taba de un desconocido absoluto. Entonces pidió a un

amigo suyo, Rete Rosenberg, estacionado en Pearl Har-

bour, que le informara sobre Fulks, y desde ese momento

los hinchas del gran lanzador fueron dos: el entusiasta

original y Rosenberg. Eso decidió a Gottlieb, que acababa

de incorporar su equipo a la recién organizada Asociación

de Basquetbol de Norteamérica y que necesitaba urgente
mente refuerzos. Apenas Fulks fué licenciado, el entrena

dor lo siguió hasta su hogar de Kentucky y lo convenció

de que abandonara sus estudios y se dedioara al basquet
bol profesional.

Fulks, con sus 21 años y sus 192 centímetros de esta

tura, llegó al caonpo de entrenamiento de los Warriors

junto con otros numerosos aspirantes a integrar el equipo,
venidos desde diferentes universidades. Pero su situación
no estuvo en duda mucho tiempo. El primer dia de en

trenamiento salió a la cancha y empezó a encestar tira-

de todos los ángulos y desde todas las direcciones. Al ter

minar la sesión, era ya el titular número uno del equipo.
Fulks demostró en un rato breve que era capaz de

anotar en cualquier forma y desde cualquier punto. Ences
tó con una mano, de izquierda y de derecha; con dos ma

nos; desde el centro de la cancha, saltando sobre el table

ro desde ambas direcciones, con dos manos saltando y a

toda carrera.

Ese día comenzó la temporada más sensacional de que

hay recuerdo. En los 55 encuentros del campeonato, anotó

1.389 puntos, 463 más que su rival más próximo, el jugador
Bon Ferrlck, de Washington. En un partido contra Toron-,

to, batió el record de la liga al acumular 41 puntos. En

diez partidos de fin de temporada logró 222 puntos más, y

en la serie final, por el campeonato' norteamericano, con

tra los Chicago Stags, anotó 131 puntos, con un promedio
de 60 por encuentro, batiendo de nuevo el record para un

sólo partido, con 66.

Los expertos -atribuyen la maravillosa puntería dc

Fulks al hecho de que lanza con la punta de los dedos 5'

con los brazos extendidos, desde una altura que hacev prác
ticamente, Imposible bloquearlo con éxito. Un fotógrafo
especializado trabajó seis horas con una cámara ultrarrápida

El secreto de la maravillosa puntería de Fulks está en que lanza la pelota con la punta de los dedos y. con gran suavi

dad, en vez de emplear el golpee seco de muñeca que habitualmente utilizan los basquetbolistas. Fulks lanza desde cualquier
dirección v cualquier distancia, y encesta un cuarenta por ciento de los tiros que hace .



A pesar de aue utiliza normalmente la mano derecha, Fulks es zurdo instintivo.

como lo demuestran estas fotos de sus lanzamientos. Cuando tira con la mano

derecha, emplea la izquierda para dar a la pelota el efecto requerido.

para estudiar sus ti

ros, y descubrió que,

cualquiera que sea

su posición en la

cancha, Fulks realiza

siempre el lanza

miento con los dedos

y no con el golpe de muñeca habitual.

Incluso en los tiros libres y en los que

efectúa con dos manos desde el centro

de la cancha, Fulks da a la pelota el

efecto necesario en el momento de sol

tarla y con las yemas de los dedos.

Las fotografías demuestran conclu

yentcmente esa verdad., y también re

velan que los tiros de Fulks salen de

sus manos con una suavidad excepcio
nal. La pelota, lanzada con escasa ve

locidad, llega al borde mismo del cesto

y muchas veces vacila allí antes de en

trar.

Pat Kennedy, el arbitro jefe de la

Asociación Norteamericana de Basquet
bol, asegura que los tiros de Fulks son

los más suaves que él ha visto. Estu

diando las fotografías se ve que. aun

que Fulks emplea la mano derecha en

todas sus actividades

normales, c u ando

lanza es zurdo. Los

tiros de izquierda los

hace realmente con

una mano, pero los

de derecha van.

acompañados de la

acción de la izquierda
v es est'" mano la que
da el efeoto final a

la pelota.
En el basquetbol

ñor teamericano ha

habido muchos lan-

7<»Hores famosos, y

últimamente ha sido

Hank Lui=etti el que

ha obtenido movor

pn-WicHod Luisetti,
de la Universidad de

Stanford. llegó desde

California y asombró

con su puntería a los

públicos del Madison

Square Garden. Sin

embargo, nunca acu

muló totales como

los de Fulks, y, ade-

Jóe Fulks, del,equipo
Phüadelphia War

riors, es el goleador
más extraordinario

que ha conocido la

historia del basquet
bol moderno. En la

temporada 1946-47

- anotó 1.611 puntos
' en 70 partíaos, oa-

; tiendo todos los re-

i cords anteriores.

EL NUEVO EMBOCADOR EXTRAORDI

NARIO ANOTO 1.611 PUNTOS, CON UN

PROMEDIO DE MAS DE 23 POR PAR

TIDO
más era la punta de lanza de -su equipo,
y estaba siempre en posición de anotar.

Jugaba en la linea delantera de Ja de

fensa de zona, y era el primero en

avanzar cuando sus compañeros toma

ban la pelota. Fulks, en cambio, re

trocede hasta su tablero para tomar

los rebotes, y es, al mismo tiempo, un

buen jugador defensivo. Eso hace que

Gottlieb lo considere superior a Lui

setti.

_ El entrenador permite a Fulks que

lance virtualmente cada vez que toma

la pelota, si cree que puede hacerlo

con éxito. Por ello, lanza tres veces

más que sus compañeros. Pero éstos

no protestan, porque Fulks no se jacta
de su habilidad y

—lo que es más im

portante— porque raras veces falla

Joe ha encestado

hasta un 40 por cien

to de sus tiros en

algunos encuentros.

El promedio de un

buen jugador es de

30 por ciento.

La siguiente es la

actuación completa
de Fulks, en sus dos

años de basquetbol

profesional : 1946-47 :

jugó setenta partidos,
convirtiendo 549 do

bles y 513 tiros libres
—total 1.611 punto

—

,

o sea un promedio de

23,1 puntos por par

tido, 1947-48: jugó 56

partidos, convirtiendo
418 dobles y 395 tiros

libres —total 1231

puntos— , o sea un

promedio de 21,9

puntos por partido.

Sumando sus actua

ciones de dos tempo

radas, tendremos la

extraordinaria cifra

de 2.842 puntos en

126 partidos, lo que

representa un prome
dio de 22,5 puntos por
match, el mayor por

centaje alcanzado en

el basquetbol nortea

mericano por jugador

alguno.
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OFRECE: ÜN MAGNIFICO SURTIDO Wí

Comíselas en gamuza

de primero, hechura ti

no, modelo Unión Espa

¿> ñola, Universidad dc

Chile, Audax Italiona

i

juego dc 1 1 <
. S 650 —

Comisetas en gamuza

dc primero, hechura fi

na, modelo River Pinte,

V¿lcz Sarsheld, Boca

Jun.oi S750 —

Pantalones en cotón Fino, ozulos, negros o blon-

eos, por
S 30-

Pantalones en piel cotón, modelo Crack, S 45

y
S 55 -

Zapatones dc fútbol, con puente nV hhm. rf

forzados, morca Suppcr

S 165-

Zopatoncs de fútbol,

tipo especial, con puen

te de Fibra, morca Olim

picos Perucca 'qaror

t.dosi, del N.u 38 ol 44, pui % 190.-

Pelotas de íutbol
.
N

"

5, con válvula, bombiri

directo, 12 coseos, S 280 — codo uno

Pelotas dc tutbjl, Ib cascos, con válvula, bam

bin directo, pes.) y medida reglamentarios, moi

ca Crack S 390 -

Medias de lana, colores surtidos, por, $ 35 —

Medias dc laño gruesa, colores surtirlos, par

t 49 -

Puncriirtqboll I
especio

COPAS TROFEO, MODELOS NUEVOS

ORIGINALES DE LA CASA

Cepitas tiotco. tipcs individuóles, í 3(1 v 4L, i

Copr, trofeo, 17 cm. de a\tn,

con pedestal, sin tapa, $ IOS.

Copo troteo, 18 cm. dc olto

con pedestal, sin lopo, S IZO

Cope trofeo, 22 cm. dc alto.

con pedestal, sin lopo, S 140-

Copa Uoluo 30 cm dc allí:

con pedestal y tapo, - '75

Copo troten, ?5 cm. dc olio

con pedestol y topa, S 205-

Copa trot:o, 38 cm. d^ olto,

con pedestol y topa, $ 295 -

Copo ttgleo, 42* cm de alto.

con pedestal y tofo, % 410 -

Copo troteo, 4S cm dt- alto.

trutu de al

S 620 -

joro íutbol, desde 'i 40 —

on los colores de los clubes protc-

,, f, 40 -, tamaño orondo, % 50 —

:on los colores de los clubes pro

hico, $ 49— y grande, S 75.—

^"sss%^
PROVEEDORES DE LOS-^S* ,-

FERROCARRILESWpESTAM'oyíE
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(Abierto los sábados en 9a tarde)

JUVENTUD... VIENE DE LA PAG. 5

montón de voluntades unidas tras un solo objetivo es lo

que deben buscar los entrenadores.

"En este "scratch" juvenil la labor es más interesante

aún cuando se facilita también, porque son muchachos en

su mayoría estudiantes, materia virgen dispuesta a some

terse con alegría a todas las exigencias... Nosotros incul

camos la acción limpia, que el hombre busque la pelota y

no al adversario. En algunas ocasiones cuando alguno ol

vida en la cancha estos deberes, es cambiado aún cuando

esté rindiendo aceptablemente. También se exige el réipido

disprendimiento de la pelota: el jugador sólo puede hacer

un dri-bbling corto o una cachaña para burlar a un hom

bre, pero no pueda seguir con la pelota. Hay una especie de

cálculo obligado que es la base en este sentido. Hay que

contar hasta tres. Uno..., dos..., tres. Si el jugador sigue
con la pelota está -mal porque ha malogrado la colocación

de sus compañeros.
En Chile se practica la marcación en forma adelantada

y este cuadro que hemos conocido es muy bueno. Ese ren

dimiento de los primeros veinte minutos fué muy pondera-

ble, pero estimamos que el sistema es aún rígido, que le

falta soltura. Pero, repito, toda marcación es buena si se

cumpla con el objetivo.
Los dirigentes abundan en expresiones para agradecer

la acogida del público chileno, que califican del mejor del

mundo. El profesor Peixoto agrega: "Vengo por primera vez

a Chile y todo cuanto me haibían contado sobre la belleza

de este país y la exquisita cordialidad de sus habitantes

ha superado la idea que traía." El entrenador Otto Vieira

declara: "Esperaremos en Río de Janeiro la llegada de la

¿elección chilena que irá al Sudamericano, para hacerle

sentir este mismo afecto que nosotros hemos recogido. Des
de luego, yo me pongo a disposición de la Federación Chi

lena, desinteresadamente, para servirla en lo que pueda en

los entrenamientos, para facilitarle cancha, cuadro para

entrenar y mis servicios profesionales para cooperar en lo

que desee el coach chileno".

Efusivos, cariñosos, elocuentes, los brasileños saben crear

un clima grato y cordial por donde pasan. El profesor Pei

xoto. es el tipo clásico del dirigente de ese país: fino, ama
ble y diplomático. El fútbol brasileño debe sentirse satis

fecho de esta embajada, juvenil que no ha hecho más que
fortalecer el prestigio del fútbol brasileño en cuanto a téc

nica y capacidad. El team de los "rapaces" ha venido a

lucir el mismo sello de categoría de los cuadros grandes

que hace suponer que han creado una escuela propia, basa-

_ 30

do, desde luego, en los principios europeos. El húngaro
Kruchenner fué quien tiró la semilla en las canchas cario

cas y luego Plavio Costa perfeccionó la fórmula, junto
con el uruguayo Ondino Viera, radicado muchos años por

allí, ambos adaptaron el sistema al temperamento brasi

leño. La marcación se hizo más ágil, más alegre, más bra*

sueña y el sistema de M y W se convirtió én este que de

nominan la "marcación diagonal". Alumnos de Flavio Costa

y Ondino Viera son Luis Vinhais y Otto Vieira, que hoy
están aquí con los muchachos.

La charla está terminada y, al despedirnos, pensamos

que nos han divulgado algunos "ingredientes" para ajustar
la diferencia de capacidad entre los sistemas brasileño y chi

leno, o, mejor dicho, en su aplicación y ejecución, ya que el

sistema es el mismo. Sin embargo, la diferencia es visible,
la hemos notado en los. últimos Sudamericanos y en este

pulseo de equipos de "cuarta",

¡Chao, amigos. Sabrosa la "feijoada"!'

DON PAMPA

HACIA ESCENARIOS... viene de la pag. t4

inútil si Taverne, por ejemplo, sufre un resfrio antes del

match, con irlanda, que lo deje en inferioridad física. El

envío al extranjero de un equipo sin reservas es una eco

nomía mal entendida. Y. por otra parte, hay en Chile juga
dores jóvenes que bien merecen una oportunidad de alter

nar ambientes deportivos más. elevados y asimilar allí

enseñanzas valiosas. Jugadores que, en una emergencia, po
drían reemplazar sin desmedro a los titulares del equipo
nacional ,

-Eso, en el ambiente mundial. Dentro de la América

Latina, las victorias chilenas en el torneo de Carrasco han

vuelto a levantar el prestigio de nuestro tenis, decaído des

pués del campeonato de La Paz. El torneo uruguayo estuvo

bastante lejos de constituir una confrontación de los mejores
valores continentales. Por los motivos que ya hemos men

cionado, faltaron muchos de los mejores chilenos. Los ar

gentinos permanecieron alejados de él. Pero Brasil estuvo

representado por su mejor tenista del momento; compitie
ron los uruguayos en su totalidad; participó el peruano
Noé La Jar-a, que disputa a ios hermanos Buse la primera
colocación en el ranking- nacional, y también el etieco

Vodioka, tercero de su país en la Copa Davis y jugador
discreto en el ambiente europeo. Frente a todos ellos, Igna
cio Galleguillos demostró una supremacía absoluta, ganando
los singles, después de vencer a Vieira y Vodicka.; los dobles
masculinos en compañía, de Ricardo San Martín, y los do
bles mixtos en unión de Valeria Donoso. Es decir, todas

las categorías en que compitió. En nlngiún caso se vio en

apuros, y fué la figura dominante del torneo a través de

todo su desarrollo Si se toma en cuenta que Galleguillos,
siendo el mejor jugador nacional del momento, no ejerce
entre nosotros un dominio tan absoluto y decisivo, puede
decirse que el tenis chileno demostró ser superior a todos
los del continente, excepto al argentino. La confrontación
con este último se hará en la Copa Davis ; y ése es otro
motivo que exige completar nuestro equipo con un tercer

jugador. Sería triste perder ese match por walk-over.

■PEPE NAVA.

EL MEJOR SUDAMERICANO

VIENE DE LA PAGINA 23

Boisset, esa razón pierde su validez.

Sólo con el estilo mariposa se puede aspirar a figu
rar en torneos internacionales.

De las damas, Gaby Langerfeldt fué la de mejor ac

tuación. Diana Bachler sufrió mucho por la alimentación.

Bajó seis kilos y en la final de 200 metros espalda se des

mayó al llegar a la meta. Tiene grandes condiciones, pero
le faltan chispa y espíritu combativo. En cuanto a Eliana

Busoh, que tiene toda la chispa y temperamento de que
carece la anterior, su físico no es aún adecuado para la ve

locidad. Si sigue desarrollando, podrá mejorar. Gaby Lan

gerfeldt fué la mejor, pero oebe, sin embargo, cambiar su

estilo. Lo mismo que en el caso de Boisset, no puede as

pirar a figuraciones internacionales, si no aprende a nadar

mariposa.
En lo relativo al waterpolo, Frigerio considera que el

torneó de Montevideo ha sido el peor de todos. A pesar de

que argentinos y uruguayos venían de regreso de la Olim

píada de Londres, sus sistemas de juego no revelaron nin

guna mejoría. Sólo se vio una mayor precisión en los pa
ses. Pero aún así. el waterpolo chileno no habría tenido
posibilidades de éxito. "Mientras no.se impongan una ma

yor disciplina y seriedad en nuestro waterpolo, no habrá

posibilidayjes de mejorar", declaró enfáticamente nuestro

entrevistado.

Las declaraciones del dirigente chileno, como puede
apreciarse, evidencian su capacidad de observación y sus co

nocimientos técnicos.

BUZO
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en el deporte es nece

sario entregarse a él" en

cuerpo y alma, vivir para él,

pues no hay dueño más celoso y exigente. Así se formaron

los grandes astros mundiales, así consiguió el teniente La

rraguibel ese record que nos enorgullece, así llegó el Tani

a disputar el Campeonato del Mundo. Así también. Anita
Lizana alcanzó las más altas distinciones en el_ tenis y lo

gró lo que ningún otro que practicó el deporte blanco en

Sudamérica : ser campeona

de Forest Hills.

NACIÓ
A LA orilla de

una cancha, en la

Quinta Normal, y no

tuvo, para su infancia, otros

juguetes que la raqueta y las

pelotas de tenis. A los nue

ve años ya inició su apren

dizaje. Atenta, con dedica

ción de adulto, la pequeñita
fué asimilando las enseñan
zas que le daba su padre y,

ún año más tarde, ya pudo
ejecutar varios de los golpes
que le habían enseñado. Las

raquetas eran pesadas para
sus manos de niña, pero
Anita se sobreponía a todo

en su afán de aprender.

E'N
1925 Anita jugó su

primer match oficial,
en los campeonatos

infantiles. Fué en las can

chas del Club Santiago, en

el Parque Cousiño, y ese pri
mer encuentro lo ganó la

futura estrella por 6|2, 6|1
a Miaría Salas. Días más

tarde, Anita conquistaba su

primer título: campeona

infantil de Chile. En 1929

Anita conquistó el título de

campeona de Chile en adul

tos y, de ahí en adelante, sú
carrera fué una sucesión de .

triunfos resonantes que fue

ron poniendo de relieve sus

extraordinarias condiciones .

. Fué ensanchando sus hori

zontes, triunfó en, Buenos Aires; nadie pudo discutirle el

puesto de primera raqueta de Sudamérica, y, una tarde

cualquiera, puso proa al Viejo Mundo. Dedicada de lleno

a su deporte, las canchas inglesas la vieron vencer con

frecuencia, hasta ser considerada como una de las más

serias aspirantes a] título de campeona cíe Wimbledon.

Pero la fortuna no la ayudó en ese magno torneo y fué

eliminada mucho antes de lo que todos esperaban. Pero

Anita no se desalentó y, continuó la práctica de su 3e-

porte con más entusiasmo, cojn más fervor que antes
Estos afanes encontraron su gloriosa compensación cuando,
en Forest Hills, Anita derroto a las más grandes tenistas

de su época y se clasificó campeona. Fué su momento es

telar y, además, una de las victorias más grandes del de

porte chileno .

EfüA
PEQUEÑA de estatura, pero llena de chispa, de

fuego interior, de vigor incontenible. Su cuerpo, algo
grueso y sin la necesaria estatura, no parecía el más

apropiado para, un deporte que tanto exige como el tenis.

Pero todas esas deficiencias orgánicas las suplió "la Ra

tita" con su corazón indomable y su tesón de todos los

minutos. En el deporte nuestro, donde todos esperan ser

astros improvisándose. Anita comprendió que no se llega
sin sacrificios, que el triunfo deportivo se amasa con fati-

•gas y renunciando a muchas distracciones. Hay que vivir

pendiente de progresar, corregirse- todos los días, estar

meses y años entrenando un golpe y luego, cuando ya se

ha alcanzado la perfección, continuar con otro, y otro, y

otro. Darle duro, no despreocuparse jamás, tomar el de

porte como una religión exclusivista, como el motivo fun

damental de la vida.

ANITA LIZANA A
L DECIR DE los de su

época, "Anita jugaba
como un hombre". V

tenía que ser así porque su

organismo estaba preparado para ello. Preparado desde
los nueve años, desde antes quizá, día a día. sin "un descui
do. Esta pequeña gran campeona nació, sin duda, con e]

fuego interior, con la chispa del gran tenista. Pero todo eso

habría sido perdido si no hubiera sido impulsado también

por ese fervor interminable que la hacia olvidarse de las

lógicas distracciones de una

muchacha joven, para dar

se entera, en cuerpo y al -

ma, a su deporte. Sin esa

pasión devoradora. por mu

chas que hubieran sido sus

condiciones, Anita no ha

bría pasado de ser^ una

buena tenista, pero janrás
la figura excepcional que

fué, la figura que, sin duda

alguna, enorgullece todavía

al deporte chileno.

FUE
EN LOS "courts"

de Buenos Aires don

de Anita se asomó a

la celebridad, donde pudo
advertirse esa chispa de

"grande" que m&s iferde ia

llevaría a triunfar en can

chas europeas y norteame

ricanas. Habían llegado a

la Aí-geHntjlna dos estrellas

del tenis "mundial: Oilly
Aussem e Irma Rost. Ven

cedora de todas las argen

tinas, Anita debió cotejarse
con la Rost. Era el cotejo
de David y.^Goliatti. Irma

Rost, gran"' figura mundial.

fogueada en centenares dt

matches internacionales, en

plena posesión de sus me

dios, y Ana Lizana. mucha

dh'lta. ún .11 añ|os, recién

aparecida en el firmamento

suda-mieirlicano. todavía con

todas las imperfecciones del

novicio. En el primer set,
los nervios no dejaron a

Anita hacer su juego. Eri.

demasiado grande el compromiso para, su escasa experien;
cía, y la europea, sin gran esfuerzo, venció por 6(2. Pero

un ligero descanso tranquilizó a la pequeña chilena y entro

al segundo set ya decidida a jugarse el todo por el todo,

sin pensar en los pergaminos de quién tenía enfrente Las

cosas, entonces, cambiaron fundamentalmente. Al comien

zo, Anita fué equilibrando el juego y, más tarde, fué la

europea la que se vio obligada a extremar sus esfuerzos, a

correr de un lado a otro para devolver los potentes golpeo
de la chilena. Así, Anita consiguió colocarse a un punto de;

triunfo parcial Tener "set-ball" a una campeona como

Irma Rost era, para su inexperiencia, exagerada responsa

bilidad. Y perdió la magnífica oportunidad Momentos más

tarde, de nuevo estuvo Irma Rost a un punto de perder
el "set". pero su experiencia la salvó y, por fin. luego d-

una lucha hermosa y tenaz, ganó ñor 8 6. Anita. vencida

se había* consagrado.

RECIBIÓ
HONORES y distinciones. Los chileno;, \:

hicieron las más calurosas manifestaciones dc admi

ración y cariño a través de todo el país. Y pao..

Pasó como todos los ídolos.

Pero quedan imborrables su recuerdo > su ejemplo

supo levantarse hasta los más altos sitíale.-, de! tenis muí.

dial gracias a su entereza y a su devoción Comprendió

que para triunfar en el deporte hay qm- sentir pv ifundft

mente la pasión deportiva y la responsabilidad dei ram

peón. Y triunfó porque no podía s,-} dr otra manera.

— 31 —
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EL

BASQUETBOL chileno acaba de cumplir un cuarto

de siglo de existencia y en su directorio existe toda

vía un dirigente que fué de los primeros: Erasmo

López. En rueda de amigos contaba cosas que ocurrieron

por aquel tiempo de las primeras giras, que datan todavía

más allá de la organización de la Federación de este de

porte.
Una vez tuvieron que vérselas con el mismo diablo.

Cierto. No es cuento de viejas. Volvían con sus maletitas

de haber jugado por un barrio lejano de Carrascal y ^e

hizo de noohe para el regreso. Era peligroso atravesar por

medio -del campo y por lugares despoblados, pero ellos eran

muchachos decididos y no iban a tener miedo del diablo.

¡A ellos con historietas! Pero en medio del camino, al

gunos casi se desmayaron de susto. De atrás de un árbol

salió una detonación y con un relámpago de luces apareció
el diablo en persona. Vivito y coleando. Con su capa roja

y sus cuernos. No era cuento. Existía el diablo. Algunos
echaron a correr, -pero el diablo sabía hablar y les ordenó

detenerse. Se produjo una especie de pánico colectivo. Pero

fué cuestión de un segundo; vino la reacción de inme_diato.
Tomaron piedras y siguieron al diablo que, al ver la acti

tud agresiva de los muchachos, optó por tomar las de Vi

lladiego.
Y los muchachos del basquetbol llegaron con el diablo

a ia Comisaría más cercana. Era un vivo que se disfra

zaba, para asaltar a los creyentes campesinos de esos lu

gares. Vestido de rojo, con unas ampolletas encendidas en

la nariz, en los cuernos y en la cola.

por doini pampa

¡zecorp! fSTE LLEVA ADELANTE ¿a

MATACION /MANDOWA
ATRÁS

— "ATO

j-i IV un sudamericano de natación se batió el record

H sudamericano de los 100 metros espalda. Al ver el jú-
bilo que produjo . su marca, un espectador, que segu

ramente era un debutante en estos espectáculos, hizo la

siguiente observación:

—Pero este hombre ayuda a que la natación marche

hacia adelante, nadando para atrás.

L
ARRASA, ex jugador del Santiago Morning, y Garrocha Sánchez, ex centro

half de gran campana en nuestro fútbol profesional, ya retirados de Zas

canchas, están radicados en Talca y dedicados al comercio. Larrasa es un

sabroso charlador y él, nos animó una noche de tertulia en el casino del "Talca

National".

Larrasa recordaba: "Me tocó jugar en el Santiagp Morning, en ese tiempo
de incorregible bohemia. ¡Qué club de jolgorio era ése! Allí desvié mi futuro

deportivo —dice con pena
—

. Pero también pasé una época de las más felices
de mi estada en esta hermosa tierra chilena. ¡Pasaba, cada cosa! ..." —dice el

nasco. como quien . habla de una novia lejana . . .

Cobrar el sueldo era problema todos los meses, y el "Huaso" Romb perse

guía al tesorero por cielo y tierra. Cuentan que una vez lo sitió un día entero

en su casa. Como ya lo había hecho perder varios viajes, negándose, durmió

en la. puerta de 'la casa del tesorero hasta que le pagó.

TRAJERON
una vez al Santiago

Morning, desde Los Andes a un

wing de muchas condiciones, pero
de escasa experiencia. Eran los tiempos
de Raúl Toro, que siempre quería pun
teros de gran remate para entregarles

goles hechos. Después de un entrena

miento, se agruparon los jugadores al

rededor de "Toribio". y éste, dirigién
dose al recién llegado, le preguntó:
—Bueno, ¿y tú cuánto aguantas?
—Yo, don Raúl, los noventa minutos,

pu.

—No. Si lo que te pregunto es cuánto

aguantas tomando.

DON
Luis Valenzuela, él jefe del fútbol chileno y sud

americano desde hace diez años, es conocido por su

característica bondad v por su aguante para escuchar

a tantos que llegan hasta él para latosas entrevistas. Oye

siempre y asiente con movimientos acompasados de cabeza

y diciendo: "Si. sí. sí".

Se .sabe, también, que es irreductible para aquellos que

van a pedirle su apoyo en favor de tal o cual situación

de club o asociación. Cuentan que una vez llegó un presi
dente de asociación del Norte para, hablarle sobre un- re

clamo y pedirle que votaran en favor de la tesis conve

niente para su representada.
Don Lucho oía y decía: "Sí..., sí..., sí...'"
Feliz el dirigente, y envalentonado jx>r los "sí", agregó:
—Entonces, don Lucho, cuento con su voto.

—Sí..., si... ¿Cómo dijo? iNo, hombre, usted está

loco! No, y mil veces no.

EL
ESTADIO Nacional es el sitio

obligado de todas las concentracio

nes deportivas, pero no es el pri
mer estadio donde éstas se han reali-

£l arbitro me expulso a ¿os se/5
viivutos y yo estaba entrevado

PARA i/l/GAR D/EZ

zado, es decir, donde los equipos han

tenido hotel y restaurante. Hace años.

lo fué el antiguo Estadio de Los Leones

para los atletas.

Serapio Cabello, Héctor Benaprés y

atros lanzadores, como hombres maci

zos, eran de buen diente y no queda
ban nunca satisfechos con los platos

que servían en la concentración para
un sudamericano. Una noche que el

menú fué más escaso, decidieron dar

una vuelta por la cocina cuando todos

durmieran. Pero la intentona se hizo

difícil, porque todas las puertas esta

ban cerradas y sólo encontraron iín

tragaluz abierto, por el cual ninguno
cabía. Decidieron pedir la colaboración

.del flaco -Primard y lo levantaron y lo

metieron por el tragaluz.
Cayó al otro lado y todo quedó en

silencio. ¿Qué había pasado? Lo lla

maron, lo gritaron y Primard no res

pondía, hasta que después de largos
cinco minutos, sacó la cabeza por el

tragaluz en un estado deplorable.
—¿Qué te pasó, hombre?

—Nada, que cai dentro del fondo de

los huesillos con caldo.

Tuvieron que bañarlo varias veces

para que no pareciera un "tangle foot".

C "*ANT1AGO Morning fué al puerto a jugar un amistoso con Wanderers V

llevó como refuerzo a Ascanio Cortés, del Audax. El refuerzo poco les

sirvió, pues a los seis minutos el arbitro expulsó de la cancha a Ascanio

por ana actitud inaceptable.
Al final del primer tiempo, al llegar al camarín, los jugadores encontraron

a Ascanio amargado, sentado en un rincón, tapándose la cara con las manos.

Raúl Toro. Nocetti, Romo y Larrasa fueron hasta él, para consolarlo:
—iNo se te dé nada, Chano! A cualquiera le pasa. Para otra vez será.

—Si- no me repelo por el hecho de que me haya expulsado, sino porque
me dejó jugar sólo seis minutos y 0 estaba entrenado para! jugar diez. ¡Cómo
no me iba a. dar rabia!
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, FIRMA CH.LENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

Al iniciarse

la temporada
de Fútbol.

le ofrece:
Pelotas de la afamada marca

Olímpica.
Camisetas de seda y gamuza.

Medios de lona y algodón.
Pantalones.

Zapatos Super Olímpicos.
Rodilleras, tobilleras, musieres,

muñequeras.
Vendas elásticas y en general to

da clase de artículos pora depor
tes.

Solicite catálogo ¡949

Despachamos contra reembolso

CASA OLÍMPICA
d* 20.30 o 2í?1' Ce '*>

Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANT IAG0

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1949.



CLODOMIRO'" CORTOÑÍ, argentino, y

MARIO MASSANÉS, chileno, destacados

velocistas del ciclismo, sudamericano.
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FABRICA DE (ALZADOS DE . SPORT

ALONSO E HIJOS
PRESENTA CON ORGULLO SU AFAMADO MODELO LIVIANO EN CALZADO DE

FÚTBOL MARCA
^

QUE ES USADO POR LOS JUGADORES PROFESIONALES DEL FÚTBOL CHILENO,

ARGENTINO, BOLIVIANO, BRASILEÑO, COLOMBIANO, ECUATORIANO Y URUGUAYO

1.—Cuero box-calf de l.? en negro o

café.

2.—Punta blanda y bajo.
3.—Enfranje angosto y flexible.

4.—Toperoles 4x2, con barra de fibra

5.—Marca de garantía,
EXÍJALO EN SUS DOS ÚNICAS DIREC

CIONES CON SU MARCA DE GARANTÍA
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NECESITAMOS W ÜUIZ

para tos u/MMiemvs

APENAS supo que Mario Abarca

y el Marinero Espinozo habían vuel

to al ring, Joe Louis abandonó su

título de campeón mundial.

'i
'ÓÜ&m

EL
DEPORTE, en nuestra tierra, no podría vivir de otro modo.

Precisa de estos fanáticos gloriosos que saben dejar comodida

des, que gastan dinero y tiempo en su porfiado afán de que la

institución de sus afectos, .o simplemente su deporte favorito, vaya
adelante, viva, progrese y se haga grande. Uno de éstos es Pedro Ba>-;;

chet, dirigente del Club Ciclista Chacabuco. Joven y dinámico, to-,
davía siente en su interior el fuego sagrado de la causa deportiva,1
todavía no lo han envenenado los desengaños ni las ingratitudes
y su entusiasmo está entero, vibra y sale fuera, exuberante y arro- .

llador. Pedro Rachet es capaz de grandes sacrificios por levantar

el ciclismo y su cariño no se quedó dentro del marco de su club:o

para él todo lo que sea bicicletas es noble y merece apoyo.

Recordarnos lo que, hace varios años, nos decía un gran arüS:?||
ta, fanático del ciclismo: "Para iní," todo hombre que anda en bi-r^

cicleta es de buenos sentimientos". Posiblemente exageraba este-;
amigo y generalizaba peligrosamente, pero recordamos ahora sus pa

labras ante Pedro Rachet. Raohet lleva las bicicletas en el corazón,

le bullen, le salen a flor de piel. Para él, la vida no tandría razón ]
de ser sin los piñones, los tubulares, la "multiplica", los cambios y^|
los pedales^ -,-■'"•■

Todo dirigente- deportivo debiera ser hecho de esa misma ma

dera. Y cada vez que
'

un ciudadano se encuentra en la duda de si

aceptar o no una designación en las directivas de cualquier deporte,
debiera hacerse un examen de conciencia. Y aceptar el cargo, siem

pre que sintiera en su interior esa locura un poco mística que mue

ve a risa a los indiferentes y que es la que impulsa los grandes sa

crificios. Sin ella, sin esa magnífica "chifladura", de quienes, como

Pedro Rachet, sienten la fiebre maravillosa del fanatismo deportivo,-

la palabra "progreso" no tendría sentido en nuestro medio. El ex

puso su dinero para financiar la reciente temporada internacional, .

que lé dejó un déficit apreciable, y quedó satisfecho de haber oon--^
■tribuido a levantar el deporte p-edalero., : ^. '■-

,

BIEN DIJO ese cronista: Ricar

do Caliccio ganó a Rendich "por ca
beza".

EDAD DE la Bomba Atómica: los

records duran ahora cinco minutos.

EL CRONISTA había ido al esta

dio a tomar notas del ciclismo y del

atletismo. Y cuando llegó a su diario

se encontró con que había anotado

a Guillermo Zamora como ganador
del lanzamiento del disco y a la

Adriana Millard en el equipo san

tiaguino de Persecución.

CLARO QUE Gatica no será de
los "descamisados".

LA NUEVA rica, hincha de la Ca

tólica, quería casa con ^los dormi

torios, comedor y "livingstone".

LA FALLA más grande de la de

fensa brasileña era Lafayette.

DESPUÉS que los ciclistas curi-

RESULTA que el domingo, en Vino canos repartieron ricas tortas en

de! Mar, Sergio Livingstone pasó a tre el público, muchos vivos se que-
ser "el arquero del equipo de "More- daron esperando que- los quillotanos
no" repartieran chirimoyas...

- 2 -
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UN EJEMPLO
Huérfanos de lodo

apoyo estatal, el de

porte amateur cum

ple, esforzadamente,
año tras año, su la- -

bor dz perfeccionar
miento físico y mo

ral. Equipos de ba

rrio, como el que

aparece en la foto,

coZlra laTdimuttl Huérfano del apoyo oiicial, el deporte amateur realiza
des económicas que

su vita¡ iabOI de mejoramiento físico y moral. El caso
representa esa sitúa- '. , t

'

Hón. ei arquero lí- de ¡a Asociación de t utbol de bantiago
vingstone, aparees en

una cancha' amateur acompañando a un equipo que lleva

su nombre.

CADA
vez que se plantea la eterna controversia entre

profesionales y amateurs, se olvida -uno de sus as

pectos más importantes. Se habla del deportista afi

cionado y del que recibe dinero por su esfuerzo, pero se

olvidan e] esfuerzo y los méritos del dirigente amateur,

el que no sc-lamente trabaja sin recibir utilidad alguna por

su labor, sino que muohas veces tiene que recurrir a sus

propios recursos económicos para mantener en actividad

instituciones y competencias que sin ese aporte dejarían

de funcionar. El deportista, aficiona-do o profesional, recibe

el premia que significan los aplausos, la fama y el justo

mismo de competir. El dirigente está ajeno a esas satis

facciones y, por el contrario, cualquier leve contratiempo

se atribuye de inmediato a su falta de competencia. Y ello

encierra una grave injusticia. Porque sin los sufridos diri

gentes amateurs el deporte nacional perdería su base más

sólida. La atención nacional se cencen-tra sobre las gran

des competencias metropolitanas, pero en todo el territorio

chileno hay centenares de pequeños y grandes organismos
locales que organizan torneos, preparan selecciones, atienden

deportistas de todas las especialidades .y, lejos de recibir

ventaja alguna, agregan al tiempo y las energías entrega

dos al deporte perjuicios económicos personales. Que ese

es el destino de los genuinos amantes del deporte, mientras

no se obtenga para sus actividades .el apoyo fiscal que de

derecho les corresponde.
Un ejemplo concreto de esa. situación lo brinda ja Aso

ciación de Fútbol Amateur de Santiago. Hace 45 anos que

esa dirigente viene organizando campeonatos provinciales,

cuyo alcance ha ido amipliándose con el tiempo hasta abar-

enr 79 clubes en 1948 y alrededor de 100 en el año pre

sente. En sus registros se encuentran afiliados 8.000 ju

gadores adultos y 2.000 infantiles, pertenecientes a 54 clu

bes, con tres equipos cada un 3.

Es de esperar que alguna vez los organismos oficiales

comprendan lo que significan cifras asi. La labor social

V médica que representa el hecho de que dos mil jugadores
infantiles —niños de doce a 16 años—, corran detrás de una

pelota de fútbol, ejercitando y fortaleciendo sus músculos, los

mismos que más tarde manejarán una herramienta o toma

rán el ccncroi ae una

máquina. La impor
tancia que tiene para

el futuro de Chile el

heoho de que 8.000

hombres jóvenes va

yan cada domingo a

las canohas, a respi
rar aire puro y aso

lear sus organismos,
en vez de concurrir

a la cantina o a los

centros de juegos
de azar. No hace

falta ser un tálente;

para comprenderlo.

Y, sin embargo, les que debieran apoyar esa labor per

manecen ajenos a ella y desoyen el clamor popular que

exige ese apoyo. Por toda ayuda económica, la Asociación

de Fútbol Amateur de Santiago, ha recibido en algunos
casos subvenciones de cinco mil pesos, entregadas por la

municipalidad metropolitana. Y cinco mil pesos son una gota
de agua en competencias, cuya organización requiere al

rededor de 152.000 pesos al año y que prácticamente, no

tienen entradas de taquilla, porque el 90% de los encuentros-

se juega sin cobrar entrada. La Asociación dispone de un

bien raíz propio cuya renta anual es de 120.000 pesos, y

reúne unos 30.000 pesos más por concepto de cuctas de ins

cripción. El déficit, que fué de 44.339 pesos en 1947 y de

32.000 en 1948, sale de los bolsillos de los propios dirigentes,
o de aquellos entusiastas que siempre están presentes en

las lides deportivas. Y es-a situación, aunque sea ya tradi

cional en el deporte nuestro, es, a todas luces falsa y con

traproducente. Porque con ese financiamiento precario, el

torneo anual de esa Asociación —

y de tantas otras re-parti
das desde Arica a Magallanes— ,

tendrá forzosamente que

vegetar dentro de limites reducidísimos, sin poder irse am

pliando y perfeccionando, llegando cada vez a círculos po

pulares mayores.

Existe un evidente contrasentido en esa situación. El

deporte popular brinda al país dividendos incalculables en

salud física y moral de los que lo practican. No hay opi
niones divergentes acerca de la importancia que tiene para.
el desarrollo y futuro de cualquier nación moderna. Y. sin

embargo, los organismos encargados de atender a ese des

arrollo desestiman su significado y lo dejan entregado a sus

propios medios y a la labor generosa pero necesariamente

insuficiente de los dirigentes particulares.
Aunque resulte casi majadero insistir en ello, no po

demos menos de señalar de nuevo la necesidad de que las

autoridades competentes se preocupen de corregir ese de

fecto. Es loable "la actuación de dirigentes así, pero debe

suplirse su esfuerzo con el apoyo gubernativo. El caso de

la Asociación de Fútbol Amateur de Santiago, es uno sol:

entre centenares de casos similares que señalan la absoluta

necesidad que existe de que el Gobierno vaya en apoyo del

deporte, cumpliendo las leyes ya aprobadas que garantizan
su financiamiento.

p. v
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TUVO
siempre la misma

respuesta. Sin duda

que, en tal decisión,

influyeron las tantas histo

rias que a su padre, amigo
de viajes y de música, le

escuchó desde pequeño.
—¿Qué vas a ser cuando

seas grande?
—Yo quiero ser marino.

A los seis años tuvieron

que llevarlo para que cono

ciera el mar. Otros chicos

de su edad hubieran hecho

una fiesta de esa tarde re

veladora; hubieran corrido

de arriba abajo, brincado

>- hecho acrobacias en la

arena, se habrían metido a

chapotear en el agua, ha

brían cavado en la playa y

construido castillos y forta

lezas. Se quedó abismado

ante su inmensidad, hizo mil

preguntas, y siguió extasia

rlo por largo tiempo, mirán

dolo y oyéndolo. Lo -vio sua

ve y meloso a sus pies, fiero

y hosco frente a los farello

nes. Verde y azul. Y le gustó
de todas maneras en su

constante multiplicidad, con

esa espuma flotante de don

de las damas copian enca

jes para sus prendas. El mar.

amigo polifásico de los que

llevan una inquietud inte

rior. Tónico, 'bálsamo estímu

lo para refrescar el alma y

la mente con su rocío ex

quisito.
No quería regresar, tuvie

ron que reprenderlo y llevar

lo de la mano, marchó siem

pre mirando hacia atrás

hasta -perderlo de m&ta..

"Yo quiero ser marino", y

ei deseo se hizo más fuerte

con los años. Creció ágil,
desenvuelto y empecinado
en el campo, en el -fundo

"Florencia" de Peumo, de

propiedad de su padre. Mon

tó a caballo, galopó por los

caminos, se hizo nadador en

el río Cachapoal, pe
ro esas aguas no eran

como las del mar. A

los catorce años era

cadete de la Escuela

Naval, y le pusieron
un ancla en el pecho.

¿(Por qué será este el

emblema de los ma

rinos, si ellos siempre
están ávidos de hori

zontes y de soles?

Hugo Nuttini Pare
des tenía y -tiene san

gre italiana, búrlente.

alegre -y explosiva,

que le viene de su

oadre florentino.

Sangre vigorosa que

se desborda -y él. co

mo su viejo —

que fué bogador en el rio Arno, y atleta en

su juventud—, se vio empujado hacia el deporte. En la

Escuela Naval lo enrielaron y le dieron cauce a todos los

ejercicios, sin ton ni son. que hizo en lascampañis de "Peu

mo. El profesor Héctor Parada le ensenó estilo y lo hizo
■

pronto campeón de natación, en la categoría de juveniles.
Había pasta en este muchacho dinámico que sabía ser

dócil y obediente. Con un afán en potencia de ir siempre
msá allá de hacerlo cada vez mejor y de aventajar a sus

competidores.
Creció > se fortaleció con las disciplinas de la Escuela,

y metido en el uniforme azul de guardiamarina, ya lucia

estampa atlética. Cada momento libre lo dedicaba al mar

y desde el cerro P'aya Ancha lo contempló a todas horas.

En su camarote siempre estaba abierta la ventana al ho

rizonte y por allí entraba en la noche la sinfonía arrulla-

dora. Quien tiene una ventana frente al mar viaja siempre
sin timones y sin brújulas.

La natación era su deporte, creía que lo era hasta oue

se descubrieron sus aptitudes para el atletismo. En la Es-

ESCRIBE DON PAMPA

EL tlKEfOR
PE "MEMO"

EN HUGO NUTTINI SE VE A UN EMULO DE

GARCÍA HUIDOBRO. SERA ASTRO EN EL MEDIO

FONDO

cuela Naval debe cumplirse
anualmente con la ficha de

capacidad -física. Cada alum

no debe demostrar que su

organismo está preparado

para todos los esfuerzos, v

no hay mejor barómetro que

el deporte. Es el metro para

medirlo: 100 metros, 400 me

tros y 1,000 ó 1.500 metros;

dos lanzamientos, dos saltos,
una -prueba de natación y

una de tiro al blanco. Velo

cidad, resistencia elastici

dad, -potencia muscular >■

puntería con pulso firme y.

además, nadar para no mo

rir ahogado. Ni en poca ni

en muoha agua. El guardia-
marina Hugo Nuttini Pare

des logró los mejores punta

jes, y fué uno de los -alumnos

más capacitados físi-camsnt?

de la Escuela. Siempre
entre los primeros y es

forzándose siempre por ser

el mejor. Con Víctor Henri-

quez, otro atleta chileno de

clase internacional, se dispu
taron los lugares de prefe
rencia. Nuttini, la" primera
vez en su vida que corrió

1,500 metros, lo hizo en 4'39".

Armando Soruco, entrenador

que lo vio, quedó impresio
nado de la facilidad con que

pasó la distancia con sus

piernas largas de galgo. Le

habló, lo preparó, y el año

46, en el torneo de novicios

de la Asociación Atlética de

Valparaíso, el debutante ga

nó: 800 metros, 1,500 metros,

3,000 metros, y fué integran
te de las postas de 4 x 100,
4x400 y olímpica. La fatiga
no entraba en -ese caparazón
bien construido y mejor cui

dado.

De la noche a la mañana

brincó al primer plano del

atletismo nacional. Hace po

co más de dos años, no había

pisado una pista. En ese

Sudamericano del 46 de tan

brillante repercusión.

Hugo Nuttini todavía

no . había pensado
que su porvenir esta

ba en el atletismo, y

comentaba con los

compañeros la decli

nación chilena en e!

medio fondo. Vio el

43, en el Esta dio Na

cional cómo dos mag

níficos especialistas
ganaban para Chile

la prueba linda: Al

fonso Rozas y García

Huidobro, y cómo el

46 el brasileño Age-

nor Da Silva y el ar-

gentino Poc o v i,

aventajaban a Ro

berto Yokota. el mejor chileno.-
—Los tres han sido figuras notables de los ochocientos

metros en Sudamérica, pero ya cumplieron su etapa y no

se ve aparecer el sucesor de estos valores, especialmente del

gran García Huidobro. ¡Qué formidable atleta ha sido

"Memo"! ¡Qué ejemplo de perseverancia, de dedicación y

de espíritu deportivo! Yo siempre lo he admirado y me

gustaría ser como él. Así hablaba Nuttini, cuando todavía

ignoraba que en él mismo se escondía el sucesor de ese

gran mediofondista. ¡Ser como "Memo"! Suprema aspira

ción. En Chile debían producirse una media docena de

García Huidcibro para fortalecer nuestra- atletismo, espe

cialmente en el medio fondo. García Huidobro, Miguel

Castro, Rozas, Yokota. ¡Miren qué lindo grupo, pero aue

pertenece al pasado! Hay que buscar los reemplazantes.
. Nuttini encontró a uno. El no lo sabía, ni sabía que ero

capaz de ser atleta y da correr esas distancias con facilidad.

Dos años después es la primera carta chilena para el me-

diofondo. No sabe cómo, pero lo es y él no se sient- amila

nado por la responsabilidad. De ninguna manera Todo es
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Los progresos del brigadier Nuttini no

deben sorprender —en el atletismo no

se pueden hacer milagros—,. pues son

el producto de una preparación sólida

y una orientación competente. Ha sido
entrenado por Armando Sónico en el

puerto, y hoy lo ha tomado Edgar
Leipenieks. jefe técnico de la delega
ción chilena. El letones analiza con

Nuttini la performance del último tor

neo de preselección.

cuestión de entrenar, y por eso no va

a quedarse atrás. La cuestión es co

rrer y resistir más que los otros. Poco.1

han tomado el atletismo con más ca

riño, con más fe y con más devoción.

Nadie sabe el block de voluntad que

hay en este imberbe.

Lo han señalado como el sucesor de

"Memo", pues a trabajar para que no

se equivoquen. Y hay semejanza im

presionante en muohos aspectos de es

tos dos atletas: en el físico, en el tem

peramento, en la inteligencia y en los

medios. En 1946 corrió los 800 metros

en 2'2"; en 1947, en 1,59; en 1948, en

1'55"7, y ahora acaba de correr, con

toda desenvoltura, en la preselección
para el Sudamericano de Lima, en

1'54"8. El 47, era un debutante, el 48,

el mejor de Valparaíso, y al oírse al amanecer el

el 49, el mejor de Chile. Y CARRERA METEORICA HA CUMPLIDO EL clásico grito de "Alza al

va en busca de su consa- ._...

...r,,,,. agua, trinca coy , ya es-

gración internacional. Tie- ¡UVLN BRIGADIER DE LA MARINA taba en la cubierta el

ne veinte años. Comenzó ¡chas, chas!, dsl trote del

con 1,500 metros e hizo 3 mil con marcas de 4'6 y 9'8 pero brigadier Nuttini en su sesión matinal de carreras y gimna-
su prueba son los "ocho".

—No hay carrera -más linda que ésa y ninguna más

difícil también —

expresa
—

. Dicen que los cuatrocientos es

más fuerte pero son los ochocientos tanto para correrla

como para entrenarse. Es una prueba de estrategia. No

basta con estar entrenado para correrla, hay que saber

correrla. No es la carrera en que vence el que tiene más

condiciones físicas, sino el que mejor la corre. Cualquier

falla, cualquier error, cuesta la derrota. Quien no sabe

calcular -bien la primera vuelta, quien no -busca colocación

adecuada, quien no sabe medir a los rivales, pierde aunque

disponga de las energías necesarias para ganar. Es linda

la prueba por todas sus' dificultades, y es una carrera, que

preocupa y que divierte. 'No tiene la corta duración de las

de velocidad, y no se hace larga y monótona como las de

fondo. No hay carrera de ochocientos metros- que sea fea.

García Huidobro y Miguel Castro perdieron unos 800 metros

seguros en el Sudamericano del 39, en Lima; Yokota, el 46,

en Chile, también pudo ganar, pero erraron la táctica. Allí

está lo lindo, en la incertidumbre, podrá un corredor ser el

mejor en el papel, pero vamos a ver si puede ganar, si

sabe ganar

García Huidobro antes de retirarse era una "biblia".

A base de su inteligencia y de su experiencia, venció a

rivales que podían rendir más que él. Los ochocientos me

tros dan siempre sor-presas y hay que prepararse para que

ocurran las menos posibles. Hay que competú con cerebro

y piernas. Cerebro para pensar lo que debe -hacerse y pier

nas para poder hacer lo que se piensa.

Hugo Nuttini es un muchacho que sabe el terreno que

pisa. Sabe lo que se ha buscado. Su tiempo de 1'54"8, lo

confirma ya como un valor indiscutible, aunque sólo debía

ser una esperanza por su corta carrera atlética. Da la cer

teza que estamos frente a un crack que florece rápidamente.
Y si impresiona en la pista con sus rendimientos convin

centes, lo logra aún más al oírlo en sus propósitos y en sus

afanes. Sus performances que van de salto en salto hacia

adelante no son milagros, como ¡bien lo declara, sino el

producto de una dedicación intensa.

^Al atletismo me he dedicado en cuerpo y en alma. Y

pienso correr hasta que las piernas se nieguen a seguir de

puro viejas. Llegaré basta dónde pueda y hasta dónde me

dejen mis rivales. Lucharé en el mediofondo, pero a medida

que me vengan los anos, iré alargando la distancia, creo

rué a los treinta estaré corriendo cinco y diez mil metros.

No nodria vivir sin correr y sin gimnasia.

Hay que creer en este muchacho, que ya ha tomado

el entrenamiento como un hábito, como una devoción. Está

buscando siempre la oportunidad de prepararse para el

deporte que ha sibrazado. Trabaja firme, seguro de su por

venir. Es un hombre de excepción en nuestro medio, do

lado de todas las condiciones físicas, intelectuales y eco

nómicas para triunfar. -Hay varios detalles que demuestran

su temple v su mística.

No hay dificultades que se opongan a su preparación

Di- ninguna índole. Cuando anduvo embarcado por los ma

res del Sur. la falta de tierra firme no era inconveniente

para dejar e' adiestramiento. A bor.lo de la "Esmeralda"

sia. Madrugaba y se adelantaba al "aiza al agua, trinca coy"

del reglamento. En épocas de exámenes, en la Escuela

Naval, no había permiso para ir al Estadio, esperaba que

hiciera la noche y se iba a la pista de la Escuela, en la

obscuridad. Una vez lo sorprendieron y lo castigaron dos

domingos sin salida. Por -hacer atletismo de noche.

Y en la época de vacaciones en el campo, el entrena

miento no se detiene. Al contrario, al amanecer ya está

corriendo, haciendo "cross country" para -fortalecer las pier

nas, el corazón y los pulmones. Magnífico entrenamiento

por los lomajes irregulares y verdegueantes.
—Comadre Brígida, levántese. Vaya a ver al patroncito

que se ha vuelto loco. Pobre joven. Ya lo he visto dos ma

ñanas vestido raro con unos bombaohos negros, sólo le faltan

los cachos. Si se parece al diablo, yo lo estuve aguaitando
Se va corriendo por el camino y de repente se agacha y se

dobla y levanta las manos al cielo. Pobre patroncito. está
mal de la cabeza. Y tan joven. Y tan buen -mozo. Venga a

verlo, comadre. Acaba de pasar para el lado del cerro, ya

luego 'Vuelve. Está aclarando.

Había revuelo en las casas del fundo cuando el joven
atleta con su buzo negro salía a correr y hacer gimnasia.

Y no ha parado allí su entusiasmo. Se está constru

yendo una pista y un estadio propio en su casa. Así como

lo oyen. Un día que Nuttini, padre, estaba feliz con los

triunfos de Hugo, éste se le acercó regalón, y le dijo:
—¡Oiga viejo quiero que me regale un estadio!

El caballero florentino, que es deportista de fibra tam

bién y que sabe de vocaciones hermosas y de sentimientos

cristalinos, dijo:
—Bueno. Lo tendrás.

Y en el fundo "Florencia" de Peumo, hay una pista de

ceniza de 400 metros y una canoha de fútbol en el medio,

que luego también tendrá unas pequeñas tribunas. El es

tadio para Hugo, para que sea el campeón que quiere sor

El brigadier Nuttini termina sus estudios en la Escuela

Naval este año. y aunque no lo dice, creo que volverá a su

casa, porque el estadio le estará haciendo guiños invi-

tadores.

—-Pienso —dice— entrenar allí a los muchachos del

fundo; de los inquilinos tengo que sacar buenos atletas.

Hermoso propósito: formará allí una muchachada sana

que tendrá el pecho expandido, el mentón levantado y sa

brá mirar de frente. Y se verán dinámicos, activos y labo

riosos, se zafarán del ritmo tranquilo y acompasado de los

campesinos.

Hugo Nuttini no sólo será un campeón, sino también

un apóstol del atletismo. Un misionero de pantalón corto

de una causa santa.

Cuánta voluntad atómica hay escondida en este ojveu

atleta, que sabe sonreír y -mirar como un chico acoquinado.

DON PAMPA
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Ivancich contempla sorpren

dido el giro adverso que tuvo

su intervención parcial del

comer que había ejecutado
Próspero; el rechazo a me

dias del vigoroso zaguerc

oriental fué recogido por

Rowson, interior derecho

brasileño, para vencer a La

Paz con violento tiro alto,

que penetró a la red despuéi
dé pegar en la arista interioi

del horizontal.

Buscan un camino preconce

bido y si no tienen éxito en

él, no varían en absoluto

para encontrar otro derro

tero. Hasta podríamos decir

que aprendieron una sola

maniobra de ataque, en ba

se a la penetrabilidad del in

terior izquierdo, para quien
juegan todos los demás. Sz

insiste sobre ella, dé resul

tados o no.

El equipo de Uruguay es

más de lo que vimos en su

estreno. Siendo muy vacilan-

La Paz, constituido en una

de las principales figuras del

Campeonato de la Juventud.

sale de su valla y se adelanta

a la intervención de Joac

Carlos; la disposición de l"

defensa uruguaya permita
que se ejerciera severo con

trol sobre el "hombre clave"

del ataque brasileño.

ei campeonato de ía
Lo brasileños terminaron de demostrar que les taita te,fn '? °lenslv,a- J:'

,
,

, 1,1
sulta solido en la de-

DBCIDIDAMEN-TE, no es el

equipo brasile

ño la fuerza conjun
ta poderosa que nos

pareció a través de

su exitoso debut en

Juventud de Améri ......

ca. Tres partidos, de todavía, y los uruguayos, que no les falta tanto como fensa, en la que hay

se pensaba.
''

(Comentario de AVER.)
los cuales ganó uno

empató otro y perdió
el tercero, nos permiten considerar a este team cerno la

promesa de una feliz realización para más tarde, cuando

maduren estos cachorros de hoy, cuando adquieran la se- ,

gurid-ad en su juego, que sólo mostraron una. vez y bajo
condiciones muy favorables. Hay algo importante en el ac-

cic-nar del cuadro del Brasil. Es su rigidez de planteos. Los

muchachos "cariocas" tienen un solo juego, una manera

standard de conducir sus avances y de moverse en la defen

sa. Les falta elasticidad en la concepción de la jugada.

dos pilares fuertes:

el arquero La Paz y

el zaguero derecho Ivancich. La modalidad del conjunto
criental se presta a maravillas para destruir el sistema de

ataque del Brasil, precisamente porque el hombre fuerte

de su defensa está siempre en situación de controlar, en

las inmediaciones del área, al punta de lanza que es el eje
de todos los intentos ofensivos de los brasileños.

Dos veces jugaron Uruguay y Brasil y en las dos des

apareció esa penetrabilidad que había mostrado este últi
mo cuándo enfrentó a Chile. Y en el primer match em-
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Se va a producir el

tercer gol de Uru-
■

guay . Un servicio li

bre de Olivera dio en

el horizontal, cuando

Cabeceao estaba ade

lantado: el rechazo

del poste lo recibió

Betancourt, que en

traba, enviando el

balón a la red antes

que el arquero alcan

zara a reponerse.

Se produjo así una

victoria que podría

parece? sorpresiva,

por la impresión ge

neral que dejara -en

anteriores ciportuni-
dades el equipo bra

sileño, pero que re

sulta perfectamente
explicable

■

hurgando
más detenidamente

en el accionar - de

este conjunto, que

deja de ser contra

dictorio, para permi
tir una apreciación
discreta de su valor.

El triunfo uruguayo,

legítimo por donde

se le mire, sirve pa

ra elevar el concepto
que mereciera en sus

actuaciones prece

dentes,, sin que esa

apreciación más asa-

bada logre ser exce

sivamente entusiasta-

El lanzamiento de

Próspero, puntero de

recho, rebotó en el

vertical; Soza despejó

Uruguay explotó con habilidad las bre

chas de la defensa de Brasil y anuló la

mejor arma de la ofensiva de éstos. 4 a 2

el score.

pataro-n -a un gol y en el segundo ganó Uruguay por cuatro

a dos. ■

Tuvo un primer tiempo el match del sábado en el cual

no pasó nada. Las escasísimas oportunidades en que el

ataque de Brasil penetró en el área de los celestes, La Paz

confirmó los notables recursos que nos había mostrado an

teriormente. Trabajando con inteligencia la delantera uru

guaya, le faltaba la penetrabilidad de Ayala, centro-forward

reemplazado por Martínez, y asi se perdía la facilidad que

encontraba para acercarse a Cabeceao. Iba a terminar el

período sin abrirse el score, como reflejo de la insuficiencia

de las avanzadas, más que como índice de superioridad de

las defensas. Pero sobrevino un -tiro de esquina, justo sobre

la hora, y el servicio heoho por el puntero derecho Prós

pero fué desviado parcialmente per Ivancich-; atento Raw-

son, interior del mismo lado, que suplantaba a Vasconce

los, fusiló a La Paz.

Reintegrado Ayala al equipo celeste, se apreció pronto la

inseguridad de la defensa brasileña -y particularmente la de

fección de Pintoeiro. Sobre los 6' de la segunda fracción, de

jó atrás el centrodelantero, en -vigorosa arremetida, al defen
sa del Brasil y venció a Cabeceao, estableciendo la igual-dad.

Sobre los 24' fué que "funcionó" la jugada de les bra

sileños, y Joao Carlos, el (hombre "clave", dejó en ventaja a

su team. Pero ya- los uruguayos sabían cómo penetrar en

el sector defensivo del rival, y alternativa que en otras cir

cunstancias pudo haber sido decisiva, no lo fué en esta

oportunidad, por ese conocimiento de los vacíos del contra

rio. La jugada larga exigía excesiva movilidad a la defensa

blanca y; en una noche poco feliz, no se producía en ésta
el cierre de les huecos que dejaban al intentar la deten

ción del contrario. M-umerto —reemplazante , -de Doureiro—

superó en velocidad a Pinheiro y conectó un servicio libre

de Olivera, cabeceando el balón encima mismo de Ca

beceao, a quien la. vacilación de sus zagueros no permitió
intento de defensa, Betancourt, al recoger un rechazo del

poste .ante lanzamiento alto, sobró al back-centro ca

rioca ,y nuevamente Ayala, al superar en rapidez al mismo

jugador, dieron estructura definitiva al marcador y pusie
ron en evidencia los errores de la defensa del Brasil.

BasGBSBSSs&sa&gi's
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Las dos corridas finales
de velocidad, que en

frentaron a los clásicos

rivales, Reinaldo Acu

ña y Mario Massanés,
dieron ocasión para

presenciar üeg a das
emocionantes y estre

chísimas. Aqui aparece
Massanés, por la cuer

da, superando a su

porfiado rival por me

nos as media rueda.

Guillermo Zamora, de

Viña del Mar, quedó
clasificado como el

mejor mediofondisia
del campeonato al

obtener dos títulos na

cionales: Australiana

y Cincuenta Kilóme

tros. El corredor del

balneario demos tro

encontrarse en óptimas
condiciones y haber

aprovechado las ex

periencias del úíífmo

torneo sudamericano.

"E S™TOU^acS- Santiago, echando mano de algunos va-

de Ciclismo, (por
ALSINA)

PANCHO

SNATOAJ^acS- Santiago, echando mano de algunos va
nai de ciciis- lores jóvenes, venció en el Campeonato

mo de 1949 habrá
Mnr;nnal

de servir bastante
ivacionai

para establecer unas

cuantas cosas. Bue

nas y malas como es

lógico pese a que mirando su desarro

llo sin un criterio demasiado escépti-
co, el balance resulta favorable, no sólo

por las nuevas marcas establecidas en

las competencias contra reloj —las

únicas que tienen auténtico valor de

records— sino por la presencia de al

gunos valores jóvenes que, o ya co

mienzan positivamente a madurar, o

sea asoman como - promesas formales y

demuestran valiosas condiciones para
el deporte pedalero.

Alfonso Moreno, Juan Garrido, Hernán Cornejo y Luis Rivera, formaron un

cuarteto muy parejo y eficiente en la Persecución y brindaron la satisfacción
de un nuevo record continental en la prueba. Al vencer a Viña del Mar en la

final, el team santiaguino estableció una
. magnifica marca de 4'57"
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Resulta, eso sí, desalenta

dora la comjpfrobadión —

y

esto ya es un cuento de to

dos los añosr- de que, prác
ticamente, no existe el ciclis

mo provinciano. La supe-"

rioridad de Santaigo ha si

do abrumadora en este cam

peonato, a "pesar de que va

rias pruebas quedaron en

manos de los corredores de

Viña del Mar. La dirigente

metropolitana, conociendo

esa distancia que hay entre

sus corredores y los de fue

ra, tomó la excelente deci

sión de presentarse en va

rias pruebas con elementos

jóvenes, perjudicando su

chance con el plausible afán

de ir preparando sus elen

cos del porvenir, conscien

tes de que resulta indispen

sable ir renovando el mate

rial humano y dando oportu
nidades a los muchachos jó
venes de condiciones, base

del ciclismo santiaguino del

futuro .

Esta juventud santiagurna

forma parte del saldo ,fa-
. - vorable de este campeonato

Muy bien caminó durante

todo el trayecto el vtñama-

rino Jorge Belda, rutere que

día a día demuestra pro

gresos y afán de superación.
Fué el campeón individual

de carretera y aquí aparece
recibiendo las felicitaciones
de Cruz Orellana, el bravo

santiaguino que lo escoltó

en la llegada al Velódromo.

nacional. De allí pueden salir valores reales, andando el

tiempo. Luego satisface comprobar que varios otros, que
ya hablan asomado en competencias anteriores, no se han

estancado y van hacia arriba con firme decisión. Entre

aquéllos vale la pena señalar a Gabriel Minuetes, revela

ción máxima en la competencia de carretera; Enrique
Muñoz y Avendafio, que compitieron con eficiencia en

australiana. Entre éstos, Erasmo Marín, Cruz Orellana,

Hernán Cornejo, Alfonso Moreno y algunos más. Un ele

mento- jo-ven de San Fernando llamó también la aten

ción en esta oportunidad. Se trata del caminero Demetrio

Martínez, que. en muohos instantes, pedaleó fuerte y lu

chó mano a mano con los mejores.

PANORAMA GENERAL

DE LAS SIETE PRUEBAS oficiales cinco fueron para

Hubo varias escapadas en carretera, pe
ro la prueba se definió recién al regreso.
Aparecen aquí, rumbo a la capital, y
en el momento de dejar atrás el puen
te del Mapocho, los corredores Jorge
Belda, Cruz Orellana, Erasmo Marín,
Gabriel Miqueles, y Demetrio Martí
nez. Martínez se retrasó poco más tar
de y Miqueles pinchó metros antes de

entrar a Santiago.

la representación metropolitana: ca

rretera, velocidad, mil contra reloj y
¡as dos persecuciones. En mediofondo,
Guillermo Zamora dio a Viña del Mar,
los dos triunfos: australiana y cin
cuenta kilómetros. Y fué -viñamarino

también el campeón individual de ca

rretera: Jorge Belda. Ya, veremos, al

analizar estas siete pruebas una a una

cuáles fueron las más gratas revela

ciones de la competencia y cuáles los

más destacados valores.

HEJRSECU-CIOiNES

AL INCLUTRSiE la Persecución Individual en los pro

gramas sudamericanos, la Federación ehliena debió hacer

lo mismo en los programas nacionales. Es ésta una prueba
de alto interés 'deportivo, tal como lo insinuaba ya en mis

comentarios del último torneo americano de Montevideo,

pero aún no existen en Sudamérica los suficientes especia
listas. En Uruguay, con ocasión del triunfo —en una se

rie— de Hernán Cornejo, sobre un corredor brasileño, dije
textualmente: "Creo que, especializado en esta prueba,

puede ser un buen elemento y un defensor obligado de

nuestros colores. Como aue, a mi entender, ésta es la

prueba que más le acomoda". No está todavía el bravo

"Patulla" en condiciones de aspirar a un triunfo frente

a los mejores especialistas de Argentina. Uruguay y Perú,

pero su marca -noue fué homologada como record de Ohile

(o"2Z" 3|10)
—

puede estimarse, por el momento, como satis

factoria. Resultó lamentable que, por una pinchadura, que-

9 —



presentado a la lucha el team de per

seguidores de Santiago fué inmejo
rable y, a la simple vista, piído verse

que los componentes de él corrieron
fuerte y sostenidamente desde sel prin
cipio hasta el fin.

EL QUE MAS HA PROGRESADO:
MORENO

SI HAY UNA prueba en la que el

ciclismo chileno se ha mostrado débil
en todos los últimos torneos interna

cionales es esta de Mil contra Relojt
No ha .podido nuestra representación
—

y de esto van ya años y años— as

pirar ni tan siquiera a una ubicación
secundaria. Los tiempos de lps nues

tros siempre estuvieron excesivamente

Cruz Orellana, Gabriel Miqueles, Ho

mero Ga& y Arturo Ramos, formaron
el team metropolitano de carretera, que
se clasificó campeón de Chile. La diri

gente santiaguina tuvo la feliz idea d\
dar la oportunidad a varios elementos

jóvenes de condiciones y, entre ellos,
Gabriel Miqueles fué una agradable
revelación.

• '

Jorge Chartier, el pedalero de San Bernardo, aparece aquí
encabezando el pelotón de los Cincuenta Kilómetros, en la

curva anterior a la primera llegada, justamente momentos

antes que se produjera el desgraciado accidente de Hor-

mazábal. Chartier cumplió una campaña muy meritoria,

ya que fué tercero en la Australiana, y tercero también,

en medio fondo.

dará- fuera de la final -el viña-marino Erasmo Marín, corre
dor que también posee condiciones muy estimables para

destacar en esta especialidad.
Esto de los records en ciclismo se presta para que se

produzcan continuamente errores dé apreciación que, has

ta cierto punto, son perjudiciales y crean un- clima de des

concierto. El cuarteto de perseguidores chilenos fué no ha

ce mucho al Sudamericano de Montevideo prestigiado por

una marca record y allá, al cotejarse con la representación
argentina —

r.;ue sólo fué vicecampeona— defeccionó tre

mendamente y causó un desaliento grande en 'quienes es

peraban para ellos un teñido final por el título de Amé

rica. Pues bien, ese record tan historiado fué batido de

nuevo: Rivera, Cornejo. Moreno y Garrido, en representa
ción de Santiago, establecieron una -nueva marca conti

nental: 4'57". Y ya se escuchó en las tribunas y en los

cerrillos ciciísticos el obligado comentario: "Mucho quebrar
records, pero cuando tienen que enfrentar a los del Río de

la Plata, olvidan todo y ni siquiera luchan". En realidad,
el team chileno en Montevideo no actuó cerno acostumbra

hacerlo en Chile, pero, por encima de esto, existía una su

perioridad evidente de los adversarlos. ¿Y el récord, en

tonces? Pues, el record tiene un aliado: los 500 metros

de ceaisnto del velódromo nuestro. Nunca 'debiéramos

olvidarnos de esto, cuando estudiemos las posibilidades de

los corredores chilenos en una contienda, continental espe

cialmente cuando ella tenga otro esceario. Y el cronista

tiene ia obligación de pensar que si el cuarteto . que co

manda Atilio Francois y que ganó para el Uruguay
—

por segunda vez consecutiva— el título de campeón de

América actuara en Chile en condiciones normales mejo
raría esa merca de 4'57" con facilidad. Ahora bien hay

que agregar algo más a esto: el estado físico con que fuá

Ese record de mil metros contra reloj que, por más de diez

años, mantuvo Alfonso Salas, fué quebrado dos veces en

cinco minutos, el último día del Campeonato Nacional. Héc

tor Rojas dejó el registro de l'li" 2'ÍO, y en seguida Alfonso
Moreno lo rebajo a 1'W'IHO. Días antes, Moreno, se había

clasificado campeón de Chile en dicha prueba y Rojas ha

bía sido vicecampeón

— 10



nuestra capital hace cerca de dos años: "Pocho" de los

Santos, venció en una y fué segundo en la otra. Gui

llermo Zamora, de Viña del Mar, obtuvo sus dos títulos

en estas pruebas que, pese a que no son tan parecidas en

su desarrollo, precisan de similares condiciones para des

tacar. Forman, decididamente, el medio fondo de les

campeonatos . Y como en esto los santiaguinos están fuer

tes, se esperaba que ellos ganaran. En "Australiana. San-

/ tiago decidió salir al velódromo con gente nueva, siguien
do la política que ya comenté más arriba . Avendaño y

Enrique Muñoz, valores en formación, no son lo mejor

Acaba de pinchar Gabriel Miqueles, frente a la Población

Acmirre Cerda, y vemos aquí, entrando a la capital por el

fíente de Meíipüla, a los pedaleros Jorge Belda, Cruz Ore-

llanaIV Erasmo Marín. Este último se retraso en Rondi-

zoni. La prueba por caminos reunió a 55 pedaleros selec

cionados del país.

Hernán Cornejo, el batallador "Patu-

tia", fué una de las figuras más bri

llantes del campeonato, tal como ya lo

había sido en la temporada internacio
nal. Bien orientado, el corredor del Co
mercio Atlético puede dar aún muchas

satisfacciones al ciclismo. Se clasificó
campeón nacional en persecución in

dividual.

lejos de los de otras partes, ya se

compita en el extranjero o en nues

tros propios velódromos. Pues bien,
los progresos evidenciados por dos ele

mentos que, aunque jóvenes, ya pue

den considerarse fogueados, hacen que

exista hasta un cierto optimismo para
las futuras competencias. No para as

pirar a un titulo, pero sí para conquis
tar' alguna honrosa clasificación en la

tabla "final. Héctor Rojas y Alfonso

Moreno son estos dos hombres que tan

evidentes progresos mostraron en este

campeonato. Sobre todo asmbra la ac

tuación d-e Moreno, que fué también un

eficientísimo colaborador en la Per

secución por equipos. Moreno se ganó
el título nacional con una performan
ce de 1T5" 91 10 que, para sus ante

cedentes, estaba demasiado bien, Pero

no paró allí la cosa. El domingo pasa
do pidió Héctor Rojas control para un

intento de batir el récord que man

tenía Alfonso Salas desde 1938. Y Ro

jas consiguió dar a Chile un nuevo

récord: 1'14" 2 10. Pero Moreno, con

su título de campeón, también recla

mó su derecho a ese

record. Fué así co

mo, cinco minutos

más tarde, el corre
dor del Comercio

Atlético rebajaba la

Queda un saldo favorable, no sólo por las marcas es- iue santiago puede

tableadas en ciertas pruebas, sino también por el pSeS'en 'íTcom-
aporte nuevo de la representación metropolitana. ^1°^°^^

Q?SSundoU?'i4^mo Sanua9°: 32 puntos. Viña del Mar: 16,5. San Ber- ducta muy respeta-

nrrr/-í P
ble y' a mi m°d° de

narao o. ver, bastante juicio-
ya es una marca co

mo paira poder pre
sentarse a una contienda americana, aun cuando quedan
varios hombres de las márgenes del Plata que están por
encima de ella. Con Alfonso Moreno y Héctor Rojas, si

ambos continúan mejorando en esta especialidad contra el
tiempo, se puede- esperar una figuración discreta en tor

neos internacionales y. noNiabe duda de ninguna especie.
éste campeonato nacional ha ofrecido. -en este giro, un

progreso e-vidente.

ZAMORA Y EL MEDIO FONDO

POR LO general. Cincuenta Kilómetros y Australia

na van de la mano. Quienes son figuras destacadas en

una de esas pruebas, también tienen que serlo en la otra.

Cortoni ganó las dos en el Americano que se disputó en

sa y a eso obedecía
también la presencia de Miqueles en la caminera. La

Australiana tuvo, eso si, un desenlace sorpresivo e ines

perado. No por el resultado en sí, sino por la forma cómo

se gestó tal resultado. Seguramente, si nada anormal suce

de los tres primeros puestos habrían sido los mismos y la

justicia llegó por extraños caminos. Porque, cuando queda
ron para disputar el título en seis vueltas finales, tres

competidores, el duelo se resolvió por azar, si pudi^rs.
decirse asi. Chartier. de San Bernardo; Muñoz de Saní la

go: y Guillermo Zamora, de Viña del Mar; fueron lo: :

gidos. Y comenzó entre ellos una lucha sorda >

franca. Zamora, que iba adelante, trató de retrasarse

(Continuo en Ir. uO'H'in 119 ■
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En combate áspero de prin
cipio a fin, Caliccio y Rendich

se entregaron a violentos cam

bios de golpes. En el grabada,
el chileno conecta un derecha-

20 en ángulo a la cabeza del

argentino, cuyo gesto expresa
con elocuencia la potencia del

impacto.

Jm,

mmaem^r:"

CALICCIO Y RENDICH, DOS GUAPOS

QUE NO SE DIERON TREGUA

(Por GUANTE.)

GUSTA
la acción plástica de dos estilistas sobre el ring;

emociona la lucha de la fuerza contra la ciencia;
exalta el choque de dos voluntades generosas, idén

ticas en la forma y en la intención. Acaso sea ésta la faz del
boxeo que más hondo llega a las multitudes; la pugna ardo
rosa, varonil, que no da tregua ni la pide. Se esperaba
algo así de Caliccio y Rendich. Pero se concedía impor
tancia al factor psicológico de haberse encontrado ambos

"

ya en otra oportunidad, y conocer entonces el peligro mutuo
del punch poderoso y del afán combativo irreductible. Por
eso, esperándose un combate áspero, propio de las carac

terísticas de ambos, no se esperaba una riña de guapos tan
franca como la que realizaron sobre la lona del Caupolican.
Tenían que mostrarse recelosos, y acaso ese recelo mutuo
los anulara.

Pero si Caliccio sintió semanas atrás el peso de las
manos de Rendich y éste llegó a ser puesto fuera de com
bate en Buenos Aires, los dos lo olvidaron. Y para regocijo
del publico, buscaron una decisión terminante con encono
de viejos adversarios y, al mismo tiempo, como dos hom
bres que se paran por primera vez frente a frente sin sa
ber nada el uno del otro. Creemos que desde hace justa
mente tres años, cuando se midieron Piceda y Buccione por
primera vez, no teníamos oportunidad de ver un combate
tan espectacular, tan rudo, en que los rivales se prodigaran

En un cuerpo a cuerpo, la izquierda de Rendich dio en
el mentón de Caliccio; bien cubierto el chileno, no dejó
manco al hook que insinúa el argentino. Si en lineas
yenerales quedó la impresión de haber sido más completo
Caliccio, en la apreciación de los detalles salía favorecido
Rendich.

■
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con tanta valentía y honestidad,
'como éste de Rendich y Caliccio.

Más que combate, más que match
ceñido a reglas clásicas, fué éste,
como aquél, una auténtica riña

de guapos. Puede entrar dentro

de juicios técnicos el admirable

bloqueo de Caliccio y su veloz y

dañina izquierda esgrimida en

ángulo, en recto o en contra

golpe seco y potente; o la nota

ble cintura de Rendich, o su

cross de derecha —

poco emplea
do—

, que remeció de pies a ca

beza al voluntarioso mediano ar*

gentino. Pero no admiten una

clasificación técnica el coraje, la
■ vitalidad asombrosa, el vigor fí

sico que derrocharon uno y otro

a través de los diez asaltos de la

lucha. Y fué todo esto el "leit

motiv" del combate, su aspecto
fundamental, el que le dio colo

rido ¡y el que aflojó la cuerda

emocional de los espectadores.
hasta levantarlos delirantes de

los asientos y hacerlos enronque-
cer con el vítor incontenible.

Ha sido esa fatiga, que se

vuelve física, de la emoción vi

vida y desbordada desde el pri
mer minuto de pelea, la que aflo

jó los nervios y no permitió ya

protestar cuando el anunciador

levantó la diestra de Caliccio y

dejó abajo la de Rendich. Para

algunos, la indiferencia con que
se recibió el veredicto fué índice

de aceptación; para nosotros, fué
señal de que toda facultad estaba

anulada ya por la tensión inmen

sa de todo el desarrollo de la

pelea.
Combate emotivo como pocos

e interesante para su enjuicia
miento. Con dos aspectos bien

marcados. Sin entrar en los deta

lles que van quedando consig
nados eñ las anotaciones, resal
taba una impresión general de

haber sido superior y de merecer
el fallo el púgil argentino. Se le

vio más ordenado, más variado
en sus golpes, más rápido que

üíto de los momentos

culminantes del gran
combate; el mortífero
contragolpe de dere

cha de Rendich dio

neto en el mentón de

Caliccio, cayendo éste
a la lona; arriba, se

registró el instante

en que cae el argen

tino; a la izquierda,

Caliccio, totalmente

groggy, se incorpora
cuando el arbitro

Arancibia contaba 2".

Tuvo un segundo de

indecisión Rendich.

que se dejó arrastrar

por la impresionante
reacción de su ad

versario y perdió alli

una preciosa oportu

nidad de definir el

combate de manera

sensacional. Fué en

el séptimo round.
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EL ULTIMO ROUND DECIDIÓ EL FALLO EN FAVOR DEL

ARGENTINO

Rendich, y quedó la sensación de haber sido más sostenida
su iniciativa. Pero no se falla por impresión. Precisamen
te se emite el voto como una resultante de la suma de los
detalles, y en ellos salía favorecido el ohileno hasta el
noveno round. Hacemos este alto, porque ha tenido que
ser la incidencia poco clara de la última vuelta la que in
clino las anotaciones y el ánimo de los jueces en favor
del extranjero. Del repaso
de nuestros apuntes, se

desprende que Rendich ha
bía sacado ventajas en los

rounds 1.°, 5.", 7.", y 9.", ha
biendo sido amplia en estos

últimos y muy estrecha en

los anteriores; Caliccio ha

bía tenido una vuelta muy-
buena, la tercera, con ven

taja apreciable, y había

golpeado más en los rounds
2." -y 6.", superando leve

mente a Rendich en ellos;
el cuarto y octavo asalto

habían sido muy parejos. Se
entraba asi prácticamente a
la definición de la. lucha:
Sespués de aflojar, prome-

Uno de los factores que de

ben haber predispuesto al

jurado en contra de Ren

dich ha debido ser la can

tidad de golpes que perdió
éste, en su ofensiva vigo
rosa pero descontrolada; o

menudo el chileno quedó
en posición inconf(Fiable,

como la que muestra la ins

tantánea; la mayor apostu
ra de Caliccio. perceptible
también en él grabado, im

presionó a los jueces.

Hacia el final del combate, ya ambos

rivales reflejaban el cansancio qjue les

había provocado la intensa lucha; ca
beza a cabeza se aplicaban golpes cor

tos sin mayor efecto.

díando el combate, el ohileno había le

vantado notablemente su acción, cul

minando con ese impacto fulminante

con que derribó á Caliccio en el 7.°

round. Iba para arriba el chileno, de
mostrando haber resistido bien las aris

tas ásperas de la lucha, en tanto que

Caliccio, receloso después de aquel
trance, y mostrándose fatigado, decaía.>
Reinaba la impresión de que era asun

to sólo de que Rendioh se mantuviera

sin arriesgar mucho en esos últimos tres

minutos, para que el triunfo le perte
neciera. El argentino lo sabía y quizo
jugarse entero; atacó, cabeza gacha, y,
recibió Rendich el cabezazo en plena
ceja izquierda. Acusó el golpe y se lle

vó las manos a la cara. Fué allí donde

el referee Santiago Arancibia, que ha

bía tenido atinada actuación en Jun

match difícil de dirigir, se vio descon

certado; no prestó atención al ademán

del local, sino que urgió a Caliocio a

proseguir las acciones. Visiblemente re

sentido. Rendich no atinó a defender

se y recibió una andanada de golpes, a
mentón descubierto, que lo enviaron a

la lona por 5".

En el peor de los casos, a juicio
nuestro y sin considerar aún que la

situación en que quedó el púgil nacio
nal se debió a una acción ilícita —in

voluntaria o no— del adversario con

esos 5" de espera en la lona Caliccio

equilibraba el puntaje. No lo estimaron

así los jueces y acordaron el veredicto

al argentino.
-

Ha de ser éste uno de los combates
que se discutan por -mucho tiempo;
queda, si, la seguridad de que cada vea

que se encuentren Rendich y Caliccio.
protagonizarán una lucha intensa, por
su temperamento agresivo y por su vi

gor físico admirable. Quedará terna pa
ra discutir sobre lo que habría aconte
cido si, a no mediar el cabezazo, Ren
dich no recibe esos golpes que lo derri
baron. De cuál pudo ser el curso del

coni'oate si el púgil chileno no hubiese tenido el inconve

niente de última hora de una furunculosis —

cuyas señas
estaban a la vista—, que malogró la excelente preparación
a que se habia sometido y que lo molestó durante el match.

Según declaraciones del manager del chileno, corro

boradas por el propio púgil, dos días antes del combate,
Rendioh estaba en 71 . 150 kilos,, peso que por su desarrollo



Hasta el noveno round, de una lucha de ex

traordinaria intensidad, las acciones fueron

equilibradas. El recuento de los detalles fa

vorecía a Rendich.
ysSílí*

La incidencia que decidió el combate, en el 10." round;
junto a las cuerdas Rendich recibió un fuerte cabezazo,
que lo descompuso; acusaba el chileno el golpe prohibido,
cuando Caliccio, apremiado por el referee, descargó el de

rechazo que derribó por 5" al chileno. Siendo, en el peor

de los casos, parejo el combate,' la caída de Rendich inclinó

el puntaje para el argentino.

físico ha de ser ya el normal de él. Dicho peso le per

mitía desplazarse con velocidad y accionar coni soltura.

Esa súbita furunculosis, lo tuvo inactivo los dos dias d-e la

víspera haciendo subir la balanza hasta los 72.800 kilos,
con que subió al ring. Además de eso., era evidente que el

pequeño tumor hacía reticente al púgil en el uso de su

mano derecha, cuyos movimientos eran afectados por la

inflamación .

Para el recuerdo duradero, quedan las variadas alter

nativas de la pugna: la reacción impresionante de ambos

cada vez que se sentían conmovidos, la mayor abundancia

de recursos de Caliccio y la fogosidad con que siempre com

batió Rendich, haciéndolo incluso perder toda línea técnica

en su afán único de golpear.
No pudo reparar -ei público en la ausencia de atributos

técnicos,de ambos 'púgiles; no eran necesarios por lo de

más en una lucha bravia, en la que el espectador pasaba
de una a otra emoción, cada cual más fuerte, proporcio
nada por el instinto peleador de los rivales.

Proclamado vencedor Caliccio, los rivales se abrazan. En

el rostro de ambos han quedado las huellas del reñidísimo

combate .

Más estilizado Caliccio, más fuerte Rendich, pero igual

mente agresivos ambos, protagonizaron una de las peleas
más intensas que hemos visto en los últimos años en nues-

tnos rings.
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.■Por breves minutos,

después de .conse

guido,el empate, Chi

le amagó seriamente,

la valla de los brasi

leños; Salamanca en

una oportunidad -y

Rojas en la que re

gistró . el lente, erra-:

ron el gol por centí

metros. En el araba-

do, el centro-deíante-

ro nacional, eleva el

rematé cuándo :-Ca-
,

'

becéab^fiabmosqilido ::

'." del;, arcó::: Sy-i-yS ; ¿-i: ;:',.

■ Un recio] disparo'.de,
■ Salamanca rebotaren'

,'el cuerpo
'

dé^Cape-:.
,ceao; el arquero: de

Brasil se arrojará so

bre el balón,, evilan-

.do la. atropellada ele

Prieto: Fué demasia

do- conservadora: lii:

actitud de los juga-

. dores locales, en. con-
':■ traste con, la' lucha-:

dord, disposición de

los cariocas.

-

tPyO.

Brasil conquistó él título de Campe
rica en base a su entereza y velo

,
la frialdad de los i

• ? fn,

por haber obtenido legitímame
J_\ de la Juventud, modifica el conjunto I;:

fuerza' de valores en formación.' La nía:

fo decisivo sobre la representación local,
impresión que produce el bisoño equipo mo:

cipantes en el novedoso certamen, el único
en estos -últimos noventa minutos de la re

plicar su título, -a la vez que, por contra :

argumento -más poderoso para explicar .-•.:

Los mejores hombres del equipo local estutb
te Adelmo Yon y Humberto D:a¿, jugaron '■



El trio posterior, Lafaj/eite, Cabepeaó y -Pinhelro, tiié;sóMd'¿
baluarte del vencedor;:.ÉXt arouerS^fi0díve:iÍ^idóy sólo, bjbji. un'
tiro penal.

~

-f

Llegaban a la luchaídeclsiva rlos,^||iSpí>5,^cofcstresópun-
tos el brasileño y cuaü"óó;el5eftUehd;ffii|éj¿®ta^
cariocas el triunfo para aSJudicarse""él'''camptóftfe¿',3^í®i¡*;
traron a defenderlo desde el primer -pitazo. No fué él team

;

ágil, de acción desenvuelta, de elasticidad
.
en la defensa y

con preocupación de jugar bien la pelota en la delantei^ ,í
. que. habíamos visto >n otras ocasiones. La consigna. 'fünia-y
Jih^taI.eTiX.'':S.es.truir;.'toda posible organización del rjorrfrarió

; y buscar éi.gc-1 por la via más rá.pida, sin a tender?a' .foranas.
'Durante media hora, salvbyjsji^t^i|^s,^8rt:!|das de: Vas- o-

El segundo gol brasileño, a los 32'del''s'egu:jido::período, lo

convirtió el .half Wáídir con tiro MbreSÉeWé'-^iHtici'nco
metros más o menos; Escutti falló :en:i¿^hiércepción: que
no parecía difícil. El centro-delan-tera.:Rau)SQh:Íórrié: aípo-,
■rozado hasta el: fondo del arco'yaílí expresó ,;s¡m: j^oObiídií:
la

'

maríera, qúe:mi¿estT.a el grá%aSp:< y "";' .SycSyK 'íyóíyy ;¡53S:íí



Rallón5 ei° atf BRASIL JUGO A GANAR. CHILE A NO

oue. locW estuvo .ARRIESGARSE. — 3 a 1 EL SCORE
en el sector de los

brasileños, reve

lándose allí cuál era la disposición
que animaba a sus defensores.

A los primeros atisbos de la resolu

ción con que éstos iban a defender su

chance, quedó en descubierto aquel ar

gumento que explica perfectamente la

derrota de los naciona'es. Puede pare

cer duro, pero es así. Nada hizo el ata

que rojo por sacar partido de su domi

nio. Al contrario, nos dio siempre la

impresión de sustraerse, voluntaria o

instintivamente, a los riesgos que po

dría representar una disputa franca

con aquellos que apelaban a cualquier
rscurso para defender la invulne-rabi-

■Aun en esos períodos de juego tran

quilo, ritmo impuesto por la frialdad

con que jugaba la avanzada nacional,
era perceptible la mejor calidad técni

ca de sus integrantes; pero apenas se

llegaba a posiciones decisivas, donde

más que los recursos técnicos valen la

decisión, el coraje para intentar algo
más positivo, se diluía toda impresión
de superioridad para dar margen a la

visión clara de la distinta, disposición
de los rivales.

Hizo ello crecer la confianza de los

brasileños. Se aplicaron más estricta

mente aún a la custodia del hombre y

Un tiro cruzado de Guillermo Díaz, exigió una esforzada estirada de Cabeceao, que

la pelota al cornzr. Fué en ei primer período, cuando el equipo chileno domim.

:on muy poca profundidad.

lidad de su valla. Prueba de esto es la

frecuencia con que se sucedieron los pa

ses laterales, o el retraso del balón "la

cia los medios zagueros, cuando lo más

-sperado- era la entrada vigorosa, la

jugada penetrante." ía- acción resuelta

que pudiera quebrantar la seguridad
con que se expedían el contrario en sus

lineas posteriores.

habiendo captado ya el espíritu conser

vador de sus adversarios, impusieron
srl-.-e ellos en todo rigor su superiori
dad física, cuyas consecuencias, era evi

dente, aquellos no deseaban arrostrar.

En tal situación, el triunfo no podía
corresponder a otro que a aquel cuadro

que lo arriesgaba todo, sobre uno que

no arriesgaba nada.

- 18 -

Después del triunfo que les

significó el titulo de Cam

peón de ia Juventud de

América, los brasileños ex

presan su alegría en el ca

marín. Ganó el campeonato

el equipo que puso más em

peño en ello

Toda causa tiene su efec

to. No es posible que de la

noche a -la mañana se hayan

invertido los valores hasta el

extremo de aparecer ahora

la capacidad técnica como

condición esencial de los fut

bolistas chilenos y la falta

de espíritu de lucha, de agre

sividad y de coraje, como su

vacío más importante. Si re

paramos en el desempeño

individual de los jugadores, -

concluiremos en que los mas ;

conservadores fueron: Prie

to, Rojas, Salamanca y M. í

Alvarez, precisamente, los a

que están designados para
*

representar a Chile en el '1

Sudamericano de Río de Ja- ;

neiro, en contraste con la de-^
cisión de. que hicieron gala»:oI

Arriagada, Adelmo Yori J

Humberto Díaz, principal- ,.

mente. Estábamos a pocos ;;"
días del viaje del seleccionado nacional.
Tenemos que suponer entonces que

vo

luntaria o instintivamente, ellos réhu- K

yeron las asperezas de la lucha, temero-,|
sos de sufrir algún contratiempo quelaf j¿
dejara al margen de aquella otra conHSp
patencia, imás atractiva- -y de mayores;
proyecciones.

: desvió

óf pero



Decíamos que la manera misma como se gestó este

triunfo decisivo de los brasileños, agrega argumentos para

definir la discreta impresión que nos deja el team joven del

Brasil. Expliquémonos. Una vez que Vasconoellos abrió el

score, sobre los 35' del primer período, Brasil no hizo otra

cosas sino defender su ventaja. Y cuando en un cuadro hay
calidad abundante, como la que en un principio se le adju
dicó a los cariocas, resulta demasiado temprano recurrir a

¡.emejanta expediente; se exageró el envío del balón fuera

de la cancha corno mejor recurso para desbaratar los avan

ces chilenos; menudearon las suspensiones del juego, como

si con ellas se fuera a ganar tiempo o a encontrar mayor

alivio. 'En esos prolongados minutos, Brasil no. jugó. Sólo

hizo lo necesario para que el contrario no jugara.
Cuando el referee Gálvez sancionó con penal un hand

de Pinheiro y fué convertida la falta por Infante —

que

híijía reemplazado a Prieto—
,
se pensó que, al salir los

brasileños en busca del desequilibrio,- resultaría menos teso-

Según como se desarrollaron los acontecimientos, no admite

objeciones el triunfo de los brasileños; ganaron dos veces

a los chilenos y empataron y perdieron con los uruguayos.

ñera su faana defensiva y podría abrir
se la brecha que indicara a los nacio

nales el camino del gol. Quedaba is- po

sibilidad de que legrara la defensa loca;

mantener improductivos esos esfuerzos

y que quedara así el score igualado has

ta el final, con lo que Chile se habría.

adjudicado el título. No ocurrió, sin

embargo. Establecido el empate, los

chilenos levantaron algo su juego en el

ataque, precisamente cuando por obra1

de las circunstancias se hacía más

aconsejable reforzar la defensa. Había

transcurrido más de la mitad de la

etapa y no resultaba peregrina aque

lla posibilidad. Quedaron, sin embargo,
abandonados a sus propios intentos

Parías, Yori, Díaz, Arriagada y Alvarez.

Dos disparos libres, de Waldir y Ge

rónimo, respactivamente, encontraron

mal dispuesta a la barrera y sin visión

a Escutti y con ellos Brasil anotó sus

dos goles decisivos, entre los 35 y los

45' finales.

Puede haber sido poco convincente la

'■manera de señalar los tantos por el

team carioca. Pero es evidente que

un equipo que lucha con ánimo fiero,
con entereza, sin "otra preocupación
que lograr el triunfo al precio que sea,
■merece sobradamente imponerse a

aquel otro que juega sin fe, que no lu

cha, que está ausente, preocupados sus

jugadores de no arriesgar una oportu
nidad más tentadora.

Cuando la defensa de Chile estaba

adelantada, un pase largo a Rawson

le permitió acercarse a Escutti, y dis

parar a beca de jarro; desvió el ar

quero, pero no alcanzó a reponerse pa
ra evitar que Vasconcellos, que entraba,

recogiera el rechazo parcial y señalara

el gol. Tampoco Farías llegó a tiempo
para completar la jugada del drquero
Brasil entró a ganar el partido, sin j

I preocuparse de hacer buen fútbol.

§;



mmmim
NO

llegaron

bien entre

nados y no

estaban de entra

da en estado de

ofrecer exhibicio

nes convincentes. Ni Unión Teléfonos,

de Buenos Aires, ni el seleccionado de

Mendoza, y de esta manera la reunión

inaugural del torneo internacional de

basquetbol careció del lucimiento es

perado. Algo más de dos mil personas

concurrieron la noche del martes al

amplio anfiteatro del Teatro Caupoli
can para ver cómo los dos cuadros de

casa, sin producir lo mejor que se le

conoce, se impusieron
■

con holgura en

Mostraron no estar en su mejor forma

¡os cuadros Unión Teléfonos de Buenos

Aires y el seleccionado mendocino.

además, con un triunfo sobre la selec

ción argentina aue concurrió a los

Juegos Olímpicos de Londres. Era su

ficiente para considerarlo como un

conjunto difícil de batir, mas en nu

debut en la madera del Caupolican no

pudo jugar en forma ponderable. Si

bien es cierto que mostró algunas vir

tudes como: su espíritu tesonero, su

voluntad para sobreponerse y cierta

fibra en la acción, no destacó en el

fifc

Lr

.

■

■7

NÍ^
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Es un cuadro de ludia el mendocino

y no cedió liasta el final ante un ad

versario mejor. El score favorable a

Universidad Católica fué de 48-32. En la

disputa de la pelota se ve a Valpreda,

en el suelo. Rodríguez y Linares. Long

y Bernedo esperan que su compañero

salga con el balón.

todos los periodos, aun en aquellos en

que los visitantes se esforzaron por re

puntar.
La selección mendocina venia prece

dida de muy buenos antecedentes: ga

nadora del Campeonato de la Vendi

mia, del año pasado, jugando en su

cancha, en el cual se impuso sobre el

cuadro representativo de la Federación

Argentina, y sobre el seleccionado B,

de la Asociación Santiago, de Chile, y.

aspecto técnico ni tampoco, dentro de

su acción simple, se mostró efectivo,

El aspecto adiposo de algunos de los

hombres confirmó la impresión de que

el conjunto no ha entrenado bien, y el

mismo detalle explica que sus puntales
no lucieran atributos para considerar

los por encima del resto.

Universidad Católica cumplió un

partido regular. No es posible exigir a

los cuadros que estén "a punto" en es

tos meses fuera de la temporada, en

que los jugadores pasan el período ini

cial del adiestramiento, después de al

gunos meses de descanso. Bernedo y

sus compañeros no pudieron por estas

causales ejecutar el basquetbol veloz,
vistoso y de técnica convincente, que

le es conocido, pero la actuación, desde
todo punto de vista, superior a la del

adversario, no desentona con sus pres-

Siempre fué el team

de la Universidad

Católica más veloz,

más técnico y más

completo que el de

Mendoza. Se cortaron

sus hombres y obliga
ron a la defensa rival

a muchos fouls. Me

llado va embocar

hasta que Rodríguez
lo marca de atrás. •

Moreno Se ha coloca

do para tomar el re

bote.

-tigios de campeón de

Santiago. -Puestos

frente a los mendo

cinos quedó en mani

fiesta la técnica más

adelantada de los pu

pilos de Kenneth Da

vidson, tanto en con

junto como en el or

den individual por la

elasticidad, soltura y

mejor concepción ce

todos los movimien

tos. Los mendocinos

eran más fuertes,

más sólidos, pero más

lentos y menos dúc

tiles, y en el cotejo
las cifras fueron jus
tas: 6-8, 14-8, 27-23

y 48-32.

Como la UC no es

taba bien, le costó,

en sus primeros cuar

tos, expresar en el

marcador su neta su

perioridad, los lanzamientos fallaron

frecuentemente. Los muchachos rebal

saban la defensa con su ataque rápido,
se cortaban Valpreda, Moreno o Ber

nedo, pero el doble no se convertía;
fué en el último cuarto, donde ya suel

tos, pudieron jugar con más seguridad,
pero sólo cinco minutos, porque luego
Mendoza perdió un cuarto hombre por

límite de fouls y no dispuso de reser

vas para completar el quinteto. Ya con

un rival en inferioridad numérica el

partido perdió su ritmo y la Católica

aflojó.
El encuentro de primera hora resul

tó de menor interés, pues Sirio no en

contró el rival que buscaba, y poco a

poco fué perdiendo su animación, des

ganándose y permitió al final un re

punte de los adversarios. Tuvo por *$•
por los primecos cuartos, una acción
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No estaban los hombres del
"

Unión Te

léfonos" en estado de detener al pro

ductivo cuadro del Sirio y Iqs veriles

se impusieron con holgura. Mahana, el
crack internacional, que se ve perse- .

guido por Vidal, defensa argentina, tu
vo un lucido desempeño. Ganó Sirio,
36-28.

enjundiosa, que le dio categoría a la

exhibición con el eficiente" desempeño
de José Andalaff, Víctor Mahanna, Jo

sé -Fagre y sus compañeros, pero como

está dicho, fueron disminuyendo al ver

que Unión Teléfonos, no atinaba a dar

con el juego que proyectaba.
Había en este elenco hombres de

imponente estatura, pero, salvo Bas,

no sabían aprovechar la ventaja, y de

jaron en evidencia la lentitud e imper
fección de la falta de adiestramiento.

El mencionado Bas y Buhl, éste más

por su corte técnico que por su rendi

miento, fueron los jugadores que más

impresionaron. Sirio ganó con holgura,
y las cifras de los cuatro períodos lo

señalaron: 10-5, 16-8, 24-13 y 36-28.

No fueron convincentes, de ninguna

manera, las presentaciones de los forá

neos, pero quedó la puerta abierta a

la esperanza de que mejoren. Es muy

posible. Quedó esta impresión por un

detalle revelador: tanto el team de

Mendoza como el de Buenos Aires, 'cre

cieron y repuntaron al final de las

bregas, en los últimos momentos. Te

léfonos se puso más veloz y se mostró

inás entero, Mendoza goleó con más

seguridad especialmente por medio de

Aldo López.

Sirio triunfó fácilmente en la misma

forma que Católica, sobre los rivales

argentinos que, en la noche de la inau

guración, no cumplieron actuaciones

convincentes. Buhl, que es un alero de

buenas condiciones del "Teléfonos", va
a lanzar obstaculizado por Tala y Fa

gre, de ¡a defensa Siria.

Y también es de

esperar que, Católi

ca y Sirio con estos

partidos que han sido

buenos entrenamien

tos, consigan avanzar

más, y exigidos puedan brindar las exhibiciones que piden
los aficionados que seguirán esta competencia internacio

nal que enfrenta a tres teams chilenos y a tres- argentinos.
A ios que ya actuaron en la primera reunión deben agre

garse River Píate, de Buenos Aires, y Famae, de Santiago.
Queda la expectativa en este torneo digno de un buen

éxito, que tanto los locales como los extranjeros rindan el

UNIVERSIDAD CATÓLICA Y DEPORTIVO SIRIO NO

TUVIERON NECESIDAD DE ESFORZARSE PARA

EXPRESAR UNA SUPERIORIDAD EVIDENTE

máximo para que los

espectadores puedan
notar las distintas

características d e 1

basquetbol de dos

países. Y para que

quede en manifiesto la técnica más completa de

que presume el basquetbol chileno. Los cuadros que tras

pasan Los Andes han sido siempre efectivos ante el cesto,

sobrios y seguros en la defensa, basados en un plan sencillo.

sin complicaciones, al que saben sacarle buen rendimiento.

Es la expectativa oue abre este torneo que comenzó así

tan discretamente. TATA NACHO.
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Alberto Eggeling, que sigue siendo uno de nuestros mejores especialistas en el

salto largo, fué esta vez segundo, a un centímetro de diferencia de Carlos Vera

y con el discreto registro de 6.86 metros. Seis años después de haber sido cam

peón sudamericano de su prueba favorita, Eggeling conserva- las facultades que
le dieron aquel triunfo

recordamos,

■desde hace

■mucho tiempo,
un torneo de atle

tismo que realmente

haya congregado en

las pistas, y fosos a

todos , los elementos

activos y destacado?

cn el .momento de

efectuarse la compe

tencia, Por eso, el

párrafo inicial de cada comentario atlé

tico incluye siempre la misma ate

roíante: "El torneo fué bueno, regu-

ESFUERZO Y MMERU PRIMA

Adriana Millard, Zita Brandt y Leni de

Freese figuraron entre las competi
doras más destacadas del torneo. La

universitaria obtuvo tres triunfos con

marcas de calidad continental, y estuvo

a sólo 7/10 del record, chileno de los

doscientos metros planos. Las dos gen-

liles atletas sureñas tuvieron también

una actuación satisfactoria. Zita

Brandt ganó el salto alto y Leni de

Freese, el lanzamiento de la bala. Am

bas figuraron además en el lanzamien

to del disco.

La preselección para el Sudamericano de Lima cum

plió sus objetivos: demostró que se está trabajando
firmemente eñ la formación del equipo nacional. -

lar o -mediocre, pero hay que tener

en cuenta que estuvieron ausentes mu

chos de los que pudieron haber sido

sus mejores animadores". Y, en cierto

modo, es lógico que así sea, porque no

es lo mismo colocar a once muchachos

en uña cancha de fu,bbol, o a cinco en

otra de basquetbol, que llevar al esta

dio, en un solo día, a los 200 ó más

competidores que constituyen la base

de nuestro poderío atlético del. mo

mento. Si faltan 20 ó 30, se puede decir

que el torneo ha sido un éxito, aunque

sólo sea parcial, que

las autoridades de

portivas están traba

jando y que, llegado
el momento de la

confrontación®internacional no estare

mos mal representados .

La preselección que acaba de reali

zar la Federación Atlética de Ohile,

como etapa intermedia de la prepara-

Junto con Raúl Dassori y Adriana Al-

varado, Hugo Nuttini se constituyó en

la máxima expresión técnica de la se

lección. Ganó con gran facilidad ¡¡.s

ochocientos metros y estableció un'i

marca que se ha visto pocas veces, cu

nuestro ambiente: l'5i" 8/10.



La representación chilena en las pruebas cortas parecía destinada a ser muy
débil, pero la recuperación de Raúl Dassori vino a llenar ese vacío. Dassori

ganó los cien metros en 10" 7/10 y los doscientos en 21' 9. Esta última marca no

se obtenía en Chile desde 1939. La foto muestra la llegada dé los cien: López
y Labarrthe entraron después: con 10"9. Los tres son de la "Ü".

ción para el Cam

peonato Sudamerica

no de lima, no po

día ser una excep

ción a esa regla general. Si hiciéramos

una lista de sus resultados, los compa

ráramos con los obtenidos en las selec

ciones de otros países,y dedujéramos
de allí pronósticos y conclusiones defi

nitivas, ,1a impresión resultante podría
ser pesimista, pero no sería ajustada a

la verdad. Estaríamos llamándonos a

engaño. Por dos motivos: primero, que
todo buen entrenador, como parece ser

lo Edgar Leipeneks, conoce y acepta
un. principio básico del entrenamiento

que señala que aquel atleta que alcan

za su mejor estado físico un mes antes

de la prueba máxima, llegará a ella

en .una situación de inferioridad., que

comúnmente se señala con la palabra
"sobreentrenamiento" . Porque el atle

ta es como un péndulo, que llega a su

mejor -momento después de una larga

preparación y lo conserva fugazmente,
entrando en seguida en el descenso.

Recordemos- el caso de Herb Me. Ken-

ley, que batió el récord mundial de los

400 metros semanas antes de la olim

píada y fué vencido en ella. Y, segun

do, porque no se puede calificar -el es

tado actual del atletismo nuestro ba

sándose en los resultados de un torneo

en el cual no compitieron Sergio Guz

mán, Víctor Henrí-quez, Mario Recor

dón, Edmundo Zúñiga, Karsten Bro-

dersen. Luis Puebla, Amin Nevermann,

Rene Millas y Hernán. Figueroa, y sólo

lo hizo a medias Raúl Inostroza.
El objetivo del torneo no era obtener

marcas impresionantes. Ni siquiera co-

tejar y elegir a los que definitivamente

integrarán- el equipo chileno en Lima.

Para eso habrá otra selección posterior.
Lo que se buscaba era estimular a los

atletas con una presentación en públi

co, descartar a algunos acerca de cuyo

estado existen dudas y demostrar ca

tegóricamente que los posibles seleccio

nados están entrenando con entusias

mo y dedicación y que la nueva direc-

La ausencia de muchos elementos desta

cados impide sentar juicios definitivos.
ción técnica dada al atletismo está

brindando frutos. Todo eso se logró.
Más aún, quedó en claro que en algu
nas pruebas se ha alcanzado ya un

nivel técnico que. garantiza una actua

ción digna en la capital peruana. Y se

destacaron elementos nuevos, recién

llegados al primer plano de nuestro

atletismo, y que están ya en situación

de medirse de igual a igual con los

astros de siempre i

-Lo mejor de la preselección lo hicie

ron atletas que no se rigen todavía por

la estricta consigna de Leipeneks, de

no rendir en esta fecha el máximo de

sus posibilidades. Hugo Nuttini corrió

los 800 metros, y su marca de 1'54" 8] 10

le asegura una buena colocación entre

los mejores especialistas del continen

te. Contra lo que él acostumbra, Nut

tini marcó el tren durante toda la ca

rrera y cuando llegó el momento deci

sivo, no hubo nadie que pudiera se

guirlo de cerca. . Posiblemente, más

exigido en la recta final, hubiera po

dido rebajar aún el tiempo señalado.

Raúl Dassori,. que ya fué el mejor
velocista chileno en 1945, volvió chora

por sus fueros y ganó los 100 y 200

metros con marcas de genuina calidad,
10" 7|10 y 21" 9|10 respectivamente.

Esta última marca no se lograba en

Chile desde 1939,

Jorn Gevert estuvo también en el

grupo que dio calidad al torneo. Sus

15 segundos en los 110 metros con va

llas y sus 14.45 metros en triple salto

están, sin duda, por debajo de los re

gistros de Nuttini y Dassori, en lo que

a calidad comparativa se refiere, pero

adquieren un valor particular si se to

ma en cuenta que Gevert está en su

primera temporada de auténtica cate

goría superior y que, desde la pasada

primavera, ha mejorado sus marcas en

cada una de sus actuaciones públicas.
Entre las damas. Úrsula Hollé y

La revelación del torneo fué Alicia Al-

varado. Prácticamente desconocida

hasta el domingo, ganó el lanzamiento

del disco con 38.46 metros, marca que

es mefor que todas las señálenlas en

campeonatos sudamericanos. Tiene so

lamente 17 años de edad y dos de atle

tismo.

fc ,. "?.«nZ?&t,us;r* "fc¿y¿ .. I E!

Adriana Millard fueron las figuras do

minantes. La rubia lanzadora es un

expenente destacado de lo que se llama

"clase" en la jerga deportiva. No im

presiona en los entrenamientos. Tra

baja con asiduidad y los resultados no

parecen :brctar. Pero, una vez en él

estadio y frente al público, la situación

cambia por completo.
Esta vez, en sus entrenamientos, Úr

sula Hollé permanecía clavada alrede

dor de los 32 metros. Llegó el torneo

y lanzó 37.53.

, Adriana Millard tiene una prueba fa

vorita, los 200 metros, que son los que

mejor se ajustan a su físico. El domin

go, corriendo casi sin adversarias de

cuidado, la atleta universitaria señaló

26"5, colocándose a 7(10 del re

cord nacional de Annegret Weller.

que fué sudamericano hasta hace po
co. Y completó esa victoria con triun

fos —casi tan meritorios— en los 100

metros, 12"9, y el salto largo, 5.35.

Hace dos meses eran muy pocos los

que, fuera de) ambiente atlético. co

nocían a Alicia Alvarado. Muchachita

tranquila y entusiasta, concurría a to

dos los torneos de la Asociación Uni

versitaria, lanzaba entre 30 y 32 me

tros en el disco y figuraba en el quinto

i Continúa a la vuelta;
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o sexto lugar de los resultados gene

rales, justamente en la parte que nadie
lee. Eso era en diciembre y enero.

Ahora, dos meses después de haber reci
bido consejos técnicos de Janis Stend-

zieneks, que. no le corrigió el estilo,
sino le fabricó uno nuevo, Alicia Alva-

rado acaba de ganar su prueba, supe
rando a Daisy Hoffman y Zita Brandt

y alcanzando una marca de 38.46 me

tros. Seis metros más que en su me

jor actuación del pasado. Seis centí

metros mejor que el lanzamiento con

que la misma Ingebor-g triunfó en Río

de Janeiro. Veintiocho centímetros
menos que el sexto lugar de la olim

píada de Londres y 64 centímetros me

nos que el record chileno de Lore Zip-
pelius. Con esas cifras bastaría para
echar a volar las campanas del entu

siasmo. Pero falta lo mejor: Alicia Al-

varado tiene 17 años y está en su se

gunda temporada. Entrena sólo dos

veces a la semana, sábado y domin

go, porque tiene que trabajar en los de

más dias. Los lanzamientos no son prue
bas propicias a la extrema juventud.
¿Conde llegará Alicia Alvarado cuando

tenga la edad, la exrperiencia y las fa

cilidades para entrenar que poseen ac

tualmente las mejores lanzadoras de

otros países? Eso lo dirá el tiempo.
Por ahora sólo podemos señalar que la

novicia chilena es una seria aspirante
al campeonato sudamericano de su

prueba en la justa de Lima.
Y eso nos lleva a otra conclusión fun

damental de este torneo y de todos los
torneos. La presencia de un entrenador

competente es más del 50 por ciento de
la base del éxito. Alicia Alvarado me

joró seis metros en dos meses. Eír el

lanzamiento, del dardo otra novicia,
Jenny Sandrock. subió de 27 a 33 me

tros en un período similar. Pero en

provincias no hay buenos entrenado

res. Apena ver, en cada torneo, el mag
nífico material físico que nos envía el

sur y pensar lo que podría hacerse "con

él.

Zita Brandt y Leni Freese, por ejem
plo, saltaron esta -vez un metro cua

renta en salto alto, a base puramente
de vigor en el rechazo. Ninguna de

las .dos practica el estilo moderno, que
podría agregar muchos centímetros a

su rendimiento.

Y, antes de terminar, mencionemos a

los nuevos, que son la esperanza de

nuestro atletismo. Gevert y Alicia Al-
varado son dos de ellos. Junto a los

dos están Edmundo Ohaco y Eric Mü

ller, que poco a poco van puliendo aris

tas y convirtiéndose en decatletas pro
misorios; Manuel José . Aldunate, que
también va reduciendo décimas de se

gundo en las val-las altas; Raúl López,
digno compañero de Dassori y Labar

the en la velocidad pura; Reynaldo
Martín, que ya amaga las posiciones de

Gustavo Ehlers en los 400 metros; Her
nán Haddad. Hernán Gaona y M.

Hagel y Teresa Venegas. Todos ellos

cumplieron actuaciones promisorias. Y

es 1 ueno recordar que ahora es mayor
la importancia de esos muchachos jó
venes,, porque en los' futuros torneos

sudamericanos se obtendrán puntos
hasta el sexto lugar y las colocaciones

secundarias pueden decidir un carm

peonato .

Una última palabra. Casi todos los

que faltaron esta vez están entrenán

dose, y el equipo chileno deberá in

cluirlos .

PENE NAVA.



ANTES,
la designación para for

mar en el seleccionado nacional,
era un premio a la actuación de

toda una temporada, o a la constan
cia para mantenerse en la brecha; fué
muchas veces hasta una designación
sentimental, inspirada por diversas
circunstancias. Los tiempos cambian;
lo práctico suplantó en mucho a lo
ideal. Hoy concurren a los campeona
tos los hombres que son eminentemen
te necesarios; la experiencia es sabia

consejera; y ella indica a menudo

nombres que provocan reacción entre

quienes miran estas cosas más o me

nos superficialmente.
Nunca se producirán opiniones más

encontradas que cuando se designa a

Miguel Busquets como titular del se

leccionado nacional. El público lo ve

poco durante la temporada, y enton

ces le parece que incluir a un jugador
que actúa de tarde en tarde, encierra
una injusticia para otro que juega to

do el año. No le concede importancia,
precisamente, al hecho- de que Bus

quets aparece para las grandes cir

cunstancias, para los encuentros deci

sivos o los tradicionales. El designarlo
para tales oportunidades constituye el

mejor reconocimiento de su capacidad.
Y nunca falla el defensa de la "U" an

te tales responsabilidades. Con lo que
confirma la verdadera razón de su. de

signación.
El comentario viene repitiéndose

desde 1945, cuando Busquets jugó en el

Sudamericano de Santiago. Aparecie
ron sus detractores, pero de ellos, ni el

más obstinado ni el más exigente po
drá decir que resultó un fracaso. El

cronista vio al player universitario en

Guayaquil. Entre los muchos recuer

dos que le dejó la justa continental,

está el de esa noohe en que Ohile le

empató a Argentina. En la peiícula de

esos recuerdos quedó grabada más ni-

tidam-ente la figura agigantada de

Miguel Busquets, desde que se inició el

trascendental matón hasta que hubo

de ser retirado semiinconsciente de la

cancha, vencido por la fatiga de un

trajín incesante, de una prodlgación
generosa de energías, de un ir y venir

fogoso, pero siempre controlado. Mu

chas veces, en la capital del Guayas

el cronista recordó a

los detractores de

Busquets y lamentó

que no hubiera algu
no de ellos al borde

del campo de juegos.
Lo que Busquets

refleja ser en esas

esporádicas aparicio
nes suyas en la com

petencia oficia] es lo

que necesita una re

presentación nacio

nal: hombres de res-

pon s abilidiadeis, de

garra y de clase;,
hombres que no se

empequeñecen en las dificultades de la lucha, sino que "e

agrandan; que se vencen a si mismos, para imponerse a las

circunstancias.

Técnicamente, Miguel Busquets, preparado para los ri

gores de un Campeonato Sudamericano, es el defensa ideal:
extraño es el forward que posee más velocidad que él; y el

factor cobra decisiva importancia en un juego organizado,
como el que practica el equipo chileno: "perro de presa"

BUSQUÉIS IN
ElSEUCCIDNiMt
LA EVOLUCIÓN DEL FÚTBOL HA HECHO VARIAR

EL CRITERIO PARA LA FORMACIÓN DE LOS EQUI
POS REPRESENTATIVOS

en las funciones do

la marcación, esa

rapidez natural se

complementa con su

espíritu de lucha.

con su tesón inoue-

brantaible . Su con-

cc-pcióji inatintüva
del juego, su chispa
y reacción rapidísi
ma, síntomas de una

mente despejada.
completan el cuadro

de aptitudes que

siempre tendrán que
ser tenidas en- cuen

ta cuando se trate

de la formación del equipo representativo de Chile. La

ductilidad de Miguel Busquets, por último, que le permite
ser -solución de un momento determinado para varios pro
blemas en la constitución del cuadro —en' delantera o de
fensa— hacen aún más cuerda —a nuestro juicio— la

medida de designarlo en el plantel nacional, contra todas

las opiniones en contrario.

MEGÁFONO.
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/-- ICLISMO y atletismo, al ofrecer

5 en conjunto sus campeonatos na

cionales de 1949, brindaron al

reducido público que llegó al Estadio

un espectáculo variado y muy digno de

mejor suerte. Pero, no hay duda, el

hinoha prefiere la ruda emoción pugi
listica o sigue apasionado por la cami

seta de su club de fútbol. Estos otros de

portes todavía no se hicieron carne en

el fanático, y sólo consiguen llamar la

atención cuando presentan grandes

competencias internacionales, campeo

natos sudamericanos, etc.

UNA
COSA en común, en estos dos

torneos: el escaso aporte provin
ciano. Tanto en atletismo como

?n ciclismo, estos campeonatos han de

jado establecido el atraso de norte y

sur del país en esta materia,- y la com

probación, además de ser desalentado

ra, hace pensar. Es necesario ir a las

provincias, mover el ambiente, propor

cionar oportunidades a las juventudes
alejadas de la capital para que puedan

seguir de más cerca el ritmo del de

porte metropolitano. El por
venir del deporte nuestro de

biera estar en la provincia;
las fuerzas de reservas tie

nen que estar escondidas por

allá, y es lamentable que

ellas no despierten.

GHA
VARRIA, velocista,

de Concepción, gana
dor del Zonal, y Arti

llería, un mediofondista de

Victoria, que venían con muy

buenas referencias, no res

pondieron a ellas. De todos

los atletas provincianos, el

mejor nos pareció el valdi

viano Walter Peters, segundo
en trip:e, con 13,62 m., y

tercero en largo, con 6,55 m.

También destacaron Tito

Peters, penquista, segundo en

vallas bajas; Castillo, tam

bién penquista, que derrotó

a Artillería en mil quinien
tos, y el lanzador Sdhneider,
de Victoria, que venció en

bala. Pero sucede que las

pruebas que ganaron los pro
vincianos fueron justamente

■

las de más bajo rendimiento:

CLARO
QUE en la parte

femenina sucedió algo
muy diferente. Y, sal

vo Adriana Millard y la chi

ca Alvarado. lanzadora de

disco de la "U", que fué la

más grata revelación feme

nina del torneo, las demás

triunfadoras vinieron de

fuera. Valparaíso y las pro-
vincia-s del sur continúan

siendo el fuerte del atletis

mo le damas en nuestro país

sos, intranquilos, tal

como si se tratara

de un match decisi

vo de campeonato.
Y tenían razón,
hasta cierto punto.
Porque este encuen
tro era, para la

campaña de supe

ración en que están

empeñados los dirigentes de la U. C,
lealmente importante. Sí se perdía, si

el team no jugaba bien "con Moreno",
muchas ilusiones se habrían tronchado

en botón y aquello habría sido un balde

de agua helada para el entusiasmo que

la venida del crack de River Píate ha

bía despertado.
'

Si los jugadores del

elenco estudiantil no actuaban bien con

Moreno, ¿qué podía esperarse? Porque
ése era el pensamiento íntimo del hin

cha y ésa habría tenido que ser su

reacción de haberse producido el acci

dente .

P7/RO
pronto se fueron calmando

los nervios. Moreno mismo, con

su actuar aplomado y sereno, se

celosa vigilancia y rindió como él sabe

hacerlo .

PARA
LOS hinchas y el público

pasó inadvertido el otro debut
católico: el zaguero-centro Arria

gada jugaba, igual que Moreno, su pri
mer match con la casaca de los estu

diantes, y nadie se preocupó de lo que
hacía. Pues bien, quienes siguieron el

juego del ex defensor de Santiago Na

tional, quedaron totalmente satisfechos.

Tranquilo, elegante y oportuno, Ama

gada formó con Alvarez una zaga de

mucha responsabilidad y nada puede

reprochársele en su faena del debut.

EN'o

El fuerte

provincias.

que ya rin

en disco

del atletismo femenino chileno está siempre en

Zita Brandt, de Temuco, es una de las nuevas

den lo que prometían: ganó el alto y fué segunda,
con marca de jerarquía.

CUANTO a Everton,
conviene considerar
aue todos sus hombres

están totalmente faltos de

fútbol, y de ahí que su ren

dimiento en este cotejo no

nueda ser considerado, ni

con
, mucho, como definitivo,

•ni debe servir para
• valorar

sus posibilidades del año. La

Católica, mal que mal, tiene

a casi toda su gente en ac

tividad, unos seleccionados

para el Sudamericano de

Río; otros, actuando en el

Sudamericano de la Juven

tud.

RACING,
de Montevideo,

terminó su gira. Jugó
seis partidos en Chile;

perdió uno, empató otro y

ganó el resto. El domingo
tuvo que ir al "fortín" ferro

viario de San "Eugenio, y, dc

guapo a guapo, logró un

ajustado triunfo frente a los

dueños de casa. Fué éste un

encuentro de mucho calor,
rudísimo en sus acciones y

dramático en su desarrollo.

Y los charrúas respondieron
en todo terreno. Regresaron,
iDues. contentos de su viaje,
los de Racing. Fué un elenco

-amable, sin pretensiones, y,

aunque no se le podrá recor

dar como "grande", sabrá

oue cumplió acá con correc

ción y honestidad.

COMENZÓ
BIEN José Manuel Mo

reno en el fútbol nuestro. No

sólo porque su club. Universidad

Católica, ganó a Everton por un score

convincente, sino por lo que el gran

entreala riverplatense significó en la

fisonomía general de su nuevo equipo.
Moreno, en Vina del Mar, obligó a los

estudiantes a "repasar" muchos cono

cimientos futbolísticos que éstos ya te

nían olvidados. Jugando siempre de

primera, dri-bbling breve y pase inme

diato, obligó a que sus compañeros
hicieran lo mismo." y el ataque, aue en

años anteriores era demoroso y de en

gorroso "paoeieo". se hizo vivaz, mo

vible y profundo graeic-s a la forma

sobria cómo lo condujo Moren y

SE
PRODUJO en las filas católicas

un extraño caso: los jugadores
comenzaron sumamente nervio-

encargó de tranquilizar a sus compa

ñeros, y, poco a poco, el dominio se

fué haciendo ver en el tablero. Ever

ton, por su parte, hizo mucho porque

el debut del astro estuviera rodeado -d-e

un marco amable, acogedor, de mucho

espíritu deportivo. Moreno fué aplau
dido con mucho calor cuando entró a

la cancha; los jugadores adversarios

lucharon con él con armas limpias, y,

al finalizar el cotejo, los propios viña-
marinos premiaron la actuación del

debutante con sostenida ovación. Sobre

los hombros de los más entusiastas,
'Tyjn José Manuel" salió del campo.

PARA
NO cansarse, los halves

evertonianos Ur-ibe y Corrales se

alternaron en la custodia de Mo

reno. Pero éste, moviéndose nada más

que lo necesario, supo librarse de la

L
A SELECCIÓN joven
del Uruguay perdió por

uno a cero frente a la

Cuarta de Cblo Coló, en un match

informal jugado el lunes pasado en el

Estadio Militar. Los muchachos albos

se expidieron con mucho acierto y con

el proverbial entusiasmo de los juga
dores aue visten la popular casaca. No

rindieron los orientales a la medida de

su actuación en el campeonato, y esto

es lógico. Habían jugado la noche del

sábado un encuentro muy duro y ya

no tenían la responsabilidad del cam

peonato. De todos modos, la "perfor
mance" de la Cuarta alba es muy digna
de elogios, sí se considera la calidad

del adversario.

MARÍA
PRÍSTINA Karlezi. del

Stade Francais, hizo noticia du

rante el Campeonato de Nata

ción de Santiago, que finalizó el do

mingo. Se trata de una chica de 13

años, que muestra un "crawl" de -estilo

convincente y que surge como una rsa-
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lidad muy grata en medio de la crisis

de valores de nuestro deporte acuático.
Al batir los records de Chile para ju
veniles en 100 y 200 metros, estilo libre,
María Cristina Karlezi hace pensar en

que, si continúa sus progresos como se

le ha visto en los últimos meses, lle

gará a ser, andando el tiempo, la figu
ra más destacada de la natación feme

nina chilena.

SORPRENDE
la tenacidad con que

lucha en el camino y en la pista
el ciclista viñamarino Erasmo

Marín. "No tiene nada —comentaba un

veterano la otra tarde— para conven

cer. Es pequeño, flaquito, no posee

grandes espaldas, es de piernas delga
das, da la impresión de que ni siquiera
tuviera músculos. Uno no sabe dónde

guarda este chico tanto vigor, tanto

fuego para luchar como lo hace. Y hay
que verlo cómo escala, cómo se agi
ganta frente a los cerros. Y, ademá.s.
te trata de un muchacho muy correcto.

de vida limpia, disciplinado como po

cos y con un gran amor propio."

PARA
Semana Santa Curicó inau

gurará su~velódromo, y realizará

una competencia por caminos de.

gran envergadura. Dividida en tres

etapas, una por día; la primera será

Curicó-Talca-Curicó; la segunda, Cu-

ricó-Santiago, y la tercera, Santiago-

Curicó. Es un duelo caballeresco y de-

poi tívo este' de Rancagua con Curicó.

MALETERÍA Y DEPORTES

CASTAGNOLI UNOS.
SAN DIEGO 863-867 - SANTIAGO

PELOTAS "SUPER SHOOT", con co

rreen,! 245.— .convólvulo, $ 305.—

Modelos especiales, c/u. $ 360 —

RODILLERAS y TOBILLERAS, c/u.

$ 48 —

Pantalón, tipo CASI, c/u., $ 105.—

Canilleras, c/u. ... - - $ 22-—

Pantalones, c/u $ 35.—

Pantalones dc piel, c/u. . $ 42.—

ZAPATILLAS CICLISTAS, par

$ 190 —

Zapatos dc tutbol, de la otamada

marca "Perucca". N.° 34 al 38,

$ 162- N.° 39 ol 44. $ 182-

Tipo Olímpico. N.° 34 al 38,
$ 205-

N.° 39 al 44 ...'...-. $ 223 —

iLas dos ciudades

luchan por hacer la

prueba caminera

más_ grande, y, año

a año, se superan

Después de estos

"Tres Días" de los

curicanos, debemos

esperar algo más

grande aún de los

rancagüinos, para la primavera.

A
PROPOSITO de Curicó, .bien se

merece una mención especial ese

gesto de la delegación ciclística

de la simpática ciudad. Se vinieron los

muchachos con varios cientos de tortas

de Montero, y, el dia de la inaugura
ción oficial "del campeonato, las re

partieron entre el público, que recibió

entusiasmado el "dulce" saludo de los

curicanos.

Una linda demostración del senti

miento de las provincias sureñas ese

gesto. Ahí, en esas tortas curicanas,

te escondía un pedazo del espíritu de

nuestra gente provinciana, amable,
cariñosa, que sabe recibir con los bra- .

zos abiertos al viajero y que entrega.
con sencillez, su corazón y su mano

amiga.

HAY
UNA discusión grande en las

directivas de la natación mun

dial con respecto a la legalidad
del estilo "mariposa" para las pruebas
al pecho, y hasta se ha aceptado una

proposición australiana en el sentido

de considerar el estilo pecho ortodoxo

y el "mariposa" como dos estilos dife

rentes, igual que el "crawl" y el "pe
cho". Pero este acuerdo fué vetado

posteriormente, y las discusiones con

tinúan, en tal forma que todavía no

existe la seguridad de que e-i "maripo
sa" sea aceptado en las próximas olim

píadas, pese a .que los siete primeros

lugares de los 200 metros de Londres

fueron ocupados por "mariposistas".

PESE
A QUE ya- abandonó oficial

mente el boxeo activo, el ex cam

peón mundial Joe Louis continúa

haciendo exhibiciones en diversos Es

tados de la Unión y países cercanos.

No hace mucho, en Ciudad Trujillo.
declaró que se había retirado del pu

gilismo porque ya estaba cansado de

ganar. . .

-p-i STA ORGANIZANDO, con la sii-

!"• pervigilancia de la Federación de
"^

Box, un campeonato de profesio
nales para las categorías galio y pluma,
la empresa Simonet-De la Fuente. En

estos pesos hubo, hace unos veinte

años, combates de gran calidad, que

[legaban a interesar más aún que los

de pesos más altos; pero más tarde

se perdió el interés; hubo ausencia de

boxeadores pequeños en el profesiona
lismo, y las categorías ésas quedaron.

olvidadas. Ahora, coincidiendo con la

iniciativa de la empresa chilena, es

probable que en Buenos Aires comien

cen a actuar profesionalmente varios

plumas, y gallos destacados, entre" los

"ue pueden citarse Francisco Martínez,

Francisco Núñez, Osear Sostaita, los

hermanos Pares y varios otros. Entre

nosotros se espera que se profesiona

licen Luiz Zapata, Julio Córdoba, Abe

lardo Siré y otros que aun dudan.

LOS
DOS MAS altos exponentes

del oeso liviano amateur: Artu

ro Miranda, campeón latinoame

ricano, y Eduardo Cornejo,, olímpico,

ingresarán dentro de poco al profe
sionalismo. Por de pronto, Cornejo se

ha puesto en manos del veterano ma

nager Héctor Rodríguez, y Miranda

continuará bajo la dirección de su con

terráneo Raúl Carabantes.
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mm0A
OFRECE UN MAGNIFICO SURTIDO EN

Camisetas cn gamuza

Je primera," hechura
ti

na, modelo Unión Espa

ñola, Universidad d:

Chile, Audax Italiano

luego dc II i,$650
—

Camisetas en gamuza

dc primero, hechura
ti

na, modelo River Píate,

V.Jcz Sarsficld, Boca

J„nm- $750-

Pantalones cn cotón fino, azules, negros o blan

cos, por , .
^ 30.--

Pontaloncs en piel catón, modelo Crack, 5 45

y
S 55."

Zapatoncs do fútbol, con poenlc d. libro. i>

loriados, marca Suppei.

S 165.—

Zapatones dc fútbol,

tipo especial, con puen

le de fibra, marca Olrm

picos Perucca 'qaran

tidosi, del N.° 38 al -14, pui

Pelotas de fútbol, N.ü 5, con válvula, bombin

directo, 12 cascos, % 280.— cada una.

Pelotas de fútbol, 18 cascos, con válvula, boyn-

bin directo, peso y medido reglamentarios, mor

ca Crack S 390.-

Medias dc lana, colores surtidos, par, S 35.-—

Medios de lana gruesa, colores surtidos, par

$ 49 -

% 190.-

COPAS TROFEO, MODELOS NUEVOS

ORIGINALES DE LA CASA

Cepitas Moteo, lipes individuóles, % Í(J.- v -15 r

Cope, troten, 17 cm. dc olto,

con pedestal, sin tapo, í> 105.

Copa troteo, 18 cm. dc oh',

con pcdcilal, sin topo, $ 120. -

Copo trofeo, 22 cm de alie

con pedestal, sin tapo. S 140

Copa r.ofeo, 30 cm. de alto.

con pedestol y 'opa, S> l?5

Copo tioieo, ?5 cm. dc olí",

con pedestal y topa, S 205.

Copo troteo, 38 cm, de alio,

con pedestal y lopo. $ 29'i.

Copo troteo, '12 cm, de alto

con pedestal y lopo, S 410.

Copo (roteo, 48 cm de alto,



DEL DEPORTE EXTRANJERO

Jack Johnson, uno de tos mejores cam

peones de peso máximo de la historio

pugilistica, poseía un sistema defensi

vo único. Con sus manos enorincb

"tomaba" en el aire los gvlpes de sus

adversarios, como si fueran una pelo

ta de béisbol. Nunca se ha repetida

ese caso ¡le tal habilidad defensiva.

en los gimnasios y arenas, con Ja bo-i

entreabierta y la mirada vasa, bus.-n,-

do inútilmente el hilo que vuelv i ;i

conectarlos con la época cn que uuu-

bién ellos eran boxeador?.-;

Todo eso es cieno, y, sin emtw:o;.>

la conclusión es falsa Ernie Schnf

y Jimmy Do-yle murieron y los fan

tasmas deshechos vagan por los gim

nasios. Pero ni unos ni otros represen
tan el boxeo. A lo sumo, su aspeci'.j

más desagradable. Pero, en ningún

caso, todo el boxeo. Para que el cuadro

sea completo es necesario incluir en

él a Gene Tunney. sano, fuerte y prós

pero a los 50 años de edad; a Joe Louis

que se retira en la plenitud de su es

tado físico; a Tommy Loughran. Billy
Conn y tantos otros, oue tienen más

dereaho a ^representar al boxeo que las

sombras melancólicas agitadas como

estandarte por los que detestan el

limpio choque de dos organismos viri

les . En todo oí-icio hay jerarquías y

diferencias de calidad. Si hubiera qus

clasificar y eliminar las actividades

humanas por las tragedias resultantes

de ellas, toda la tierra se paralizaría, >

-porque cada día mueren minéVos, in

genieros, aviadores y automovilista";.

Cada día hav accidentes que dejan tras

sí una trágica estela de lisiados.

Lo que sí conviene destacar, porque

es ahí donde reside la diferencia entr:

Schaaf y Tunney. es que aquellos que

alcanzaron el pináculo de la gloria de

portiva y se retiraron con sus frutos

y con el físico intacto fueron los que

comprendieron el verdadero sentido del

boxeo, que no en balde fué llamado, en

sus mejores tiempos, el arfe de la de

fensa propia. Todos los días vemos en

los clubes de barrio novicios que lan

zan eficaces golpes de ambas manos.

Pero los protagonistas de las granics

peleas son siempre hombres que, ade

más de pegar, saben protegerse. Bo

xeadores que han asimilado y domi

nado el arte de la defensa propia.

Como dijo Billy Conn, una vez que 1£

reprochaban ser demasiado débil para

la categoría máxima: "No pueden ha

cerme daño si no les dejo que me pe

guen" . Y con ese principio básico, Conn
reunió fama, dinero y prestigio, y se

retiró sin una huella en su rostro apo

líneo

Hubo un tiempo en que la habilida:;

defensiva era la moda general del rins.

Era la época en que los públicos eran

pequeños y compuestos totalmente de

entendidos, para los cuales un buen

esquive vale tanto como un golpe de

knock out. Después, los públicos aumen

taron y creció la popularidad de los

NO BMTA CON PECM
PERIÓDICAMENTE se ele

va el clamor dt

los enemigos del bo

xeo. Los que desta

can únicamente la

sangre derramada.

las cicatrices y las

orejas deformes. Los

que ven en el ring

una versión moderna

del circo romano. Y

su argumentación es

siempre igual. Hacen

desfilar en imágenes
verbales el recuerdo

de Ernie Schaaf, fallecido en un hospital norteamericano

después de ser golpeado por Primo Camera: de Jimmy

Eoyle. que no recuperó jamás el conocimiento después del

knock out recibido a manos de Ray Robinson; de la trágica

procesión de guiñapos ex humanos que merodean siempre

Un buen boxeador necesita disponer de una peqada

respetable, pero los que realmente llegan a la cum

bre son los que, además, saben defenderse del ad

versario.

golpeadores sin cien-

ciar, poroue el hom

bre de • la galena

quiere ver muchos

golpes, aunque la

mayor parte no lle

gue a su destino. Pe

ro, a la larga, en la cumbre dei oficio se encuentra siem

pre el hombre oue sabe pegar y evitar que le peguen.

-Dentro de ese boxeo defensivo, esencial para el novicia

que aspira a ser un astro, hay múltiples estilos, adaptables
al físico y al temperamento de quien ios utiliza.
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cuencias de los golpes recibidos.

rnAsbaextraordinae- ^os DUenos pugilistas defensivos llegan al

río de todos fué; término de su carrera sin sufrir las conse-
el de Jack John

son, aquel negrazo

invencible que es

tremeció a los Estados Uníaos al con

vertirse en el primer campeón mundial

de la raza de color. Johnson detenía

los golpes con sus guantes lo mismo

que un jugador toma una pelota en el

aire. No los bloqueaba, como hacen mu

chos otros. Los tomaba y retenía. Den

tro de sus manos enormes quedaba el

puño del adversario. No es raro que.

después de 25 años de boxeo. Johnson

se hava retirado sin una sola marca

en su rostro. El campeón dominaba con

tal perfección ese sistema defensivo.

que hasta los 60 años de edad era ca

paz de sostener encuentros de corta

duración contra adversarios tres ve

ces más jóvenes que él. Harry Wills,

que le sirvió de sparring-partner en sus

primeros tiempos, contaba oue en una

ocasión, cuando Johnson se entrenaba

en Arizona para hacer frente a Pire-

rnan Jim Ptynn, él logró colocar su

derecha al plexo, que era un golpe d-e

gran precisión y efecto demoledor. "Li

esposa de Johnson nos veía entrena o

—cuenta- Wílls—
, y yo, envalentonado

por el éxito obtenido, traté de repetir
el golpe. Johnson volvió la cabeza, son
rió a su esposa y, sin mirarme casi.

detuvo en el aire mi golpe como si

tomara un vaso de agua."
Pero los grandes maestros tienen sus

sistemas y nadie puede imitarlos si no

posee cualidades similares. No ha exis

tido jamás otro boxeador capaz de em

plear el método defensivo de Johnson.

que permanecerá como una curiosidad

única en la historia del ring. Pero hay
otros sistemas de protección, igual
mente eficaces si son bien aplicados.
Para los boxeadores jóvenes y ágile-s.

un buen juego de piernas es ía mejor
croteoción. Con él se puede conservar

la salud entre las cuerdas y defender

las líneas del rostro. Nadie ha utili

zado mejor las piernas dentro del ring
míe' el veterano Sid Tenis, a quien lla

maban el "Fantasma Galopador del

Ghetto". En sus buenos tiempos.
Terris llegaba muchas veces al fin de

una pelea con los buenos boxeadores

de su época sin haber recibido un solo

golpe neto Ace Hu-dkins recuerda to

davía que cuando enfrentó a Terris,
en Chicago, en 1925, sólo pudo enca

jarle un golpe^en todo el encuentro

Billy Petrolle, que no tenía nada de

malo, se tuvo que contentar con dos

impactos de derecha en una pelea que
libró contra Terris en el mismo año,
en el vieio estadio de Coney Island.

En sus buenos tiempos, Terris se mo

vía con tal rapidez que nunca perma
necía en un solo punto el tiempo ne

cesario para que el adversario pudiera.
alcanzarlo. Claro está que eso requería
un estado físico perfecto, v en c^nd^

sus piernas empezaron a fallar, Terris
tuvo aue abandonar el ring, .porque su

contextura era débil y no le permitía
asimilar castigo. Pero mientras con

servó la agilidad de sus años mozos.

Terris fué invencible y prácticamente
no recibió castigo.
Mucha gente se pregunta por qué re

sulta tan difícil vencer a George
Abrams," el buen mediomediano qu?
tan dura pelea hizo recientemente

contra Marcel Cerdan y oue tamb'én

ha obligado a rendir un gran esfuerzo

al formidable Rav Robinson. Abrams

nD pega fuerte y tampoco se mueve

mucho en el ring. Es lento y parece

Poco técnico. Pero Ray Robinson ex

plicó, después de haberlo vencido, el

secreto de su éxito: "Muy pocos boxea

dores —dijo Sugar Ray— saben mover

bien la cabeza. Abrams domina ese

arte a la perfección, y por ello resulta

r*»58?- ,-#fl

tan difícil noquearlo. Yo tuve que de

dicarme, después del segundo round, a

atacarlo únicamente en la línea baja".
Abrams elude los golpes con movimien

tos casi imperceptibles de cabeza. Casi

nunca recibe un impacto sólido en la

cara, y en esa forma se ha colocado

entre los mejores de su categoría.
Según Joe Louis. otro boxeador cuya

mandíbula era un blanco muy esquivo
fué Lee Ramage. "La primera vez que

peleé con él —

dijo Louis—, todos mis

golpes fallaban por milímetros. Me

parecía ver el blanco; lanzaba el golpe.
y no lograba más que rozarlo Final

mente tuve oue vencerlo con ganchos al

cuerpo. No podía acertarle en la cara."

Los que se asombran de que Billy
Conn mantenga intacta su fisonomía

atractiva, después de una carrera pugi
listica que empezó a los 16 años, y du

rante la cual enfrentó a los mejores
boxeadores del mundo, pueden encon

trar la respuesta en la habilidad que

tuvo Conn para bloquear los golpes con

sus antebrazos y codos. Billy Conn no

golpeaba fuerte. y° tuvo que buscar el

éxito por otros caminos. Johnny Ray.
su manager, había sido un gran pugi
lista defensivo en sus buenos tiempos
y enseñó a Conn todo su bagaje de

conocimientos .

Uno de los métodos menos estéticos.

pero más eficaces, de evitar el castigo
fué el empleado por Dave Shade. A

diferencia de sus hermanos, George y

Billy, que eran boxeadores de ataque,
'

Dave Shade se dedicó a la defensa, y-

llegó mucho más lejos que ellos. Shade

peleaba agachado, con el cuerpo do

blado casi en 45 grados y moviéndose

constantemente. Lanzaba sus golpes
desde esa posición, lo que le daba gran

eficacia. Alcanzó tal perfección en ese

estilo, que fué uno de los mejores me

dianos de su tiempo, y debió ser cam

peón, a no ser por la mala suerte y

algunos fallos errados.

Los aficionados británicos expresaron

su asombro al ver el estilo que empleó
Lee Orna en su pelea contra Bruce

Woodcock El norteamericano, con las

manos colgando a ambos lados, espe

raba sin guardia los ataques de Wcod-

cock y eludía con esquives d-e tronco

los golpes. Orna es actualmente el úl

timo exponente de la llamada -escuela

de Buffalo, que tuvo en Jimmy S'at-

tery su mejor representante. Slattery
fué la sensación de los pesos livianos

hace 15 años. Bustiey Graham, discí

pulo suyo, fué aspirante al campeonato
mundial de peso gallo, y Lou Ambers.

de la misma escuela, llegó a ser cam

peón mundial liviano. Orna es su últi

mo exponente, y con él ese estilo pa

rece condenado a desaparecer.
Una de las defensas más cerradas en

la historia del box fué la del vaj-o
leñador Paulino Uzcudún. El español.

que tenía unos hombros de enorme des

arrollo, se recogía como una tortuga en

su concha. Metía la cabeza entre los

hombros, cruzaba los brazos delante de

ia cara y esperaba en esa forma cual

quier ataque. Con ese estilo. Uzcudún

permaneció casi diez años en la pri
mera fila del .pugilismo mundial, v no

fué noqueado más que una vez. en su

última pelea, y oor Joe Louis.

Otro recurso defensivo muy emplea
do es el recto izquierdo. Los verda

deros maestros de ese golpe lo utilizan

para desconcertar y mantener fuera do

eauilibrio a sus adversarios, contenien

do sus ímpetus ofensivos y preparando
el camino para sus propios golpes. Jack

Britton, el viejo campeón mediomedia

no. tuvo en el recto izquierdo su me-

A los que aseguraban que era demasia

do débil para la categoría pesada. Billy
Conn les contestaba: "Si no pueden pe

garme, no podrán lastimarme" .
Y per

feccionó un sistema de bloqueo con los

brazos y codos que le permitió conser

var intactos sus rasgos fisonómicos o

través de toda su carrera.

jor arma, y lo utilizó durante su carre

ra de "25 años en el ring, durante ia

cual sólo fué noqueado una vez.

Joe Louis, en cambio, utilizó ;) :'ecto

izquierdo como arma ofensiva. Con ?se

golpe ablandaba a sus rivales y los ds-

jaba a merced de su demoledora dere

cha. Pero en las pocas ocasiones que

tuvo que colocarse a ia defensiva, e:

jab izauierío le resultó un recurso in

superable..
Gene Tunney dijo una vez que la

mejor defensa es un buen golpe dt

derecha. Pero la experiencia ha de

mostrado que, aun en estos tiempos d:

gualetazos y ataques desordenados, lo--:

verdaderos astros son los que no sr-

dejan pegar. El boxeo siou" siendo el

arte de la defensa propio
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RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

PEDRO MONTT 2801 - VALPARAÍSO

ZAPATO DE FÚTBOL, ART, N.° 522.—

Modelo dc una sola pieza, en cuero ne

gro de novillo. Estoperoles itopcrolcsi
cónicos montados sobre fibra vulconi-

znda. PRECIOS:

:n numeración del 22 al 29 $ 93 —

30
"

33 $ 99.--

3-1
"

37 $ 110 —

"

38
"

44 S 124.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 523 —

Tipo especial, muy liviono, cuero negro

de ternerón. Estoperoles cónicos -mon

tailo sobre fibra vulcanizada

PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 S '30 —

f3ü
"

44 S 140.

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 524 —

Tipo- aigcntino, extraliviono, flexible,
con doble costuia en el enfronque, cuc

ro negro escogido dc ternerón. Estope
roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizado.

PRECIOS:

En numeración del 37 al 45 S 165.—

EN CUERO ENGRASADO:

En numeración del 37 al 45 S 168.—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS

POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO

ILUSTRADO. SE LO ENVIAMOS GRATIS

REMOZO...

VIENE DE . LA PAG. I 1

los otros dos prefi
rieron seguir como

estaban. Hubo in

tentos de "surpla
ce" y el público

empezó a protestar
porque aquello.

francamente, abu

rría. A la vuelta

de la rueda, con

una lentitud de

"ralentisseur", se

fueron desarrollan

do esas vueltas fi

nales y cuando ya

faltaba una para

la campana, en la

curva Sur cayó
Muñoz espectacu

larmente y, en ese

mismo instante, se

soltó la cadena de

la máquina- de

Chartier, Zamora.

sin adversarios, pi
co fuerte y decidió

ahí la llegada. Mu

ñoz anduvo más

rápido para mon

tarse y quedó asi

definido también

el segundo pues

to.

Si era posible

que Santiago per

diera la Australia

na por las razones

antes expuestas, no
^_ ^

se podía pensar

que perdiera tam

bién los Cincuenta Kilómetros, ya que

ahí se hacía representar por un

hombre que está considerado como el

mejor m-ediofondista del país: Exe

quiel Ramírez. Y también por un pe

dalero que. sin tener el brillo de los

mejores, camina, bastante bien -el me

dio fondo: Roberto González. Pero no

se contaba con dos circunstancias ca

pitales: Ramírez no era el -de sus me

jores días. Y Zamora venía caminan

do bastante bien, mejor seguramente

que en toda otra ocasión de su carrera.

Y entonces no puede .ponerse en dis

cusión el triunfo del corredor de Vi

ña. Guillermo Zamora hizo suya la

primera llegada, y, más adelante, fué

acumulando puntos como para man

tenerse, en todo momento, como líder

de la prueba.

No hubo alteraciones a la costum

bre en la lucha por el título de cam

peón de velocidad. Se esperaba que

fueran Reinaldo Acuña y Mario Mas

sanés los finalistas y era lógico que,

si no había cambios fundamentales in

la capacidad de los ya tradicionales

adversarios. Massanés batiera, estre

chamente a! pedalero del Gre-en Cross.

Exactamente, lo que sucedió. Massanés

y Acuña no encontraron, en elimina

torias y semifinales, rivales que los

pudieran apurar y llegaron así, sin

mayores apremios, a la disputa ya clá

sica. Massanés mantuvo su título de

campeón chileno de velocidad después

de dos corridas. En las dos logró su

perar a Acuña en forma estrecha. Se

repetía lo de costumbre.

TODO

AGUSTINAS 1109

(Abierto los sábados en la larde)

A LA CARRETERA

RIESGO grande era el de la Asocia

ción metropolitana el encomendar su

representación a un grupo de mucha

chos jóvenes, dejando fuera a quienes,
como Ramírez e Iturrate, son ya va

lores seguros y de sólido respaldo.

Cierto es que Cruz Orellana y Arturo

Ramos ya. habían demostrado su efi

ciencia en varias pruebas duras, pero

el cuarteto se completaba, con Homero

Gac, que recién se está recuperando,

y Gabriel Miqueles, muchachito aun de

masiado joven- para las rudezas del ca

mino. Pero tuvo razón la dirigentó

santiaguina: no hacía falta, para ven

cer en la contienda de equipos, recu

rrir a les consagrados máximos,

Y, aunque se corrió fuerte, los jó

venes respondieron y lucharon como*.

buenos. Y supieron dar dura batalla

al equipo de Viña del Mar, formado

por Belda, Marín. Muíioi y Bahamon

des, vencedor al final de la prueba. Se

decidió la carrera dentro del estadio,

entre Belda y Cruz Orellana; ambos

llegaron distanciados del grupo y allí
^

i-e faltó embalaje a] santiaguino, que
'

debió conformarse con el segundo
puesto. Tercero fué Marín-, cuarto

Miqueles, quinto Martínez, de San

Fernando, y, escalonados, más atrás,

Homero Gac, Rogelio Salcedo, Pino,

etc. 4 horas 36'22", para un recorri

do aproximado de 160 kilómetros, da

una media cercana a los 35 kilóme

tros por hora; lo que es bastante acep

table.

PANCHO ALSINA.
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figura* §9\ §stmv
POR TICIANO

E AQUÍ COMO viene

H cionados al ciclismo el /\ \_¡ £ \J ]\| O \J O iV JLi iV O

nombre de Alfonso Salas.

¡Cómo para no recordarlo, después de lo sucedido el do

mingo pasado en el velódromo del Estadio Nacional I Sa

las, desde 1938, mantenía la -mejor marca en Mil Metros

contra Reloj. ¡Más de diez años con esta señal máxima pa

ra los pedaleros chilenos! Y

luego, cuando, por fin, Héc-

to? Rojas se adueña del -ré

cord, apenas tiene cinco mi

nutos de satisfacción, ya que

Alfonso Moreno se lo arre

bata inmediatamente. Justo

el tiempo suficiente para los

preparativos sumado al

"uno catorce uno" del nue

vo record ...

ALFONSO
SALAS co

menzó en los infanti

les del Centenario allá

por el año 1925. Dos años

más tarde, ya en adultos,

pasó rápidamente, en una

sola temporada, de Novicios

a Primera, a grandes saltos

y obteniendo triunfos todas

las semanas. "Era la dife

rencia —comenta el propio
Salas— de los corredores de

mi tiempo y los de hoy. An

tes nosotras corríamos en

todas las pruebas que podía
mos y andábamos buscando

dónde inscribirnos . Ahora

los dirigentes tienen que an

dar detrás de los ciclistas

"para que éstos participen".
Un año después de pasar a

Primera Salas obtuvo su pri
mera clasificación en tor

neos nacionales: tercero en

medio fondo (25 kilómetros) .

LA
CARRERA ESTELAR

de fíalas comenzó, de

cididamente, en 1929.

Cierto es que ya había derrotado en velocidad, en torneos

de menor importancia, a hombres como Estay, Ruz, Gam

boa y otros, pero el año veintinueve ya le dio satisfaccio

nes mayores. Primero en el campeonato metropolitano, se

ganó la Persecución Individual de cuatro mil 'metros, en la

que superó a Raúl Torres en la final, los Mil Velocidad y

los Mil Contra Reloj, empatando con Raúl Torres en carre

tera: una vuelta al Circuito- Sur, contra el tiempo. El Na
cional se efectuó ese año en Viña del Mar y allí Salas fué

campeón en Mil contra Reloj y en 25 Kilómetros.

ESTA
PRUEBA, en la que -mantuvo un récord que duró

diez años, fué su especialidad máxima en esos años,

pero, luego destacó más en velocidad pura. Y quizá
si fueron esos doscientos finales, tan bravos siempre, los

que le brindaron más y mayores satisfacciones. Salas fué
—impresionante seguidilla— campeón de Chile en veloci

dad desde 1931 hasta 1936, ganando cinco veces el título,
pues el 35 no participó en tal prueba. En Temuco, Talca,
Lautaro, Santiago y Viña del Mar conquistó el cetro de los

velocistas ohilenos y además, en varias oportunidades, fué

campeón en medio fondo y contra reloj. En Talca se dio

el lujo de ganarse las cinco

llegadas de "los 25 kilóme

tros y 28 de las cincuenta

pasadas por la meta .

En dos oportunidades fué Salas representante chileno

en sudamericanos: el 30 en Montevideo, donde no pudo
participar por enfermedad, y el 38, en Santiago. En esa

Sltima ocasión empató el 3.er puesto en Mil contra Reloj
con el brasileño Magnani,
con 1'15"8|10. Vino el des

empate y Salas triunfó re

bajando el tiempo y esta

bleciendo ese récord de

1'15"4|10 que recién el do

mingo pasado fué superado

por Héctor Rojas primero y

por Alfonso Moreno más

tarde. En 1936 se ganó en

el velódromo el derecho a ir.

a la Olimpíada de Berlín.

pero todavía no conoce la

razón por la cual fué ex

cluido de] team nacional.

ÍÍT~iSE tiempo
—dice Sa-

t~f las— establecido j:Ijí"
"^"^

Rojas y Moreno no

puede desvalorizarse . Tuvo

como escenario vi mismo

velódromo en el que yo es

tablecí la marca que duró

diez años y la bicicleta que

yo usé en aquella fecha na

da tiene que envidiarles a

las que utilizaron estos dos

muchachos de ahora . Eso sí.

que. como ya pasaron diez

años y entonces el Estadio

estaba recién inaugurado, el

piso se alisó bastante y

pueden ahora usarse tubu

lares más livianos. Enton

ces todavía el velódromo era

muy áspero. Pero nada

más".

SALAS,
nacido en San

tiago, es porteño de

adopción y wanderino,

para ser porteño dos veces. Se lamenta de que el deporte

pedalero se encuentre tan bajo por esos lados, a causa de

que no tiene Valparaíso el velódromo: que necesita y se

merece. Ahora, con respecto a los valores actuales y los

de su época, el que fuera tantos años campeón chileno de

velocidad, estima que existe una diferencia de consisten

cia. Los de antes corrían todas las semanas, estaban per

petuamente en actividad y buscaban competir donde

-fuera. Los de ahora, dice, son más cómodos, más remo

lones y no es posible ser un ciclista fuerte sin estar siem

pre encima de la máquina, dándole a lo que sea, en

pista y carretera. Salas, además de la velocidad, dominó

el medio fondo y actuó muchas veces en caminos y en

pruebas largas a la americana. Con el "Flaco" Donoso ganó
unas Cien Millas y formó con Estay esa pareja que causó

sensación en las "Veinticuatro Horas" de 1931, en aquellas
en que Estay corrió 'con todo el cuerpo vendado, ofreciendo

una demostración de bravura increíble. En 1938, haciendo

pareja con Raúl Torres, se ganó las "Veinticuatro Horas"'

en Santa Laura, y en esa ocasión se estableció el más alto

recorrido de Sudamérica para tal prueba. Pero la marca

perteneció a Calas, pese a que Salas-Torres vencieron am

pliamente en el puntaje .
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POR DO INI P^MPA

LA
delegación de ciclismo de Curicó, que vino al Cam

peonato Nacional, tuvo un gestó muy simpático: trajo
cajones de 'las ricas tortas curicanas y las rewartió

como un obsequio al público asistente a las reuniones, en

el Estadio Nacional.

La iniciativa es diana de todo aplauso sobre todo para

que encuentre imitadores en las otras delegaciones. Por

ejemplo: los de Chillan, podrían traer longanizas; los de

Viña, fichas de cien pesos, para jugar en la ruleta; los de

Rancagua, algunos chuiquitos de chicha; los de San Anto

nio, sartas de congrios; y los de Iquique podrían venir con

una albacora entera.

Con ello el éxito d? los Nacionales de Ciclismo estaría

asegurado.

LA
disciplina es ejemplar en los equipos brasileños. Ya

hemos visto a varios en que los jugadores se someten

dócilmente y hasta alegremente a todas las exigencias
de un adiestramiento severo. Me contaba Otto Vieira, en

trenador de la selección, que vino al Campeonato de la

Juventud que, en Río, todos los clubes encierran a sus

hombres tres dias antes del partido en una concentración

donde reina la mejor disciplina y camaradería. Recordaba
un detalle convincente.

Cada día por turno, dos jugadores deben servir la mesa

a sus compañeros y no se libra nadie, ni los cracks.

Aquí, entre nosotros, seguramente, más de un astro

protestaría:

¡Están locos! ¿Cómo voy a servir a estos .pata-duras?
¡Categoría, señor!

. POP MUY CRACK QUE SFA, T/frVf Q(/f

,/ SfíV/íM lA MESA .'

■V4TO—

ME
dice un viejo pedalero: "Usted vio el fracaso de los

ciclistas chilenos en el Sudamericano de Montevideo;
pues eso estaba previsto para quienes seguimos las

actividades de cerca. Se acuerda, cuántas selecciones hizo

ia Federación, pues de esa manera "quemó" a sus mucha

chos y éstos llegaron a Montevideo ya con sus energías
reducidas y con la cliispa gastada.

Llegaron deshechos con tantas pruebas de suficiencia.

Se olvidan de que los muchachos no son máquinas.
Hablaba ia voz de la experiencia.

TENDRÁ
que surgir en alguna parte

el boxeador capaz de derrotar a

esta máquina de golpear, que es

José María Gatica. Tendrá que apare

cer porque si este "Mono" puntano si

gue derribando a todos sus rivales, quie
re decir que se ha iniciado una nueva

era del pugilismo, en que el box con

todas sus sutilezas y su ciencia habrá

pasado a la historia. Que el púgil del

porvenir es el que pegue siempre, mue

la, y derribe y aguante todo.

Como en el basquetbol, que a veces

se ve el milagro de que un team rústico

se impone a uno técnico, porque embo

ca todo lo que tira arriba.

CORITA. ABMCtMONOS PARA

rj ERNARDO Solari, el joven nadador iquiqueño, que se ha incorporado a la

rS primera plana del deporte acuático nacional, goza de un apetito feroz
y está engordando demasiado. El entrenador ya le ha recomendado la

necesidad de someterse a un régimen, alimenticio.
—No, no

—protestó de inmediato— ; vrefiero dejar la, natación y dedicarme

al catch as catch can.
, .

ES
CONOCIDO aquello de Fran

cino y ¡as hinchas conterráneos.

Cada vez que en los combates le

gritan "¡Ya, Iquique!", es seguro que el

moreno del Norte recibe un mampo

rro que lo estremece. Se ha explica
do el fenómeno aduciendo que el pú

gil se emociona cuando oye el nombre

de su tierra.

Bien, ahora se conoce otro caso, pero
de efectos distintos. Universidad. Ca

tólica hizo debutar a José Manuel Mo

reno, en un match en Viña y un gri
tón de la galería, insistente en su idea,

le decía al crack argentino cada vez

que éste tomaba la pelota:
—¡Ya, pus. millón y medio!

Pero, José Manuel respondía al re

querimiento y hacía cada jugada cómo

para comprobar que valía la suma

fantástica.
La última vez que se oyó: "¡Ya, pus

millón y medio!". Moreno hizo un gol.

EN
su última gira a Buenos Aires,

le preguntaron a Simón Guerra,
el inolvidable guapo de nuestros

rings, a qué se iba a dedicar en cuanto

colgara los guantes:
". La pregunta llevaba un poco de ve

neno, ya que Simón estaba en línea

descendente, pero éste no se amostazó

por ello y como en el momento que

conversaba con el periodista, «marraba
un -paquete, respondió:
—A empresario. No ve que ya hago

"paquetes".

LA
tarde del record mundial del salto alto, la cancha de equitación del

Coraceros de Viña estaba hasta los bordes: más de cuatro mil personas
se situaron donde pudieron. Una hermosa dama llegó un poco atrasada y

no encontró ubicación en las tribunas por lo cual se metió en las cuadras de

los soldados y desde una ventana pudo presenciar la hazaña del capitán Larra

guibel y su caballo "Huaso".

Ya se saibe la emoción que dominó a todo el mundo en cuanto se anunció
el record. Bueno, la distinguida dama lloraba y no sabía con quién compartir
su emoción, mientras a su lado, estaba un "pelao". que también lloraba como

ella. Ambos se miraban y se secaban las lágrimas, pero el "pelao" no.se animaba
a entablar ¿conversación con su hermosa vecina, hasta que hizo un esfuerzo

y le dijo:
—Señorita, ¿por qué no nos damos ún abrazo para consolarnos?
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CAMPEONATO EN DIO

'CAMPEONATO í/V f/O / \[p¿3>
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COMO los pingponistas chilenos

todavía román la paleta como la

picero, cuando fueron al Mundial

de Estocolmo el público no sabía si

iban a jugar ping-pong o a firmar

autógrafos.

A ULTIMA hora, los uruguayos
decidieron asistir al Sudamericano

de Río. Como no están muy bien

fínm
t-w-^ í DESTINO eligió un mal momento para tomar su im-

fi placable decisión. Hormazábal, joven, ilusionado 'y con

* * el corazón abierto a los cuatro horizontes, no estaba

preparado para recibir el mazazo final, que lo dejó tendido

a mitad del camino, cuando aún le quedaban tantas cosas por

hacer, tantos sueños por realizar, tanta vida exuberante en sus

manos ansiosas. En una de las últimas tardes asoleadas de

este verano que se nos va, como los buenos soldados, Manuel

Hormazábal cayó en la arena deportiva, disputando un cam

peonato nacional, agazapado sobre su bicicleta y con el alma y

los sentidos puestos en la faena.

Había prendido cn él la llama del deporte y quería en

tregar a su pasión de joven sus mejores energías. Corredor

del Club Ciclista Ferroviario de Valparaíso, había recibido ya

la distinción de formar en la selección porteña y estaba en

el comienzo del camino. Sus ansias de superación iban a te

ner este año su gloriosa oportunidad. Hormazábal se prepa

raba para ir a Italia, soñaba con ese viaje., a la tierra del

ciclismo, que ya estaba a puntó de ser una realidad: en com

pañía de su amigo Richielmi, enamorado como él de la bici

cleta, iba a partir dentro de poco rumbo a sus sueños. Un año

en Italia habría hecho de Hormazábal un gran ciclista . Te

nía ya la materia prima criolla, el fervor de los elegidos y un par

de piernas sólidas y luchadoras. La experiencia veterana de

los maestros italianos haría el resto. Y Hormazábal habría

podido regresar entonces,
'
a los suyos, para entregar a su

club, al ciclismo porteño y nacional, todo lo aprendido y to

do lo ganado en los velódromos y en los caminos de la her

mosa península. i

Pero nada pudo ser. El destino eligió un mal momento

para tomar su implacable decisión. *

preparados van a llevar como re

fuerzo al referee Marino.

FORMA también en la delegación
chilena que fué al campeonato el

arbitro Alejandro Gálvez.
Va a llegar tarde a Río: ya se aca

bó el carnaval.

COMO NO tenemos boxeadores

capaces de hacerle la cruza a Ga

tica, muchos han pensqdo en me

terlo al catch, a ver si lo plancha el

Huaso Briones.

COMO PIENSAN hacer jugar a

Andrés Prieto de wing, la Católica
tendrá un ala mixta: un rubio y un

Moreno.

HAY QUIENES aseguran que ese

triunfo basquetbolístico de River

Píate sobre Universidad Católica

forma parte del pago de la transfe

rencia de Moreno.
.

CAYO un hincha en un grupo
donde estaba José María Gatica,
y se lo presentaron. Momentos más
tarde llegó José Manuel Moreno y
también le estrechó la mano.

Anduvo toda la semana saludan
do a sus amigos con la mano iz

quierda, porque no quería que se

borrara de su diestra la huella de
los dos astros.

— 2 —
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Podrían
usarse

para ella todas

esas ampulosas
frases hechas que se

utilizan para ensal

zar —casi siempre
con excesiva benevo

lencia— a los diri

gentes que se van. Podrían usarse, pero

quedarían empequeñecidas frente a la

realida-d que ella fué -y no vendrían al

caso, .porque Sara López no puede en

cuadrarse en la corriente frase de elo

gio, hueca y ya sin sentido, de tanto

abusar de ella. Su extraordinaria per

sonalidad, la fecunda obra por ella

realizada, escapan al adjetivo usual y

desteñido. Más valiera decir, sencilla

mente, que doña Sara López "fué" el

basquetbol femenino en Sudamérica.

ELLA SOLA tenia fe y ella sola tuvo

que trabajar, en los comienzos. Prime

ro fué un grupito sin importancia: más

tarde, una asociación, luego la Fede

ración Chilena, y, con las alas abiertas,
ella siguió encumbrándose en sus sue

ños y en sus realizaciones hasta for

mar la Confederación Sudamericana

de -Basquetbol Femenino, y organizar
el Primer Campeonato Sudamericano
de este deporte. Incansable v dinámi

ca, nunca quiso quedar en segundo pla
no y siempre quiso estar en los puestas
de combate, laborando intensamente y

nreocupándose de todo, como un mo

tor de noble marca oue no tiene des

cansos ni desmayos. Educadora distin-

euida, tenía esa superioridad y esa pre

ponderancia que dan las almas limpias
v los corazones valientes y generosos
Pues ella supo ser, por encima de todo,

valiente, generosa y limpia.

LA ORGANIZACIÓN del basquetbol
femenino en Chile es obra casi exclu

siva suva, en su reelamentación. sus

proyecciones v su orientación general,

r

IRREPARABLE
El fallecimiento de la seño

rita Sara López Ramírez es

para el deporte chileno una

pérdida cuyas proporciones
no pueden medirse todavía.

Y podemos decir con orgullo que es

uno de los más sólidos y bien dirigidos
del mundo, ya que es harto difícil que

haya otro país que tenga un deporte
femenino en tan buen pie y dirigido
íntegramente por damas. Fué ése su

mayor desvelo y en ello puso todo su

espíritu batallador y altivo. Su actua

ción en congresos y campeonatos, tan
to en nuestro país como en el extran

jero, la habían destacado en tal- forma,

por su buen criterio, su tesón y su

clarísima visión del porvenir, que na

die dudaba para señalarla como la

dirigente número uno del deporte ces

tero en Sudamérica. Los más altos

organismos de la direoción deportiva
de Chile y Sudamérica la distinguían
y consideraban; los deportistas que una
vez habían estado cerca de ella, guar
daban vivo el recuerdo de sus virtudes

y de su recia personalidad. Llevaba

unidos la intuición más puramente fe

menina con el espíritu combativo y el

vigor propios del sexo fuerte. Y amal

gamaba su temple de acero, inflexible

y rectilíneo, con una atropelladora
simpatía de mujer inteligente y ama

ble.

NO PUEDEN señalarse, en unas po-

cas páginas, todos los

hechos salientes de

su obra duradera.

Fué la organizadora

V primera presidenta
de la Asociación Fe

menina de Basquet
bol de Santiago, de

la Federación Femenina de Basquetbol
de Ohile y de la Confederación Feme

nina de Basquetbol de Sudamérica.

Organizó todos los primeros campeo

natos nacionales de este de-porte y

también el primer Sudamericano. Fué,

además, propulsora infatigable de

cuanta actividad del deporte femenino

se efectuó en nuestro país en los últi

mos quince años. Esto, dicho en pocas

líneas, forma una vida entera dedicada

preferentemente a una noble causa y

tiene proporciones que no caben en

una crónica. Algún día, cuando se, es

criba la historia del deporte femenino

en Chile y Sudamérica^ la figura de

la señorita Sara López Ramírez se le

vantará en sus debidos alcances y po

dremos comprender íntegramente las

proporciones de su fecunda faena. Para

ser apreciada con justicia, su figura
exige distancia, necesita la perspectiva
del tiempo.

EN ESTA tierra donde todo indivi

duo puede ser reemplazado, Sara López
resulta irreemplazable. ¿Dónde encon

trar otra mujer como ella, tan vigorosa
en sus afanes, tan tesonera, inteligen
te, cultísima y apasionada por todo lo

reble? No podemos ni queremos enga
ñarnos: su fallecimiento prematuro es

una pérdida irreparable para el deporte
chileno y para el basquetbol femenino
de Sudamérica.

Y uno no comprende por qué este

corazón lleno de vida, luchador e ilu

minado, ha podido detenerse asi, a mi

tad de camino.

P. A

NORTE

ARGOMEDO 352 TELEFONO 36683 • SANTIAGO



NI
O too oumo en el íutbol

I como en el basquetbol
'

'y en el atletismo, que

basta tener un pantalón
corto, una camiseta y un

par de zapatos o de zapati

llas, para lanzarse a compe

tir. No es lo mismo. Se po

drá disponer de todos esos

implementos, pero faltará lo

principal, lo más importan
te y lo más caro: la bicicle

ta. El ciclismo no es deporte
para pobres; después falta

ron los tubulares y los re

puestos. Sin embargo, en

nuestro medio, todos los pe

daleros n la gran mayoría
salen de los hogares más

modestos; los que gastan
sus entusiasmos deportivos
arriba de una bicicleta son

casi siempre muchachos es

forzados de arrestos heroi

cos.

El ciclismo es deporte que

cuesta dinero, y es conmove

dor, conocer lo que pasa de

trás del telón, en el ambien

te pedalero. En el nuestro,

ateeado de una aguda ino

pia. No hay más que mirar

las cao-as a los dirigentes, el

sello de la preocupación del

que va siempre galopando a

caballo de una necesidad

apremiante. El problema
económico de sus corredores

es eterno y de una sola so

lución: billetes y billetes. Y

no es que los muchachos se

afirmen en la ayuda de arri

ba; ellos, ya, también, han

agotado todos sus recursos.

Todos no tienen más que un

vicio, una pasión, una no

via: la bicicleta. No hay
más que observarlos; la má

quina flamante, reluciente.

mientras ellos, modestamen

te ataviados. En Ohile, don

de el deporte p&daíero no

cuenta con la ayuda
ouienes más están

llamados a estimu

larlo las firmas im-

nortadoras y las fá

bricas, tendrá siem

pre un dique que fre

nará el progreso: su

eterna pobreza. Los

corredores extranje
ros que han venido a

competir aquí, en

charla de amigos, al

conocer la forma- en

que hacen ciclismo

los nuestros, han ex

presado su sorpresa.
—-No, no, pero asi es

imposible. No llega
rán a ninguna par

te. Tendrían que ser

millonarios.

Y se han reído a

charon las ""ayudas"
afainados.

Hernán Cornejo Araya no aprendió a andar en bici

cleta. Sabía. No sabe cómo, pero la primera vez que le pres

taron una. subió y partió, contorneando, ante el asombro 03

sus compañeros del barrio. Y nunca se dio un costalazo:

los ha sufrido ya hombre, en los velódromos o en los cami

nos. De niño, nunca. Sabía andar. Probablemente aprendió
de tanto mirar y de envidiar 'a les que tenían una "chan

cha". A ¡os diez años, sólo podía andar los domingos con

la plata que le daban para la matine?. Una hora, dos ñe

ras. Les sacaba el jugo. Nada de gastar el tiempo en hace-

proezas, para oue los vieran las chiquillas; no perdí,, ur.

minuto, agachaba la cabeza y déle oue déle. Se d?b3 »'»¡r.-

it cincuenta, cien vueltas a la manzana en su antigüe

barrio de San Pablo con Libenad: muchas veces preten

dieron algunos seguirlo para luego quedar botados :v: 0-

to quien le dijo: ""Hazte corredor ¿Ouién te va a eanar?"

de

LA POPULARIDAD SE LA HA DADO SU AFÁN RE

SUELTO DE DISPUTAR FIERA Y FRANCAMENTE

LA VICTORIA.

: mandíbula batientz

que reciben algunos

cuanto escu-

s cracks más

No se decidió de golpe, por

que otro amigo le señaló un

distinto derrotero "Mira,
eres alto, luerio y con la

pata que tienes, serias un

gran futbolista. Coi. que te

pares en medio de la cin

cha, como centro hall" v

pongas un pie i>aiyi la áer-^-

cha y otro para la izqiii. -

da. ¿Quién pasa? N<- d-'bras

usar zapatos, sino una. < .¡1.:-

lupas o unos acorazado-.

Siempre le hicieron broma-

porque calzaba del 43. Y k

colgaron el apodo, que lo

perseguirá hasta la tumba:

"Patulia".

Para que engañarse asi

mismo, si en el íutbo" no era

más que un par.adura y la

bicicleta lo tiraba Iiilmvmi

al club Ohaoabucü. y se 1

abrió de par en par la puer

ta de la fama y de la po

pularidad. Corrió un circui

to por caminos, ei "Daido",
ide sesenta kilómetros, para

novicios, y lo ganó. Corrió

pruebas en 'caminos, y las

ganó siempre, sin dejar lu

gar p, dudas, lanzado ade

lante, como un endemonia

do, sin permitir que alguien
se le peg-ara a las pruebas.

¡Patulia! ¡Patulia! fué un

nombre que se metió con

ruido en e] ambiente peda
lero. El mu-ohacno moreno,

de tren agresivo, se fué ga

nando partidarios por los

caminos iy los velódromos. Y

es que posee la particulari
dad que justifica esa nom

bradla. Sale e. luchar fran

camente, resueltamente; a

ciarlo todo, sin ambages, a

correr en línea recta. Y

aguante o no aguante.
Triunfa o queda -botado en

el camino. "Patulla" es co

mo su risa ancha. De tem

peramento alegre, desborda •

el optimismo, que no

le cabe en el pecho.
Corre hasta donde

es capaz, sin recu

rrir .a subterfugios.
s i n afirmarse e n

otros, y es luz fluo

rescente en un am

biente no siempre
claro.

Pese a que ha con

seguido ponerse en la

primera línea, se

puede decir oue es

sólo un crack en

formación; sin em

bargo, poco.y ni los

campeones más cam

peones, gozan de

más poDul a r i d a d

que el moreno pedalero del "Comercio Atlético". El -público

que a va a los velódromos lo busca, lo a-plaude y lo esti

mula, y el aprecio espontáneo no se basa, desde luego.

en una simpatía puramente personal, sino en sus condi-

eionts d-e competi-dor agresivo y empecinado. Hernán Cc-

nejo. no ha nacido para nadar entre dos aguas. Para an

dar a la rueda, para ser un chupa gomas, para aprove

charse de oportunidades o de eventualidades. Si puede ga

nar/ganará de frente, a* lo macho. Es la razón por qué roo

nuece frenarse en cuanto los rivales se meten en un tren

lento, monótono, subterráneo; rompe el clima y como un

rayo o.. un trueno, en medio de la neblina, sa'e adelante.

mueve ia prueba, deshace pelotones y obliga ai embalse.

Su popularidad nace de su condición de animador, por

que es un corredor de garra y de guerra. Donde está -

"Patulia" hay emoción desparramada en el cemento. Ni

dio como é"; para escaparse v pedalear y pedalear, ha "ti

oue lo dejen irs-e. El espectáculo toma colorido > el pú
blico se pone de pie. La gente se aburre cuando loo ciclo-

tas se ponen a dar vueltas como "pajarones". Per eso. <=¡
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Hernán Cornejo, pedalero sin velocidad, se ha con

vertido en un trenero de fibra, campeón de persecu

ciones y animador de carreras.

Tres años ha formado en el cuarteto

de . Santiago, campeón de Chile, y en

el equipo chileno que ha mejorado tres

veces el record sudamericano. "Patu

lia" es él .hombre fuerte del grupo, el

que "trenca" más. Aparece con Alfonso
Moreno, Juan Garrido y Luis Rivera,

sus compañeros del Comercio Atlético.

público lo quiere y lo grita, mientras él

sonríe y sonríe. No es fácil sonreír sin

rictus. Hay que tener el alma clara.

Sin respeto para los cracks fué siem

pre. Corredor de cuarta categoría, se

metió en una doble a Ráncagua, y par
tió como siempre, disparado; dejó el

pelotón muy lejos, pero al pasar la

Cuesta de Angostura se le acabó la

cuerda y alli quedó botado. "No ves,

cabro, par atrevido". Al año siguiente
fué segundo en Ráncagua, y tercero.

en Santigo. El año 46 ganó Oruz Ore-

llana, y la vez; anterior el triunfo ha

bía sido de Raúl Torres. Corrió 50 ki

lómetros en el velódromo de San Eu

genio, y fué ganador
con una vuelta de

ventaja. Primer ac

tor de muchos cin

cuenta kilómetro 5 y

muohas persecucio

nes. Y siempre agachado en la máquina, pedaleando con

el ritmo regular de un motor.
—Yo debo defenderme, porque no tengo velocidad, ex

plica. Tengo que irme temprano, para agotar a los más

veloces. Así como para pelear, el que no es capaz, tiene

que defenderse con algo; el que no -tiene embalaje, debe

hacer tren y tratar de molerlos con las arrancadas. Le en

cuentro cierta similitud al ciclismo con el boxeo. El que

es peleador, tiene que pelearla desde el comienzo, para que

no se la ganen por puntos. Y vea, también, cómo en un

ring el público gusta de los que se juegan enteros, de los

que se arriesgan, de los que dan espectáculo, de los que

animan. Hemos tenido púgiles que no han sido campeones,

pero, que se recuerdan siempre, más, porque pusieran la

sal y 'pimienta. Es igual en todos los deportes. Y a propó
sito. ¿Sabe cuál es el deporte que me gusta más mirarlo?;

el box. "No falto a las peleas, especialmente cuando actúa

Rendich; con el "loco", la plata siempre está defendida,

porque es de ios que se tiran "al dulce".

Es un trenero 'de fibra, tiene piernas y es corajudo.
Un metro 75 de altura, 75 kilos de peso, 20 años, estampa

de campeón y una voluntad enorme de surgir, son cuali

dades para que sea el astro cíclístico que se proyecta; to

do está en que no se malogre en el ambiente de estreche

ces económicas y sus malos ejemplos. .En capacidad física,

no está en desventaja ante valores extranjeros que nos

han -visitado.

—Me gustaría ser un crack, como Atilio Francois, aquel
nue conocimos en el Sudamericano de Santiago," o como

Cortoni, éste que se encumbró en el Sudamericano de Mon

tevideo. Vamos a ver si llegamos. Voluntad no me falta, y

me cuido mucho, como si tuviera la seguridad de llegar.
Desde el 47 que forma en el equipo de persecución, de

Santiago, y desde que lo escogieron, fué hombre base, de

los más capaces para .pedalead- sin desmayos. El 47, el 48

y el 49, ha sido campeón de Chile, por equipos; pero la

primera vez, en un campeonato nacional, hizo un papelón.
Era el hombre fuerte y en plena carrera, sus compañeros
lo despegarqn. Se quedó, no pudo seguir. No tenía ánimos.

Ee-taba hastiado de bicicleta. Un fenómeno común, cuando

el corredor está sobreentrenado, y fué o que pasó en osa

oportunidad. Ante el torneo de persecuciones, el mucha

cho de 17 años se agotó. Pero éso no ha vuelto a pasar.

Ha -formado en ios tres equipos aue batieron el record sud

americano de persecución: 5'2", 4'59" y 4'57". Con Luis Ri

vera, otro trenero dé categoría. Alfonso Moreno y Juan

Garrido, todos del Comercio Atlético.
'

"Patulia", es el puntal de esos records. De que' es el

me'or trenero, hay pruebas frescas, para quienes quieran
discutirlo. En -carreras por equipos, no puede darse una de

mostración convincente, pues, cabe sólo la apreciación per

sonal, ya que no 'hay quienes se preocupen de cronomettar

los tiempos parciales; pero se ha puesto de actualidad en

las justas internacionales, una prueba oue está "pintada"

para el animoso pedalero: la persecución individual. Alli

no hay otra condición para triunfar que la capacidad del

corredor; nada de trenes falsos, de cruzadas, de causas nje-

nas, sólo meter piernas en el pedal, mientras gira la mane-

cita del reloj. No pueden caber las equivocaciones, ni los

"chanchullos". Hernán Cornejo, fué el mejor chileno en

la persecución individual del Sudamericano de Montevideo,

Quinto, detrás dt

Francois, Giacché

Llerena y Passi. Er

una de esas series, pi

lló, por una vuelta al

brasileño Da Costa

Ferreyra. Y en Ohile, en cuanto incorporaron la persecu

ción individual a los campeonatos nacionales, la prueba fué

para "Patulia", con 5'28, en los 4 mil metros. Atilio Fran

cois. marcó 5'31" en el velódromo del Parque Batlie y Or-

dóñ-ez, de Montevideo, pero la mejor calidad de pista del

Estadio Nacional de Santiago, es muy notoria. Los 5'28"

de Cornejo durarán poco, -porque su mismo poseedor es

capaz de rebajarla notablemente ; en el último Napional
tuvo que reservar energías para otras pruebas*

—Se han gastado muohas bromas y críticas —dice— ,

por nuestra actuación en el Sudamericano de Montevideo,

especialmente a los que formamos el equipo de persecu

ción. Antes de partir, hicimos record sudamericano; fui

mos a Montevideo, defeccionamos frente a uruguayos y

argentinos. Regresamos a Santiago y volvimos a mejorar
la marca sudamericana. La diferencia de marcas es fácil

explicarla, porque disponemos de una pista excelente, para
hacer records, pero también debe reconocerse que, en gene

ral, todos estuvimos allá -por debajo de nuestro rendimiento

habitual.Todo cambia afuera y no se puede comer y dormir

con agrado. Esto tiene que afectar él organismo, y si a eso

agregamos un velódromo deficiente y unos rivales de gran

categoría, se comprenderá nuestra baja . Pero hay también

otro motivo a considerar: creo que íbamos un tanto "fil

trados", con nuestras energías mermadas, con tanta selec

ción -antes de partir
"Era primera vez que co-moetía en un Sudamericano y

-primera vez que salia al extranjero, y creo que el viaje me

fué valioso, porque se enriqueció mi experiencia. Intervine
en persecución por equipos y persecución individual. A mí

me gustan los 50 kilómetros y la Australiana; son las prue

bas que me gustaría hacer en un sudamericano, y en los

nacionales; creo que andaría mejor, pero les entrenadores,

hasta ahora, han estimado otra cosa. Me gustan las prue

bas individuales, donde hay oue romperse solo. Y esos

triunfos -producen mayores satisfacciones.

Que el viaje le fué beneficioso, lo demostró sobre la

marcha, porque de regreso del sudamericano, en esta tem

porada internacional que acaba de realizarse con cracks

de
_

Argentina y experimentados europeos, tuvo un desem

peño sobresaliente, que habla mucho de la calidad que hay
concentrada en él, que va desenvolviéndose como de un

carrete. Frente a Cortoni, Guerrero, Arrastía. los Giacché

Bértola y los otros, se ganó cuatro carreras: el Omnium,

que consta de tres pruebas: la Australiana, con una- vuelta

de ventaja; la persecución ipor equipos, en que casi oillaron

a ios argentinos por una vuelta, y los Seis Días en minia

tura, en equipo con Luis Rivera. Magnifica y brillante

campaña, que indica que al muchacho debieron darle, más

papeles en Montevideo. Es un galán con capacidad ele

primer actor. Era su primer sudamericano; en el anterior.

que se hizo en Chile, también fué concentrado, pero lue

go lo dejaron eliminado, porque no "andaba". Y en el

anterior, que también tuvo como escenario el Estadio Na

cional de Santiago, no fué siquiera espectador. Más le in

teresaba andar pedaleando por las calles de su barrio.

Se ha especializado en pruebas de pista, pero le gusta

el camino.

Un auténtico campeón debe ser bueno en cualquier te

rreno. A mí me gusta el camino, pero tengo mala suerte;

después de estar adelante varios kilómetros, he quedado

— 5 —



Al mismo tiempo que satisface

todos los gustos, el "Ginger Ale

Rex Special", es un fino agasajo

y motivo ole distinción en bares,
confiterías y clubes de categoría.

TODO

f^tíoKT'S'A

AGUSTINAS 1109

(Abierto los sábados en la larde)

PATULIA (Viene de la vuelta)

GUSTA A LÓ& CONOCEDORES

botado. Y es terrible perder cuando ya se siente ganador,
porque la bicic'eta está deshecha. C'an ganas de comerse

los fierros. Ando con mala suerte en el camino, tocio lo

contrario que en la pista, donde no tengo pannes, ni ro

dadas.
— ¡Cómo va a tener-las, si siempre anda solo, adelante!

Bértola, el veterano pedalero francés, se fijó en sus

condiciones, y le pronosticó un gran futuro como rutero.

"Tiene piernas este muchacho", dijo. Pero Hernán Cor

nejo, que desea competir en la carrera de tres días, de

Semana
'

Santa, no tiene bicicleta para el camino. Es una

de las razones de sus continuas pannes, porque siempre ha

corrido en máquinas inadecuadas. Y aquí tienen un cam

peón desmontado. No tiene bicicleta caminera. Asi es nues

tro ciclismo, de pobre. La -de pista no le sirve, y es sens*ib*e,

pues, como lo dice Bértola, hay en potencia un magnífico
rutero. Con su fibra, con su juventud y con sus piernas
demoledoras. En la carretera tendría el .mismo papel que

en la pista. Se escaparía, rompiendo los grupos e invitan

do a la carrera abierta y disputada. El público de los ca

minos gritaría igual que el de los velódromos.
— ¡Ese es "Patulia"! ¡Allí va "Patulia"!

Simpático muchacho, pletórlco de entusiasmo. Protes

ta cuando se habla de tomarle una fotografía en aocióivoí
para la portada de "Estadio". Una que lo muestre como:'||
es en carrera; cuando arruga el "ceño, se encorva y- metsíjf
piernas.

—-No. Deben tomarlo a uno bien peinado, bien simpá
tico, lo mejor que se pueda. ¿Quién es el que quiere tener

un recuerdo en que aparezca con cara de oso? Cuando se

pone ñato con el esfuerzo. Deben sacarlo, bien encachado,

que dé su petardo y que las ^chiquillas, al pasar por 103

quioscos de las esquinas, y miren las revistas, se paren y

comenten: .

'Miren qué cabro macanudo". Tómenme una buena.

No sean malos. Yo he escuchado el reclamo de muchos que
han salido. Ustedes vieran cómo les protestan en la casa la

esposa, la mamá y las hermanas. Las mujeres se fijan en el

detalle. Conozco a un amigo que lo dejó la polola porque,
salió muy feo eji "Estadio", y no quiero que me pase lo

mismo.

"Ya saben, dice al despedirse, envuelto en su propia
alegría. ¡Que salga bien encachadito!"

DON PAMPA



EL
DEP O R T E

porteño se ha

enriquecido es

te mes al recibir el

valioso aporte de un

nuevo campo de jue

gos. Enclavado en el

corazón del cerro Es

peranza, casi en ple
na línea divisoria de

Valparaíso y Viña

del Mar, el Estadio

Ferroviario, inaugu
rado oficialmente el

domingo pasado, ven
drá a servir intensa

mente a la cultura

física de dos ciuda

des, y, en forma es

pecial, a. los depor
tistas ferroviarios. El

plan de acción esbo

zado el año pasa-do

por la Sección De-

m/oso/ipom
Srnesdd-i1EstPado°v EL ESTADIO FERROVIARIO DE VALPARAÍSO,

apoyado entusiasta- ENCLAVADO EN EL CERRO ESPERANZA, EN-

^eralTfaempre- RIQUECE AL DEPORTE PORTEÑO
sa, don Fernando Gualda Palma, comienza a dar sus frutos.

Esta es la, primera de -las grandes construcciones deportivas
que habrán de hacerse a lo largo del país, y, en tal forma,
les Ferrocarriles habrán dé ser considerados entre los pro

pulsores más enérgicos del -deporte en nuestra tierra. Sus

altos jefes han comprendido todo el sentido social de la

cui'tura física, y están dispuestos a hacer obra fructífera y

duradera. Este estadio es una muestra, de ello."

Si se hubiera querido elegir un paraje lleno de seduc

ciones, quizá no se ha-bría encontrado ot¿o mejor que éste.

Rc-dcado de cerros, con la maravilla del mar como telón de

fondo, encajado en la gloria exuberante del verde de los

faldeos, la cancha de fútbol y eH rectángulo del basquetbol
atraen y entusiasman. Afirmada en un 'cerro, la tribuna de]

fútbol contiene fácilmente seis mil personas sentadas, y,

cuando la? necesidades lo indiquen, se levantarán al frente,
en parecida forma, cómodas galerías. La cancha de bas

quetbol, de tierra roja y con medidas reglamentarias, está
también rodeada d-e aposentadurias muy confortables, y,

■para los dos deportes, existen camarines, baños y toda cíase

■de accesorios. Todo muy bien hecho, todo consultando las

necesidades del deportista, moderno y cómodo. En lo alto,

y con una vista.magnífica, se ha instalado un casino, y, en

la parte baja, una casa amplia, oue servirá como secretaria

para el club y -podrá prestar en el futuro gran utilidad

para concentración de deportistas y para alojar delegaciones
de otras provincias.

Todo se ve muy bien y fácil, y nadie se da cuenta del

duro trabajo que iha demandado este campo de juegos. Allí

donde existían cerros y quebradas, hubo necesidad de hacer

un plan, sacando por aquí y rellenando por allá, con una

visión muy certera

de las necesidades y

eligiendo el terreno

con tino perfecto.
Como labor de inge
niería deportiva, esta
obra es algo digno de

considerarse y de

destacarse. Conse

guido lo necesario.

los cerros mismos

fueron aprovechados
para afirmar en ellos

las tribunas, y bien puede decirse que

s'e trabajó de acuerdo con el capri
choso panorama, teniendo como aliada.

a la naturaleza.

EN SIMBÓLICA ceremonia, el di

rector de los Ferrocarriles entregó a

la ciudad de Valparaíso, representada

por uno de sus regidores, este esplén

dido campo.

Pero no sólo se trata de le ya

hecho. Lo aue bien merece la pena

de aplaudirse es la decisión formal -de

una gran empresa, que, captando las

inquietudes de la hora presente, ss

pone decididamente del lado de loe

"deportistas, comprende sus problemas

y trata de darles pronta y total solu

ción. Ojalá que el ejemplo sea como-

una semilla sembrada en tierra fecun

da, y que otras instituciones, yo sear.

fiscales o particulares, aprcveoh.-n

lección, y pueda asi el deporto c!i:.

vivir horas" de gloria en ti

■lejano. „



Í1MI
Lo de siempre: Mejor juego de los chilenos;

mejor condición tísica de los argentinos.

(Comentario de TATA NACHO.)

Buhl, alero de Unión Teléfonos, ha lan-
zado hostigado por Capretti'de Men

doza; estos cuadros hicieron un match
reñido en que triunfó la selección an

dina, con su clásico espíritu de lucha.
Score: 49-41.

^
. :¡¿

RIVER Píate, Unión Teléfonos, dé

Buenos Aires, y la selección de Mendo
za ratificaron una vez más la impre
sión que existe de que el basquetbol
argentino insiste en quedarse atrás en

la evolución técnica, htn no meterse en

las profundidades de la compleja téc
nica norteamericana y defenderse con

un juego simple y seguro, aprovechan
do el generoso físico de sus hombres.

Argentina no ha hecho hasta ahora

un papel desdoroso en los campeonatos
sudamericanos —lo tuvo sí en la Olim

píada de Londres—
, por la condición

risica de sus cultores, hombres de im

ponente envergadura, bien adiestrado»

para las contingencias del juego, que
mandan en los rebotes y que resultan

eficaces en la defensa, y también cer

teros en los emboques, con el handicap
importante que significa lá altura en

una canoha con cestos.

El basquetbol ohileno, que. dispone
de escasísimos jugadores de un metro

85, ha buscado la compensación en un

dominio de la buena técnica, en la in

teligencia de una estrategia y en la

Altos los argentinos de River, manda
ron siempre en los rebotes, como puede y

apreciarse en la fotografía. Saltaron *|
Gerard y Crespo, y ec primero pasó el

doble mientras la defensa del Sirio se

-^quedó en tierra: Tala y Fagre. Sirio,

pese a esta desventaja física, impuso su

juego más eficiente y controlado, por la.

cuenta de 7-7, 19-16, 28-29 y 37-31.



mejor factura de los movi-

Tnientos y lanzamientos que
enseña la escuela norteame

ricana. Ya en los dos últi

mos Sudamericanos, el de

Guayaquil y el de Río de

Janeiro, impresionó por el

juego científico de sus mu

chachos; en el último cer

tamen lució méritos para

campeón, y sólo por la falta

de. hombres altos, que le dio

el triunfo a Uruguay, no pu
do regresar con la máxima

satisfacción de los vencedo

res. En este torneo amistoso,

que se ha desarrollado en el

Teatro» Caupolican, de seis

equipos, tres argentinos y

tres chilenos, Deportivo Si

rio, Deportivo Famae y Uni

versidad Católica, han con

firmado la cualidad ya pro

pia de los cuadros de nues

tro país, basada en los me

jores patrones del basquet
bol.

Los aspectos relevantes de

esta justa internacional que
ha seguido un público de

tres mil aficionados han sido

el mejor basquetbol de los

chilenos y la mejor condición
física de los argentinos, y en

los . cotejos han terminado

por cumplir una mejor cam

paña los cuadros de casa.

Cabe reconocer que el ren

dimiento general de los cua

dros no lia sido-uno que me

rezca el juicio elogioso, lo

cual, desde luego, tiene ate

to defensa de zona de River Píate fue

atacada varias veces por Sirio, con Ma

hana de punta de lanza. Aquí vemos al

sobresaliente cerítro nacional en plena .

acción, tapado por López y hostigado

por Liva, mientras atrás está atento Pi-

rotta. Mahana, pese a la vigilancia se

vera que tuvo siempre, fué si scorer.

con 16 puntos.

nuante justificado: no estamos -en

temporada, y los cuadros —debe ocu

rrir lo mismo con los argentinos— han

comenzado no hace mucho su prepa
ración después de meses de receso.

Esta falta de estado está comprobada
a través de todos los partidos por la

mala puntería de los cuadros, como

también por las actuaciones irregula
res; después de una noche buena vie

ne una baja, como pasó con River Pía

te, y una de altibajos más notorios en

una misma noohe, del Famae, que rea

lizó unos "cuartos" estupendos para

luego declinar ostensiblemente. Asi

perdió por un punto con la seleccióo

mendoeina y estuvo a punto de caer

con Unión Teléfonos, salvándose por

la mínima diferencia.

Deportivo Sirio a una fecha del tér

mino de la competencia, destaca como

el 'más probable campeón. Con razón

probada porque el cuadro de Mahana

River Píate, que tan buena impresión

había causado en su debut con la Ca

tólica, no fué el mismo equipo a rile <'i

Sirio. Poco a poco fueron cediendo an

te la acción más segura de los verde*

La escena muestra un momento di

apremio en el cesto sirio ante un ata

que que remató Pirotta Todos los sirios

se han venido atrás: Ándala I: Ta-

m-ouch junto u Tola 0 Faur<-



Pese a la deficiente preparación de los

equipos, la competencia ha ofrecido

exhibiciones interesantes.

ra sido el más parejo —lleva victorias sobre el River Pía

te, Católica y Teléfonos—. y con mejor estado atlético ha

podido -mantenerse como el único invicto y ejecutar su

conocido juego aplomado, poco lucido pero eficaz. De esta

manera ha jugado más que la Católica y Famae, que lo

aventajan en armas técnicas.

La noche del martes último cumplió Sirio su actuación

más ponderable al imponerse sobre River Píate. La im

presión dejada por el cuadro de Buenos Aires en su debut,
lo perfilaba como difícil y peligroso, pero puestos al frente

los adversarios, desde el comienzo Sirio se mostró más ani

moso, más expeditivo y más seguro en su juego. Antes de

partir, todas las opiniones estaban con River, reservando

por cierto las de los fieles partidarios del team de colonia.

Universidad Católica, campeón de Santiago, se presentó sin

una buena preparación y no pudo rendir de acuerdo con

sus antecedentes. Se le vio sin velocidad y precisión y de

esta manera, fué superado por River Píate, 32-27. Liva, for
nido zaguero argentino está con la pelota después de un

rtbot?. En la escena aparecen también Mellado y Bernedo,
más atrás Boccardo, Skoknic y Gerard.

Entre las figuras destacadas

de este torneo internacional
están: Víctor Mahana, del

Sirio, que ha repuntado no

tablemente y Alberto López,
de River Píate. Son centtos

de características distintas,
pero de utilidad manifiesta
en sus cuadros.

y había razones para ello,

porque, además de ese match

en que el cuadro bonaerense

batió a la Católica, campeón
de Santiago, resaltaba en la

canoha la diferencia de físico
de los adversarios. La medi

da media de River era de un

metro 80, y la del Sirio, da

un metro 68. El cuadro ex

tranjero dispone de un plan
tel magnífico en cuanto a

talla: Liva, López, Contar-

bio y Gerard son hombres

muy bien dotados, pero Si

rio, con su modalidad carac

terística, semejante a la da

los "-millonarios" por su afán

de hacer juego * controlado,

circunspecto y de mantener

la pelota, fué desde el "va

mos" cargando las acciones

en su favor, en razón de una

mayor voluntad, acendrado

afán de superación y más

DEPORTIVO SIRIO, PUNTERO HASTA

LA PENÚLTIMA FECHA.

efectividad en los lanzamientos especialmente de media
distancia. Hubo ratos que el cuadro verde se mostraba in

deciso para romper la zona muy bien hecha porcia defensa
de River, mas pronto encontraban Mahana. Andalaff v

Tala la manera de acertar de media distancia. No era :!

Sirio el más indicado para superar a un conjunto como el

de River, por su falta de quiebras rápidos para vulnerar
esa defensa de zona, pero la victoria, pese a que los sirios
casi todo el match estuvieron en ganancia, que se hizo
difícil en el tercer cuarto, se vio facilitada cuando los ar

gentinos decidieron cuidar "al hombre", sólo entonces sa

abrió la brega, que siempre había sido' apretada, y Sirio
creció con el repunte de Tala y Tamouch, y ya no hubo
dudas sobre el triunfador. En los últimos cinco minutos el

team verde estaba entero mientras en River se translucía

Es impresionante la estatura de los argentinos. Este cuar

teto de River Píate habla por si solo. Lo forman: López,
Liva, Gerard y H. López. Todos hombres altos y, además,
muy diestros en el juego
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una evidente declinación. Sirio triunfó

por 7-7, 19-16, 28-29 y 37-31. El éxito

de la campaña del team verde alcan

za a todos sus hombres, porque cada

uno dentro de sus medios ha respon

dido con eficiencia: Mahana, Fagre,
Tala, José y Jorge Andalaff, Ta-

mouch, Azar y Award.

River estuvo distante de la actua

ción de su debut. No fué el mismo cua

dro que engañó como poseedor de una

preparación acabada y con juego me

dido, dentro de su simpleza. Seguro en

su defensa con Contarbio y Liva, firme
en los rebotes y aplomado en su ata

que, en el cual descollaba un centro

hábil y ágil como Alberto López. En

sus mejores instantes hasta insinuaron

facetas de buena técnica con una es

pecie de medio poste, pero nada más.

Es la característica de los cuadros ar

gentinos: están como aquellos que

quieren entrar jf se quedan en la puer

ta. No se meten en honduras técnicas

y de allí la diferencia de calidad con

los -teams- chilenos.

Ha sido sensible que, Universidad

Católica y Famae hayan sido los cua

dros de menor preparación para este

torneo, pues eran los llamados para

rendir las mejores exhibiciones. El

conjunto de Davidson no ha podido
en ningún momento salir a flote por

falta de velocidad y de precisión; su

juego técnico lo ha esbozado en la ma

dera del teatro; pero sin chispa, sin

seguridad y de esta manera perdió
matches que no debió perder, con Si

rio y con River. Con este último hasta

el final tuvo opción, y en el último

cuarto rebasaron continuamente la

defensa bandeada, pero los dobles,

cuando se creían inminentes, fallabap
uno detrás de otros. Entraban, se cor

taban sus hombres y el doble no salía,

ni salió. Asi de doce ocasionas que lan

zaron cerca del cesto no registró un

sólo doble. En ese cuarto de hora sólo

marcaron dos puntos de tiros libres y

el match se perdió por cinco. 32-27.

Católica posee el juego veloz y pene

trante especial para una defensa como

la de River, pero en este torneo no lo

ha podido mostrar.

Fama-e es el que ha podido jugar un

-basquetbol más lucido, pero general-
miente en la mitad de un partido se

les acaba la cuerda a los muchachos

de "Caluga Valenzuela" por falta de

entrenamiento, y dejan al rival que se

les vaya encima. No estaba preparado
tiara este campeonato lo mismo que

Universidad Católica, sin embargo ha

ofrecido exhibiciones magníficas. Esos

dos primeros cuartos ejecutados ante

la. selección mendocina, fueron de ex

cepción. Estaban inspirados, arranca

ron ovaciones con sus evoluciones de

alta calidad: postes, quiebres, diagona
les y trenzas. ¡Es lindo el basquetbol
cuando se juega bien! Pero Famae per

dió ese partido, pues' una vez agotados
los titulares, las reservas no respondie
ron.

La selección mendocina es un cuadro

voluntarioso y de muoho -espíritu de lu

cha. Es difícil para todos, pero nada

más. Unión Teléfonos de Buenos Ai

res, es el más débil, aún cuando evi

dentemente mejoró en grado notorio

su rendimiento un vez que recibió el

refuerzo d-e Osear Furlong. Después de

su primer match, muy bajo, frente a

la Católica, fué otro equipo muy dife

rente la noche que puso -en apuros al

Famae.

Desgraciadamente luego el cuadro ha

declinado nuevamente por dos razones:

Porque, carece d-e una defensa sólida

y hábil y porque -el cuadro se ha dedi

cado a jugar para un hombre; teda su

faena se afirma -en Furlong, y él, aún

cuando ha respondido a sus anteceden

tes no puede arrastrar con todas las

dificultades. Furlong se ha lucido en

la cancha del Caupolican. ha jugado
como Dará que no se le nieguen sus

cualidades innatas y notables; sin em

bargo ng ha podido brillar como en

otras justas, y la razón -es que es un

desconocido en el equipo, viene como

refuerzo del Unión Teléfonos y no ha

bía tenido oportunidad de entrenar con

sus compañeros;- de esta manera mu-

— 11 —

Alberto López, cen -

tro de River, lie lo

grado escaparse 'por
entre Fagre ¡i Tala,

defensas de Sirio.

López es uno de ios

jugadores de River.

de una gama más ri

ca en recursos, usa

bloqueos y fintas de

buena factura. El

triunfo de Sirio pro

dujo mucha satisfac

ción por haber sido

obtenido con méritos

ante un adversario

de jerarquía

chas veces sus inten

ciones se ven perdi
das por la falta de

cooperación. Furlong,
esbelto, dúctil, juga
dor con ritmo, es de

aquellos que todo lo

ejecutan con soltura

y facilidad- y, ade

más, de sus recursos

físicos, posee otros

más valiosos, de ha

bilidad e inteligencia.
El campeonato ha

alcanzado lucimiento,

porque siempre todas

las bregas han sido

bien disputadas y de

alternativas intere

santes con el ingre
diente grato para la

concurrencia de ver

a los equipos de ca

sa, pese a sus bajas. . cumplir ex

pediciones meritorias. Y. encima la

impresión de que en los cotejos queda
en alto el basquetbol más virtuoso de

lo-s chilenos. Es impresionante ver a los

nuestros, de menor porte, cortarse, en

volver y desorientar a las defensas, an

te la "caída"' de los hombres que en

tran después de una jugada bien pla
neada. Especialmente en los postes del

"Famae", en que se descuelgan dos -y

hasta tres hombres hacia el cesto.

No todo ha resultado, favorable en la

justa; ha conspirado contra un mayor

lucimiento la mala calidad d-e los ar

bitrajes. En verdad, nuestros pitos, que
son. los mismos re hace 10 ó 15 años

van haciendo más notoria su declina

ción y parece que este año, por lo mos

trado en el torneo de que nos ocupa

mos, será el peor. Los arbitrajes han

sido deficientes en su mayoría, y sólo

recordarnos uno medianamente acep

table. <LOs -extranjeros se han quejado
con razón de su falta de capacidad-
pero sin dar con lo justo en su recla

mo, pues han creído ver parcialidad
en lo que es incompetencia, sólo han

apreciado lo que han sentido en carne

propia, sin notar también aue los cua

dros de casa han sido perjudicados -en

igual grado. Con malos arbitrajes Que

dan en situación más incc.nfortable los

equipos técnicos y ,se ha visto cómo en

varias ocasiones permitieron el jue^o

duro de las defensas-match de Telé
fonos con Famae.

Nota sácente del torneo ha sido la

meior calidad de los nuestros, pero

tanto como ella las condiciones físicas

de jugadores argentinos, que los hay en

los tres clubes que han venido: Alberto

López Boccardo, Liva, Contarbio y Ge

rard. de River: Furlong, Bas y Pulió c'o

Teléfonos; Aldo López. Capretti v Li

nares, de Mendoza. eCóino se levanta

ría el basquetbol chileno si dison'icr

de muchachos de esas envergadura1

¡Y como jugarían e-'.o '-■""' loriare o

el basquetbol corno lo-, cñil:-.'i-.-:

TATA NACHC



Farías fué una de las figuras sobre

salientes en un partido de relieves so

lamente discretos. Estando en mejor

estado físico que muchos de sus com

pañeros, debido a su actuación en el

Campeonato de la Juventud, fué in

cansable en la defensa y anuló casi por

completo a Infante. Aqui lo vemos ade

lantándose a Vásquez, el joven puntero
de la Católica, que jugó los cinco últi

mos minutos del encuentro.

ademas, debutó José Manuel Moreno en

canchas santiaguinas, en su nuevo pa

pel de insider católico.

Moreno era la vedette del espectácu
lo que estaba destinado, en ciefto mo

do, a 'presentarlo en sociedad. Y, como

los grandes artistas;- no se prodigó en

demasía. Hizo lo suficiente para des

pertar el apetito de los -aficionados, pe
ro dejó sin hacer muohas cosas más,
como insinuando que es necesario vol

verlo a ver para apreciarlo en todo su

valor. Sin encontrarse en su mejor es

tado físico, tuvo momentos de gran lu

cimiento personal y trabajó también

bastante en favor de sus compañeros de

equipo. Particularmente admiró por la

matemática precisión de sus pases, que

siempre causaron momentos de angus

tia en la defensa alba. Jugando a su

lado. Infante y Mayanés tuvieron mu

ohas veces en los. pies el gol prefabri
cado. Si la victoria católica no fué más

amplia, ello se debió a que Infante es

tuvo más atolondrado e ineficaz aún

que en sus deficientes actuaciones últi

mas y a que Mayanés se diluyó dema

siado en jugadas de efecto, pero de es

casa productividad. Demostró también

Moreno que, junto con Federico Mones-

tés, puede integrar una endemoniada

pareja de insiders de apoyo, de esos que
desordenan y apilan las defensas para

que el centro y los aleros encuentren

wmkmms:
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PRE5IOH
UNIVERSIDAD CATÓLICA Y COLÓ COLÓ

HICIERON UN PARTIDO DISCRETO, A

RATOS AGRADABLE. (Por PEPE NAVA.)

ESTOS
partidos de pretempcrada tienen, en el fondo,

un doble objetivo: ir dando forma a los equipos, pro
bando piezas nuevas y viendo cómo ensamblan en el

conjunto, y preparar a los espectadores, por pequeñas do-'

sis, para el atracón de fútbol que se darán más tarde. Se

sabe ele ante-mano que los conjuntos no están completos y

que, si lo estuvieran, tampoco jugarían a toda presión, por

que no ¿e puede exigir a fondo a la máquina recién salida

de la fábrica c del- taller de reparaciones. Y el espectador

queda satisfecho si presencia unos pocos minutos de buen

futboi. como chispazos precursores de un futuro esplendor.
Mientras que el hincha va acostumbrándose a ver "su" ca

miseta sobre el. pecho del jugador que hace unos meses era

adversario suyo, o del hombre a quien nunca vio jugar antes.

Todo eso se cumplió ccn crece;, en el partido que sostu

vieron Coló Coló y Universidad Católica. El público tuvo

ocasión de hacerse una idea aproximada de cómo será ia

alineación de ambos conjuntos en 1949; vio muchos jugado

res nuevos, presenció unas cuantas jugadas dignas de aplau-

<c y hasta pudo enojarse con el arbitro. Es decir, en escala

reducida, hubo todo lo que mas tarde sucederá en grande. Y

En uno de los muchos avances de Coló Coló, Livingstone
corta el centro sobre la cabeza de Cubillos, mientras Roldan

y Cienfuegos están atentos a la jugada. Coló Coló presionó
mas, pero sus delanteros no supieron rematar con éxito sus

avances. El encuentro fué solamente un entrenamiento
fuerte.

franco el camino hacia ei gol. Monestés fué. entre todos los

jugadores católicos, el que reveló un mejor estado físico. Tra

bajó mucho con la calidad que es habitual en él y, en los rá
eos en que combinó con Moreno, brindó un espectáculo al

bamente agradable.



JOSÉ M. MORENO, PRINCIPAL ATRAC

CIÓN DEL ESPECTÁCULO, SE PRODIGO

POCO, PERO DEMOSTRANDO SU CALI

DAD.

Fueron pocos esos ratos, porque, co

mo si obedecieren a una consigna pre
via los jugadores católicos dieron poco
trabajo a su primer actor. Durante ca

si todo el primer tiempo, los avances

.fueren llevados por el ala izquierda, de
Monestés a Riera y otra vez a Mones-

tés, hasta culminar en el centro siem

pre desperdiciado por Infante. Parecía
como si. sabiendo que todavía Moreno
no está en condiciones de rendir el má
ximo, hubieran querido dejarlo descan

sar.

En esa labor de quitarle trabajo al

astro importado colaboraron a concien

cia los integrantes de Coló Coló, que
durante la mayor parte de ambos tiem

pos se llevaron la pelota hacia el arco

de Livingstone y la mantu

vieron allí por largos perío
dos, lejos del peligro que re

presentaban Moreno y Mo

nestés. En realidad, no tiene

mayor importancia el resul

tado del partido, pero si hu

biera que emitir un juicio a

su respecto, podría decirse

que no estuvo de acuerdo

con lo sucedido en la can

cha, porque casi siempre
fueron los delanteros albos

lo.-: que dieron emoción a la

brega, aunque sin poder en

contrar ia fórmula del gol.
Apenas iniciado el juego,

se ¡ludieron comprobar dos

hechos básicos: La defensa
colocolina se bastaba para

sujetar a. los delanteros ca

tólicos y empujaba a su vez

losé Manuel Moreno fué la atracción

de taquilla que llevó al Estadio Nacio

nal a más de diez mil espectadores.

Muy pocas .veces se,empleó totalmente,

y, siempre que lo hizo,-, gustó por la

precisión de' sus pases y la inteligencia

ie su acción.

Pino ha logrado rechazar, adelantán

dose a la intervención de Mayanés.
La delantera católica fué peligrosa gra
cias a la gran laboriosidad de Monestés

y a los destellos de calidad de Moreno;
pero el astro argentino jugó con suma

oarsimonia. evitando prodigarse a

fondo.

Después, el juego se equilibró. Cien-
fuegos, que, cumplió una labor sebresa-

.
liente anulando a Castro, se encontró

más libre para apoyar y salieron los
dos goles decisivos.
No se le podía pedir más al encuen

tro. Cumplió su objetivo. Dar otra vez

lá sensación de la cancha a los que
estuvieron ausentes dé ella varios me

ses. Indicar, vacíos y puntos fuertes.
Restablecer el contacto directo entre el

espectador y sus jugadores favoritos.
Y, sobre todo, mostrarnos a Moreno. Lo
demás vendrá después.

PEPE NAVA

Raimundo Infante, que no estuvo afor
tunado, perdió «arias ocasiones de ha

cer gol ante pelotas entregadas con

'«mo oportunidad y precisión por Mo

reno. En el grabado Jara parece batido,
j:ero el centrodelantero desvía el re

mate.

«.sus propios ágiles. El sector mas fuer-
• e de esa defensa era justa-mente el de

recho, por donde se empeñaban en

avanzar les adversarios. Coló Celo pu
do abrir la cuenta varias -veces, pero
sus tres centrales, hábiles en la media

cancha, no supieron liquidar can acier-

¡o los avances.. De tedos modos, de uno

de ellos salló el penal de Arriagada a

Muñoz, aue convirtió Peñaloza.
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EN LA TERCERA INFANTIL DE LOS EQUIPOS
GRANDES SE INICIA LA CARRERA DEPORTIVA DE

LOS FUTUROS ASTROS. (Escribe PEPE NAVA.)

De las selecciones infantiles que cada año efectúan los clubes de fútbol salen las nuevas generaciones deportivas. Mucha

chos venidos 'de todos los barrios y todas las clases sociales se disputan en ellas el derecho a defender una camiseta de

club nravdr. Ka el "kinderaarten" del futbo1

flMIMÉmUDÍfH Sü
mm MmSSWm wmBm mÉmmlM(1 !r sgr&s? cun

eouipo favorito, lo

que ellos quieren, por
encima ,de todo, es

jugar fútbol, y si no

pueden vestir la ca

miseta de sus sueños,
pueden, en cambio, aprender a querer a otros colores. Lo

importante es jugar. Por eso las selecciones infantiles tienen

una trayectoria bien definida. Los aspirantes se dividen en

tres grupos. La mayor parte va primero a la selección de

Coló Coló
.„
Los que aprendieron a jugar- fútbol en los barrios

humildes, donde se dice Sorrel o Peñaloza con reverencia
,

casi religiosa. Los que llevan todavía luto por David Are-

llano. Otro grupo Importante va a la Universidad Católica

Muchachitos rubios, bien peinados, con apellidos de doble

erre. Alumnos de colegios particulares, que dentro de siete

u ocho años estarán en el plantel de Alameda y Portugal.
Y, por último, los aspirantes a la roja camiseta de la Unión

Española. Los que aprendieron lo que es el fútbol oyendo
a- sus padres hablar -de Zamora o Samiti-er.

(Esos grupos forman la selección básica inicial. El

.ochenta por ciento de los niños santia-guinos quiere formar

parte de uno de esos tres conjuntos. Y esa preferencia
encierra una lección para los dirigentes. Porque no se basa

solamente en motivos sentimentales. Coló Coló es, tradicio-

Caua
AÑO, poco

antes de que

empiece la

temporada oficial

pisan por primera
vez las canchas los

astros futuros del fútbol nacional. A fines de febrero o

principios de marzo hay unas cuantas fechas que están

marcadas con lápiz rojo en el calendario del, chiquillo aspi

rante a futbolista. Son los días en que los clubes de primera

seleccionan sus equipos de tercera infantil.

Cemtro de la estructura Interna del club, la tercera

infantil es el escalón más bajo. La forman jugadores de

doce y trece años. Cada a-ño cumplen 14 muchos de sus

titulares. Y. mientras ellos ascienden a segunda infantil,

el club tiene que buscar a- los novicios que llenarán sus

puestos. Para eso se hacen esas selecciones de febrero y

marzo. Elias representan el punto de partida de toda ca

rrera futbolística. Los muchachos que participan en ellas

son la materia prima virgen del deporte. Han corrido detrás

de la pelota en el patio del colegio Han aprendido a arito-,

blear y a tirar ai arco en los sitios baldíos de su barrio.

Pero no son futbolistas hasta el momento en que el entre

nador de un club cualquiera los llama, a formar parte de

su tercera infantil. Y como ellos quieren ser futbolistas,

con ese anhelo hondo de los

doce, años, llegan a las selec

ciones de febrero y marzo de

cididos a demostrar que tie

nen derecho a vestir una

camiseta- de club.

Las vacantes son seis o sie

te; pero llegan doscientos o

trescientos aspirantes. Y",

mientras juegan unos, los de

más hacen público. El público
más exigente del mundo, por

que ¿cómo encontrar bueno

al rival que desea arrebatar

nos la esperanza de ser futbo

lista? Y después, como son

tantos, ninguno puede demos

trar realmente iq que vale.

Cinco minutos de juego y

afuera. Si los nervios apresa

ban los músculos y la garganta

Los que ya han rendido con

érito el examen de ingreso.

esperan con mal disimulada

nerviosidad las órdenes del

dirigente. Ellos formarán la

tercera infantil de este ano.

punto de partida de los futu

ros equipos superiores.
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LA EMOCIÓN DEL .PRIMER EXAMEN

DE LOS ASPIRANT0xÁ FUTBOLISTAS

\m

T% feS

Distintos entre si, pero her

manados por un común an

helo. Con camisetas de todos

los colores, conservando aún

algunos el cuidadoso peinado

con que los despidió la mamá

orgullosa; despreocup ado s

otros de todo adorno perso

nal, llegan cada año a las

selecciones infantiles. Los

elegidos son muy pocos; pero

los demás siguen probando.

Cada selección infantil plantea el mis

mo problema. Los aspirantes son tan

tos, que no se alcanza a verlos bien. Ape

nas han entrado'a la cancha cuando ya

el entrenador los va eliminando. Porque

no pisan firme; o le quitan el cuerpo a

la pelota, o por una cualquiera de tan

tas otras razones valederas. Mientras

tanto, los otros esperan ansiosamente su

turno.

náimente, el equipo del pueblo. La Uni

versidad Católica ha incorporado al

fútbol elementos sociales que anterior

mente permanecían alejados de él. Y

la Unión Española tiene el arrastre de

nuestro ancestro hispánico. Pero, al

mismo tiempo, esos tres equipos son

les únicos de primera división que han

tenido hasta este año cancha propia,

aunque Coló Coló la haya perdido la

mentablemente. Los pequeños aspiran
tes a futbolistas desean, antes que na

da, jugar, y ellos saben que si forman

parte de la UC o la DE podrán ir cada

día a Santa Laura o al Estadio Inde

pendencia. Que existirá un cuadrilátero

de césped verde que. ellos podrán lla

mar realmente suyo. Por eso van pri
mero a esos tres clubes. Después, si

son rechazados allí, buscan una opor

tunidad en los otros equipos, que, por

no poseer cancha propia, tienen que

aceptar el .residuo de las selecciones

anteriores .

Pero todo lo anterior rige solamente

en términos generales. Las excepciones
son muy abundantes. De pronto, en

ia selección d-e la Católica, uno en

cuentra un negrito peloduro, típica
mente popular por la picardía de su

expresión, que aprendió a leer dele

treando la palabra Livingstone en los

titulares de un diario. O aparece un

apellido italiano en la tercera infantil

de la Unión Española. La casualidad

infiuye mucho en la ubicación defini

tiva de los futuros futbolistas. ■ Puede

-i le un muchachito cnilenisimo, hijo

y nieto de oolocolinos, haya sentido su

primera emoción deportiva viendo a

Mario Ibáñez detener un remate de

Peñaloza. y, en ese caso, llevará jaara

siempre grabada una U pn el pecho.
aunque el padre deje de hablarle a la

hora de almuerzo. Y puede también

que haya sido el entrenador, de Bad-

minton el primero que supo apreciar

sus pcsibilido -Vs futuras. Porque
'~

Lufre los infantiles de la Universidad Católica se esta preparando la tercera

dieión de la familia Riera. Es Enrique, hermano menor de Fernando y Jaime.

alte todavía no puede jugar porque no tiene más que r.nce' uiioi- . vero míe el

año próximo hará sus primeras armas deportivas.

infantiles aceptan la primera oferta.

.Tienen tanta prisa por jugar como los

ve i roanos que están en su última íem-

■•oy-ada

_ 15 -

Y esa ansia, de jugar pertenece a

tocios por igual . Los buenos y los ma

los. Hay un grupo numeroso que for-

'Coniinúa cn la pág. 30)
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SE VIO EMPEQUEÑECÍ
LA RECIA PERSONAL!:

tario de fl/j

Í-i
STO ES EL boxeo de hev

"t portes han sufrido va esta

del esfuerzo físico, el ma-.-i-.
■

nadas. Triunfan los tenistas di
fuertes y seguidos remates, los
el pistoletaze hasta la meta' sin u
ría Gatica, producto neto de la h
atómica.

Lástima que a este pelea tic:- m

lo, con el acelerador a fonde c

jue no hayamos podido ■ frícerlj
Tani. Entonces sí que loabri.mie.
asombroso chico "puntano" qu: ::..'
breros, sus cerbatas descomunal

Hace algunos años conocime-
vimos la suerte de que. en una e

sacarlo de quicio lo justo para o :

casi integra, la maravilla de su o

tica y no hemos podido verlo en t-

En el tercer asalto, Gatica encaj
prácticamente, poco menos que K

tino, y éste, al retirarlo bruscamen,
estrepitosamente. Pero la acción i!
cosa que zafarse de quien, inconsc

la derecha el estomago, acortando distancia para lanzar' su
izquierda en gandío, mientras Gatica, con sus: manos muy
bien ubicadas, encara la cuestión, deciduamente ií se
apresta para la réplica.

"■'■'

Sonríe Gatica en el camarín, mientras se venda. El puntano
subió al ring seguro de su victoria, absolutamente zonfiádo

«7/Jífir^f J?S' :v-' una v^ mas. impuso la contundencia de
sus extraordinarios medioii combativos. :

'

:

,



'MAESTRITO" ANTE

, PUNTANO. (Comen-

-MTRAL.)

■■::,- diüvo. furioso. Todos los de-
::,t lo violento, hacia el triunfo
i cabezas, las fuerzas desencade-
ri i >• recia, los pingpc-nistas de

:■- .-.\\: estilo, "cinchan" desde

Los boxeadores como José Mas

-., hora tie records y de bomba

o le hayamos podido ver exigi-
natar para no morir. Lástima
roano un Simón Guerra o. un

narmos una idea total de este

ción por sus camisas, sus som-

:io accionar dentro del ring.
e. mundial —Joe Louis— y tu-

Arturo Godoy supo apurarlo y

irder: se empleara y brindara,
■a y tlizadora. Ha venido Ga-

.: apenas unos breves chispazos

lio izquierdo, y Salinas quedó,
Se aferró al brazo del argeu-
a su rival, que se fué al suelo

aé limpia, ya que no hizo otra
lo estaba sujetando.

Kf

Destrozado, Mario

Salinas quiso, pese a
■

todo, luchar hasta el

final. Se levantó tres-

veces- en ese round

abrumador; pero sus

fuerzas disminuían :

■por segundos, visible
mente. Gatica, que

fiabia trabajado sua

ve en el segundo .

'

asaltó, decidió enton
ces que li abra llegado
el momento de liqui
dar. Y tiró con ex

trema violencia ..al
cuerpo, derribando a

sú adversario con un

certero hook derecho:

Vemos aquí cómo él
campeón chileno, re-:,:

'cogido por los im

pactos que recibe, sé'
derrumba en forma al i

parecer definitiva. El.
. referee, en ese ins-: ,

tante, detuvo el.

match, que ya no te

ma razón
'

para cou-

.tinuar: sy)y :; "í UM

de furia y luego un

accionar suave y có--

modo-, sin desplegar a. o

ytodoS:: lo¿ vierítós olay

terrible -eficacia de

e una ofensiva que se

adivina arrplladora e

■indestrúetibie:- Ds".

MariOSaltnas. cam

peón de Chile, pelea
dor fogueado, técnico
v que ya demostró

o*erfcríngs: déi.Sántia-
go, BúeñosíAires y

Limá"tbdo*sú poder y



SrSi"»»»»»
. jerarquía, se esperaba esa resisten

cia tan necesaria para equilibrar el

combate. Se pensaba que Mario podía

obligarlo a salirse de sus casillas, darle

oportunidad para luchar, para sacar a

luz todo lo que puede dar. Se sabia

tjue "El Mono" procedería sin contem

placiones con el campeón' de Chile y

este mismo, días antes del combate,

había declarado, honestamente: "A mí,.

que no me venga a perdonar la vida.

Si es capaz de ncquearme, que me no-

qruee. Pero nunca le podré aceptar que

me tenga lástima. Yo subo al ring a

correr todos los riesgos". Salinas, aho

ra en -posición de Inferior, comprendía
lo dolore-so que es el sentirse protegido

por su adversario, el saber que le están

perdonando la vida. No quería que otro

hiciera con él lo que él hizo tantas ve

ces con rivales más débiles . . .

AQUELLA RESISTENCIA es-perada
no llegó. El público pagó más de medio

millón de pesos en la boletería pensan

do en que Salinas podía darle trabajo,

Mario Salinas lia lanzado su izquierda

alta, y Gatica, agazapado, evita el im

pacto y entra en media, distancia, listo

para iniciar su demoledora acción.

•:*¿L

á

que '.al vez boxeaudolo con velocidad, piernas y decisión iba

a -ser capaz de mantenerlo fuera de órbita. Y que. con su

recto derecho, quizá si detuviera es? ímpetu formidable del

trasandino. Y, sin saberlo, le exigía a Salinas algo que

queda fuera de lo suyo, que está por encima de sus recur

sos y de su resistencia física. Nunca fué el campeón de

Chile un peleador recio, de fiera resistencia. Siempre se

yudo de su peder Je absorción, se le vio -a vec=s Taquear

da abajo v nunca se olvido del todo ese sorpresivo K. O
'

é-ynico que sufrió frente ai uruguayo Irureta. Pero sí en

Buenos Á'res le había hecho cuatro rounds violentísimos

, órenlo Gótica y recién h-eoia caído en el séptimo, con un

ei ma adverso, era hasta eiorto yunto oagic-o creer que en

Santiago v con una preparación ny-oaeia -esuitara un con

trincante "de cierto riesao. capaz de_-x:g:rie un mayor cui-

'clado y una acción ma? completo, coludas -speranzus od

ias filas, como se vio a pe.-e- andar.

y" diferen-

El recelo con que Salinas lanzó mu

chos de sus golpes se advierte clara

mente en esta instantánea: lo vernos,

lanzar su izquierda sin fe, echando el
busto hacia atrás, temeroso de recibir-:

el contragolpe de su contrincante.

cia entre uno y otro era la de un buen
-

boxeador y de un valor de excepción,
Ahora habrá de repetirse la fórmula.

Agregando que Mario Salinas, -pese a

su aplastante derrota, continúa siendo

tan bueno cerno siempre. Tan bueno

que, a mi entender, es difícil encontrar

otro que lo supere en Sudamérica. Ya

se le vio frente a José Ríos, ya lo he

mos visto actuar con otros adversarios

de menor jerarquía. Sólo que Gatica

queda fuera de la cuestión. Finalizado

el encuentro del otro viernes escuché' a

la orilla del ring las más ásperas dis

cusiones. Hubo quienes, airadamente,
declararon que Salinas había sido toda

la vida un púgil mediocre, agigantado
por una publicidad demasiado genero

sa; quienes olvidaron todo lo bueno que

ha mcstrado el campeón de Chile en

cuadrados chilenos, peruanos y argen

tinos. Es que a estos espectadores
—y

no dejan de tener razón en sus reac

ciones— los abrumó la superioridad del

trasandino, la diferencia enorme entre

uno y otro adversario. Ya no se trata

ba de un golpe de sorpresa, con mucho

-le "lucky-punch'', como en el caso de

Irureta. Era ia "jreponderancia absoluta, marcada nítida

mente desde que los dos contrincantes se pusieron frente

3. trente . Era. eso de comprender que, habiendo visto a Sa

linas en malas condiciones ya en ei primer round. Gatica

ablandaba su ofensiva tratando de alargar "el sufrimien

to" unos minutos más. Era lógico, entonces, renegar de

todo lo bueno que se pensara otrora del campeón chileno

Si así tan fácilmente caía destrozado por un hombre de su

peso, tjuería decir que toda anterior impresión era falsa

y y canosa.

fie que -ucede que el espectador chileno senciilamen-
'

te. no e'-ta oeostumbrado a Gatica". Y lo ha pillado de

.-arpresa. Resulta una fuerza -acuita, una personalidad pu-

íiliocéca de tales dimensiones qu° fatalmente, disminuye
a eotlenes se colocan a su vera. En ios pueblecitos provin
cianos debe haber casas de dos o tres pises que al lado

de las bajas viviendas campesinas parecen enormes. Usted

;a.s c-c/oca /unto a

'

los rascacielos de las capitales moder

nos y. -de oeoueñas, nr> --' "en



Parece tranquilo el campeón chileno.

momentos antes del combate, en su

camarín. Pero ya sobre el ring se le

advirtió preocupado. Andrés García y

sus segundos acompañan a Salinas.

ria y, aunque eran impactos secos y

bien lanzados, quien les enviaba sabía
de sobra que no podrían dañar al hom

bre que tenía enfrente. Los destrozos

sufridos por Salinas no sólo eran de

orden físico. También estaba Mario

deshecho en su moral, conocía el fin

que tendría aquello y sólo aspiraba a

caer ihonrosamente, a quedar en la lo

na, tendido y roto, pero después de

haberlo dado todo. Gatica, posterior
mente, declaró que estaba asombrado

de que su adversario le hubiera pre

sentado tan poca resistencia. En el re

sumen total de lo sucedido es quizá
eso lo único que queda par discutirse.

Resulta extraño que el campeón chi

leno haya caído tras una lucha breve,
una lucha que. en realidad de verdad.
sólo quedó en esbozo. No es posible
poner en tela de juicio las condiciones

excepcionales del peleador "puntano".
demostradas ya en cientos de comba

tes. Pero, sí, queda la interrogante so-

Luego de dar ese último hook al estómago, que terminó con

las pocas fuerzas que aun le quedaban a Salinas, Gatica

giró hacia la izquierda y el chileno se fué a la lona, sin
remedio.

-CONVIENE. PUES, para comprender lo sucedido aque
lla noohe, comenzar por reconocer en Gatica un valor ex

cepcional. Sólo entonces podrá aceptarse esa derrota ful

minante de nuestro campeón sin empequeñecerlo injusta
mente. Salinas continúa siendo el mismo y., una vez que

se reponga del castigo recibido, seguramente volverá a

ofrecer combates como los de antes, volverá a triunfar so

bre muchos otros buenos púgiles de esta época, recuperará
su confianza y su eficiencia y seguirá haciendo la campa
ña normal de un pugilista de valiosos recursos que, si ha

caído abrumado en tres rounds escalofriantes, cayó porque

se encontró con un valor de categoría tal vez mundial.

AQUELLOS tres asaltoá quedarán grabados en el recuer

do de los fanáticos con letras de fuego. Contrastaba, ya an

tes de iniciarse las acciones, el seguro desplante de Ga

tica que, sonriente y exuberante, agradecía los aplausos
del público, con cierta preocupación que traslucía el ceño

de Salinas. Era el contraste entre el que va seguro a la

victoria y el que, conociendo a su adversario íntimamente,
lo sabe superior y terrible en su eficacia. Erróneo es decir

que "Salinas tenía miedo", porque Mario subió decidido a

todo. Claro que estaba preocupado y sus nervios no podían
accionar con tranquilidad. Quien conozca a Gatica y tenga

que pelear con él deberá sentir igual estado de ánimo, es

fatal.

Luego vino ese primer round, con los movimientos felinos

del "Mono", sus zarpazos y, de -pronto, ese gancho de de

recha que rompió la cara del chileno y lo dejó vacilante,
a punto de caer. Fué el principio del fin -y de ahí en ade

lante, lo que hiciera el chilena no sería otra cosa que pro

longar la agonía, jugar sus últimas cartas, valiente, pero
Infructuosamente^ Porque, además, en el accionar poste
rior del chileno ya no existía fe; los golpes, lanzados con

limpieza y buena puntería, no llevaban la fuerza necesa-

Llega Salinas con su izquierda a la cara del puntano. y eo

queda corto con la misma mano, Gatica siempre dejó

impresión de no darle mayor ipiportancia a los impacto:,
su oponente.

bre Salinas. Une se resiste a creer que ¡a diferencia o

tre uno y otro, adversario sea tan abismante como- so i

aquella noche.

Y punto final. Gatica hará algunas otras peleas
nos Aires y luego partirá rumbo a ios Eota-d-:-.- [Ooeio--

cuestión de esperar.
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Nicolás Preziosa lleva ya cerca de treinta años en ajetreos
, pugilisticos, y es manager desde 1926. En la actualidad dirige
la suerte deportiva de los dos astros del boxeo argentino:
Ricardo Caliccio y José Maria Gatica.

buen material para ei box rentado, y anduvo haciendo

gestiones pana incorporarlo a su equipo.
Pero no pudo ser. "El Mono" era menor de edad, y lo

obligaron a regresar a su país.

DESPUÉS
de esa gira io tomó Nicolás Preziosa. Nada

hay que se discuta más que la influencia del manager
en un boxeador Hay muohos que aseguran que "el

boxeador nace", y que, con o sin manager, igual tiene que

llegar a ser astro si haiy en él condiciones para ello. Y que,
con el mejor entrenador del mundo, el "criado" ha de mo

rir como tal. Giaoro que, si no hay pasta, los trabajos del

profesor serán perdidos; a eso no hay que darle vueltas.

Pero justamente cuando hay buen material es cuando el

buen manager es indispensable. Para pulir, orientar y

aprovechar esa materia prima. Y yo creo que, especial
mente en los muchachos fuertes, de tipo "figihter''. es en

los que la mano de un buen director técnico y de un sabio

"hombre de box" tiene influencia decisiva Si El Tani no

^e hubiera encontrado con Luis Bouey tal vez habría ter

minado su campaña en Iquique... o, cuando más, en San

tiago. Y habría tenido que trabajar mas para 'destacar

menos. Bouey no sólo lo puso en manos de un profesor in

comparable, como es Wittiéy Bimstein, sino que lo condujo
con gran tino por ese peligroso laberinto que es el pugi
lismo norteamericano.

P.-ÜES
BEEN, Nicolás Preziosa puso su mano en la vida

deportiva de José María Gatica cuando éste, pugilís-
tícamente, estaba en las primeras letras. Bajo su

tutela terminó sus años de amateur y dio los primeros pasos
en el box rentado. Hasta ahora. Y, mirando las cosas sin

Justo Suárez, "El Torito de Mataderos", copó la atención

pugilistica de su vais durante muchos años. Fué idoto :n-

discutido; pero ahora ya se le comienza 3 comparar con

José Maria Gatica. Y existen quienes aseguran que el de

hoy es superior al recordado peleador de la otra época.

wm/itmo
NICOLÁS PREZIOSA, MANAGER DE GATICA Y CA

LICCIO, TIENE YA 23 FRUCTÍFEROS AÑOS DE

PROFESIÓN. (Por PANCHO ALSINA.)

pasión, no puede an

darse de que este di

rector técnico influyó

grandemente —

y se

guirá influyendo—
eran irabajo, y luego en ía carrera del notable peleador puntano:
Héctor Rodríguez ó; Anda en ei boxeo desde 1920. cuando peleaba como

l época. 3e pensó hacer la revancha amateur en el "Boxing Club" de Buenos Aires, en tsos

el --Canario", y :uego dejarlo acá para ver lo que podría años en que el deporte de las bofetadas era prohibido °n

:'"5e -.ron él más adelante Rodríguez creía que era un ,a capital argentina, y era necesario efectuar reunión*:-.



Amigo de te infancia de losé Lectoure,

Preziosa vio actuar a grandes astros del

boxeo mundial. Las posibilidades de Ga

tica en los Estados Unidos.

clandestinas, como las riñas de gallos. El 23 se acabó la

prohibición, y Preziosa pudo combatir, siempre como ama

teur, con los buenos de" su tiempo. Era amigo de barrio

con José Lectoure; se haibían criado juntos y jugaron en

la calle uno al lado del otro, aunque Lectoure era algunos
años mayor' Más tarde, cuando el gran empresario argen

tino fué ganando prestigio, convenció a Preziosa para que

enseñara boxeo y hasta le buscó pupilos. Sabino Bilanzone.

campeón argentino de profesionales, fué discípulo suyo des

de amateur, y Preziosa supo sacar el más gran provecho de

las condiciones de boxeador veloz y excurridizo que tenía

'Perita". "Fué el único de esa época que no perdió con

Fernandito —recuerda— . aunque pelearon tres veces." Pas

cual Bonifiglio, De Grandi, Navarro y muchos otros ases

aficionados fueron también pupilos suyos.

"H1
TE VIVIDO la evolución del box —dice— , y me doy
cuenta de que las cosas han cambiado, que el pú-
b'ico de hoy exige otros estilos, desea hombres rudos

y atropelladores y desprecia a los estilistas. Pero también

a los nombres de riña es necesario enseñarles muchas co

sas. Es cuestión de darles defensa, y, sin quitarles su estilo,

hacerlos que peguen bien y que aprovechen sus condiciones

naturales al máximum. Cuando Gatica fué campeón de

amateurs, era el mismo muchacho agresivo y; rápido que

es ahora; pero sus conocimientos eran nulos. No sabía

cimbrarse y esquivar yendo hacia adelante; sus golpes eran

imperfectos; se paraba en el ring a la buena de Dios, Fué

necesario hacerlo trabajar, quitarle los ripios. Pero Gatica

apiende luego y, además, en el gimnasio es un trabajador
tremendo; nunca está satisfecho, y, cuando no tiene "spar-

ring-par^ners" para .hacer guantes, se desespera y arma líos.

Le gusta estar siempre en actividad y- en eso no da dolores

de cabeza. Claro que eso no es todo en el manager. Lo lógico
sería que el director técnico se preocupara únicamente de

preparar al boxeador, concertarle peleas y defender sus

intereses en los, negocios de box. Pero no es así. Tiene que

Ir más allá, cuidar de su vida privada y hasta aconsejarlo
para que no derroche su dinero, para que lo invierta bien. . ,

A muchos les há sucedido que tuvieron pupilos que ganaron

el dinero a montones y que, finahzada su campana, se en-

contraron-sin un centavo. Entonces vienen los "pelambres",

y la gente piensa que fué el manager el que le llevó toda

la plata al pupi'o. "Si ganó tanto este tipo
—

arguyen
—

y

ahora no tiene ni medio., quiere decir que el manager es

un "chorro". . ." Y no es asi, porque el boxeador lo derrochó

todo. Por eso hay que preocuparse de que el pupilo ahorre.

Gatica. es cierto, gasta bastante, se da satisfacciones, com

pra automóviles caros, etc. Pero sabe guardar, no se crea. ,

Tiene varios terrenos ya y ahora pasará a Córdoba a arre

glar algo de unos sitios que compró por allá."

LA'
CHARLA SALTA de lo antiguo a lo actual. Estamos

en el cuarto del hotel y asoma en la puerta Caliccio.

Consulta algo brevemente y se va...

"Es muy buen chico —dice el manager
—

. y aquí no lo

conocen todavía como boxeador. Pero, ¿sabe?, es sonámbulo,

y es necesario estar preocupado de él por las noches porque

le da por levantarse y salir a pasear por la azotea . .

"

"Recuerdo que. cuando vi la pelea con Rendich en Bue

nos Aires, Fraseara me decía a'go parecido. Caliccio, según
él, estaba en una mala noche; no se encontraba, le faltaban

agilidad, rapidez de raciocinio, seguridad en sus esquives y

en sus impactos." Preziosa agrega:

"Hacía más de seis meses que se había alejado de mí.

Era tesorero de los boxeadores agremiados, y. usted sabe,

vino la huelga v todos esos líos lo perjudicaron mucho. Pe

leó ma1 allá contra Rendioh y acá también. No es él. to

davía. Y, vea usted: teníamos contrato firmado para pelear
con Raúl Rodríguez, v he hablado * Lectoure para que

atrase el combate. Recién a fines de abril lo enfrentaremos.

Deseo que haga una pelea más en Mendoza, y, trabajando
duro en el gimnasio, podrá ir al encuentro de Rodríeuez

seguro de ganarlo. Es muy bueno, y en Buenos Aires, des

pués que le pegó a Caraune, se empezaba a discutir sobre

sus méritos y los de Gatica. Las prefeHencias estaban muy

divididas."

HABLAMOS
de les chilenos de hoy v de ayer. Preziosa

ce noció a Vicentini, a Guzmán. a Uzabeaga, a Loayza.
"Vicentini ya venía de vueita —recuerda— , y le ase-

•tui'o mu- su relea con "El Torito" fué muy cerrada. Debe

h"fc_'r sido unwde y más que grande. Como que puede muy

bien llamarte "cíhipoón mundial sin corona". Noqueó a

Knnsas. y éste, unos meses más tarde, fué campeón del

No tiene aún un apodo resonante el efectivo puntano, que

se ha colocado ya a la cabeza de los livianos de Sudamérica,

Le dicen sencillamente "El Mono"; pero nada hay en ese

apodo que diga algo de su tremenda eficacia combativa.

José Maria Gatica está pronto a partir a los Estados Unidos

?n un viaje que tiene, como mira final, un match por el

campeonato del mundo.

mundo... A Guzmán sí que lo vi en su apogeo. Y era un

boxeador extraordinario. Muy técnico y muy bravo. Le vi

las des peleas con Kid Francis; formidables, y Guzmán era

más liviano y más chiquito oue el europeo. Yo tuve 1 a

suerte, de dirigirlo en un match suyo muy bravo: cuando

empató con "El Indio" Lencinas. También vi esa pelea

que Uzabeaga le ganó a Eugenio Criqui. Estilistas como él

ya no se ven. y es una lástima que un púgil así haya tenido

tan poco apego al entrenamiento. Gran valor del box de

ustedes fué también Fernandito. Y conste aue daba una

ventaja muy grande. Fernandito tenia cuerpo para 64 kilos;

pero llevaba todo el peso en las piernas, demasiado gruesas

pira un boxeador Sin embargo, peleó con los mejores me-

dianes de su época, ¡y los había muy buenos! Landini. Ara.

les Azar... Y eran todos hombres más grandes que Fer

nández Yo entrenaba al "Sapo"; pero se fué de mi lado,

y entonces le tocó enfrentar a Fernandito, que lo venció por

knock-out."

i Continúa rn ln pag. 14. i
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Una lista de las peleas más cortas en la ■

historia del pugilismo. La furia desenca

denada de los grandes pegadores.

AUNQUE se escriban tomos enteros aceroa del arte y
la elegancia pugilistica de Benny Leonard, del recto

izquierdo defensivo ae Tommy Lougnran, o de los es

quives de Billy Conn, hay una verdad que no deja nun

ca de reflejarse en la taquilla, y que decide el éxito o fra
caso de muchas carreras boxeriles. El público prefiere ver

a los grandes noqueador.es. La emoción máxima está en

el momento dramático en que el pegador irresistible, entre
el griterío ensordecedor del -público, prepara el derechazo
demoledor que dejará fuera de combate a su vacilante ad
versario. Y el -aficionado al boxeo preferirá siempre ha
ber visto un nocaut rápido, que diez o quince rounds de

pelea científica. Ningún titular es más elocuente que el

que dice: "Fulano ganó por nocaut en el primer round".
Posiblemente se deba a ello que el nombre de Jack

Dempsey siga ocupando la cumbre máxima de la historia

del boxeo moderno, aún después de la aparición dé pugi
listas tan completos y eficientes como Gene Tunney y Joe

Lo-uis. Dempsey, en jerga pugilistica, es sinónimo de no

caut. En 65 ocasiones, el 'Asesino de Manassa" se anotó

victorias fulminantes antes de que (hubiera terminado el
orimer round. Ese es un récord que difícilmente será su

perado.

Muy por debajo del gran campeón, en el ranking de
los noqueadores rápidos, están Tiger Jack Fox y Buddy
Baer, con 23 victorias en el primer round cada uno. Fox
fué uno de los mejores mediopesados de la historia del

ring. Baer. en cambio, acumuló su total de triunfos ful

minantes en los primeros tres años de su actuación, cuan
do estaba aún creándose un nombre y viajaba de una lo

calidad a otra, peleando contra rivales mediocres. Pero su

pegada fué siempre -potente, como lo demuestra el hecho
de que haya sacado a Joe Louis del ring, con un solo de

rechazo, en el primer round de la primera pelea que sos

tuvieron."

El cu-arto lugar pertenece a Young Otto, cuyo tctal
de 20 nocauts en un round -es más valioso, si se tiene en

cuenta que se trató de un peso liviano, y que sus victo
rias rápidas eran resultado, no de su fuerte punch, sino
de su "rusch" de ataque.

Más abajo, en la lista de los grandes noqueadores,
están Harry Eb-tets y Ycung Striblin^. con 17 victorias en

una vuelta. Stribling, a 'propósito, se anotó 127 nocauts en

su carrera. Max" Baer tiene a su haber 16 triunfos on un

round, y la misma cantidad -correspondió a- Oharley Retz-
M'f. aue noaueó a las tres cuartas partes de -sus adversa

rios, pero fué' destrezado por Joe Louis y tuvo que reti-

Aunquc Joe Louis ha

sido uno de los boxea

dores más grandes de la

historia, pocas veces li

quidó a sus adversarios

en una sola vuelta. Las

dos victorias fulminan
tes más destacadas' de

su brillante carrera fue
ron las que obtuvo sobre

Max Sahmelling y Bud

dy Baer.

Sí hubiera dudas acerca

de la grandeza de Jack

Dempsey. ellas queda
rían disipadas con su

récord de victorias rá

pidas. En sesenta y cin

co ocasiones derrotó a

sus adversarios en el

primer round. Dempsey
ha sido el ejemplo máxi

mo del púgil demoledor

en el ring. Aquí aparece
con el masajista griego
que siempre lo acompa

ñó.

■
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Con 65 victorias en un round, jack Demp
sey acumuló un récord casi imposible de

superar.

rarse después de haberlo enfrentado. Pat Comiskey que
en un momento de su carrera pareció serio rival al eam-

peonato de todos los pesos, venció por nocaut en el pruner
round a 15 de sus adversarios, y la misma cifra fué- al

canzada por Tony Galento, el payaso del ring, que tuvo

en serios aprietos a Joe Lcuis la primera vez que peleó
con él.

Pero esos triunfos rapidísimos no pertenecen general
mente a las páginas gloriosas del ring. Casi siempre fue

ron alcanzados en la primera parte del historial pugilís-
tico de ros futuros astros, cuando estaban endureciéndose

y adquiriendo experiencia y fama a costa de rivales de

segundo o tercer orden. Hay algunos de ellos, sin embargo,
que son verdaderos momentos estelares del

'

más viril de

los deportes, y, entre todos, vamos a elegir a seis que pue
den clasificarse como les más importantes de la historia

pugilistica.
Les dos más grandes pertenecen a Joe Louis. El Bom-

barde-ador de Detroit tuvo una cualidad insuperable. Nun
ca eludió a un adversario ni dejó de darles una segunda
oportunidad a aquellos que no quedaron .convencidos con

una sola derrota. Buddy Baer, por ejemplo, lo había saca

do del ring con un golpe y 'después había perdido estre

chamente. Louis volvió a enfrentarlo un año después, y
lo venció en menos de tres minutos, disipando cualquier
duda que pudiera existir acerca de su incontrastable supe
rioridad. Esa ha sido, según Nat Fleischer —uno de los

más grandes expertos pugilísticos del mundo—. la victoria

fulminante más brillante legrada por Louis.

Casi tan grande como ese triunfo fué el que el orepio
Louis J-O-gró frente a Max Schmelling, el único hombre que

lo había vencido. Schmelling hizo declaraciones insultan-

bes para Louis, tanto desde el punto de vista racial como

deportivo, después de haberlo derrotado por nocaut. Ase

guró que el moreno norteamericano le tenía miedo y dijo
que lo vencería fácilmente cuántas veces -se -enfrentaran.

Louis fué guardando celosamente en su corazón todo el

[o- ncor que Sc-bmelling provocaba en él, y lo desató de gol
pe en dos minutos de pelea, que no tienen igual en la his

toria del ring. Fueron 124 segundes de ataque furioso, a

cuyo término Max Schmelling quedó inconsciente colgarlo
de las cuerdas, debiendo ser hoepitalizado por varias se

manas para' reponerse de su efecto.

En 1917, Jchnny Dundee era considerado imbatible

cuando de pronto un desconocido llamado Willie Jackson

lo venció en un round, sorprendiendo, al mundo deportivo.
Pero el hecho de que fuera Dundee el derrotado, no es

motivo que nos lleve a colocar es-a pelea entre los seis

nocauts rápidos más importantes de la historia, sino el he

cho de que Jackson lo obtuvo a base de inteligencia, des

pués de haber estudiado exentamente el estilo de Dundee,
en busca de su punto débil. El gran Dundee tenía la cos

tumbre de recostarse en las -sogas y salir violentamente

desde ellas, tirando un derechazo, que llevaba sumado el

impulso del -rebote. Cuando Dundee «alió de las sogas, co

mo (o había hecho tantas veces, Jackson no tuvo más oue

hacer lo que ha-bia estado ensayando durante meses. Es-

riuivó y metió su -propia derecha a '.a quijada, terminando

de inmediato la pelea.
Ese fué el primer nocaut en la carrera ele1 Dundee,

que habí-a sostenido hasta entonces 140. encuentros. Poste

riormente, libró otros 160, totalizando 300 peleas, con sólo

dos nocauts en contra, el de Jackson y otro que le propinó
Al Foremari. en ~su último y vigésimo ano de actuación.

Casi siempre, las victorias en un round no demuestran

superioridad de un rival sobre el otro, y son el reflejo ríe

un golpe de suerte o la consecuencia de un ataaue relám

pago, cuando el adversario está todavía frío. Pero en el

encuentro Jaekson-Dundee no hubo suerte ni casualidad:

Fué la inteligencia del vencedor la que se impuso.

Jimmy Me. Larnin era siempre peligroso, poraue en

cualquier memento su golpe de derecha podía decidir una

pelea. Pero sólo obtuvo cuatro victorias en un round, v es

curioso que las hiva logrado frente a cuatro adversarios

de erran calidad: Sid Terris. Sam-my Baker, Phil Me. Graw

V Ycung Corbett todos ellos pertenecientes al grupo pri-

-wleslado en la historia del peso liviano.

Me. Larnin. siendo un gran boxeador, no había 11c-

En el segundo lugar en la lista de los noqueadores fulmi
nantes, pero a gran distancia de Jack Dempsey, se encuen

tran, empatados con 23 nock-outs rápidos cada uno, Buddy
Baer y Tiger Fox. Baer, que presentamos en la foto, cuyo

hermano Max fué campeón mundial, peleó dos veces contra

■Joe Louis, perdiendo ambas.

gado nunca al campeonato mundial de su peso, y -e cíela

que nunca lo obtendría, en vista de que llevaba diez años

boxeando y había pasado ya de su mejor momento. En

esas condiciones, peleó contra Young Corbett, entonces

campeón mundial, y que había sido vencido solo una .ez

en sus cinco años de actuación profesional. Me. Larnin no

se impresionó por la fama de su rival; y pensó solamente
en que al fin tenía la oportunidad de ser campeón. Con

una -serie de terribles ganchos de izquierda al plexo y un

derechazo a la mandíbula derribó a Ycung Corbett tres ve

ces en la primera vuelta, y, a la tercera, el arbitro ni si

quiera se dio el trabajo de contar. Corbett estaba incons

ciente y pasaron muchos minutos antes de que desper
tara .

Jack Dempsey, el más terrible noqueador de la histo

ria, aparece también en esta lista, pero no como vencedor,
o.ino como derrotado. En la -primera etapa ríe ou earreía

pugilistica fué noqueado en un round por el veterano Jim

Flynn. Pero los campeones se conocen en la adversidad,

y, un año después de aquella derrota, Dempsey temó la

revancha, noqueando también en
-

la primera voielta a

Flynn y las cuentas quedaren saldadas.

El último nocaut rápido de esta lista estelar ocurrió
en 1896. Se enfrentaban por segunda vez Bcb Fitzimmons,
el zanquilargo, peso mediano, que llegó a ser campeón
mundial de todos los pesos, y Peter Maher, uno de los

mejores pesados que ha producido Irlanda. Cuatro años

antes se habían encontrado oor primera vez, v Fitzimmons
iiabí-a sido declarado vencedor en doce rounds. Maher había
lucido muy bien en las primeras vueltas, pero se había

agotado al final. Después obtuvo una serie impresionante
de victorias, y Fitzimmons Je dio una nueva oportunidad.
Esta vez no hubo dudas. Maher atacó como acostumbraba

hacerlo, al sonar la campana. Fitzimmons dio un paso

atrás, bloqueó el golpe del irlandés, y descargó su dore-h \.

Nocaut en 38 segundos, del primer round.

PUENTE 560 EL TURISTA FRENTE AL CORREO

C.imiicl.ii -.nMUIA, mudirlo U. di: Ch

Coló, L.rc. El -quino

M.-di.n ác l.m.i r. i.d.is".i ....il.llo-, en t

colore-.. El p.ir
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HABLA
cok cariño y con calor ie

José Lectoure, su amigo da la

infancia y su gran compañero
de labores. "Ninguno tiene como él la

visión pugilistica certera, el conoci

miento de los hombres de la profesión..
Pepe sabe en seguida cuándo un bo

xeador puede ir a Ja cumbre y cuándo

no pasará de ser uno del montón. Hay

muchachos que, como amateurs. son

brillantes, y luego fracasan en el pro-

. íesionalismo. Y también lo contrario.

Alberto Dadier era magnifico en tres

rounds. Pero su juego, en doee asaltos

cansa y no interesa. A Purcaro, a Ca-

eanova les pasó algo parecido. Gatica

es lo contrario. Nunca fué Un amateur

muy destacado, ¡pese a que se ganó el

título en Lima. Pero tenia la consis

tencia que precisan los combates lar

gos. Lectoure comprendía eso en se

guida, y yo creo que. a su lado, he

aprendido mucho
"

Cf
ONISAGlRADO en Buenos. Aires

José María Gatica, surgió en se

guida la comparación con aquel
inolvidable ídolo de la afición por tena:

"El Torito de Mataderos". Que si era

mejor, oue si se le parecía o no. En

fin. las discusiones fueron rodando en

tre el público y entre los entendidos.

Ahora, frente a la pregunta. Preziosa

responde brevemente :

"No hay duda de que tienen aristas

parecidas. Los dos nacieron con con

diciones extraordinarias de agresividad

y resistencia física. Pero Gatica boxea

mejor que Suárez, sabe defenderse,

sabe llevar una pelea de diversas ma

neras. Ustedes no lo han visto boxean

do y no conocen esa otra faceta de >u

personalidad pugilistica. Me habría

gustado que lo hubieran visto en su

pelea con José Ríos. El rosarino es un

elemento peligroso, de los mejores de

allá, porque sabe mucho, Y. sin em

bargo, Gatica lo ganó boxeándolo, le

dio ciases y llevó la pelea como se le

ocurrió. Lo sobró con conocimientos \

luego lo sacó fuera. La rápida caída

de j "Torito" ha hecho pensar a muchos

en que no tenía resistencia al castigo.
Y no es cierto. La verdad es otra: a

Suárez lo arruinó el matrimonio. D?s-

cués que se casó no sirvió más como

boxeador. A algunos el matrimonio 1=3

hace bien o no tiene mayor importan

cia. A otros los liquida. Y si usted se

detuviera a estudiar la caída ds mu

chos ases del box mundial. compr?u-

dería que el de Suárez no es el único

caso. Lectoure fué siempre enemigo ¿a

que Justo se casara".

Y parece que él se

llenara de su per

sonalidad, que des

aparecieran los de

más que están alli.

Es amplia y cordial

su sonrisa al darrm1

la mano, y luego
sus ojos clarísimos

se
"

alegran con un

guiño de chico dia

blo. Está feliz, lleno

de vida. Ni siquiera
sintió la pelea, y. en

el camarín, hizo

unos cuantos minu

tos de sombra, an

tes de retirarse de]

Caupolican. Expre
sa que fué una pe

lea fácil, que espe
raba más de Salinas. ; "Con _FYancin o

fué otra cosa —

agrega
—

. Entonces te

nía que hacer los diez rounds, parí

acostumbrarme al clima, por si la pe

lea con Salinas resultaba, dura y e.

rival aguantaba hasta el final."

Preziosa cuenta que' el manager de,

camoeón chileno le dijo, después del

match: "¿Y por qué no hicieron lo

mismo con Francino?", sin compren
der qué. el caso era distinto. "Para mi
—dice jPreziosa— , Salinas era más pe

ligroso. Es un buen boxeador, coloca

muy- justa su -derecha recta. Y frente

a un golpe bien pegado no hay hombre

duro. Dejarlo en pie era arriesgar.
Por eso le exigí a Gatica que termina

ra pronto. Ahora que, me parece, el

chileno no estaba bien. Demasiado dé

bil, según mi opinión. Acusó golpes
que no llevaban gran potencia y que
debió resistir bien. No sé, pero creo que

este chico debe ser muy difícil de pre

parar. Siempre se correrá el riesgo de

hacerlo trabajar de más."

Gatica se despidie, y continuamos

charlando de todo. Siempre me dejó
el transandino una extraña impresión:
no se ve cuándo sus goilpes llevan

violencia; parece que todos los tirara

suavemente. Preziosa me explica: "Vea,

cuando "El Mono" se para en la punta
de los pies, arruga el ceño y echa su

mano atrás, el golpe irá muy fuerte,
él se estará jugando entero, con inten

ción de dañar. Y no bien el adversario

acusa un impacto, él se abre y arries

ga. Esos momentos en que desea liqui
dar la acción son los más peligrosos,
Porque ya no se preocupa de defen

derse, de esquivar o aminorar el golpe.
Parece que lo viera todo rojo y no

presintiera el peligro".

E
L- VIAJE a los Estados Unidos
—-dice— es idea personal dei'
general Perón. Nuestro Primer

Mandatario es un apasionado de todos

los deportes y comprende la importan
cia social que tienen. Ayuda a los de

portistas de la rama que sea, siempre
que lo merezcan. Yo sólo le pedi. en

este caso, que también inc'.uyera en

la invitación a Caliccio. Ya está todo

aceptado, y apenas terminemos algunos
asuntos en Buenos Aires, partiremos a

Nueva York. Pero no será un viaje-

rápido, de ir allá, hacer tres o cuatro

peleas y regresar. Llevaremos todos los

aaeetos pagados por seis meses, y nin

guno de mis pupilos peleará en segui
da. Primero tengo que conocer el am

biente, estudiar los posibles rivales,

saber cuáles convienen y cuáles deben

evitarse. Cuando los vea a todos, cuan-

MALETERÍA y deportes]

CASTAGNOLI HNOS.
SAN DIEGO 863-867 - SANTIAGO

PELOTAS "SUPER SHOOT", con co ¡

rreón, $ 245.
—

, corrválvulo, $ 305.—

Modelos especiales, c/u S 360 —

RODILLERAS y TOBILLERAS, c/u

$ 48-

Pantalón, tipo CA SI, c/u., $ 105-

Canilleras, c/u. $ 22

Pantalones, c/u S 35 —

Pantalones dc piel, c/u $ "12

ZAPATILLAS CICLISTAS, par
$ 190 -

Zopatos dc fútbol, dc la afamada

marca "Perucca". N
°
34 al 38,

$ 162- N." 39 al 44 .. S 18/

Tipo Olímpico. N° 34 al 38,
S 2Ü5

N'° 39 al 4-1 . $ 223

eío sepa bien lo que va.ieii, me n.ir

un ranking personal y elegiré los ad

versarios. No se trata de una aventura,

de una improvisación. Cebemos ir a

jugar nuestra chance con pies de plo

mo, sin dejar nada al azar. Claro que

si tuviéramos que pagarnos nosotros

mismos nuestros gastos, esto no se/ía

posible. Por eso es más valiosa la ayuda
de nuestro Presidente. Ahora que no

es posible adelantar lo que se 'hará ni

adivinar la suerte que correremos. Pero

yo tengo fe. No hace mucho recibí

carta de un pupilo mío. el peso pesado
César Brión, que se fué aü-íá y ha he

cho ya varias peleas, ganándolas toda-,

Es un chico que puede dar, po/que

boxea muy bien; pero todavía ha pe

leado únicamente con los de abajo.

Brión me decía: "He visto la pel°a d°

Tke Williams, campeón mundial de los

livianos, con Jesse Flores, uno de les

más serios aspirantes. Y te aseguro

que "E: Mono" los noquea a los dos

en una noche". Caro qué es demasiado

cotimismo. que ésta es la impresión
eje un mucihacho joven y lleno de -exu

berancia. Pero siempre vale como im

presión."
Y Se dueda pensando un momento

Nicolás Preziosa. Está dispuesto a ju

gar en el tapete neoyorquino sus dos

cartas: Gatica y Caliccio, y tiene fe,

Es un hombre que vivió en el boxeo

más de media vida, que "tiene ya 23

años de manager y 8 de "match-ma-

kor" de la más grande empresa de

boxeo de Sudamérica. Es un auténtino

"hacedor de campeones", y su expe

riencia es valiosa. Los dos muchachos

argentinos están en buenas manos e

irán a la gran aventura guiados por

un hombre que sabe donde pisa.

PANCHO ALSINA
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EXISTE
una idea preconcebida

que clasifica a los atletas con

forme a sus características físi

cas. Segrún esa idea, no puede ser

velocista quien no tenga la silueta es

belta y prolongada de un Harrison Dil-

lard; para correr las vallas es necesa

rio poseer piernas tan largas como las

de Jorge Undurraga o Alberto Triulzi,
y sólo puede ser un lanzador de éxito

el que tenga muchos kilos de peso, para
impulsar con eUos la bala, el disco o

el martillo. Como todas las elasifica-

cacíones simplistas, ésa se derrumba al

ser aplicada a la realidad, porque no

toma en cuenta otras cualidades hu

manas, igualmente esenciales. Y apa
recen casos como el de Alicia Alvara

do, que no es ni gigante ni maciza, y

que, a pesar de ello, va camino de

convertirse en nuestra mejor lanzado

ra del disco.

"Viendo a Lore Zippelius o a Edmun

do Zúñiga, uno sabe de inmediato cuál

es su especialidad atlética. Pero cuando

sale a la cancha Alicia Alvarado el

espectador que no la conoce previamen
te puede imaginar que va a correr cien

metros planos o a competir en el salto

largo. No tiene físico de lanzadora.

Sin embargo, en su segunda temporada
atlética, ha lanzado 38,46 metros, mar
ca que le permite aspirar a lograr
triunfos internacionales. Los técnicos,
como Jante Stendzenieks, que ha corre

gido muchos defectos de su estilo, dicen
rme ello se debe a que Alicia Al-varado

tiene en grado muy elevado la princi

pal cualidad de los buenos lanzadores:

la chispa, producto de una buena co

ordinación nervioso-muscular, que se

refleja en el latigazo final con que des

pide el disco Es ese golpe final el que

agrega centímetros "preciosos a sus ti

ros, los centímetros oue señalan la dife

rencia entre la marca mediocre y' el
record .

Esos 38,46 metros que alcanzó Alicia

Alvarado en la presieleoción atlética

son por sí solos una marca encorniafole,

pero no reflejan más que parcialmente
lo que puede rendir la joven lanzadora

universitaria. En primer lugar, porque
se trata de una atleta sumamente jo
ven. Diecisiete años es un?, edad tem

prana para cualquier especialidad de

portiva; pero en- el lanzamiento del

disco equivale a la infancia. Los bue

nos lanzadores alcanzan su madurez

más tarde que los demás atletas y la

conservan por más tiempo. En segun

do lugar, porque Alicia Alvarado está

mnma/nm
EN SU SEGUNDA TEMPORADA ATLÉTICA, ALICIA
ALVARADO SE HA COLOCADO ENTRE NUESTRAS

MEJORES LANZADORAS.

muy lejos de la

perfección técnica.

Cuando un atleta ha

ido puliendo su estilo
hasta la perfección,
quedan muy limita

das sus posibilidades de progresar. Pero lo que Alicia Al-
varado ha obtenido se debe puramente a su aptitud natural.
A medida que vaya incorporando nuevos detalles técnicos a

su estilo, debe ir lógicamente progresando. Y, finalmente,
porque se trata de una muchacha seria y constante, que
ha tomado el atletismo con vocación. E*esde hace dos años
ha estado presente en todos los torneos, tanto internos de
la "U", como locales y nacionales. No destacaba mayor
mente, pero seguía compitiendo, por el gusto de hacerlo,
poique' la atrae el deporte atlético. La consagración prema
tura liquida muchas veces a los atletas jóvenes. Pero el

entusiasmo de Alicia Alvarado y su modestia natural pare
cen descartar esa posibilidad.

El Liceo N." 7 está convirtiéndose en el mejor vivero

de nuestro atletísmo

femenino. Lo mismo

que tantas otras re

velaciones de los úl

timos tiempos, Alicia

Alvarado salió de sus

aulas. Lanzaba allí

disco, bala, saltaba

largo y corría. Un

día, llevada por su

entusiasmo, y sin que

nadie se hubiera fi

jado en ella, .se en

roló en la "U". In

fluyó probablemente en ello su admiración por Adriana

Millard, a quien considera la mejor atleta chilena. Porque
Alicia AlvaTado no siguió estudiando. Es universitaria so

lamente de espíritu.
Casi siempre en la devoción deportiva de los jóvenes hay

alguna raíz familiar. El niño oue ha crecido en un ambiente

propicio al deporte, marcha hacia él con naturalidad. La

ambición deportiva de sus padres forma parte de la he

rencia con que llega al mundo Hace poco destacamos a

Jorn Gevert, hijo de un gran decatleta. Ahora nos toca

hablar de Alicia Alvarado. cuyo padre, Osear Alvarado, fué

campeón de Chile en el salto largo en 1930. En esa forma.

el apellido se perpetúa en las pistas y se crea una Iradición

deportiva familiar. BUZO
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HA
PARTIDO .. hace unos cuan-

eo.e días la .selección chileno que
actuará en el Sudamericano de

Fútbol de Río de Janeiro. Un montón

de muchachos jóvenes, que. como siem

pre en estos casos, lleva sobre sus ncm-

Dros, la responsabilidad de respondei
a esperanzas excesivas. Ej hincha

siempre se hace demasiadas ilusiones

cada vez que sale a] extranjero uno

delegación deportiva, olvidando todcs

los contrastes pasados. Y, ya se sabe,
mientras más grandes son esas ilusio

nes, más dura es después la caída. De

bemos, pues, tratar de ubicamos en

un punto justo medio, sin resultar de

masiado escépticos ni sobradamente

optimistas. No tendremos ahora come

adversarios a les fuertes elencos del

Río de la Plata, ya que, aunque deci

dan ir a última hora, sus elencos no

podrán ser la fiel representación de su

poderío. Pero es lógico pensar que el

once chileno encontrará allá conjuntos
valiosos, de gran capacidad individual

y colectiva, pese a todo

AHORA
BIEN, hay algo más. Esta

-vez, el team chileno no va a

cumplir su compromiso con la

debida preparación, que era necesaria.

Cierto es que la mayoría de los juga
dores han estado en actividad, ya sea

porque intervinieron en el Campeona
to de la Juventud, ya porque han de

bido actuar en sus propias institucio

nes. Pero esto no era lo que se nece

sitaba: no lleva el' once el necesario

trabajo de conjunto, no -ha sido entre

nado con miras a un Sudamericano,

ya que no pueden contar esos parti
dos informales que ha realizado, muy

de tarde en tarde, en algunos pueblos
de los alrededores.

TOES POSIBLE achacar a nadie
■! esta falta de preparación colec

tiva. Este Sudamericano de Río

ha estado, semana a semana, sufrien

do la incertidumbre de los aconteci

mientos -acaecidos dentro del fútbol rio-

platense. Y no se sabía definitivamen

te si se efectuaba o no el torneo. Du

rante un par de meses se estuvo ase

gurando que no habría tal Sudameri

cano, y, con esa situación incierta, no

era posible dedicarse de lleno a prepa

rar e) team.

EL
PERÚ, en cambio, ha estado

dedicado concienzudamente a

prtparar y fortalecer su cuadro.

Tres meses de trabajo intenso y serio.

concentraciones estrictas, y selección

hecha con mucho tino auguran a los

nortinos una segura eficiencia. Es

más, varios ases del fútbol limeño que

rompieron la concentración, fueron

eliminados del tea-m sin más trámites.

Allí hay disciplina, y las cosas se han

hecho a conciencia. En realidad, la

Federación peruana no ha querido de

jar nada a la improvisación, y va a

Río dispuesta a luchar bravamente por

el primer puesto.

GRAVE
PROBLEMA es el de los

paraguayos, y los entendidos

guaraníes están muy poco con

formes con el team que irá al Brasil

Según parece, el fútbol ""machetero"

atraviesa por ese peligroso -período de

transición, que ya vivió hace anos el

fútbol chileno. Recién se están impo
niendo por esos lados los sistemas eu

ropeos de marcación, y los técnicos ce

quejan de que, con tales sistemas, se

les han quitado a los paraguayos su

tradicional pujanza y la bravura de su

juego, que tantas satisfacciones les han

dado y que tantas sorpresas han produ
cido' en los torneos sudamericanos. A:

imponer el entrenador Freitas Solic-h

ja marcación de hombre a -hombre, di

cen se ha despojado al fútbol paro-

guayo dc su caro, o
-

terística funda

mental, y se ha

t r ansíormado luí

conjunto pujante
en algo que quiere
ser mecánico. "Y

que no ha llegado
a ser más que un

fracaso ".

PUEDE
SUCEDERLE al team pa

raguayo algo parecido a lo que

les pasó a los chilenos en Mon

tevideo, hace unos ocho anos. Recién

comenzaba en Chile la marcación, y

se llevó un conjunto que. en parte.

no estaba acostumbrado al sistema.

Lógicamente, la experiencia fué un

fracaso y los dos primeros encuentros

se perdieron por scorers abrumadores.

Hubo necesidad de volver a la modali

dad antigua para equilibrar algo el

juego con los adversarios y terminar

con las goleadas. Esto fué considerado

Manuel Díaz, el veterano fondista chi
leno que atraviesa por un buen mo

mento, en su eficiencia atlética. aano

el domingo la maratón de veinte kiló

metros, organizada como preparación
para el sudamericano de Lima.

por muchos como un fracaso de las

tácticas: cuando, en realidad, lo que

pasó fué que se quiso hacer actuar con

ellas a jugadores que 1-as desconocían

casi totalmente. Igual puede suceder-
Íes, como decimos, a los bravos juga
dores de Paraguay, que basan su en

cada en la velocidad de sus acciones

y en el tesón combativo de todos sus

defensores. Encuadrados ahora en algo
que no dominan, la experiencia puede
ser delorosa. y, si asi sucede, toda la

culpa se le cargará al sistema, cuando,
en realidad, es lógico, que no puedan
rendir usando una fórmula que recién

están conociendo, y que, po: eso mis

mo. no dominan en absolue-o

ASI,
MIRANDO las cosas desde le

jos, queda la impresión de que
los rivales más duros habrán de

ser, primero, los brasileños, y luego
los peruanos. Serán los mejor pre

parados de todos, y hay que agregar a

eso la calidad misma de sus hombres,
que ya ha sido probada en numerosa

oportunidades. Pero nunca puede de

jarse de considerar al conjunto p'ara-
gua-yo. Con sistema o sin él. los "ma

cheteros" son duros de pelear en los
torneos sudamericanos, y los chilenos
lo saben muy bien.

Es una lástima, pues, que esa incer

tidumbre de varios meses haya mor
dido que el team ohileno llegue a Rio

con una preparación colectiva compi
ta.

HACE
YA CERCA de dos años que

los pugilistas profesionales nor

teamericanos no logran ganar en

los rings ingleses. Y esto, que enorgu
llece a los británicos, ha hecho pensar
a los estadounidenses que, para vencer

en los rings del Viejo Mundo, es in

dispensable hacerlo por fuera de com

bate. Y así también se puede perder
como en el caso de la pelea de Lee

Savold con Bruce Woodcock, en la que

el referee levantó del suelo al inglés
y lp declaró vencedor por descalifica
ción de su contrincante. Dado Marino,
Al Chávez. Lee Orna, Sayold, Tony Ja-

miro, Billy Graham y varios más vie

ron cómo, al final del combate, era la

diestra del peleador local la que levan

taba el referee. Pero, según aseguran

espectadores norteamericanos, los fa

llos no estuvieron muy de acuerdo coy

la realidad- Al Chávez, por ejemplo

.perdió una decisión frente ai ingle'
Jackie Peterson, después de haberlo

derribado en tres oportunidades. El

manager norteamericano ha dado ya

la -mejor fórmula de triunfar en In

glaterra. Y ha dicho: "Esto lo sabía

ya por experiencia desde antes de la

guerra. Allá hay que ganar por una

milla marina, y siempre resulta más

seguro vencer por K. O.".

LO
GRAVE ES que el promoío;

inglés Jack Soiomons tiene '■'■

dinero suficiente cómo para

tentar a los norteamericanos y llevar

los a disputar sus coronas a Londres

Por de -pronto, se apresta para hacer

ofertas a los cinco norteamericano
■

que todavía poseen títulos mundiales

para que vayan a ponerlos en juego
bajo su promoción. Y si los norteame

ricanos no cruzan el Atlántico con la

suficiente dinamita como para liquidar
todos sus encuentros por K. O., es muy

probable que no quede en América una

sola corona mundial de boxeo, pues en

Inglaterra se tiene un concepto "muy

particular de! boxeo.

TUVIMOS
ocasión de ver actuar

al team de "Unión Ferroviarios'
en el Cuadrangular de fútbol

efectuado en Valparaíso, como inaugu
ración del Estadio Ferroviario de!

puerto. Este cuadro, que entrena Eu

genio Soto, tiene -mucho que mostrar,
no sólo a los amateurs. Soto ha podido
introducir en su elenco, formado por

elementos jóvenes y dúctiles, un siste

ma defensivo y ofensivo, de acuerdo
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con el marco clásico ya conocido, pero
muy bien estudiado. Soto, con sus mu

chachos jóvenes, ha hecho muy inte

resantes experiencias, y, de entrada,
llama la atención la ubicación del

team en la cancha. Los ferroviarios
hacen una marcación combinada de

zona y hombre, jugando con tres za

gueros y dos halves sobre los entre-alas

contrarios. Y se ven muy bien planta
dos en la cancha, muy bien armados

y con una orientación moderna muy

segura, Y se desempeñan con bastante

""habilidad.

Pero no es eso sólo. Se ha estudia

do también la forma de atacar y de

apoyar. Considerando el entrenador

que los halves que custodian a los in

siders no son suficiente apoyo para el

ataque, utiliza un verdadero centro-

half, que es el centrodelantero despo
jado de su habitual misión de eje ade

lantado del ataque. El centroforward

juega formando triángulo con los hal

ves, apoyando decididamente al ata

que, y los dos insiders están adelanta

rlos, volviendo al centro sólo en con

tadas ocasiones. Es algo así como un

ataque en "V simple", con un centro

retrasado y cuatro jugadores casi en

una línea, amagando el arco enemigo.
Hay elementos muy jóvenes, que ya
muestran condiciones como el insider

Rodríguez, de 16 años. Entre los me

jores destacarnos al entreala izquierdo
Espinoza, de buen dominio de balón y

gran visión del arco. Lo que más agra
da es que todos tratan de jugar de

primera, haciendo pases rapidísimos,
cortos las más veces, pero siempre en

profundidad.
Algo ihabrá servido todo este sistema

defensivo y ofensivo, por cuanto el

"Unión Ferroviario" es campeón Pro

vincial Amateur durante muchos años,
ha conquistado el título del Ascenso

varias veces, y ha sido campeón ama

teur de Santiago, en numerosas opor

tunidades. Los desvelos de Eugenio
Soto, un hombre consciente y auténti

camente enamorado del deporte, han

dado ya sus frutos, y el triunfo del do

mingo pasado frente al fuerte equipo
penquista "Fernández Vial", dice muy

claramente que se trata de un elenco

e|ue, en el campo amateur, difícilmen

te encontrará quién lo derrote en el

país .

LA
ASOCIACIÓN metropolitana

de Ping-Pong organizó la sema

na pasada un Campeonato de

Inauguración que brindó varios oarti-

dosxde bastante interés, que gustaron
mucho. Pero nada puede decirse de

progresos. La misma gente ya conoci

da —

se llamó a los ocho mejores
—

y

los mismos estilos. Neuman, que ven

ció en la final a Olazarri por :!i;i7 y
21 19. continúa tomando la paleta co

mo lapicero, y utilizando sus recursos

conocidos, que, por otra parte, son de

lo mejor que puede ofrecerse en Sud

américa: Según- la opinión general, en

ese partido entre Neuman y Olazarri

se jugó un ping-pong de la más alta

ealidad vista en Chile en los últimos.

uios.

J
OSE MARÍA Gatica es un boxea

dor que no puede estar en inac

tividad. Le resulta insufrible

perder el tiempo y pasar más de una

semana sin trenzarse a trompadas con

alguien. Es de aquellos que pelean un

sábado, el lun.es es

tá en el gimnasio
y el mirtes ya an

da buscando dónde

pelear a fin de la

semana. La otra

tarde un cronista

de
'

Sstadio" con

versaba con Nicolás

Preziosa, c u ando

fué interrumpido por Gatica: "Me voy
el lunes —le dijo a su manager

—

, por

que debo ir a Córdoba a ver a la ma

dre de mi señora que está enferma.

De paso arreglaré la cuestión del sitio

que compré, me entrenaré y veré mo

do de hacer una pelea por allá, para
no perder el viaje." Es un muchacho

expeditivo, que resuelve una cosa y en

seguida pone manos a la obra. Ya ha

bía conseguido adelantar el viaje, y es

tamos seguras de que llegando a Córdo

ba habrá hablado con un empresario
y habrá arreglado una pelea para el

sábado.

SE
HA SABIDO que el manager

de Gatica desafió, desde Chile,

a Alfredo Prada, campeón argen
tino de peso liviano. Interrogamos a

Preziosa, y éste nos explicó: "En rea

lidad, eso hemos hecho. Aunque Gati

ca está por encima de Prada, por ser

éste poseedor del título, estamos dis

puestos a enfrentarlo .
- Pero como no

deseamos que gane dinero con el pres

tigio de Gatica, lo hemos desafiado

para hacer un match a total beneficio

de cualquier obra de bien público. Así,
cuando mi pupilo se vaya a Norteamé

rica, llevará el título de campeón ar

gentino." Le dijimos a Preziosa que
también sería interesante que llevara

el de campeón sudamericano, que le

serviría allá de presentación. "Eso es

ya demasiado engorroso, y la Confede

ración habrá de dilatar mucho la

cuestión —nos respondió el manager
—

.

NUESTROS
FONDISTAS, que se

preparan para intervenir en la

Maratón del^ Sudamericano de

Lima —

que es de sólo veinte kilóme

tros—
,
mostraron el domingo encon

trarse en buenas condiciones al com

petir en la distancia, en el camino en

tre San Bernardo y Maipú. "Laucha"

Díaz: resultó triunfador, con 1 h. 7', y

dos minutos más tarde llegó Pío Gon

zález, cincuenta segundos antes de En

rique Inostroza, que entró casi junto
con Monteemos. El tren fué bastante

fuerte; y una demostración de ello es

que en los primeros diez mil metros

el tiempo de Díaz fué de 3'57", mejor

que e! que corrientemente se emplea
en esta distancia en pista.

Causó sorpresa el hecho de que En

rique Inostroza llegara tercero, pero

conviene aclarar que nuestro crédito

en la maratón actuó sufriendo una

afección al estómago, pero también

cabe recalcar que Manuel Díaz atra

viesa por un gran momento.

En todo caso, el torneo de Lima será

una magnifica ocasión para conocer

exactamente las aptitudes de Enrique
Inostroza. puestas, en cierto 'modo, de

relieve en la Olimpiada de Londres. En

aquella ocasión el joven corredor chi

leno, que participaba por primera vez

en una justa de tal magnitud, dejó la

impresión de oue pudó conseguir una

performance mucho más valiosa. Su

falta' de experiencia, especialmente cn

lo que se refiere al cálculo de su tren

de carrera, le impidió obtener una co

locación mejor, que parecía merecer

por las energías oue conservaba ai lle

gar al Estadio de Wembley. Ahora, se

cundado por un veterano como el

"Laucha" Díaz y más fogueado, podrá
darnos una pauta más exacta de su

verdadera capacidad.

W^»|tePORTe|
OFRECE UN MAGNIFICO SURTIDO EN

'í^lTM\ Camisetas en ga-

Vmfm\ muza de primera,

T W^ hechura iina' m0"

f délo Unión Espa

ñola, Universidad

de Chile, Audax

Italiano (juego de 11) 1 650.-

Camiselas en gamuza de primera,

hechura fina, modelo River Piale,

Velez Sarsfield, Boca Júnior, $ 750.-

Pantalones en cotón fino, azules,

negros o blancos, par $ 30.-

Panlalones en piel cotón, modelo

Crack, $ 45.- y $55.-

Zapatones de fút

bol, con puente
de fibra, reforza

dos, marca Supper $165.-

Zapatones de fútbol, tipo especial,
con puente de fibra, marca Olímpi
cos Perucca (garantidos), del N.°

38 di 44, par $190.-

Pelofas de fútbol, H.° 5, con vál

vula, bombín directo, 12 cascos,

V280.- cada una.

Pelotas de fútbol, 18 cascos, con

válvula, bombín directo, peso y

medida reglamentarios, marca

Crack $ 390.-

Medias de ¡ana, colores surtidos,

par . . . $35.-

Medias de lana gruesa, colores sur

tidos, par . $ 49.-

Ademas esla tasa cuenta, ton un

selecto surtido de banderines, in

signias y medallas. Recibimos con

fecciones: Atención rápida de reem

bolsos sin recargo alguno.

unPABLO2w

PROVEEDORES :0iELOSpey"y y

— 27 —



DEL DEPORTE EXTRANJERO

ELGRAN INCENTIVO

El sprinter uruguayo López Testa es uno de los seis latinoamericanos que figu
ran este año en el ranking de los diez mejores atletas de cada prueba, confec
cionado por el norteamericano Dan Ferris. Los otros son Gerardo Bonhoff,
Alberto Triulzi y Enrique_ Kistenmacher

, de Argentina, y Geraldo de Oliveira

y H. da Silva, de Brasil.

LOS
años olímpi

cos son siempre
períodos culmi

nantes en las activi

dades atléticos. La

intensa pi.ipaiación
de los aspirantes a

participar en la

Olimpíada la lógica

superación resultan

te de las competen

cias internacionales

que preceden a la

magna justa mun

dial, la suma de los

millares de voluntades polarizadas en

un mismo ideal de perfección física.

dan siempre por resultado nuevos re

cords y actuaciones más brillantes. Y

1948 —el año de Londres— no ha sido

una excepción de esa regla. Cinco

records mundiales masculinos y otros

tantos femeninos fueron mejorados
duran-te el ano, y cinco records más

cayeron en la segunda mitad de 1947,
cuando ya el mundo atlético iniciaba

la preparación para Londres. Al mis

mo tiempo, el nivel medio de las ac

tuaciones del ano subió en forma visi

ble en comparación con años anterio

res, y así. en el ranking atlético del

__ 28 -

Chile tenía el año pasado dos hombres

en el ranking mundial: Carlos Vera y

Mario Recordón. Esta vez el único atle

ta nuestro que aparece en esa nómina

es Janis Stendzenieks, el lanzador le-

tonéU recientemente radicado en Chile,

y que es el octavo en el lanzamiento

del dardo.

año, figuran 19 velocistas con 10,5 o

menos en los cien metros; diez qué re

corrieron los 200 metros en menos de
21 segundos; diez lanzadores con más

de 16,20 metros en bala, y diez saltado

res con más de dos metros en salto

alto. Esas cifras representan prome^
dios que no son alcanzados en años co

rrientes.

Pero el estudio detallado del balance?
atlético de 1948 revela una conclusión"

paradójica en apariencia. Los atletas e¡
del mundo entero se preparan con en-

Como en ocasiones anteriores

Olimpíada sirvió de impulso
técnica del atletismo

la proximidad de la

para la superación
mundial.

tusiasmo y rinden el

máximo de su esfuer

zo disputándose el

derecho de concurrir
a la Olimpíada. En la

pista olímpica se

LOS N U EVOS RECOR DS MUNDIALES DE 1 94 8.
Kn l»4s —año olínjuico— se establecieron los slfíiiienie*. nuevos ruconi s mundiales:

HOMBRKS:

400 melros jiianos: Herlf Me. Kenje>, Jamaica. 4."».!).

2.000 menos: (iastóii Keitf, Jíélcica, .V 7".

3(1.0011 metros: M. Hielanen, Finlandia, 1 liora 40' 4C' i 1".

Liinzaiinfiir.it del disco: V. Consolhii, Italia, 5 ."»,:{:: metros.

lanzamiento del ni:irilll« Ini re Nemetli, Huiitrría, ."i;i,o¿ metros,

OA11AS:

10(1 metros jilanos; Fainiy Blankers' Jvoen. Holanda, 1 l,«j.
SO melros con vallas: Fanii) blankers Koen, Holanda, 11".

Lanzamiento de la iiahí .V. Amlrejeiva. l'KHS, 14,:í'l nielros.

Lanzamiento del disco; Nina líumltuílze, l'JtSS. .íá.s:! metros.

Vosia 4 \ lio yardas: Kfjuiíio holandés (He Jonirh, Tlmincr, Ka

Hlankers Koein, 47J.

Ie_KoinlJI«1



reúnen elementos que, sin discusión,
sen los mejores del mundo en ese mo

mento. Pero las grandes marcas no

salen de la Olimpíada misma. Casi en
su totalidad, los records mundiales son

obtenidos o un poco antes o inmediata
mente después de la gran justa inter
nacional,

Paradójico a primera vista, pero ló

gico si se analiza con mayor deteni

miento. El record es un caso excep
cional, que requiere condiciones favo

rables desde todo punto de vista. El
hombre que normalmente corre los 100

metros en 10,3, puede reducir un déci

mo de segundo de esa cifra, si se le

Los fondistas Emil Zatopek, de Che

coslovaquia, y Gastón Reiff, de Bélgica,
que aparecen en la foto en el emocio

nante final olímpico de los cinco mil

metros, protagonizado por ellos, ocupan
el primero y tercer lugar del ranking
de esa prueba, pero con marcas supe

riores a las que establecieron en, esa

oportunidad. Reiff estableció, además,

en 1948, un nuevo record mundial en

dos mil metros.

Pero, como siempre, en la

na justa no se registraron

mejores.

prepara una pista liviana, se reúnen

factores favorables de silencio, simpa
tía del público y estímulo de los diri

gentes, y se le -permite reajiz-ar la

tentativa en la cancha que él conoce.

bajo el clima al cual está acostumbra

do y alimentado en la forma que resul

ta normal para él, Entonces, el record

se produce. 'Pero ese mismo daombre, en

la Olimpiada, actúa en un clima y am

biente poco propicios, frente a un pú
blico bullicioso, cuyo nervosismo re-

El atletismo femenino de 194S fué to

talmente dominado por la figura extra ■

.

ordinaria de Fanny Blankers-Koen. la

atleta holandesa que gano cuatro me

dallas olímpicas y que posee siete re

cords mundiales. Aqui a-parece con su

esposo, entrenador del equipo holandés

Charles Fonville, gigantesco negro nor

teamericano, estableció un nuevo re-

-■ord mundial en el lanzamiento de la

jala, con 17,77 metros: pero no pudo
competir en la Olimpiada por una le

sión en el codo derecho. Los médicos

dudan de que pueda volver a actuar.

per-cute en los competidores y con e]

peso de la responsabilidad que signifi
ca representar a su país en un torneo

de tanta importancia. Sólo atletas ex

cepcionales pueden imponerse a todas

esas circunstancias adversas, y la últi

ma Olimpíada registró el fracaso "de
hombres como Lennart Strand. Mel

Patton, Herb Me. Kenley, -Marcel Han-

senne, y tantos otros que figuran a la

cabeza de los ra-n-kings atléticos del

año. Y, a la inversa, muohos de los ga

nadores olímpicos aparecen en lugares
muy secundarios de esa clasificación.

Porque los triunfos olímpicos se obtie

nen principalmente en base a esa cua

lidad imposible de describir o definir

que en deporte se llama clase.

Dan Ferris, el secretario de la Aso

ciación de Atletismo Amateur de los

, Estados Unidos, que cada año con-fec-
"'

ciona la lista de las diez mejores ac-

mitmn man-
daciones en las dis-

misma mag tintas pruebas em,„.

las marcas S° recientemente el

ranking correspon

diente a 1948, espe

cialmente paira "ES

TADIO", a nuestro corresponsal Harry

Wasserzug, y de él se deducen intere

santes conclusiones.
„

"

En primer lugar, la que ya señala

mos. Los resultados olímpicos no Ai

rón lo mejor de] ano, y los vencedora

de Londres no han sido los mejore.-"
atletas de 1948. En seguida, la supe

rioridad norteamericana, mantenido

intacta a través de taatas olinipí-etdao-;
no es tan aplastante como a simple
vista aparece. Hay pruebas, como

lanzamiento de la bala, las dos eroy

ras con obstáculos y los saltos lar;

alto y con garrocha, en que lo.-- estado

unidenses dominan cas. sin contrapo

pero en todas las demás especialidad
los europeos, australianos y suelam ri-

canos equilibran con creeos o! poderío

norteamericano 'Sigue a la uuella
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Higiénico

3
y económico...

, , . ei el nuevo envase de

las Pildoras De Witt para

los Riñones y 'a Vejiga, co

nocido desinfectante de las

vías urinarias.

Las personas que acostum

bran enconlror alivio usando

¡a* Pildoras De Witt y las

que desean probar su efi*

cacia, pueden adquirirlas

ahora en cómodos y eco

nómicos sobrecitos de seis

pildoras,

5 No compre las Pildoras

De Witt sueltas! las legí

timas se venden únicamente

en los' envases originales

impresos en azul y oro en

frascos de 40 y 100 pildo

ras y en los nuevos sobres

de -seis.

j No acepfe imitaciones!

Al comprar las Pildoras De

Witt exija los legítimas.

.BASE: íthoetoi medicínele! de

Pichi, Buchú, Enebro y Uro Urti

tomo diuréHeot y Azul de Motilaro

como dei¡Wecfonf«.

Pildoras DEWITT
PARA IOS RÍÑONES Y t* VIJIG»

„„

EL KINDERGARTEN

(Viene de la página li>)

man los eternos rechazados, y que

vuelve una y otra vez, sin convencerse

nunca de su inferioridad. Los entre

nadores los conocen bien y quisieran
rechazarlos de inmediato, para termi

nar más temprano. Pero nadie puede
resistir la fuerza de una mirada in

fantil ilusionada. Y los eternos aspi
rantes salen a la cancha, otra y otra

y otra vez, juegan cinco minutos v se

vuelven cabizbajos a la tribuna. Tam

poco hoy les resultó aquella jugada
aue tantas veces ensayaron en sueños.

Cuando se anuncie la próxima selec

ción volverán a estar presentes. Quién

sabe ... , alguna vez tiene que mejorar
!a suerte.

Cuando salen a la cancha los aspi-
rantes, choca de inmediato lo abiga
rrado de sus uniformes. Muchos no

traen uniforme ninguno y se limitan

a la camiseta b'anca de tóelos los días.

Otros han traído los colores del club.

pensando influir en la simpatía de los

entrenadores. Otros, finalmente, reve

lan, con sus camisetas de otros equi
pos, que ellos han venido aquí só'o en

segunda instancia, y que preferirían
estar en otra parte. Y h?v algunos
que se han puesto simplemente la pri
mera camiseta, que encontraron a ma

no. La del hermano mayor o del amigo.
En la última selección infantil de la

Católica había un negrito, Albadiz en

miniatura, vestido con el uniforme de

Magallanes Se le preguntó cuál era

su equipe favorito, y dijo que Coló Coló.

Venía a la TJC porque los albos no lo

habían querido, y vestía los coor-es

magallánicos porque así se veía "más

futbolista". Como Albadiz es bueno,

pareciéndose a él. a lo mejor atraía el

interés de los entrenadores.

Otros pertenecen ya a equipos oficia

les. Están inscritos por ellos y

ya han jugado algunos partidos.
Pero han tenido una dificultad con

el entrenador, o con los compañeros,
o simplemente se han aburrido de la

camiseta, y, como no saben nada de

pases ni de reglamentos, van a las se

lecciones de otro club. Cada vez que

un infantil demuestra especial habili

dad en su primera actuación, les diri

gentes se hacen la misma pregunta:

"¿A qué otro club pertenecerá este

muchacho?" Y casi siempre su inquie
tud está justificada, y vienen los líos

reglamentarios .

Otro problema de estas selecciones

infantiles consiste en que muchos chi

quillos tienen una idea equivocada del

puesto que les "conviene. Casi todo?

quieren ser delanteros, porque el gol
es el momento culminante del juego y

porque la labor del half de ala. por

ejemplo, es deslucida. Fracasan en ia

prueba, pero no se les ocurre cambiar
de puesto, y, en la siguiente selección.
vuelven a fracasar como oentrodelan-
lero, pudiendo llegar a ser magníficos
zagueros.

Todo eso, una y otra vez, un año

y otro año. Porque cada doce meses

suben de categoría los afortunados del

año anterior, y llegan nuevas genera
ciones a ocupar sus puestos . Las se-

lecciones infantiles son el punto de

partida. Muohos son eliminados en el

primer examen. Otros quedan en el

camino o se convencen con el tiempo
de que tienen mejores posibilidades de
éxito en otros campos. Pero cada año

llegan doscientos o trescientos más.

Porque siempre, en los sueños infanti

les, hay una camiseta deportiva.
PEPE NAVA.

EL. GRAN . INCENTIVO

(Viene de la página 29)

Además, no estuvieron en Londres

países como Rusia, Japón y Alemania,
que poseen en la actualidad atletas

capaces de rivalizar dignamente con

los mejores olímpicos. Rusia, por ejem
plo, tiene dos velocistas: Karakulov y

Golovkin, entre los diez mejores del

mundo, con 10,4 y 10,5, respectivamen
te; su lanzador, Lipp, es el sexto del

mundo en bala y el octavo en disco;
hay dos rusos entre los diez mejores en
el lanzamiento del martillo y tres en

tre los mejores del decatlón. Lipp, ya

mencionado, y su compatriota Volkov

obtuvieron, en el reciente campeonato
de atletismo de la URSS, totales supe
riores a los del mejor decatleta de

Londres, el norteamericano Bob Ma

thias. Claro está que todas esas marcas

corresponden a competencias internas

soviéticas y que no han sido controla

das por las autoridades internaciona

les.

En cuanto a la América Latina, el

ranking de 1948 deja a nuestro atletis

mo en situación bastante más desme

drada que los de años anteriores. De

jando de lado a Lloyd LaBeach. que

aunque corre con los colores de Pana

má, es realmente norteamericano, nólo

figuran en el ranking mundial seis la

tinoamericanos. Dos velocistas: Bon-

hoff y López Testa; un vallista: Triul

zi; un decatleta: Kistenmacher, y dos

saltadores de triple: Oliveira y Silva.

Es decir, tres argentinos, dos brasile

ños y un uruguayo. En 1947, la América

Latina tenía ocho atletas incluidos en

ese ranking, y dos de ellos —Carlos

Vera y Mario Recordón— eran chile

nos.

La comparación entre ambos cua

dros establece otros aspectos de inte

rés. Con sólo cuatro excepciones —1.500

y 5.000 metros, y los lanzamientos del

disco y el dardo— ,
las mejores marcas

de 1948 son superiores a las mejores de

1947. Sin excepción ninguna, los pro

medios de este año son mejores.
En cuanto a Chile, aunque la ba;a

de Recordón y Vera nos ha privado de

nuestros dos únicos representantes en

el ranking mundial, ellos han sido par

cialmente reemplazados por Janis

Stendzenieks, letón radicado entre

nosotros, que figura octavo en el lan

zamiento del dardo, con 69,43 metros

*A
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Figuras §M Genera
POR TICIANC

JULIO CESAR FERNANDEZEN
EL pugilismo actual,

de pura cepa norte

americana, de accionar

rudo y sin contemplaciones,
carente de estilizaciones, de fintas y de planteos elegantes, Norteamérica

el campeón uruguayo Julio César Fernández no habría

encontrado ubicación-. Su guardia hermética, su boxeo suave

y defensivo habrían tenido que encontrar el repudio de los

públicos, que, en estos añes se han acostumbrado a la

rudeza de los amos actuales

de la afición boxística, los

que, al fin de cuentas, no

hicieron otra cosa que reco

ger la herencia 'de Jack

Dempsey .

Conocimos los chilenos a

Julio César Fernández
"

en

1923, en su pelea con Vicen

tini por el título de campeón
sudamericano de livianos. 26

años más tarde lo encontré

en Montevideo y recordé con

él cosas del pugilismo de

aquella época. Fernández- es

técnico de la Comisión Mu

nicipal de Boxeo, y, como

funcionario oficial, enseña

boxeo en los parques infan

tiles. Tiene, además, una

audición radial deportiva en

la que suele hablar de los

tiempos antiguos del depor
te, sobre todo cuando llegan
a su tierra gentes de esos

años. Se ve bien, físicamen

te, con algunas canas y más

de una arruga, pero todavía

en el peso. No le quedó una

marca en la cara, después
de una oampaña de veinte

años, ni una nube en su ce

rebro. Pasó por el rudo de-

oorte con elegancia y sin un

rasguño.

SE
INICIO en el profe

sionalismo en 1916,
cuando era todavía un

niño, y, en el camino, fué

aprendiendo que era necesa

rio -defenderse, pegar sin re

cibir, para durar en el boxeo.

En 1923 Fernández disputó
con Vicentini el título sud

americano. El gran pegador
chileno nada pudo contra la

defensa cerrada del oriental,

?ue no ofreció una sola vez

el blanco suficiente como

para que entrara allí la terrible derecha del noqueador de

Kansas. Vicentini ganó por puntos, de todos modos, y Fer

nández toda-vía recuerda sus tremendos mazazos. Hablando

de aquel combate, decía: "Vicentini me -dejo la cabeza llena

de cototos, y si yo me descuido una sola vez siquiera, me

noquea. Era un pegador extraordinario'".

PEQUEÑO
AUN para liviano. Fernández sabía apro

vechar hasta su estatura. Porque cubría su tronca

corto y su cabeza con sus brazos, en tal forma que

era. un problema alcanzarlo con impactos bien ubicados.

Pese a su estatura, peleó con welters y medianos casi más

que con livianos, en su primera época. Enfrentó a Pablo

Muñoz, a E'omingo Arregui, a Ostuni, a muchos otros. Hizo

dos combates con Abelardo Hevia, que todavía recuerda:

"Era bravo ese chileno, el más brayo de todos, y yo siempre
le tuve admiración. Me gustaba pelear con él porque era

franco y arrollador. Me ganó una vez y empatamos la

otra"

FUE
A LOS ESTADOS Unidos, y allá cumplió una

campaña muy recomendable, venciendo en casi todos

sus combates. Y regresó a su tierra para desafiar a

Vicentini por el título. "Lucho me perjudicó aquella vez —

recuerda—. Quedamos d?

acuerdo en que él vendría a

Buenos Aires a hacer la re

vancha, y por eso me vine de

y lo desafié. Y él se quedó allá v prefirió
perder el título. Si lo hubiera sabido, me quedo," y habría

podido intervenir en la selección que hicieron para encon

trar el sucesor de Benny Leonard, aquella en la que el
chileno Loayza perdió la final por haberse fracturado el

tobillo."

FERNANDEZ
fué cam

peón sudamericano de

livianos- por no haber

acudido Vicentini a defender

la corona. Y perdió el cintu

rón frente a Juan Carlos Cá

sala, compatriota suyo al que
llamaron "El Brujo", por su

extraña forma de combatir.

Pero la pérdida -del cetro no

significó gran cosa en la ca

rrera del "Botija". Continuó

siempre en el primer plano
del boxeo de Sudamérica. y

supo mantenerse allí durante

muchísimos años más. Cuan

do en Buenos Aires apareció
Justo Suárez, con su gran

personalidad y popularidad,
Julio César formó entre los

ases de la categoría que se

cotejaron con él.

44 pv EL BOXEO de nues-

_£_y tro continente —dice

Fernández— , la me

jor época fué aquella com

prendida entre los años 23 y

30 Fueron los años en que

surgieron astros de la talla

de Luis Rayo, Julia Mocoroa

y Aleides Gandolíi Herreros,

en Argentina; El Tani. Vi

centini. Uzabeaga y Humber

to Guzmán, en Chile. Fué la

época de oro, y aunque sur

jan actualmente grandes fi

guras, -difícilmente llegarán
a la altura de aquéllas. En

ese tiempo había cali el a -o \

cantidad en el deporte de

estos lados. Los chilenos pue
den tener grandes valores,

pero ninguno como los de

entonces. Yo vi a Humberto

Guzmán contra Kid Franois

en sus dos combates, y es

tuvo grandioso. Costará que

aparezca en Sudamérica uno como él en las categorías
bajas."

SE
MANTUVO en activida-d hasta 1936, y abandonó el

deporte después de veinte años de actuación ininte

rrumpida. Varias generaciones de livianos y welters

lo conocieron y supieron lo difícil que era combatir contra

él, por todo lo que sabia. Pero, ya lo digo, en nuestra época
no tendría cabida. Ya no se estilan los púgiles de su juego,
cerebrales, de buena defensa, pero poco activos y sin "el
punch lo suficientemente respetable como para poner 'emo
ción en sus combates.

HABLANDO
de los boxeadores uruguayos de hoy, Fer

nández señala en ellos los mismos defectos que corn-

cemos en, Chile: "Los de ahora —dice— no tienen

paciencia para aprender ni para entrenarse. Apenas sab-,

dos o tres cosas no quieren seguir estudiando v ¡ínnr-v oo

"academia" para enseñar ellos".
Y asi. en resumen, Julio César Fernández ,y-

■' •

más allá del tiempo en que ca'zó los suante- d- o «in

su vida deportiva. Su experiencia de púeeo inteügeni
■

labor de periodista siguen produciendo beneíi-ei - ■ ■■■

campo que fué la pasión de su vida
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POR DO!M PAMPA

ESE/JA/ JUGANDO MAL PO^Que a/oa/ca <¡p

V/EROM 4NTE TAt/rQ POSL/CQ

E'
L s-quipo argentino de basquetbol Ateneo de la Ju-

■.■ vcntui" debía ju?,ar un match importante con el In

ternacional, y eia necesario el triunfo del cuadro san-

■.ir^uino' para su cartel ds campeón. Pero ganar >ra casi

imposible a ese conjunto que tenía en sus líneas a un

crack de tanta calidad como José Bis,gi. Si él no jugara.

entonces sí que era posible. Y ss encontró la forma. Lo in

vitaron, el día del match, a conocer las playas de Carta

gena en un coche piloteado per Miguel Nieto, dirigente de]

Internacional y piloto de carrera. Se les hizo tarde por

allá y se vinieron de noche., a 120 kilómetros. Cuando Bu.^ri

entró a la cancha, todavía estaba temblando y no pudo

hacer un solo doble en todo el match. Ganó el Interna

cional.

EN
el Estadio Nacional se jugó un

campeonato de bochas: se junta

ron ci-?n cocheros y no hubo la

menor incidencia. Estos bocheros son

gente muy tranquila.

o UENTAN que durante mucho tiempo se exhibieron en Montevideo los za-

( patos de íutbol c\m que jugaba Petrone, el gran -artillero" que tuvo el
^

fútbol uruguayo. En Ráncagua han imitado el caso: cn una vitrina exhi

ben un zapato de fútbol que corresponde al del jugador Vargas, centro hal)

rancagüino que en un match con Universidad Católica le hizb un gol a Lv

vingstone desde 30'metros.

Está exhibiéndose el zapato como una. alhaja.

£N
el torneo internacional de basquetbol que se esta

jugando en el Teatro Caupolican, el cuadro de Unión

Teléfonos de Buenos Aires tuvo un debut muy apa

gado, Al ser entrevistado uno de sus dirigentes, por radio,

expresó:

—En realidad, jugamos bajo, pero es qve los mucha

chos estaban nerviosos porque se daba el caso que por pri

mera vez actuaban ante tanto público.

Y la declaración revela el escaso interés que tiene, el

deporte del cesto en Buenos Aires. Esa noche, el Caupolican

i.staba casi vacio, no había más de dos mil quinientas per

sonas. Para eilos 'ra un publicazo.

y~ L arbitraje era infame en una

r\ fincha dc basquetbol en Osorno;
J

el público protestaba en todos los

;'■ nos y llamaba la atención un espec

tador de galería que, a cada momen

to, preguntaba:
—¿Cómo se llama usted, señor ár-

'

litro?

El arbitraje continuaba de yerro en

i/erro ij hasta con inusitada parciali
dad. Le decían sapos y culebras, pero
el espectador indicado insistía:

— .,C'i"?'. ¡ :■.■; --u nombre, señor arbi

tro?

Cuando el match estaba por termi

nar, el señor del pito, al oír de nuevo

V pregunta ;• seguramente ya conven-

ij AULINO Uzcudún, el vasco leñador, que cumplió una

¡~ campaña en los rings de los Estados Unidos hasta con

seguir una pelea con Joe Louis, mantenía una fobía

indis:mulada contra los periodistas. Se recuerda, a raíz de

su afán de evitarlos, lo que cuenta Markson, que fue' agen

te de propaganda del Madison Square Garden. Entró al

camarín del vasco y lo saludó con cariñoso ademán:

—¡Hola, Paulino!
—

¡Humi —rugió el vasco, después de conocerlo—. To

dos los cronistas están locos.

—¡Oh, no! —protestó Marksoñ, tratando de devolver

en moneda de cortesía la agresión verbal del púgil— .
y ti

soy, entre eilos, el único que ha pronosticado el triunfo

suyo en el combate de esta noche.

.—Entonces —agregó Paulino, a tiempo que, llevaba e¡

índice de la mano derecha a la sien y Le daba un movi

miento de barreno—, usted debe ser ?J. más loco de todos

cido de que ese espectador era el único

que lo comprendía y estimaba buena

su actuación, se volvió ante él y, con

la mejor de las sonrisas, le dijo:
—José Norambuena, para servirlo.
—¡Ahí Oiga usted, don José Noram

buena, ¿por qué no se va a una escuela

donde Te enseñen un poco de basquet
bol y también mucho de vergüenza?
José Norambuena, usted debe ser un

descastado. .

Se lo dijo así tranquilamente, sin una

palabra violenta. Desde ese momento

el arbitro se quedó mudo hasta con e\

pito, porque el público estalló en una

carcajada resonante.

nn*/ ESE 7^PATO ¿E tf/C/£t?OH
°

¿W SOL 4 UmGSTONB

,— OENTA el asistente González, que sorprendió un diálogo caballuno en las

[ pesebreras de _a Escuela de Caballería* Entre "Huaso", el crack del record
^^

mundial de -¡alto, y "Chileno". .?' caballo que fracasó en la tentativa.

■Dice que -dijo 'Huaso":

—Debemos estar contentos, compañeros; ¿no ve que nos han fotografiado
hart i en la revista "ESTADIO"? Claro que las poses fueron distintas: a mí me

ornaron arriba y a u?ted. :~eco;:ado sobre los palos.
El "Ch^eno" v-spo'vriió con una coz y un bufido.
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BALBIERS, lovcn tenista chi-

grcsos lo han destacado en

norteamericanos.
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ALONSO E HIJOS
PRESENTA CON ORGULLO SU AFAMADO MODELO LIVIANO EN CALZADO DE

FÚTBOL MARCA

"^n^efeeM"
QUE ES USADO POR LOS JUGADORES PROFESIONALES DEL FÚTBOL CHILENO,

ARGENTINO, BOLIVIANO, BRASILEÑO, COLOMBIANO, ECUATORIANO Y URUGUAYO

1.—Cuero box-calf de 1.a en negro o

café.

2.—Punta blanda y baja. NOS. 36 al 43 $ 330.-
3.—Enfranje angosto y flexible.

4.-Toperoles 4x2, con barra de fibra. EX|JAL0 EN sus D0S UN|CAS D|REC.
->.—Marca de qarantia.s

CIONES CON SU MARCA DE GARANTÍA
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ESDE nuestras columnas estuvimos siempre dando la

voz de alarma: las esferas gubernativas ignoraban y

dejaban a un lado las necesidades sagradas del deporte;
no reconocían jamás la altísima función social que éste des

empeña, el enorme beneficio que él aporta a la colectividad,

modelando hombres sanos y ciudadanos nobles, desviándo-

los de las sendas del vicio y del ocio. Muchas veces hemos

criticado medidas que estimamos injustas en contra de las

actividades del músculo, medidas que lesionaron los intere

ses vitales del deportista. Es lógico, pues, que ahora nos

levantemos y aplaudamos la decisión de quien, a nombre

del Estado, reconoce y declara que los fondos que una ley
concedió para las actividades deportivas le sean entregados
a quien corresponde, a la brevedad posible.

Clarinada de optimismo para todos los que deseamos

el bien del deporte por encima, de otras consideraciones

habrán de ser las palabras del Ministro de Hacienda, don

Jorge Alessandri Rodríguez. Ha declarado el señor Ministro

que los fondos que la Ley de Alcoholes destina para el fo

mento de las prácticas deportivas deberán pasar a manos

de quien corresponda, sin mayores dilaciones. Eso nada

más1, y basta.

¿Será esto el Comienzo de una nueva forma de mirar

las cosas del deporte en las altas esferas del Gobierno?

Ojalá que sí, que por fin se comprenda el sentido ciudadano

de las actividades deportivas, que se acepte que ellas han

de tener, para siempre, preferente atención del Estado,
porque llenan una función dé alto beneficio social dentro

del desarrollo y la educación moral de la juventud.
Las declaraciones áel Ministro de Hacienda han sido

cómo el primer rayo de luz que anuncia una magnífica ma

drugada. La cenicienta tendrá sus zapatitos de cristal.

pensó que se trotaba de una pe

lícula en series.

CADA VEZ que un delantero de

la "U" pasaba al half derecho de

Iberia, todos decían que había si

do una tardía intervención de Tar

día.

COMO la Católica, con Moreno,
le ganó a Everton y, sin Moreno,

perdió con los viñamarinos, ya hay
muchos hinchas que están sacando

la cuenta en goles lo que vale "el

divo".

LES DURO poco el gusto a los

españoles. Ganaron el sábado al

Audax Italiano en Santa Laura y,

el domingo, en Madrid, los italianos

les dieron un baile.

SEGÚN un financista de Magalla
nes libre la baja experimentada por

el dólar tiene muy fácil explicación:
la directiva albiceleste contrató la

gira al Ecuador en esa moneda.

CADA VEZ que Julio Febres re

cibía un golpe de Gabriel Ulloa se

descomponía visiblemente y perdía
toda compostura.
Más que Febres, el peruanito nos

pareció "feble".

SI EL TENISTA norteamericano

Richard González sigue - ganando
campeonatos en su tierra, va a ser

necesario estudiar bien su familia

a ver sí resulta pariente del "Vi

ruta".

CUANDO EL hincha de fútbol vio

que, en la segunda fecha del Cam

peonato de Preparación se jugaban
los mismos partidos de la primera,

QUEDO TAN machucado cuando

chocó con su auto que sus amigos
creyeron que había peleado con

Gatica.

CAMPEONATO 4> PWPHRRC lO'l !
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que haberlo hecho de lu-

ma, o de corazón de espino. De

alguna de esas duras y nobles

maderas de nuestros bosques, porque él
es capaz de resistir los más crueles

embates, les golpes más tremendos,
los martillazos de la vida y del ring.
A veces, de tarde en tarde, suelen

aparecer 'hombres asi en las lluviosas

tierras sureñas. Hombres de una pie
za, atropelladores en la buena y en la

mala, sufridos para la vida y para el

trabajo, empeñosos, tesoneros, que tra

zan frente a ellos una línea recta y

nadie puede separarlos de ella, aunque
les golpeen y los dañen. Hombres que
no saben de renuncias y que aguantan
las derrotas' y los contratiempos con

ejemplar entereza, bravamente.
Un hombre como éstos es Arturo

Guzmán, hecho de luma o de cora

zón de espino. Se dedicó al boxeo por
que en él se sintió a sus anchas, por
que era su clima y alli estaban sus

afanes. Si era cuestión de resistir a

pie firme les impactos mes severos, si
se precisaba voluntad para ir hacia
adelante contra quien fuera, allí es

taba él, Arturo Guzmán, al que llama
ron "El Molino de Sewell" porque sus

brazos, de tanto repartir trompadas,
parecían fantásticas aspas,

VINO TARDE al boxeo profesional,
pero vino, y puso su nota de color,
su intenso batallar y la dramaticidad
de su resistencia granítica para dar

esplendor a esa noble 3 hidalga profe
sión de valientes. El pugilismo rentado

tuvo en él al más disciplinado de sus

soldados, al que nunca dejó de cumplir
y que estuvo siempre en su puesto de

combate, siempre dispuesto para la lu
cha. No hubo quien supiera pulir,
cuando aun era tiempo, ese diamante

en bruto: faltó el artífice que orienta

ra esas fuerzas agrestes. Esa entereza

precisaba un guía para rendir más. y

ese guía no llegó a tiempo. Ya habían

pasado los años de aprendizaje, los
unos mejores de su juventud cuando

llegó a Santiago y comenzó su vida de

boxeador profesional. El mismo lo sa

bía y, en las pesadas tardes del gim
nasio, cuando veía que sus jóvenes com-

™sñdTtSÍ:aya3eipre5a: ADMIRABLE CASO DE RESISTENCIA FIS1- ttV^fcoraludoTin-
¡SScía Cv°nia3°enÍeñ1aan¿xPd; CA Y DE ESPÍRITU DE COMBATE ES ARTU- í~le. o™

?.K<Ten,esícncia y la enseñanza, de
-.,„....,

triunfaron con atributos de
los maestros, hacia oír sus tíO LiU¿MAN técnica y pegada pero que

palabras sensatas. Eran pa- no tuvieron sus virtudes
labras que no alcanzaban a ser reproches' y que llevaban Está ya en el ocaso de su carrera, y él lo sabe. Sin

L*1%r-

clentro un poco de tristeza

"Es increíble que ustedes, que están a tiempo, no apro

vechen lo que se les enseña. Si yo, cuando era muchacho

como ustedes, hubiera tenido quien me enseñara a pelear,

quien corrigiera todos los defectos que ahora, cuando ya

pasaren demasiados años, es difícil dejar. .

Fué ésa su única amargura, en el boxeo. No haber te

nido la oportunidad de aprender, haberse visto obligado
11 caminar por el deporte sin quien lo instruyera, a puro

Instinto y coraje.

NUNCA PODRA ser olvidado este rudo batallador de

nuestros rings. Otros escalarán posiciones más brillantes.

lucirán su técnica y conquistarán victorias resonantes que

él 110 alcanzó. Pero es probable que los fanáticos, cuando

.va pase el tíEmpo. recuerden con más cariño a este mo-

em-bargo, siempre está listo para combatir, nunca rehuye
un compromiso y no pocas veces tuvo que subir a pelear
falto de preparación porque su presencia se hacía indis

pensable en un programa. Y no se le escuchó una queja, ja
más discutió un fallo ni buscó excusas para explicar una

derrota. Todos los públicos lo saben honesto, incapaz de

entrar en acomodos, sano de cuerpo y de alma. Y todos

los públicos lo admiran y lo distinguen. No podrá llevarse

como recuerdo de su paso por los rings chilenos la satis

facción de grandes victorias ni de una campaña desarro

llada entre los mejores. Pero sí se llevará el afecto de

todos los que lo vieron accionar entre las cuatro cuerdas,

en donde siempre derrochó las mejores virtudes de un

hombre de ring, aquéllas que vienen desde la cuna, aue no

.se aprendieron en el gimnasio, y que adornan a este pú^l
extraordinario en tan alto grado. R N.
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Dassaii, el mejor rápido
chileno de hoy, pensaba
que el basquetbol era su

deporte.

afelBftéey^o'-o1,.
.

DEBE
ser porque yo "nací" al atletismo en la época de

Jharlie Padaock, que tuve la idea de que- el sprinter
clásico era ese tipo bólido como el del americano que

se hizo famoso por su manera de correr disparado y de

llegar con un brinco para romper la huincha. Ese tipo de
hombre mediano, macizo, de piernas poderosas, con pan- .

torrillas de patas de billar. Pensaba que en piernas pode
rosas, en muslos gruesos, tenia que haber velocidad. Es la

razón también por qué pensé siempre que, de los rápidos
chilenos conocidos, Luis Miquel, debió proyectarse más

alto, por disponer de una estructura con esas caracterís
ticas. Pero tal aseveración carece de base, pues, la histo
ria ha ido produciendo velocistas de todos los tipos y ha

probado que la" velocidad puede estar en un hombre alto,
mediano o chico, macizo o. delgado, fuerte o endeble. La

velocidad no tiene tipo marcado, lo han probado en di

versas épocas: Pina, "Wagner, Spinassi, Salinas, Bianchi

Lutti, Bento de Assis, Márquez. Wal-ter Pérez, y Bonhoff,
» este alemán-argentino, que hoy es campeón sudamericano

y que, pequeño, reducido y hasta esmirriado, todo puede
parecer, menos un astro del sprint. ¿Por qué extrañarse.

entonces, de que Raúl Dassori sea nuestro hombre más

rápido, y que vaya en camino de superar todas las mejo
res marcas que registra la tabla nacional? No hay por qué.

Que es flaco, huesudo, que no tiene músculos que se

pongan en relieve. Que nadie, al dnirarlo en la cancha,
pueda acertar con su prueba si no lo ve antes competir.
Podrían decir que es un niediofondista o un lanzador de

jabalina o vallista, pero sprinter no. con esa estampa. Y

lo es, porque tiene velocidad. Ese afán de clasificarlo así

de vista no es más que una impresión ligera, condenada

siempre al equivoco. Será fácil indicar que un hombre

macizo y de buena estatura es lanzador de bala o disco, y

si el abdomen se le ha pronunciado, es lanzador de mar

tillo. Si es esbelto y flexible, es corredor de vallas; pero,

en raelidad, la línea a seguir se quiebra, se bifurca y se

pierde por derroteros distintos. Que hoy tenemos el fon

dista "tipo pajarito", de esos que no dejan huellas en el

terrino, cerno Raúl Inostroza, Manuel Díaz, Rene Millas,

pero antes eran de otra contextura más vigorosa como:

Plaza. Belisario Alarcón y Manuel Bravo.

Flaco también es Labarthe. el gamo que tuvo ese chis

pazo brillante del 46. frente a Bento de Assis, con el de

fecto mayor: de co

rrer agazapado. Del

gado también es Car

los Silva. Pero la ver

dad es que, los velo

cistas sin piernas vi

gorosas, no dan im-

„. , _, „
presión de rapidez

fam embargo, Ohile tuvo antes un .flaco que era como una

saeta, y que durante varios campeonatos, fué rival serio
para los mejores de esta parte del continente. Sacó segun
dos y terceros puestos en torneos sudamericanos: Roberto
Valenzuela. Y era de Valparaíso, igual que Dassori

Es probable que el puerto del pintoresco y hermoso
anfiteatro que hizo señalarlo a Blasco I-báñez como uno

de los panoramas hermosos del mundo, tenga en sus cerros
una buena incubadora de velocistas. Puede que eso de
andar siempre de subida, fortalezca los vastos, tibiales ge
melos y extensores de las piernas: hay que pensar' que
los porteños desde niños corren -hacia arriba y allí está
posiblemente un secreto que los hace veloces. Lo digo
porque Valparaíso, de tiempo en tiempo, saca rápidos de

categoría, en esta tierra donde parece que los atletas -la

cen sin acelerador. Juan Hoelzel, Valenzuela, Keitel y

Mqlntosh, para nombrar a los que 6e me vienen a la me

moria, todos fueron sprinters internacionales. Raúl Dasso
ri hizo sus travesuras de muchacho por las laderas del
Cerro del Barón. De allí miró el océano azul. SUmprc
bajó corriendo y subió corriendo por las avenidas hacia el

plano para ir al liceo. Era alto, y pronto encontró el de

porte que se avenía con sus aptitudes: el basquetbol. A

los 15 años fué seleccionado del club Liceo de Valparaíso
en la categoría juvenil. Tendría que ser un crack cerno

"Chupet=ro", Ledesma y Lalo Cordero. "¡Como Valparaíso.
no hay!" Y los de Santiago que creen oue lo de aqui só:o
es bueno."

Del Liceo de Hombres pasó a la Universidad Sania

María, y allí estaba don Carlos Strutz. como profesor de

gimnasia y entrenador de atletismo. Probaba a los mu

chachos que llegaban en cuanto a sus aptitudes para ei

deporte. Lo miró y lo hizo correr cien metros, así, con

traje de calle.
—¿Te gusta el atletismo?

—No, profesor. El basquetbol es mi deporte.
—Vas a dedicarte a los cien metros. Mira. Y sacó del

bolsillo un cronógrafo. Has hecho 11"9. En dos años "ná<

tendrás que batir el récord de Ohile.

"Está- loco este gringo —pensó el alumno—. ademá« •,

mí el atletismo no me gusta. Y nunca he corrido. ¡Cómo

voy a ser bueno!"

Es probable que hayan existido y existan otros entre

nadores con más conocimientos que el siempre recordado
don Carlos. Es posible, p-ro es muy difícil que í#ngan
más sentido de la enseñanza que él. Sabía enseñar, sabia

"agarrar" al atleta, entusiasmarlo, y. en tren de broma.



mantenerlo sometido a con

trol estricto. Se acostum

braban a él sus alumnos, se

encariñaban, y siempre es

taban pensando en sus con

sejos y en las horas de les

entrenamientos. Era un psi
cólogo formidable, y hasta
se cuce que se daba mana

para alejar a aquéllos que

eran "chuzos", que, según su

ojo clínico, nunca iban a ser nada . Con ésos era hosco

—Creo que si no es por don Carlos yo nunca habría

sido atleta —declara Dassori—. Se empeñó en hacerme

entrenar y en que le tomara gusto al atletismo. Muchas

veces estaba de paseo en la Plaza Victoria, y me llamada
"
—Placo, vamos al gimnasio." Y me llevaba y me es

taba hasta las once de la noche con el entrenamiento. Sin

sentirlo a veces, y sin sentir apetito.
El 42 se efectuó una Olimpiada Universitaria en Val

paraíso. En los cien metros se reunieron Bordeau y Egge

ling, de la Ohile, y González, de la Católica, que tenían

cartel; pero el triunfo fué de Dassori, de la Santa Maria,

en 100 y 200 metros. 11"3 y 24". Ese mismo año fué cam

peón de novicios en Valparaíso, y al siguiente ya entró a

cotejarse con los ases del sprint, los mejores de Ohile es

taban en Valparaíso: Juan Hoelzel y Valenzuela. Vino a

un torneo de .primavera, al Estadio Nacional, de Santiago.

En esa oportunidad cayó el récord de Chile, que tenía

Vicente Salinas, con 10"7. Juan Hoelzel lo bajó a 10"6;

detrás de Hoelzel, llegaron: Valenzuela, Nelson Pereira,

Eggeling y Dassori, primera vez que le bajaba un pelo a

los once clavados. Su tiempo fué de 10"9.

Strutz lo había pulido bien, había mejorado su estilo:

el braceo la coordinación, la rodilla levantada y el tranco

extendido. El año 44 se ganó todas las pruebas de veloci

dad en el puerto. Los consagrados, que él tanto respetaba,

aprendieron a mirarle la espalda. Fué a Concepción a otra

olimpiada universitaria, y nadie pudo adelantarlo, 11 se

gundos en los 100, y 22"8, en los 200; en esta carrera em

pató con el penquista Aruta. "Si este año no bates el

récord de Ohile, no m; saludes más", le dijo el maestro, y

esas palabras no se le han olvidado, sobre todo, porque

ese mismo año el atletismo chileno sufrió un golpe del cual

todavía no se puede reponer: Don Carlos murió casi en

forma repentina.
Por noviembre se efectuó en Santiago un entreciuda-

des con Valparaíso. En la mañana se corrieron los dos

cientos, y la "línea" era Dassori, sólo, pero en atletismo

no hay carreras ganadas hasta antes de terminarlas, y el

"potrillo" porteño hizo cosas de niño esa mañana: oebió

muoha agua, no partió oien y entró tercero. Fué un oo-

focón grande, y la molestia, mayor; pero también fue una

lección y se dispuso en la tarde ¿esquitarse, en la final

de cien metros. Partió con ganas, con rabia, y a la altura

de los ochenta metros, como sintió que todavía venían oe-

gados a él aceleró y de dos brincos se despego. Gano ta-

eil. "¡Tiempo —gritaron los cronogra listas— ,
10 8. empate

del V<eoord de Chile!"

Se alegró de veras, y entre los abrazos de sus compa

ñeros, pensó un rato en el maestro. Acaso estaba alia aro

ba mirándolo con su sonrisa socarrona, y

—¡Bien, chuzo. Ahora a mejorarlo!

Raúl Dassori, en tres carreras, ha demostrado que es, sin

duda, el mejor rápido de la actualidad: corrió cien metros

en 10'"!
, formó en el equipo ¡de posta corta que batió él

récord nacional, con 42"2, y se impuso en doscientos metros,
con 21"9. Puede vérsele en una largada, con sus compa

ñeros de estafeta: López, Labarthe y Silva, y en la llegada
de los doscientos. Nótese la ventaja neta que sacó a sus

adversarios Labarthe y Gustavo Ehlers.

diciéndole:

En 1945 era el sprinter nu

mero uno de Ohile, y en tal

carácter fué designado pa

ra el Sudamericano de Mon

tevideo, pero hubo un in

conveniente: El rector de la

Universidad Santa Maria

respondió: "Muy bien el de

porte, pero primero los es

tudios." Y negó el permiso.

, „

Fué un golpe grande pa
ra el atleta, perdió el entusiasmo que lo llevaba en una-
carrera ascendente, y ya no estaba, don Carlos para le
vantarle la moral, para punzarle el amor propio con sus

clasicas pullas. Compitió sin entrenar, y vino el otro Sud
americano del 46, en Santiago. Así, a medio preparar, fué
designado para la posta corta. Raúl Dassori Celedón ha
sido siempre un postero fino. Es de los que se agrandan
cuando corren con el bastón agarrado. Que la posta no s;

pierda por él, y aprieta con ganas, le crecen las alas en

los pies. Este récord chileno de 4 x 100, que acaba de su

perarse, se debe en gran parte al estado magnífico por que
atraviesa, con seguridad el mejor de su vida deportiva.
No hay más que ver cómo cumplió los cien metros de su

relevo. Hubo relojes que le cronometraron 10"5.
El 47, fué al Sudamericano de Rio de* Janeiro, sólo

para correr la posta. Ha tenido mala suerte, todavía :oo

ha podido correr cien metros individuales. Para Río, en

los entrenamientos era el mejor de los chilenos: pero vino
un desgarro, y aunque mejoró con los cuidados y conoci

mientos -milagrosos del doctor americano. Mayor Harris,
los dirigentes lo dejaron sólo para la posta. Hoy, en 1949.

se perfila de nuevo como el mejor rápido chileno, y sólo
cabe desear que no surjan los inconvenientes que le impi
dan en el estadio de Lima, presentarse en forma para re

petir lo que puede y superarse.

El muchacho, que viene de provincias, se siente des
ambientado en la capital; tropieza con muchas dificulta

des, que debilitan sus propósitos. He conocido a un buen

número que en sus ciudades entrenaron con gran intensi

dad de Chile, y me fué fácil adaptarme rápidamente: Hay
deportivos. Les faltó club, les faltó clima y les faltó es

tadio. A fines del 46, Dassori se trasladó a Santiago. Dc

la Universidad Santa María pasó a la Escuela de Artes

Oficios, para estudiar ¡electricidad .

—Cuesta hacer atletismo aquí en Santiago. Nadie sato

las dificultades que deben vencerse en los entrenamientos.

aún en el propio Estadio Nacional. La verdad es que yo

tuve suerte de ingresar al Club Deportivo de la Universi

dad de Chile, y me fué fácil adaptarme rápidamente. Ha.\

muy buenos compañeros, y el clima es parecido al de la

Santa María. Sin la "U" yo habría "naufragado". Han sido

innumerables las veces aue llegamos al estadio y nos nega

ron los camarines; allí todo está subordinado al fútbol

Si no hay futbolistas, pueden entrenar los atletas. Ade

más, siempre hay guardias que no permiten el entrena

miento a voluntad. Que se prohibe .pisar el pasto. Que

aquí no se puede lanzar. Para los lanzadores es un su

plicio, pues los mandan a un potrero que queda atrae.

existe ninguna comodidad, en un terreno irre-

siquiera medianamente apisonado o nivelad".
dende

guiar

IContinúa a la vuelta
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(Abierto los sábados en la larde)

STRUTZ LO... VIENE DE LA VUELTA

Hernán Figueroa, en cada ocasiós, rompe allí una jabalina

que cuesta 8U0 pesos, y no hay club que pueda soportar
tsos gastos. La lesión de que sufre ahora se debe a los

lanzamientos hechos en lugar inaprcpiado. Yo mismo ten

go dolores producidos por el trote en pavimento. No se

nos permite trotar en el pasto. Asi se hace atletismo en
Chile. Si no permiten el entrenamiento en lá. cancha de
pasto, debe arreglarse el potrero. Es necesario, porque lo
ideal es que el atleta entrene en pasto y compita en ce

niza. Y no deja de ser curioso que el pasto no se pueda
pisar a pie pelado y sí con zapatos con estoperoles.

Es un muchacho estudioso y su propio entrenador. 3
se controla, lleva un cuaderno donde apunta sus marcas,
el terreno donde sé hizo, la hora y las distancias recorri
das. Para este Sudamericano, quiso entrenarse solo, por
la experiencia del anterior.

—Yo me conozco mejor que nadie y estimo que en el
Sudamericano pasado mi lesión, como también mí escaio

rendimiento, se debieron a que se me hizo trabajar muy fuer
te en la preparación. Tengo la experiencia de los planes
de Stru-tz, y esta vez me confeccioné yo mismo un pro
grama que es el que he desarrollado, y para el cual he
pedido también la cooperación de Karteg Brodersen, qus
fué mi entrenador en la Universidad Santa María, y' creo
que todo lo he hecho bien, pues los resultados están a la
vista. Me siento con energías y con chispa". Los entrenará!
dores no pueden abarcarlo todo: tienen demasiados nom- .¡I
bres en la cabeza y demasiadas preocupaciones, y a veces f
no dan con la receta que uno necesita. Yo fui mí propio''
entrenador con los conocimientos que poseo. Además igual
temperamento adoptaron otros compañeros: Jorn GevertelE
de la Santa María, y Hernán Gaona, de la Chile. Nos he-*
mos entrenado juntos, cada uno con un programa con- ;

feccionado por sí mismo, y los resultados se han visto cía-'*
ramente que han sido favorables. Comenzamos en di- i

ciembre. y llevamos cuatro meses. .

"Cuatro meses no es muoho. ¡Ah, si cada uno pudiera
entrenarse como debe, entonces verían levantarse al atle
tismo ^chileno, al nivel que merece por la calidad de sus

hombres! Un año. por lo menos, debía ser la oreparación
para un compromiso internacional. De otra manera no ee

pueden cumplir marcas extraordinarias, y los atletas no

saldrán de su rendimiento regular. Ya vemos lo que -Mía

siempre con las selecciones. Los que tienen más cariño al

atletismo comienzan 4 ó 5 meses antes, y los otros sólo

aparecen a entrenar uno o dos meses antes de partir. Asi :

nunca se registrarán las marcas grandes, qus siempre se ;■:'">

esperan, y que levantan el entusiasmo.

"Me he entrenado solo, porque creo tener la capad- si
dad para hacerlo, el criterio suficiente y también por iraaojl
razón personal: para no tener a quién echarle la culpa o«

si fracaso. Para capotar a gusto. Estos 10'"7, en los cien,

y 21 "9. en los 200. prueban que mi plan va bien para ren

dir más en Lima. Ya veremos."

Inteligente y perseverante, pocos podrán mantener una |
disciplina sin más vigilancia y mentor que su propia vo- |
Iuntad y su propio carácter.

—Quisiera —

dice, cómo descubriendo un anhelo—, po

der entrenarme en Playa Anoha y competir en Santiago.
Me hacen falta el aire del puerto y también la comodidad

del estadio porteño. Allá siempre corríamos contra el vien

to, y nos acostumbramos a ello, por eso, cuando veníamos

a Santiago nos sentíamos volar. Juan Hoelzel vino del

puerto para correr en el Estadio Nacional, en 10"6, y yo

también vine del puerto para hacer les 10"6, en 1944.- Es

un handicap notable ese viento que sopla en contra, en la

recta del estadio playartchino, y uno se acostumbra a lu-

ohar contra él. Se me ocurre que si esa pista la dieran

vuelta en el puerto, se harían siempre récords fantásticos,

como los que hacen en Montevideo. Sería cuestión de

ponerla en forma que el viento propulsor dé en la -espalda
a los velocistas. Y entonces tendríamos corredores de

10"4. 10"3 y hasta 10"2.

Dassori confiesa que en la última selección no corrió

cien metros por guardarse para los 200 metros, distancia

que se aviene mejor con el que la corta. Quería batir el

récord de 21"7, de "Potrerillos"; estaba en forma para ha

cerlo, pero resultó que no aparecieron competidores, y no

tuvo con quién correr. Fué sensible, pero si sigue con su

plan segura-mente cumplirá con la promesa para el viejo

maestro fallecido. , „

"Si no haces un récord de Chile no me saludes mas

Es una frase que la tiene siempre fresca en la mente.

DON PAMPA

NORTE

ARGOMEDO 352- TELEFONO 36683- SANTIAGO
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Ausentes varios de nuestros mejores tenis

tas, el Torneo de la Zona Central, ha teni

do, hasta ahora, su principal interés en la

actuación de un grupo de promisorios ele
mentos jóvenes.

VADA año, el Tor.
neo de la Zona

Central y el

Campeonato Nacio

nal marcan la culmi

nación de la tempo
rada tenistica. Tra

dición almente, la

competencia que or

ganiza el Stade Fran
cais es una especie
de ensayo generar
para los campeona

tos de Chile. Sirve

para ver de nuevo
—

después del veraneo—

a las primeras figuras
de nuestro tenis y

apreciar sus posibili
dades en la lucha poi

los títulos nacionales.

Y casi siempre el tor

neo se ve realzado

por la presencia de

destacados jugadores
extranjeros.
Esta vez, la mo

mentánea crisis por

que atraviesa nuestro

tenis se ha reflejado
también en el" Torneo

de la Zona Central.

Con Balbiers ausen

te, Achondo y Tru-

Uenque castigados, y

Taveroe inscrito so

lamente en dobles,

han quedado como

únicas figuras de ge-

nuina atracción Ig
nacio Galleguillos,
Andrés Hammersley,
Carlos Sanhueza, y el

tercer jugador del

ranking perú ano,

jorge Morales, y to

dos ellos han ido ga

nando con relativa

facilidad sus prime
ros compromi sos.

Galleguillos, que ha

superado con holgura a sus tres principales adversarios en

todas las ocasiones recientes en que le ha tocado enfrentar

los, parece encaminado a agregar un triunfo más a la larga
cadena victoriosa que ha venido forjando últimamente.

Reducida a su mínima expresión la luoha por el cam

peonato de singles masculino, el torneo ha tenido, hasta

ahora, su principal atracción y mérito en la actuación de

una serie de figuras juveniles, que ya venían insinuándose

desde hace algún tiempo como firmes promesas del tenis

ohileno, y que esta vez han confirmado esa impresión. Es

tá fresca todavía en la memoria de los aficionados al tenis

la actuación de los hermanos Fuenzalida y los hermanos

Salas, en la categoría infantil. Todos ellos, puede decirse,
han crecido en los courts y aprendieron a andar apoyán
dose en raquetas de tenis. Por su extrema juventud fue

ron siempre objeto de especial simpatía en los públicos
asistentes a nuestros campeonatos tenísticos, y resulta aho

ra, sorpresivamente agradable verlos alternando de igual a

igual con algunos de los mejores jugadores de primera

división. Sergio Fuenzalida eliminó el sábado a Malcolm

Keresteglan, y los hermanos Salas se impusieron a una

Pareja de reconocida experiencia, como es la integrada oor

Alfredo Achondo y J. Calixto. A esos triunfos juveniles

deben agregarse los obtenidos por Eduardo García y Car

los Ayala, el peaueño ex pelotero del Santiago, vencedor

de Mario Arancibia, tueador de Valparaíso, que en el cam

peonato de Llolleo había sacado un set a Andrés Ham

mersley.
— 7

El Torneo de la Zona Central lia

servido para destacar los progresos
alcanzados por un grupo de promi
sorios jugadores jóvenes. Sergio

Fuenzalida, Jorge e lvan Salas,

Eduardo García y Carlos Ayala han

alternado con éxito en la compe
tencia de primera división. Ivan Sa

las, que aparece en la foto, venció,

junto con su hermano Jorge, a una

pareja de experiencia, integrada
por Alfredo Achondo y J. Calixto.

Ninguna de esas

victorias puede con

siderarse consagra-

toria, pero lo Impor
tante para nuestro

tenis es que se está

formando en las ca

tegorías inferiores la

nueva genera ción

llamada a reem

plazar, dentro de

algunos años, a los

astros del momento

actual. Hace tres o

cuatro años, Balbiers,
Sanhueza y Molina

ocupaban, junto con

Rudy Block, una po

sición similar a la

que ahora mantienen

los juveniles nombra
dos. Hace seis u ocho

años, eran Achondo,

Hammersley y Tru-

Uenque los, mucha
chos promisorios. • Y

así, sucesivamente .

Nuestro tenis puede
pasar por crisis db

relativa importancia,
pero su futuro estará

asegurado mientras

existan, en las . cate

gorías inferiores, cua
tro o cinco muoha-

dhos jóvenes que

marchen hacia la

cumbre con paso se

guro. Que ése debe

ser el verdadero ob

jeto de las divisiones

nombradas. Servir de

cauce para las activi

dades deportivas de

los que no pueden
llegar más arriba,

pero ser también la

escala ase ensional

que sirva a los nue

vos para irse fo

gueando y perfeccio
nando gradualmente.
Párrafo aparte me

rece otra figura ju
venil, igualmente des

tacada en el Torneo

de la Zona Central:

Gloria Pérez, jugado
ra ántofagastina, de

sólo 17 años de^edad.

que venció en su pri
mera presentación a

una . adversaria de

discretos relieves, co

mo es "la Sra. Wood,
Con un juego todavía

muy lejano de la per

fección, la pequeña
jugadora nortina

reúne elementos que

la confirman como

una buena promesa

de nuestro tenis. Realiza sus drives con gran fuerza y

profundidad, tiene agilidad y chispa, y . no incurre en el

error corriente en las jugadoras jóvenes: de fundar su ac

ción únicamente en los tiros largos, sino que matiza el

juego con sorpresivos drop-shots. de buena factura. Ya

hace dos años, en una fugaz aparición en nuestras can

chas, había dado indicios de esta misma calidad que aho

ra ha desplegado; pero, al reaparecer lo ha hecho con

una mayor madurez y seguridad en sí misma. De srolpe.
se ha colocado junto a Lala Velasco, Margarita Bender e

Ivonne Ramírez, en el grupo de las nuevas aspirantes ni

cetro que desde hace tanto tiempo mantienen, alternati

vamente, Valeria Donoso e Irma Covarrubias.

PEPE NAVA

En su secunda aparición en can

días santiaguinas , Gloria Pérez lia

logrado alternar en la primera fila
de nuestro tenis femenino. Se trata

de una jugadora de Antofagasta. do

sólo diecisiete años de edad, que

cuenta con recursos técnicos bastan

te apreciables, particularmente el

vigor que pone en sus tiros profun
dos.



El joven guardameta albo, Jara, corta con mucha oportu
nidad un centro justo, en el instante en que se aprontaba
a intervenir Rébéllo. Farías, atento a la fugada, parece

dispuesto a respaldar la acción de su compañero. En gene

ral, agradó la expedición de los jóvenes elementos que

presentó Coló Coló.

ESTANDO
los mejores jugadores de nuestro medio en

Río de Janeiro, donde en pocos días más comenzarán a

intervenir en los partidos del Sudamericano, no po
día esperarse gran cosa de estes matches del Campeonato
de Preparación que se inició el sábado pasado en la can

cha de Universidad Católica. Por otra parte, hay elementos

que no se encuentran

aún en su mejor forma

atlética y los clubes no

han adquirido su armo

nía, el necesario ensam

ble con el cual deberán

presentarse a Tas serias

contiendas del torneo

Fué notable la jugada
que produjo el tanto de

empate en el match de

Unión Española y Au

dax Italiano. Briones se

había filtrado por la iz

quierda y centró oportu
nomente. Celestino Gon

zález, en
"

palomita"
anuló la intervención del

mera verde. Posterior

mente, fué el mismo

Briones el que logró lo

victoria, con cañonazo

de treinta metros.

BIEN LO DICE EL NOMBRE DEL TORNEO,
LOS EQUIPOS ESTÁN EN PERIODO DE

ENSAYOS. (Comenta PANCHO ALSINA.)

oficial de la División de Honor. Han estado jugando en pro
vincias algunos teams o han practicado sin apuro y este

torneo es, justamente, una preparación, como lo dice su

nombre. A pesar de ello, algo pudo asomar. Agregaron cier
tos elementos jóvenes. Y en esto conviene dejar establecido

que fué en las filas de Coló Coló en las que más se advirtió
la presencia de valores nuevos que, aún cuando no han de
estar todavía en situación de desplazar a los consagrados,
forman una reserva valiosa que hace mirar con optimismo
el porvenir del team. Porque un elenco que cuenta con ju
gadores de Cuarta como los que presentó Coló Calo el do

mingo pasado puede estar seguro de que allí radicará la

fuerza de sus futuros equipos".

EN EL ASPECTO de conjunto, también fué Coló Coló

el que mejor impresionó, de entre los que, en esta fecha,
actuaron en Santiago. Se vio allí más desenvoltura, mejor
ubicación en la cancha, más aplomo y seguridad. Pese a

que el once fué integrado casi exclusivamente por elemen

tos jóvenes y sin fogueo profesional alguno. No podía es

perarse que ese elenco lograra salir airoso en un encuentro

con Santiago Morning, team que, según se asegura, tiene

los elementos suficientes como para aspirar -muy seriamen

te al título de campeón del íutbol profesional chileno en

1949. Y en las primeras acciones del cotejo del domingo la

impresión general confirmaba la creencia anterior: jugaba
mejor, presionatoa y controlaba mejor la cancha el conjunto
"bohemio" en los momentos iniciales y -hasta que finalizó

la primera fracción era lógico esperar que el mayor peso y la

más segura expedición de S. Morning tendría que impo
nerse. Pero esto no pasó de ser una impresión. Bien pronto
pudo verse que los defensores albos detenían los avances

"recoletanos" con muoha seguridad. Y que el conjunto que, t

en un momento, parecía con más méritos iba disminuyendo
su potencialidad poco a poco hasta entregar ál joven adver- ¿
sario el control dé la cancha. Y quienes, en el comienzo, se'$|
preocupaban más del aspeoto defensivo, tomaban ahora laj^
iniciativa, alimentaban los halves y la delantera, se expe

dían bien gracias a que Cubillos trabajaba con mucho

acierto y Peñaloza demostraba una recuperación muy lca-í

ble. Asi las cosas, el triunfo final de Coló Coló no asombró:

el justo resultado de lo que había sucedido en el pasto. Los

jóvenes integrantes del elenco vencedor, en su mayoría

dejaron satisfactoria impresión, mientras que, en Santlago

Morning, aún cuando entusiasmó la acción segura del nue

vo guardameta Spósito, -no convenció la inclusión de otroj
extranjeros que, a no dudarlo, habrán de rendir mas e|í|
futuras presentaciones, cuando ya hayan conseguido
"training" más completo y se hayan habituado a sus a<>

tuales compañeros.

QUIZA EL TEAM más resentido en estos momentos o|
por la ausencia de titulares es Universidad de Chile, que

cooperó con un gran numero al cuadro representativo quey

Ohile ha enviado al Sudamericano. De ahí que no se <



i tara una expedición muy convincente

ide lo que quedó del equipo en Santia

go. Sin embargo, la incliisión de Alfon

so Domínguez en el ataque ha dado a

éste un director capaz de hacer rendir

enormemente al quinteto, tal como lo

hacia dos años atrás en Coló Coló. En

la primera fracción del match con Ibe

ria, los estudiantes no sólo establecie

ron un claro control del juego sino que

supieron, mediante oportunos ataques
dirigidos por Domínguez, establecer su
superioridad en el marcador. Y nadie

pudo, en esos momentos, imaginarse
que la faz del partido se alterara gran
cosa. Pero en el segundo tiempo los

universitarios comenzaron a dar mues

tras de flaqueza. Algunos elementos de

Inferior categoría mostraron fallas,
otros se sintieron agotados y entonces

la pujanza ya clásica en Iberia, hizo
sentir su peso. Mediante acciones basa

das en el tesón y la combatividad, Ibe
ria descontó terreno y se situó más

tarde en ventaja mientras que, en las

filas adversarias, se notaba un claro

desconcierto. La victoria de Iberia, al

final de cuentas, no mereció así repa
ros de ninguna especie.

UNION ESPAKOLA y Audax Italia

no completaron la cuota de elencos

presentados en las canchas metropoli
tanas en esta primera fecha futbolísti

ca semioficíal. No vale la pena hablar

(Continúa en la pág. 30)

Desde cerca del córner, Ibaceta sirvió

un tiro libre contra Santiago Morning,
u Peñaloza, oportunamente, desvió la

trayectoria de la pelota, descolocando
a Spósito. Fué el primer tanto que
anotó Coto Coló, team que, justiciera
mente, venció por tres a dos.

LA AUSENCIA DE TITULARES HA DADO CHANCE

A GENTE JOVEN, ENTRE LA CUAL SE VEN MUCHACHOS

DE PORVENIR. LA PRIMERA FECHA.

Concha, el eficiente delantero ibérico, se corta por entre la defensa estudiantil

y amaga seriamente el arco adversario. Gutiérrez trata infructuosamente de

detener la impetuosa arremetida del delantero de Iberia. Cuando el partida
parecía decidido a favor de -la "U", vino la reacción del adversario, que a-pro-

vechó la baja de los universitarios en la fracción complementaria.

i3T?W-y*~



Los 1.500 metros planos fueron
una de las pruebas más inte

resantes del torneo, por re

unir a tres especialistas como

Hugo Nuttini, Raúl Inostroza

y Miguel Castro. Inostroza

hizo el tren hasta la última

vuelta: pero no pudo impedir

Que Nuttini lo ganara en el

esfuerzo final. En acción se

ve, además, a Rojas y Seguel.

MARÍA
Lenk, la nadadora

brasileña que poseía el

único record mundial

entre los latinoamericanos an

tes de que el capitán Larra

guibel saltara a caballo dos

metros y cuarenta y siete cen

tímetros, nos dijo una vez: "El

estado deportivo de un país no

se mide por la actuación de

3us grandes figuras, sino por

el promedio de las marcas de

ca da torneo. Un país es fuerte

deportivamente hablando,

cuando su tercer o cuarto

hombre en cada prueba sea

capaz de señalar registros me

ritorios en el plano internacio

nal". Y agregó: "Porque el as

tro individual es casi siempre
resultado de circunstancias

excepcionales; pero el tercer

hombre de la prueba es el ge

nuino representante del tér

mino medio deportivo".
Partiendo de ese criterio,

los resultados de la selección

atlética recientemente termi

nada pueden considerarse sa

tisfactorios. No hubo más de

tres o cuatro marcas, que, in

dividualmente consideradas,

puedan inspirar optimismo,
pero los promedios de cada

prueba fueron casi siempre
elevados. No se produce a me

nudo el caso de que los cinco

primeros en 800 metros corran

RUMIOAIM
El atletismo chileno afronta en condiciones relativa

mente favorables su próximo compromiso internacio

nal. (Por PEPE NAVA.)

en menos de dos minutos; o los tres primeros de los 110 metros con vallas

sean capaces de correr en 15 segundos. Chile irá a Lima con cuatro ve-

locistas de menos de 11 segundos, y, aunque ello no resulte deslumbrante

frente a las marcas individuales de Bcñhoff, Fayos o López Testa, los

frutos de esa homogeneidad de nuestros sprinters se pudieron apreciar en

el nuevo récord nacional de la posta corta.

Y, para reforzar ese sentimiento optimista, existe el hecho de quí

casi todos los triunfadores meritorios de esta selección son hombres jó

venes, que hace dos años no figuraban en nuestro primer plano deportivo,

Manuel José Aldunate, Hugo Nuttini, Hernán Gaona, Hernán Haddad,

Jorn Gevert, Hernán Figueroa y Andrés Barros, son recién llegados a

esa situación privilegiada, aunque sus victorias últimas sean fruto de

varias temporadas de esfuerzo. Porque el atletismo es un deporte en

que se madura lentamente. El surgimiento simultáneo de tantas figuras
nuevas indica que ya está casi a punto la nueva generación atlética chi

lena, la que deberá reemplazar a los trian-fadores de 1946, que están que

mando ahora sus últimos cartuchos.

El hecho de que se haya tratado de una selección nacional para un

torneo sudamericano, arrastra fatalmente \ las comparaciones y los

oronósticos. Los vencedores del sábado y domingo, junto con algunos ele

mentos que no pudieron hacerse presentes en esta ocasión, defenderán U

camiseta chilena frente a los mejores atletas del resto de la América del

Lucy López se incorporó por primera vez a la nómina de los represen

tantes internacionales de nuestro atletismo al ganar el salto alto, y ocu

par él segundo puesto en el salto largo. Con aran entusiasmo y buena

técnica, está destinada a seguir progresando.

— 10



Sin grandes figuras, el equipo nacional lle

gará a Lima un conjunto de rendimiento

, y ¡ parejo y discreto.

coinciden con los mejores de argenti

nos, uruguayos y brasileños, y que Al

dunate, con una marca que hace sólo

cuatro años era record sudamericano,

tendrá que hacer frente a Alboreo

Triulzi, recordman sudamericano y sex

to vallista del mundo; mientras que

Dassori correrá en una prueba en que

Argentina, Brasil, Uruguay y Perú reú

nen seis hombres capaces de correr en

un tiempo mejor que el suyo. Sola

mente una superación de nuestro me

jor velocista del momento o una decli

nación de alguno de los favoritos —

algo muy usual, por otra parte, en tor

neos continentales— puede venir a dar

puntos a Ohile en la velocidad pura.

Lo mismo puede aplicarse a Carlos Sil

va que en una carrera muy afortuna

da' señaló también 10.7 en la segunda

etapa de la selección.

Hugo Nuttini, en cambio, está ya

convirtiendo en 'realidad las hermosas

expectativas que sus actuaciones de las

temporadas anteriores habían provo

cado, y no parece, a pesar de sus bue

nas marcas de la selección, haber lle

gado al límite de sus posibilidades. Por

ejemplo, los 3'59" 7|10 en que ganó los

1.500 metros fueron resultado de un

estricto plan de carrera fijado por Lei

peneks, el entrenador del equino na

cional, y al cual se ajustó en todo mo

mento el corredor porteño. De acuerdo

con ese plan, Nuttini debía completar
la distancia en cuatro minutos, y Lei-

Hugo Nuttini fué, con Raúl Dassori y M. Aldunate, lo más

destacado de la selección atlética. Ganó los 1,500 metros

con la buena ma-.'ca de 3'59" 7/10, dando la impresión de

que pudo mejorarla si hubiera sido más exigido. Después
de escoltar a Inostroza durante dos vueltas, lo superó con

relativa facilidad en la final.

Sur. Es inevitable que surja la pregunta ansiosa: "¿Qué

podrán hacer nuestros representantes en esta cita inter

nacional?" Contestarla, apoyándose en las cifras obteni

das, sería engañoso. Falta un. mes para el campeonato de

Lima, y ningún entrenador puede pedir a sus nombres el

esfuerzo máximo cuatro semanas antes de la prueba defi

nitiva. No se ha visto en la selección a hombres esencia

les en cualquier apreciación de nuestro poderío atlético,
como Karsten Brodérsen, Edmundo Zúñiga, Víctor Henrí-

quez, Carlos Vera y Jaime Itlman- Y, por último, ni las

marcas de nuestra selección ni las que nos trajo el cable

desde Buenos Aires, Río de Janeiro, Montevideo o Lima

pueden ser pauta definitiva de posibilidades. El mismo

corredor que hace 10,5 en su oasa, ante su público y con

un clima y alimentación favorables, puede correr en 10,9

cuando le toque disputar la final del continente.

Lo que puede asegurarse desde ahora es que el equipo
ohileno será bastante más completo de lo que hace unos

meses podía esperarse, y que, en muchas pruebas, el ren

dimiento parejo de sus integrantes le permitirá acumular

puntos secundarios. Ello resulta especialmente importan
te ahora, ya que en el torneo de Lima se aplicará por pri
mera vez el nuevo sistema de puntaje, que asigna puntos
hasta el sexto lugar. Con él, hombres que antes iban

a los Sudamericanos "por hacer número" entrarán a des

empeñar un papel que puede ser decisivo.

La selección —si s; toman en cuenta solamente los

tiempos y marcas obtenidos en ella— vino a destacar co

mo figuras -principales del atletísmo chileno, en su mo

mento actual, a Raúl Dassori, Manuel José Aldunate y

Hugo Nuttini. Ellos tres, junto con Adriana Millard. pun

tal de nuestra representación femenina, dieron calidad til

torneo, y la marca de Aldunate —14,7, en los 110 metros

con vallas— es de categoría genuinamente internacional.

Algo parecido puede decirse del velocista universitario, con

sus 10,7 en los 100 metros; pero, desgraciadamente, resulta

que esos dos puntos fuertes de nuestra futura delegación

Dentro de un equipo femenino de relieves solamente riljcre'
tos Silvia von Canta actuará en los lanzamientos de 'a

bala y el dardo. La joven atleta porteña ganó la vnmera

de esas pruebas con 10,74 metros



Ausentes algunos de los mejores elemen

tos, la selección atlética sirvió para desta

car a tres figuras: Hugo Nuttini, Raúl Das

sori y M. Aldunate.
oeneks, colocado en la primera curva, fué regulándole el

tren de carrera, para mantenerlo dentro de ese tiempo.

Nuttini terminó la carrera con energías abundantes y, a

su término, declaró Leipeneks que, en su opinión, el tiem

po pudo haber sido entre dos y tres segundos mejor si él

hubiera exigido más a fondo a Nuttini.

En Lima, Nuttini tendrá magníficos colaboradores en

Alfonso Rozas, H. Gaona, Raúl Inostroza y Miguel Castro.

Tanto los 800 como los 1.500 metros son carreras en que

la inteligencia y experiencia desempeñan un papel de ex

cepcional importancia. Nuttini y Gaona, elementos jóve

nes, de generosas condiciones físicas, encontrarán en Ro

zas, Inostroza y Castro, compañeros de equipo avezados

en torneos internacionales y dotados de un -magnífico
sentido del tren de carrera, capaces de repetir el papel de

directores de prueba que tantas veces desempeñó "Memo"

García Huidobro en competencias del pasado.
En las. vallas, reconocida y aceptada la superioridad

de Triulzi, Aldunate debe disputar bravamente los puestos
secundarios, apoyado por Mario Recordón y Jorn Gevert.

Aldunate y Gevert corrieron ya la distancia en 15 segun

dos, o menos. Recordón, que señaló 155 en la' selec

ción, es un competidor experto, de reconocido corazón para
la lucha y que se agranda ante adversarios superiores. De

modo que existe la casi absoluta oerteza de llegar a Lima

con tres hombres de 15 segundos.
Esas fueron las -mejores performances del torneo se

lectivo. Fuera de ellas, no hubo marcas de genuina cali

dad, pero es necesario hacer la salvedad, ya señalada en

un principio, de que restan aún varias semanas de entre

namiento, durante las cuales es dable esperar un palpable
mejoramiento de muohos competidores.

Ello es particularmente aplicable a varias pruebas bra-

dicionataiente favorables., a Chile, pero que ahora parecen,

a primera vista, débiles. Alfredo Jadresic, saltador de no-

Manuel José Aldunate ganó los 110 metros con vallas, en

14.7 segundos, marca de calidad internacional, solamente

superada entre nosotros por Mario Recordón. Este último,
que aparece tercero en la foto, va recuperando otra vez su

mejor forma.

rabie calidad, alcanzó sólo un metro ochenta y cinco, en

salto alto; Gustavo Ehlers corrió los 400 metros, en 49

7¡10, y Alberto Eggeling alcanzó a 6,99 metros en salto lar

go. Raúl Inostroza, por su parte, ganó los 3.000 metros
con un tiempo que dista mucho de ser valioso. Ninguna de
esas marcas permite abrigar esperanzas de triunfo. Pero

Jadresic, Ehlers, Inostroza y Eggeling son veteranos de
muohas gloriosas- jornadas, han obtenido uno o más títu

los sudamericanos cada uno. y puede esperarse con con

fianza que se suoerarán en el momento de la orueba máxi

ma. Ademas, todos ellos, por su experiencia internacional,

saben que un esfuerzo prematuro en este período inter

medio de la preparación puede resultarles fatal en el cam

peonato mismo, y puede suponerse que se han reservado

intencionalmente energías, para el momento oportuno.
Inostroza. particularmente, parece atravesar por un mo

mento muy favorable de su carrera, oue hace recordar <ín

■iertos aspectos sus actuaciones de 1946. cuando batió los

■ecords nacionales de" todas las pruebas de fondo.

El atletismo femenino
chileno está débil en los

100 metros planos, que

antes era uno de sus

mejores puntos. Anne

gret Weíler, campeona

de otros años, que apa

rece aquí empatando
con Teresa Venegas, ha

perdido la velocidad que

le dio el récord sudame

ricano de la prueba. El

tiempo para ambas fué
de 13"2.

Hay varias pruebas
más que podrían consi

derarse débiles si se to

maran como única base

de juicios los resulta

dos de la selección, pero

que pueden resultar fa

vorables, en vista de

que sus mejores exponentes no concurrieron a la última

competencia. Ellas son los lanzamientos del disco y el
martillo, y el salto triple, ganadas, respectivamente, por
Hernán Haddad A. Vódanovic y. Udo Martin. En cada
uno d? estos casos el mejor representante chileno no csta-'e,
vo presente. Karten Brodersen, campeón sudamericano del\í
disco, no pudo desatender a sus obligaciones en Valparaíso
para asistir a la selección. Edmundo Zúñigá, que vive en

Arica, prefirió hacer solamente el corto viaje hacia Lima,
en vez de venir a Santiago, y regresar después bada el

Norte. Ambos son hombres fogueados, que se entrenan

solos y conocen a fondo sus especialidades respectivas, y

ambos han sido designados ya por la Federación como in

tegrantes del equipo nacional. En cuanto al salto triple, .

Carlos Vera, campeón sudamericano de la prueba, ha pre
ferido entrenar suavemente y no esforzarse ahora para no

agravar de nuevo su vieja dolencia a una rodilla. Duran

te la selección. Vera corrió cien metros planos en una posta
y demostró hallarse en buenas condiciones.

En una situación parecida estuvo Sergio Guzmán, le

sionado de cierta gravedad desde el Año Nuevo, que sólo

entrenó tres días antes de la selección, y corrió los 400

metros con vallas en 56.8. Guzmán es otro comoetidor de

calidad, también experto en grandes competencias Inter

nacionales, y no es arriesgado suponer que su comporta-



miento final, en Lima, resultará satisfactorio.

En el lanzamiento ael dardo, reapareció Efraín

Santibáñez, uno de los casos más extraordinarios

de 'supervivencia deportiva. Repitiendo la misma

actuación que ha venido sosteniendo desde hace

más de diez años, Santibáñez lanzó 55,74 metros, y
se ganó el viaje a Lima. Amin Nevermann, el más

promisorio de los d-ardistas jóvenes chilenos, ac

tuó lesionado en un codo, y sus 52,13 metros no

reflejan su verdadera capacidad. Nevermann, cam

peón del "Sudamericano chico", de La Paz, pueda

mejorar muoho bajo una dirección técnica compe

tente, ya que, residiendo en el Valle de Azapa, no

ha tenido nunca ocasión de competir regularmente

Hernán Figueroa, el más promisorio de los deca-

tletas jóvenes chilenos, ganó el lanzamiento de la

bala, con 13,70 metros; pero se verá perjudicado
por una lesión a un tobillo, que puede afectarlo
seriamente en el decatlón.

El atletismo femenino parece atravesai

por un mal momento.
ni de someterse a los consejos y directivas de un entre

nador.

El lanzamiento de la bala y el salto con garrocha serán

las pruebas más débiles de Chile en esta oportunidad. Aun

que Hernán Figueroa lanzó 13,70 metros en la selección.
lo que constituye un notable adelanto sobre el rendimien

to de todos los últimos torneos, esa. marca está muy lejos
todavía del promedio que alcanzan los mejores especialis
tas sudamericanos. Y, en la garrocha, ausente Federico

Horn, no ha aparecido nadie capaz de tomar su puesto.
La Media Maratón, sobre veinte kilómetros, que oe co

rre ahora en los campeonatos sudamericanos, es una prue

ba más propicia a los buenos corredores de pista y cross

country que a los verdaderos maratonistas. Por eso, "Lau

cha" Díaz, veterano de muohas temporadas de pista, ha

resultado el mejor ohileno, después .de la selección efec

tuada en San Bernardo. En Lima, Díaz actuará acompa-

naao por Enrique Inostroza, el joven fondista de 22 años,

que "hará su primera presentación internacional después de

su noriroso 15.° puesto en la Maratón de Londres. Inos

troza llegó tercero en la selección, pero corrió afectado por

una afección estomacal.

El ejemplo de un gran atleta deja siempre una estela

de emulación que se refleja en una generación de suce

sores. "Memo" formó toda una generación de mediofon-

distas. Ahora Recordón ha dejado una buena cosecha de

decatletas del futuro. De ellos, el mejor es, por el momen

to, Hernán Figueroa, que

pudo foguearse en Lon

dres, y estaría actual

mente en situación de al

canzar unos 6.700 puntos
si actuara en la plenitud
de sus medios. Pero Fi

gueroa ha sufrido una do-

lorosa lesión a un tobillo

que lo afecta especial
mente en las carreras, y

es posible que se vea obli

gado a competir en infe

rioridad de condiciones.

De todos modos, sus pro

gresos han sido notables,
como lo indican sus mar

cas de 13,70, en bala, y

38,15, en disco. Lo acom

pañarán Eric Müller, Ed

mundo Ohaco y Miguel
Allaman. y los dos prime
ros mejoraron también

sus registros en la última

selección.

Si bien el equipo mas

culino permite abrigar
esperanzas de una honro

sa actuación, no sucede

lo mismo con nuestra re

presentación femenina,
que está a enorme dis

tancia de •

aquellos con

juntos que ganaron los

torneos de Montevideo y

Santiago. El equipo que

irá a Lima está cons

truido alrededor de la fi

gura dominante de Adria

na Millard, inscrita en

cuatro pruebas, y que

tiene buenas posibilidades
de éxiito en los 200 metros

y el salto largo. La co

rredora universitaria ten

drá sus mejores colabo-

Hernán Gaona, corredor universitario que ha progresado
mucho últimamente, ganó los 800 metros, con el discreto

tiempo de l'SS" 8/10, y será el segundo hombre chileno en

la prueba, después de Hugo Nuttini. Lo escoltó Alfonso Ro

zas, a considerable distancia.

doras en Marión Huber, que sufrió un desgarramiento en

la última selección, pero podrá reponerse a tiempo para el

campeonato, y Úrsula Hollé, ex campeona y recordwoman

sudamericana del dardo. Fuera de ellas, es poco lo que se

puede destacar. Annegrette Weller parece haber perdido
definitivamente la velocidad aue demostró hace tres años.

Elma Klempau y Gerda Martin no han recuperado tam

poco ru mejor forma, y Lucy López, Teresa Venegas y Ali

cia Alvarado son demasiado jóvenes todavía para que

puedan encontrar en Lima una consagración definitiva.

Más bien se limitará su papel, en esta ocasión, a adquirir

experiencia y conocimientos para el futuro.



Mahana, que había estado índiL„
la primera mitad, decidió después ¡
vacar la guerra en la zona •

de

mendocinos. con muy buenos resulte

dos, porque la defensa se vio impo*.
omtada para aeteneno. Agui vemos

cómo lo cercan Castrocan, AratitÁ
Aíonso. Mahana marcó 22 vuntosTen
el match, y fué decisivo en el triunfo
del Sirio.

performance lucida. Para Imponerse
sobre el grande argentino, con su tona

bien plantada, usó una táctica que no

fructificó. Dejó su juego de postes y
de bloqueos rápidos, para romper la
zona con triángulos, que no "florecie
ron", porque las jugadas no eran t&St '■

matadas . Fué común ver a Famae
pasándose la pelota entre los "pilares"
riverplataises en un continuo y moni-
tono trajín, que no producía, pues na
die terminaba con el lanzamiento, y,
si 10 intentaban, la.pelota era reboteada
por los de la banda roja, paira, con un

quiebre rápido, irse al cesto del Famae
y conseguir el doble.

La brega fué discreta, pese al final
dramático. River fué más equipo que
Famae; pero no pudo ganar por la

e-vidente mala puntería de sus hom

bres; lanzaron mucho, pero no apro
vecharon su estatura, no pararon hom

bres bajo el cesto adversario, y, tam

bién, porque el arbitraje les fué hostil

Una sucesión de errores cayó sobre
©Uos. Además, en los cinco minutos
finales lucharon ya con sus re-

BIEN CONQUISTADO
Deportivo Kjido gano con to

dos los honores el título de

campeón en el torneo inter

nacional de basquetbol.
(Comentario de TATA NACHO)

ERAN
seis, y

no Jugaron
todos contra

todos, pues sólo r;e

programaron,

dentro de las cinco

fechas convenidas,
los partidos de

mayores atracti

vos; mas esta

forma incompleta
del fixture de

ninguna manera

disminuyó los mé

ritos del campeón
ni el valor de la campaña cumplida. Porque Deportivo
Sirio jugó con la capacidad y la suficiencia de un grande
para llegar hasta el final invicto y aplaudido de todos. Es
un lauro brillante para el club de colonia, que en

'

esta

justa internacional supo vencer con seguridad a los tres

extranjeros: River Píate, de Buenos Aires; Selección de

Mendoza y Unión Teléfonos, de Buenos Aires, y a Universi

dad Católica, campeón de Santiago. Es para que los verdes

se sientan felices' y orgullosos.
Sirio los ganó a todos con seguridad y sin dejar dudas

sobre su mejor rendimiento, porque fué el cuadro mejor
adiestrado. No flojeó en las vacaciones, y pudo mantener

el estado de su gente, para responder con éxito en la

temporada internacional . Se sabe que el cuadro verde fué

a Osorno en enero, donde resultó vicecampeon, en reñida

lucha con Famae; en febrero ganó, invicto, el cuadrangular
de San Antonio, y se quedó con las maletas listas para
viajar a Antofagasta. Víctor Mahana y sus muchachos lle

garon, pues, al internacional, en condiciones de defender

con éxito los colores nacionales frente a las visitas . Triunfó
sin apremio sobre Unión Teléfonos, 36-28; tuvo dos noches

grandes, ante Universidad Católica y River Píate, 36-35

y 32-27, y una brega laboriosa en la final, con la selección

mendocina.

Esa noche última del torneo merece comentarse. En

las.aposentadurias del teatro estaba la mayor concurrencia

conseguida: 3.500 personas. Y en el juego iban a participar
los cuatro teams de mejor desempeño. Más interés como

partido tenía el anunciado a primera hora. Existía la ex

pectativa de que Famae hiciera un match de calidad, para
exponer frente a River Píate su acción técnica tan ponde
rada Tales, esperanzas se vieron fallidas, porque el cuadro

de la Fábrica rindió sólo discretamente y no cumplió una

El centro del Sirio fué aporreado duramente por la defensa
adversaria; mas ninguna acción pudo impedir que aquél
goleara continuamente. Obliaó a tres hombres a los cuatro

fouls. y asi. al final, el seleccionado mendocino no pudo
jugar completo por falta de reservas. El resultado del match

marcó 45-35. Estrada 143) es el que ataca a Mahana, con

peligro evidente para el mentón de su compañero Arata.
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El cuadro de Víctor Mahana se impuso so

bre los tres rivales argentinos: River Píate,

Unión Teléfonos y Selección Mendoza y so

bre Universidad Católica, campeón de

Santiago.

■AMO
altura de sus campañas más ec-

bresalientes, está la labor de sus

compañeros, que, en realidad,

aun cuando se ven un tanto apa

gados por los destellos del capi

tán, rindieron con una categoría

notable; José Andalaff fué siem

pre quien salió a afrontar el peso

del ataque cuando Mahana se

mantenía a la defensiva, y el

joven alero lució un ponderable
rendimiento. José Fajre y Víctor

Tala han formado desde hace

tiempo una defensa de mucha

eficiencia en las canchas de San

tiago, y esta vez no hicieron más

que ratificarlo. Fajre, aun cuan

do estuvo menos efectivo en los

(Continúa en la pág. 30)

Júbilo justificado produjo el triunfo final del Si

rio. Mahana, capitán del cuadro, es paseado en

andas por sus compañeros al término del encuen

tro y una vez. que le fué entregada el valioso trofeo
"Sinclair Opaline". Sirio, el cuadro mejor prepa

rado, ganó con todos los méritos este torneo inter

nacional, en el que intervinieron tres cuadros ar

gentinos y tres chilenos.

servas, pues .Alberto López, Liva, Gerard y Con

tarbio quedaron eliminados por el máximum de

faltas. River contó esa noche con dos hombres de

jerarquía: Alberto López, -centro habilísimo, que

no es bien explotado, y Contarbio, elástico zaguero

del team. Cabe decir, en este comentario final, que
River Píate, como equipo, no pudo repetir la im

presión favorable del debut y fué declinando no

toriamente. Su partido con Famae, pese a los mé

ritos que hizo para triunfar, es inferior a aquel
sobrio y convincente de la primera noche, con la

Católica, iQué rica condición física hay en sus

hombres! Será cuadro magnifico cuando se decida

a .lanzarse por una avanzada técnica. De Famae

no hay más que repetir lo ya dicho en anterior

■. comentario, y aue es el mismo juicio para Uni

versidad Católica: no estaban con preparación su

ficiente para pretender triunfar en el torneo.

El hueso se puso duro. Habla cierta confianza

en que Sirio triunfaría con holgura sobre la selec

ción mendocina; pero en la cancha las alternati

vas fueron distintas. Siempre estuvo el team local

■ con cifras mejores: 1,1-8, 23-16, 34-21 y 45-35; pero
con un contendor que era un bulldog que mascaba

la chaqueta y no largaba Así, los verdes tuvieron

que trabajar de sol a sol. Mendoza estuvo jugando
• muy bien en tres cuartos del partido, con una

expedición más suelta y con mucha agresividad
hacia el cesto. Supieron aprovechar un arbitraje
exagerado, que no hacía diferencia, en los choques

y en los rebotes, entre lo que merece sanción y

lo que no la merece.

Sirio, en esta oportunidad, registró un mejora
miento notorio sobre sus últimas campañas. Junto
a la notable actuación de su crack máximo, Ma

ñana, el delantero más realizador del basquetbol
chileno, y que en este torneo jugó repuntando a la

Bftier Píate, que tanto impresionó en su debut tanto

ñor la envergadura de sus hombres como por la so

briedad y eficacia de su juego, fué declinando en

cada presentación, y al final debió contentarse

con el cuarto puesto. Ganó a Católica, pero perdió
con Sirio v Famae. En este rebote puede verse a

Gerard (10), Alberto López (9), de River, y a Za

mora (32), del Famae, entre otros. Tres mil qui

nientas personas asistieron a la última noche del

certamen.
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Febres.marró un gancho izquier
do, y Üttoa quedó en posición
para descargar sobré ¡o cora de

su adversario igual golpe. El chi
leno logró imponerse gn el último

round, gracias o la ofensiva te

naz que empleó en esos tres mi-
,

ñutos finales, yo y.

y INDO TEMA esa pelea del

I curicano Valenzuela con

"^r1 Arturo Guzmán. No por lá
pelea misma, que fué. dramática,

, violenta y sorpresiva o Más bien

por lo que esos dos pugilistas pu
dieron- haber sido si alguien se

hubiera preocupado a tiempo de

ellos! Guzmán llegó ál profesio
nalismo demasiado tarde, cuando

ya estaba hecho pugilisticamen-
t-e. con defectos y todo. A los 27

años, y con muchísimo de boxeo,
es casi imposible alterar ,1o esta

blecido,, corregir errores que vie- :

nén de antiguo. Y resulta lamen- j,

tabla eso, cuando sé piensa lo

que pudo ser este peleador V mr-.

conmovióle, poseedor de uña en

tereza' y de un tesón que no en

cuentran -parangón .entre nos

otros. Hecho a martillazos; Guz
mán puede resistir en pie los

más. rudos impactos, y. aunque lo

mareen, se repone y vuelve al

ataque con igual decisión, con su

estilo lleno ds defectos, con gol- .

pes de
, larga trayectoria, sin téc- ...

Muy bien llega Ulloa con su rec

to izquierdo a la cara de Febres, ..;'.
aun cuando éste trata de evitar

el impacto esquivando hacia:

atrás. El valdiviano erró la tac- y

tica v abusó de los golpes altos,

cuando el mejor camino estaba

en un ataque insistente a la li

nea,baja.-
'■"-

-
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PUJANZA SIN ESTILO EN UN COMBATE

Y TÉCNICA SIN GARRA EN EL OTRO.

(Por RINCÓN NEUTRAL)
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Irá

En el noveno round, Valen

zuela conectó un terrible

contragolpe de derecha sobre

la mandíbula del bravo "mi

nero", y éste se fué a las cuer

das, totalmente aniquilado.
Aquí vemos al euricanO en el

instante en que trata de liqui
dar a su adversario, que se

cubre, apoyado en los corde

les. ■

. ".'=. "-.■:.-. \
"

nica alguna, peleando al puro

instinto, impasible freñoe a

los ataques contrarios, siem

pre en una línea; buscando,
lanzando suso manos, avan

zando, venga lo que venga.

"Fighter" de firme madera,
Arturo Guzmán habría teñido

necesariamente que ser un pe

leador extraordinario si

cuando muchacho se hubiera

encontrado con un maestro

que 10 hubiera sabido guiar,

das esas virtudes y orientar-

olas. Llegó tarde al profesiona
lismo, y tuvo que conformarse

con un papel secundarlo en la

vida del pugilismo nacional,

derrochando bravura y ener

gías, creando drama sobre el

ring en combates de relleno.

O sirviendo de escalón para
encumbrar, a los jóvenes.

"CLOROFORMO" Valen

zuela es otro caso, parecido,.
quizá. Fué la sensación ya en

el primer combate de amateur

que protagonizó en Santiago,
frente al "marinero" Arévalp,
Y siguió siendo gran atrac

ción" en varios campeonatos .

nacionales más. Desgraciada-

. (Continúa en la pág. 30) .

Ha llegado el fin: por tercera vez el referee cuenta los sémnáos fatales al bravo
Arturo Guzmán, mientras su manager, tomándolo, le ifj^ideíqúe'vüétüa- al com

bate. El "Molino" estaba ya totalmente deshecho,, y sólo suvfoSerbial entereza lo

obligaba a continuar en pelea. •■-..:■y,¿¿3&;i&£?':::
'
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No pudieron soportar el ca
lor en el centro de ¡a ciudad
los jugadores chilenos, y se

cambiaron del "City Hotel"
al "Riviera Hotel", en la

playa de Copacabana, donde
encontraron un aire mas

respirable. Al levantarte, ni
el pijama se puede usar. Lo

prueba Livingstone, que ha
sido enfocado mientras se

rasura.

ambulancias nuestras, fui
mos conducidos hasta Santos
Dumont, alcanzando, de pa
so, a suponer, más que a

comprobar efectivamente, la
grandiosidad de esta ciudad

llamadaJa "capital de Amé
rica", "ramera vez que an

do de paseo en la Asistencia

Publica", dijo Fernando Rie

ra cuando el chófer nos c

ba a entender una de las <

racteristicas de Río:

velocidad (fantástica a qué"
corren los vehículos, sin que
se registre ningún accidente,
por una organización asom-

ELCDlOilVBESUN CONTENDORSERIO
RIO

DE JANEIRO. 23.de
marzo.—E] Hotel "Ri

viera" se ha quedado
silencioso. Los garzones, al

fin. pueden descansar un

rato de ir para allá y para

acá trayendo las mil cosas

diferentes que les piden o

simplemente de contestar las

mil preguntas diferentes que .les hacen. Es que el equipo
chileno salló esta tarde a hacer un poco de volley-ball al

flamante gimnasio de la Y. M. C. A. Y a pesar de que

en el elegante establecimiento de 15 pisos de Copacabana
hay unos trescientos huéspedes más, parece desierto sin el

runruneo eterno de los jóvenes futbolistas de Chile.

No fueron propicios los primeros días de permanencia
en la ardiente y hermosa capital carioca. Una temperatura
de 40 grados, húmeda por añadidura, nos recibió en la ma

drugada del martes en el puerto aéi'eo

de Galeón, en la Isla del Gobernador.

Contrastó el calor del ambiente con

la frialdad de la recepción; no había

caras conocidas, como ocurrió en an

teriores ocasiones en otras partes; ya

desde el momento mismo de descender,

Negri comenzó a sentir los efectos de

la inflamación de la vacuna, que ha

bría de echarlo a la cama una vez en

ia ciudad. Mientras esperaban los trá

mites aduaneros, todos se. miraban, su

dorosos y preocupados. Los "vetera

nos" del 47 hacían comparaciones y

llegaban a la conclusión de que este

calor era superior al de Guayaquil, lo

que ya era mucho decir. La impresión
inicial no era reconfortante ni mucho

menos ; el puerto aéreo sólo es una

barraca, lo que hizo decir a Lucho

López: "El velódromo de nosotros es

mucho mejor que éste". Nadie sabía

que el Galeón es un aeródromo en

construcción, para complementar a]

Santos E'umont. que ya quedó pequeño
para las exigencias del intenso tránsito

aéreo de la actualidad. Es en éste

donde se realizan las formalidades de

pasaportes y donde llegan verdadera

mente los pasajeros. En unos ómni-

buses negros, muy semejantes a las

El optimismo no ha desaparecido en

el equipo chileno, y la alegría predo

mina cuando hay juventud y voluntad.

Asi parecen decirlo Machuca. Castro.

Muñoz y Vrroz en esta pose arro-

aante ante el objetivo. Los cuatro son

'¡guras populares del club Coló Coló.

Desde su llegada a la capital brasileña la

delegación chilena ha debido soportar un

clima de 40 grados a la sombra.
(Comentario y fotografías de Antonino Vera, Enviado

Especial de "ESTADIO".)

brosa del tránsito.

En Santos Dumont voces

chilenas repararon un poco
la inconíortante sensación

de la llegada. Alli estaban
las gentiles Cora Santa Cruz

y Sonia y Miriam, espe

rando nerviosas los -trámites
de identificación; estaban

también los funcionarios de la Embajada y los jinetes chi
lenos Castillo, Irigoyen y Latorrej' otros compatriotas, uno
de los cuales llevaba una pequeña victrola y el disco de

nuestra Canción Nacional para recibirnos a sus acordes

marciales y evocadores.

Y en asombrada caravana automovilística llegamos a

la Rúa do Catete, al Hotel "City". Grupos curiosos aguar
daban a las puertas del hotel. Por primera vez se tenía

auténtica sensación de encontrarse en el extranjero. Todo



-Con tocto el optimismo que es posible en un
clima sofocante, los muchachos de Tirado-

espeían su primer compro;
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El momento de la partida: todo el equipo, correctamente

uniformado, agradece en Los Cerrillos el "Buena suerte" de

los amigos. Al llegar a Rio notaron la diferencia entre los

25 grados de Santiago y los 40 de la ciudad de las "rúas" y

los "bondis".

era, dífirente a lo que estamos

acostumbrados a ver. No pue
de ser sino novedoso encon

trarse con gente que camina

tranquilamente por la calle,

a las tres de la mañana, en

traje de baño y a pie pelado;
novedoso comprobar que todos

hablan .una lengua distinta a

la nuestra, y que de primera
no se entiende nada, ni ellos

nos entienden. "Vamos a pa

sar colgados, pero nos vamos

a reír harto. . .", dice uno, ol

vidando la reciprocidad, por
que los brasileñitos que nos

esperaban se desternillaban de -

la risa cuando les decíamos

"muchas gracias".
El Hotel "City" es un buen

hotel, pero tiene el inconve

niente de estar enclavado en

plena ciudad, en un barrio

populoso y de actividad febril.

Los altos edificios de los con

tornos encierran el aire; el

bullicio de los tranvías no de

ja dormir; los cuartos, peque
ños, siendo confortables, se

vuelven pequeñas cámaras de

baños turcos. No satisface a]

día siguiente la comida, por

mucho empeño que pone el

dueño en satisfacernos. A las

cuatro de la mañana acom

pañé a Lucho Tirado en la

ronda; alarmados, comproba
mos que sólo Negri estaba en

la. cama. "Se arrancaron todos", dijo el coach, con un

gesto tragicómico que me hizo reír; íbamos a salir en

su busca, cuando de atrás de una ventana salió un ron

quido: los muchachos se las habían ingeniado. . . En todas

las piezas, los huéspedes habían sacado los colchones a las

pequeñas terrazas, y allí dormían a la intemperie.
Fué esto lo que decidió a la directiva a cambiar de

alojamiento. El Hotel "City" es un buen hotel, pero no

para una delegación deportiva,, que necesita aire, espacio

vital, comodidades naturales, que allí no había. Y aquella
misma tarde se hizo el traslado a Copacabana. Mientras

escribo, miro de cuando en cuando al frente, y veo la in

mensidad azul v verde del Atlántico; las olas van a rom

perse a escasos metros de nuestras ventanas; los almendros,

de copas anchas y caprichosas, que se extienden a lo largo
del pavimento amarillo y negro que tantas veces admiramoee

en el cine, parecen hacer defensa a este mar tan diferento

del nuestro. No es que en el aristocrático barrio haga me

nos calor que en Rúa do Catete. Simplemente, la brisa que

viene del mar, la amplitud del panorama y la visión de las

muchachas jugueteando entre las olas lo hacen mueSísimo

más soportab.e. Alguien que no ha sabido apreciar la

hospitalidad que se le brindara en Chile hace apenas unos

días —José Brígido, del diario "Las Noticias"—
, se ha em

peñado en hacer una atmósfera ingrata a la delegación
chilena; ísi-lto ya de material, ha dicho que el traslado del

hotel se hizo porque en el "City" estaban también los pe

ruanos... No ha de saber que el errante infatigable de

"Mamaíta" se encuentra en Río precisamente porque la

generosidad de los jugadores chilenos así lo dispuso.
Pero toe aquí una nota ingrata demasiado pequeña

como para turbar la alegría que reina en el "Riviera". Es

ejemplar la disciplina de la -delegación. La playa, extendida

ep toda la hermosa herradura de Flamengo. Botafogo \

Copacabana, invita a sumirse en la blandura cálida y re

frescante de las olas; sin embargo, hay prohibición de ello

y nadie protesta. Quizás la razón la haya dado Luis López
cuando dijo que si los dejaban ir a alternar con las "me

ninas", que lucen ,-us económicos trajes de baño, "no ga

namos ni al Santiago National".

Fueron -duros los primeros días cn Rio de Janeiro, la

"capital de América' . Los propios brasileños extrañan la

fuert= onda de calor que abrasa a la ciudad; parecía poco



w^

HUBO NECESIDAD DE CAMBIAR DE HO

TEL PARA SALIR DEL HORNO DE LA-

CIUDAD
k

prácticas de fútbol irán diciendo cuáles son los hombres o

en mejor estado para afrontar el debut.

Son las siete de la tarde (hay una hora de adelanto
con respecto a Ohile) y ya es de noche. Se ofrece un es-C

pectáculo novedoso. La playa de Copacabana no está de-a
sierta. Hay allí muchachos que nadan todavía, gozosos
un clima que para ellos es "muito maraviihoso". Desde
terraza, a. las puertas del hotel, en plena vía pública, ülei_
los acordes de "Linda Chilena". Toca la guitarra Alejand
Gálvez y cantan, con su voz cálida y emocionada. Sania y
Miriam No los veo, pero presiento a los muchachos sinif"
tiendo aquello cuyo exacto significado sólo han venido

conocer esta tarde: "saudades"...

RIO DE JANEIRO, 29.—Conocido ya el programa com- ''"!
pleto del torneo, los chilenos han podido empezar a trazarS
líneas y hacer planes. No puede decirse que el flxture m

haya sido adverso para nuestros muohaehos. Debutarán-'!
contra los bolivianos, vigorosos, pero de técnica rudimen-,|¡
¿aria, y en seguida dispondrán de quince días para desean- 'o

sar y prepararse antes del compromiso más duro, que es
"'

el partido contra los dueños de casa. Este encuentro, loe"
mismo que la casi totalidad de los partidos en que Ínter-'-$(
vendrá Brasil, se realizará en Río de Janeiro, en la tarde j i
del domingo 20 de abril. Los brasileños, con un fino espíritu. J

to

Prieto e Infante pasean

por el barrio comercial
de Copacabana, y, pese
a la apostura, no dejan
de traslucir el efecto del

calor de la tarde. No ha

dejado de llamar la

atención la juventud de

estos jugadores chilenos

ij otros que se sabe ac

tuaron, en el Campeo
nato de la Juventud, y

de quienes se dijo por

allá que eran todos

hombres mayores.

nosible acostumbrarse a

ia. comida carioca, y los

enfermos ponían una

nota pesimista, una an

gustia acrecentada por
la lejanía; pero en Co

pacabana, junto al mar,

ya se ha dicho que el

ambiente es más acoge
dor y fresco; elJ'Rivi-e-
ra" tiene cocina inter

nacional, y, finalmente,
el doctor Losada se es

trenó con éxito aten

diendo la infección de

Negri. los dolores de ca

beza de Muñoz y Hugo
López y la indigestión
de Alejandro Gálvez, El

humor vuelve de nuevo a los espíritus; todos ya se entienden
más o menos bien con los brasileños y hasta contestan con

mucha naturalidad "muito obligado".
Las avenidas Rio Branco, Getulio Vargas, Copacabana,

etc., van viendo la admirada expresión de los chilenos ante
sus edificios monumentales, ante su comercio febril y a la
vista de las "meninas" lánguidas y flexibles como copas de

palmeras. Los "torcedores" llegan con curiosidad hasta la
eaneha de Flamengo o Botafogo, donde practica el equipo,
mostrándose impacientes porque Tirado no realiza aún un

partido . Todos preguntan por Livingstone, y se asombran

cuando comprueban que Infante y Prieto son efectivamente
dos "meninos" y no los veteranos de 25 años que dijo "Las

Noticias" en sus informaciones del Campeonato de la Ju
ventud.

Como se sabe, el campeonato se postergó por una se

mana, para dar tiempo a que llegue la delegación uruguaya.
Esta resolución beneficiará a los cuadros extranjeros, que
necesitan de una mejor aclimatación. Chile se encuentra

entre ellos. Tengo !?. impresión de que el equipo llegará a

la competencia en buenas condiciones, y que en estos

auince días a disposición se producirá el ensamblamiento

nue tanto preocupaba a Tirado, según me lo hizo saber

cuando volábamos entre Buenos Aires y Río. Físicamente

la gente está muy bien; animosa y sana ya del todo. Las

Busquets y Riera reciben a un periodista carioca en «í'i

departamento. EÜos expresaron el sentir del equipo: están '

dispuestos a sobreponerse a todos los inconvenientes y in

cumplir en el campeonato en la mejor forma posible.

comercial, se han reservado las mejores fechas y han pro

gramado seis de sus siete intervenciones en el estadio de

Vasco de Gama, especialmente refaccionado y ampliado para
esta ocasión. Sao Paulo, con su clima templado, ofrece me

jores posibilidades a los visitantes; pero éstos tendrán que

jugar en Río cada vez que enfrenten a los cariocas.

Y, a propósito del programa, si se hubiera conocido &

tiempo la distribución de los partidos, el conjunto chflenos

habría podido defenderse eficazmente del peligroso calor

fluminense, estableciendo su cuartel general en Sao Paulo,

donde le tocará jugar cinco veces, y viajando a la eapttílB
brasileña para sus encuentros contra Brasil y Uruguay.

gran puerto meridional del Brasil tiene un clima equis
lente al de Santiago, tanto en temperatura como en hun^
dad. Allí, los chilenos estarían "como, en su casa". En

cambio, con su alojamiento permanente en Río de JaneiH>¿|
nuestro equipo sufrirá un doble inconveniente. El calor --J
que en estos días ha decaído algo— y el efecto de los con.0.

tinuos viajes de ida y vuelta a 'Sao Paulo.



"Hace calor, pero hay que trabajar", ordena Tirado, mien
tras revisa que la gimnasia sea ejecutada con la mente y

con el músculo. Pueden verse en las filas a Várela, Rojas,
Riera, Urroz y Albadiz, entre otros. Existe la esperanza de

que la postergación del campeonato sea beneficiosa para la

mejor preparación del cuadro, que, como se sabe, salió con

escasa práctica.

Pero esos son detalles, y, en menor o mayor grado,
todos los conjuntos, menos el de los dueños de casa, ten

drán que sufrir inconvenientes parecidos. Los que, por cierto,
quedan compensados, con la gentileza y buena atención

que están recibiendo todos los visitantes. Los jugadores
extranjeros de todas las nacionalidades sufren un verdadero

asedio de la afición fluminense, que se disputa el honor de

atenderlos y de obtener sus autógrafos. Se repiten, quizás si

en njayor grado, las escenas que vimos en Santiago cuando

se reunieron alli los mejores futbolistas del continente.

Brasil ha decidido que los encuentros más importantes
del torneo sean arbitrados por jueces ingleses, y ha desig
nado ya con ese fin a Mr. Barrick. Para que los visitantes,
no acostumbrados a la modalidad reglamentaria británica,
se vayan adaptando a ella, Mr. Barrick arbitrará un partido
de entrenamiento de cada uno de los cuadros participantes.
Los chilenos y uruguayos serán los que menos dificultad

encuentren para jugar conforme a las reglas vigentes en

Inglaterra, porque ya hemos tenido entre nosotros a un Mr.

Gibbs, y los orientales también han actuado a las órdenes

de jueces británicos; pero los demás conjuntos podrían su

frir las consecuencias de la modalidad inglesa, ya que nunca

han tenido ocasión de habituarse a ella. Mr. Barrick y sus

compatriotas dejan pasar sin castigo la carga limpia de

cuerpo u hombro, que es foul en algunos países sudameri

canos, y, en cambio, cobran estrictamente cosas que no se

castizan entre nosotros.

Y así se aproxima el gran día

inaugural y crece la nerviosidad.

Río de Janeiro está de fiesta, y

vivirá un mes entero en un am

biente deportivo al rojo vivo. El

torneo, que desde lejos parecía
carecer de importancia, por la

ausencia de argentinos y uru

guayos, crece en interés a me

dida que se acerca su comienzo.

Contra todas las predicciones, es
tamos en víspera de una fiesta

grande del fútbol de América.

Antonino Vera R-, enviado espe

cial.

La delegación chilena fué a pre

senciar un entrenamiento del

equipo brasileño. En las bancas

puede verse a Urroz, Livingstone,

Rojas, lbdñez y Castro acompa

ñados de Heleno de Freitas, el

crack brasileño, muy conocido en

Chile. Algunos de los jugadores
se han enfermado ligeramente,

pero el estado de la delegación
en general es bueno.
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En "Pozos de Caldas", un lugar apartado de Rio de Janeiro, estuvo concentrada la selección brasileña de fútbol .

actuará en el, Sudamericano, cuya iniciación está anunciada, para mañana. El plantel poso para Estadio , después

de una práctica. En línea, de pie, están: Johnson (masajista), Bigode, Castülo, Bauer, Mauro, Santos, Wilson, Augusto,

Danilo, Ruy, Barboza, Noronha, Flavio Costa (entrenador), y Hermógenes. (utilero). Agachados: Paraguaio, Ademir, Pirifo,
«

Geninho, Braguinha. Claudio. Zizinho, Otavio. Jair. Canhotinho. Nininho y Américo (masajista).

PEL SJ.PEFUTPOL PERI0PÜJM1W

I.Q TORCIDA NO ESTOCÓME
La selección brasileña de fútbol hizo ante público
una exhibición discreta, después de un mes de

concentración.

(Comentario de Antonino Vera, Enviado Especial de "ESTADIO".)

RIO
DE JANEIRO,

24. — Anoche el

seleccionado bra

sileño, cuya composi
ción no está aún de

terminada en definiti

va, realizó su primer
entrenamiento en público. Más de veinticinco mil personas

acudieron al campo de Botafogo, deseosas de comprobar de

viso el estado d-e sus cracks. La impresión que dejan es

sólo discreta, pero ya sabemos que a un match de entre

namiento sólo hay que darle el valor de tal. Barbosa,

Augusto y Wilson; E.i. Danilo y Noronha; Claudio, Zizinho,

Leónidas, Jair y Sinao, formaron en los "efectivos'', y

Oswaldo, Santos y Mauro; Bauer. Rui y Bigoce: Para

guaio, Ademir, Otavio, Geninho y Braguintoa. en los su

plentes.
Los primeros ganaron por cinco a tres, con goles de

Zizinho (2), Jair (2> y Orlando; Wilson (autogol). Bra-

guia y Leónidas —

que cambióde equipo en el segundo tiem

po
— hicieron los tantos de los

perdedores. Conversé después
del practice con Flavio Costa.

No estaba satisfecho del todo

con el rendimiento del equi
po. Se quejó de que había mu

ohas influencias que preten
dían coartar su acción; y que

había tenido diversos incon

venientes en su labor. En lo

primero, me parece que que

ría referirse a la permanen

cia de Leónidas en la selec

ción. El "Diamante Negro"
tiene que haber sido un ju
gador extraordinario.

Un entrenamiento en la can

cha de "Pozos de Caldas".

Otavio es eZ que cabecea y

a su alrededor están: Mauro,
Claudio y Brandaozinho. La

concentración no ha rendido

lo que se esperaba, debido a

oue la aente de Vasco de

Gama, base de la selección,

llegó tarde y agotada de su

gira por México.

Aun ahora, cuando re

vela tener unos diez

kilos de más, aflora de

cuando en cuando su

extraordinario sentido
del fútbol. Pero está

pesado y muy lento. A

través de ese entrena

miento de anoche, al

guien hizo la compara
ción de Leónidas con 1
Raúl Toro. Cualquier 8

cosa que hace el Dia

mante, la gente enlo

quece, grita: "¡Oh fan

tasma!" "¡Maravfflho-
so!" "¡Mejor jogador do mundo!", y lo aplaude a rabiar y
le perdona todo. Pero Leónidas atrasa a la línea, frena los

avances; una pelota en sus pies es un espectáculo, pero se

la procura peco y la defiende menos. Son también 37 años

los suyos. Y aquí, como en todas partes, "renovación" es

una orden que no pudee desoírse. Otavio, que jugó en el' -

primer tiempo por les suplentes, trocó de cuadro con Leo- f
nidas y la línea Tesourinha, Zizinho, Otavio, Jair y Sinao

funcionó mucho mejor que la anterior. El que estaba de

reserva es un jugador muy parecido a Heleno. Se dice acá

que se formó exclusivamente mirando al cracks de Bota

fogo. Anoche Otavio ganó el puesto de titular y desplazó
definitivamente a Carlyle. pues por el favoritismo que se



tos hinchas piden a Leónidas, un crack veterano

de 37 años que, en realidad, no ajusta en la delan
tera actual.

dispensa a Leónidas, ha de ser

él el suplente, contra viento y

marea.

Entre los inconvenientes que

me citó Flavio Costa está la

gira de Vasco a México. Bar

bosa. Wilson, Augusto Eli y

Danilo ingresaron muy tarde

a la concentración, y el mis

mo coach —

que lo es también

de Vasco— tuvo entregado a

sus ayudantes mucho tiempo
la selección. Los jugadores que
viéramos en Chile en el Cam

peonato de Campeones se ven

un poco cansados de fútbol;

; Danilo y Eli, por ejemplo, lu

cieron muoho menos que

Bauer y Rui, del equipo de

suplentes; y Augusto y Wil-

Otavio, Jair, Claudio, Canhotinho y Zizinho reciben conse

jos de Flavio Costa en la concentración. El técnico ha debi

do luchar con influencias insistentes de la 'torcida" (hin

chada), que pide la inclusión de Leónidas, astro ya en

evidente declinación. Otavio, el centro del ataque, es un

elemento joven, de notables condiciones, muy parecido en

físico y juego a Heleno de Freitas.

son se vieron inferiores a Mauro y Santos. De todas ma

neras, queda la evidencia de que Brasil dispone de una ex

celente defensa, con buenos suplentes. Por lo visto anoche,

resulta incompleto el ataque; muy bien jugaron Zinzin-lio

y Jair, pero de los cinco punteros sólo conformó, y no

completamente, nuestro conocido Tesourinha; Otavio debe

ver, como ya lo dije, el centro delantero titular, pero ni

León-idas ni Carlyle resultarían buenas reservas.

Ha tenido, también, el entrenador, el inconveniente de

la enfermedad de Castillho, un arquero de quien se dice

iba a ser la sensación del campeonato; enfermo a última

hora, toa quedado como titular Barbosa, que no está bien,

y Oswaldo, un muchacho oue, aunque parezca raro, no le

interesa ser seleccionado y pone poco empeño en ello.

Un entrenamiento no puede dar la nauta de lo que

verle realmente un equipo, menos en el caso de los brasile

ños, que esconden mucho. El público no se retiró satisfe

cho anoche de Botafogo, y eso porque es hincha, cerno en

todas partes, y, como tal. no razona. Para él sólo vale el

heoho de" que estos hombres estuvieron un mes concentra

dos en las termas de Pozos de Caldas y otro mes en el

mismo estadio de Vasco de Gama; escenario de los partidos

de Río;, que empezaron cuarenta y que quedaron sólo 28.

como los más probables.
Lo más interesante del practice ha resultado compro-

Zizinho, el mejor formará
brasileño del momento, al de

cir de los críticos cariocas,

aparece en una intervención

frente al arquero Oswaldo,

que ha atrapado el balón, en

el match exhibición que hi

cieron los seleccionados ante

25 mil personas. No quedó
contenta esa concurrencia de

la expedición de los escogidos
para actuar en el Sudameri

cano.

bar, a través de la reacción

del hincha, la popularidad o

impopularidad de que gozan

los jugadores. Leónidas es el

regalón, y Jair, el que quieren
menos. Se dice que es porque
el crack de Flamengo juega
been sólo cuando le va en ga

nas; a-hora está deslumhran

do, pero su contrato está ven

cido, y Bangú. un club que

cuenta para este año con mu

chos millones —

ya contrató a

Luiz (arquero de Flamengo) ,

a Rafagnelli y Djalma, de Vas

co—
.
está dispuesto a pagar

los trescientos contos (1.700

pesos chilenos el contó) por su

pase. Zinzinho y Paraguáio son también muy celebrados

por ios "torcedores ". Con pesar se mira acá la baja de

Ademir. Anoche sus propios contrarios eventuales hicieron

mucho por ayudarlo, pero no sorteó con éxito la prueba;
claro es que como los otros interiores, tampoco convencen

a Costa, ha de estar siempre Ademir en la selección.

Después de este entrenamiento público, puede suponerse

que el team brasileño titular debe ser formado con: Bar

bosa; Augusto y Wilson; Eli; Danilo y Bauer; Tesourinha;

Zinzino; Otavio; Jair y Stoao.

Pero todos estos comentarios basados en las sesiones

de entrenamiento no pueden ser, en modo alguno, defini

tivos. Aunque la afición local no haya quedado conforme

con las primeras demostraciones públicas de sus represen

tantes, ei cronista no. puede menos de reservarse su opinión
final, en espera de la ocasión en que le toque ver a los

sueños son el equipo favorito de los entendidos v la atrac-

cargando con la responsabilidad de un compromiso oficial.

A través de todas sus intervenciones en los últimos torneos

continentales, los cariocas han demostrado una calidad poco

corriente, un alto espíritu de lucha y la técnica posible
mente más depurada del ambiente futbolístico sudameri

cano . Es lógico esperar que, en su propia casa y ante su

público, esas cualidades salgan a relucir de manera desta

cada en este campeonato. Por eso, contando con todos sus

mejores hombres o careciendo de algunos de ellos, los bra

sileños son el entupo favorito de los entendidos y la atrac

ción máxima del torneo. Cuando llegue el momento de

definir los puntos, es casi seguro que volverán a ser el

gran equipo que tantas veces han aplaudido los públicos

d-el continente y el más connotado aspirante ai titulo en

disputa. ANTONINO VERA Enviado Especial d-e "Estadio"
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EN
la cancha da siempre la imr

. presión de estar jugando a

medio vapor, «casi displicente
mente. No se le nota el esfuerzo y

sus movimientos parecen más len

tos que los del adversario. Pero, sin

que uno se explique cómo, él llega
antes a la pelota. En las jugadas es

trechas, en las cuales los centíme

tros deciden el éxito, José Fajre es

casi siempre el primero, con su ac

cionar aparentemente pausado. Es

que posee en alto grado la coordi

nación precisa entre el sistema mus

cular y el nervioso, entre el reflejo
y la acción que, según los técnicos,
constituye uno de los requisitos bá

sicos del buen basquetbolista. Posee
lo que ha dado en llamarse ritmo.

Entre nosotros lo tienen Exequiel
Frg-ueroa y Enrique Marmentini. Y

ahora, José Fajre. Parece que estu

vieran descansando en la canoha,
cuando los demás se esfuerzan rui

dosamente. Pero su rendimiento es

Igual al de todos.

Cuando se habla del Sirio, vice-

campeón de Santiago en 1948 y ga

nador del último torneo internacio

nal, se piensa de inmediato en Ma

hana. En el basquetbol más que en

los otros deportes, por lo reducido

de la canoha y el escaso número de

jugadores, sucede que un crack ex

traordinario opaca a sus compañe
ros de equipo y acapara todas las

miradas y comentarios. Uno va a

ver al Sirio y ve a Mahana. El ha

ce los goles, él cubre toda la can

cha, y el resto del equipo no puede
disputarle el centro del escenario.

Pero después, cuando llega el aná

lisis frío del partido, uno descubre

que si Maihana pudo hacer todas

esas cosas brillantes que él hace,

(
es porque sus compañeros domina

ron a los demás adversarios. Por

que Fajre y Tala tomaron los rebo

tes y porque Andalaf y Tamoucíh

cumplieren a conciencia su parte
en las combinaciones de ataque. Así,

aunque Mahana siga siendo Maha

na, los técnicos se han ido fijando en

sus compañeros y ya este año José

Fajre está entre los preseleociona-
dos para el torneo sudamericano de

Asunción.

Fajre es el más nuevo del equipó
y también el que más promete. Tie
ne sólo dos años de primera divi

sión. En 1944 no era aún basquet
bolista. Había jugado en el colegio.
pero también -jugaba

""

fútbol y otros depor
tes. Sin pretensiones,
con la displicencia de

quien no aspira a des
tacarse. Entonces lo

vio Mahana, siempre
atento a la búsqueda
de elementes que

puedan reforzar su

equipo, y lo llevó a la

tercera del Sirio. Más

TOft&N*
José Fajre tiene una de ¡as cualidades mas valiosas

en basquetbol: la coordinación perfecta de sus mo

vimientos,
que nada por su estatura —Fajre mide 1,83 metro— , pero
sin sospechar todavía su calidad innata. Desde entonces.

no ha dejado pasar un solo año sin ascender. En 1945, ter
cera división; en 1946, segunda. Al año siguiente, primera
y, ahora, seleccionado. Una linda carrera deportiva que

puede perfectamente culminar con el viaje a Paraguay. Ma

hana, que lo ha formado, dice que es ya hoy en día uno

de los cuatro mejores backs de Chile. Los otros tres, se

gún él, son Parra, Ladesma y Moreno. Aunque puede ha

ber en esa opinión algo de la cariñosa exageración natu

ral en el maestro y compañero de equipo, no hay duda

de que Fajre viene abriéndose paso rápidamente entre los

mejores.

Empezó a jugar, "porque Mahana lo convenció", a él

no le gustaba particularmente el basquetbol. Pero ahora

que lleva tres años metido entre los cestos, se ha conver

tido en un enamorado de ese deporte. Dice que jugará
"hasta que las piernas lo sostengan" y que. más que nin-

— 25

g-una otra cosa, desea

llegar a ser basquet
bolista olímpico. Es

serio, constante y en

tusiasta en todo lo

que al basquetbol se

refiere. Tres veces a

la semana, en la pe

queña canoha del Si

rio, se le puede ver

practicando d r 1 b-

blings, pivotes y lan

zamientos. Y, sobre todo, mirando a Mahana. Asimilando

sus enseñanzas y tratando inconscientemente de copiarlo.
Porque para Fajre, lo mismo que para todos los demás

jugadores de la camiseta verde, "Mahana es el mejor ju

gador del mundo".

Ahcra espera su gran oportunidad. Representar a Ohile

en el extranjero. Por eso ha extremado su preparación y

el empeño que pone en sus actuaciones En el último tor

neo internacional, frente a Famae. la Católica y los tres

buenos conjuntos argentinos, superó con .mucho su juego
de la temporada pasada y fué uno de los pilares de ia

merecida victoria que obtuvieron sus colores. Puede que. a

la hora de formarse la nómina definitiva del conjunto
ohileno, él quede incluido. Puede también que tenga que

permanecer en Santiago y leer en los diarios las nuevas

hazañas de Mahana. En todo caso.. José Fajre va hacia

arriba. Está en la etapa inicial de una carrera que puede

llegar a ser brillante.

BUZO



SIEMBRE
escuchamos, en el ambiente pedalero, las

mismas quejas. Les dolia a todos, que, existiendo una

industria ciclística floreciente, esa industria no ayu

dara en forma decidida y rendidora al olvidado deporte.
"CIC", se preocupaba de fabricar bicicletas de paseo, bi

cicletas para el trabajo, pero nunca se acordaba de que

hay una muy respetable cantidad de muchachos de esca

sos recursos que pedalean por deporte, y luchan en el ve

lódromo y en el camino, por dar un paso hacia adelante

en ei ciclismo internacional.

Pues bien, ya tenemos la buena nueva, la que alegrará
a todos los pedaleros y a todos los que quieren de veras

este deporte en nuestro país: "CIC" está decidida a poner

le el -hombro al ciclismo, a luchar a brazo partido por él,

al lado de ios corredores, ayudándolos y trabajando seria

mente por el progreso de todos. "CIC", no se conformará

con la ayuda monetaria a éste o a otro club, con financiar

la venida de extranjeros, etc. "OIC" fabricará bicicletas de

carrera.

NO
existe en los directores de

la fábrica, el deseo de ha

cer negocio con esta nueva

rama que incorporará a su pro

ducción. Todo lo contrario. "CIC"

lanzará al mercado, trescientas

bicicletas de carrera, exclusiva

mente para uso de los pedaleros,

y que serán entregadas a ellos al

costo y con facilidades. Todo es

cuestión de que lleguen algunas
cosas que aún faltan, y en segui
da, se pondrá, manos a la obra.

¡Y qué obra! Porque ésto, tene

mos la certeza, sólo será el co

mienzo. Más adelante aquéllo se

irá perfeccionando y, además, hay
en la "CIC", gente muy bien

inspirada y muy dispuesta a dar

impulso al deporte pedalero, que

es el de su "jurisdicción".

ENTRE
otras cosas, existe el

propósito, y -ya se están

estudiando escenarios e iti

nerarios, de organizar y realizar

anualmente una gran prueba de

caminos, auspiciada y financia

da por la "CEC". Una prueba

que sea la más larga y más im

portante del calendario camine

ro del ciclismo chileno, algo así

como esas tradicionales vueltas

de Francia, de Italia o de Espa
ña, pero de acuerdo con la con

figuración de nuestro territorio.

Será una competencia que habrá

de alcanzar trascendencia sud

americana y que se hará tradi

cional en la vida ciclística. La

revista "Estadio", que siempre
estuvo atenta a todo lo que se

refirió al pedal, y a las demás

ramas del deporte nacional, ha

decidido apoyar la iniciativa de

"OIC" y colaborar.

EL
cronista visitó la fábrica

de bicicletas "Centenario",

hace algunos -días. Y quedó
asombrado. Orgullo para la in

dustria nuestra, allí existe toda

clase de maquinarias para la fa

bricación de bicicletas. Sistemas modernos y trabajo pro

lijo. Si en alguna parte pueden hacerse máquinas de ca

rrera, en Chile, es en esos dos pisos que tiene "CIC", en

la Avenida Beauchef. Sólo era cuestión de que los direc

tores se decidieran a hacerlo y ahora ya tenemos la buena

nueva: lo harán.

Y ésto debe alegrar a todos los que desean un autén

tico progreso en el ciclismo criollo.

ESTO
ya es definitivo: no tendremos un solo y gran

campeón de peso pesado en el boxeo mundial. Joe

Louis. anuncia para junio, la pelea entre Jersey Jos

Waicott v Ezzard Charles, en disputa de la corona que él

abandonó, y la Asociación Nacional de Boxeo de los Es

tados Unidos, ha dado su veredicto definitivo; el que ga

ne, será para e.la. el campeón del mundo. Pero bay una

entidad muy poderosa, que no cabe dentro de la N. B. A..

y oue es rival suya: la Comisión Atlética del Estado de

Nueva York, y esta comisión ha dado ya su veredicto: no

reconocerá como campeón del mundo a] vencedor ce la

La presencia de Alfonso Domínguez en el centro

del ataque estudiantil habrá de servir para darlz

consistencia y ordenación a la linea. Por su estilo

de juego, Abatte podrá hacerse presente con (re
nuencia en la tabla de goleadores.

peles. Charles-Walcott. Los neoyorquinos son partidarios
de organizar una selección entre los diez o doce mejores

y que de alli salga el auténtico campeón. Es más lógico y

más justo pero como la otra se adelantó y decidió que el

título se disputara iónicamente entre dos; en junio ten

dremos al nuevo rey de las trompadas. Un rey reconocido

sólo por -la parte de sus subditos, pero rey al fin.

Se nos ocurre que, como ha sucedido en otras categorías,
la cuestión se alargará quizás, meses y años, hasta que apa

rezca un pesado de gran catego
ría, que vaya eliminando a todos

los adversarios posibles y que

pueda asi, convencer, una a una,

a las tres entidades que, por el

momento, quieren controlar el

boxeo mundial.

a TOJO Polchl, y un grupo

f\ de entusiastas de Audax

Italiano —Luis Mantelli,
Aurelio Simonettl, Arturo Stéfa-

no, etc.
—

, están dedicidos a ha

cer revivir la rama ciclística del

poderoso club de colonia. En rea

lidad, el Audax fué, en sus co

mienzos, un club ciclístico por ex

celencia y contó en sus filas con

elementos que le dieron satis

facciones y notables figuracio
nes: Grilli, Mantelli, Folchi, Do

noso, Fouré, Estay, Salas Vicen

te Ternavassio, en los tiempos del

iParque Cousiño, muohos más.

Pero después, vino el fútbol, y lo

acaparó todo. El ciclismo fué

quedando a un lado, hasta que

fué olvidado por completo.

■Ahora, se desea hacerlo revi

vir, que vuelva a sus años de

gloria. Y debemos alegrarnos de

ello, por el ciclismo. Audax Ita

liano puede hacer las cosas bien

y no debemos olvidarnos que el

deporte pedalero es mayoritario
en Italia. Más aún, es el deporten

nacional, en la península.

EN
AÑOS pasados, Abatte

-demostró su eficiencia, vis

tiendo -los colores de Bad-

minton. Ahora, en 1949, el entre-

ala argentino tendrá más opor

tunidades aún para hacerse

presente en la tabla de goleado
res, ya que jugara con Alfonso

Domínguez, a su lado. Y el jue

go que hace el ex eje de ataque

de Coló Coló, se presta, justa

mente, para que un insider ade

lantado como es Abatte, has»

go:es todas las semanas. El sá

bado pasado, por ejemplo, el Ín

ter izquierdo, marcó dos tantos, y uno de ellos, fué típico
del juego de Domínguez. Pase en profundidad, que Abatte

convirtió en gol imbarajable.

ENTRE
¡os veteranos que se vieron bastante bien en

estos primeros partidos del torneo de preparación.
ha de figurar Víctor Klein, zaguero-centro del Au

dax Italiano. Ya a fines del año pasado, sobre todo en el

lance que el campeón le ganó a Everton, en la segunda
rueda, Klein demostró que cumple muy bien en. ése pues

to de la defensa, que fué, justamente, el que tuvo en San

tiago Morning durante sus mejores años.

SI
ESE muchacho Aviles, que jugó en Audax ei sábado.

llega a ser un gran insider, a nadie debiera extrañar,

porque "quien lo hereda, no lo hurta". Es hermano de

a que otro gran delantero de Audax, "La Chancha", Avi

les, que servía a satisfacción en todos los puestos de la



D

delantera verde,

ternacional.

y que fué varias veces in-

C
(JANDO salió a la cancha, durante el

segundo tiempo, el insider Briones, de

Unión Española, de las tribunas salie

ron muohas risitas picarescas, y más de una

talla para "el ohupadito". Porque Briones es

un muchacho bastante entrado en carnes, y

con unas líneas que no están muy de acuer

do con el tipo que todos esperan ver en el

deportista. Bueno, pasaron algunos minutos,
Briones tomó una pelota, se escurrió por su

lado, llegó hasta la línea de toque, y de allí,

envió un centro "con lienza", que tomó de

cabeza, Celestino González. Y salió el em

pate. Más adelante, cuando centró Armin-

gol, "el chupadito" tomó el centro de volea,

y encajó un cañonazo impresionante, que de

jó frío a Ohirino. Y así, con dos interven

ciones del "gordito", que había provocado
"tallas" y sonrisas piadosas, Unión Española
derrotó a Audax.

GRAN
director era Ataglich en el centro

de la cancha, muy bien ayudado por

Acuña, que parece volver a ser el de los

mejores momentos; siempre que ésto no sea

un simple rejunte dei "preparación". Pero

los delanteros verdes no supieron aprovechar
el apoyo, los verdaderos "empujones" que

daba el centro half, al quinteto ofensivo.

AUFREDO
Prada, el campeón argen

tino de peso liviano, le ganó la mano

a José María Gatica, y anuncia su

pronto viaje a los Estados Unidos, para ha

cer allá tres combates que, él cree, le darán

derecho a cotejarse con el campeón mun

dial Ike Williams. Prada se llevó el título sin

ponerlo en juego con "El Mono", pero resul

ta, que, sobre el ring, y con los guantes pues

tos, los títulos no ayudan gran cosa. Y vale muchísimo

más, trenzándose con los guapos de Norteamérica, un Ga

tica sin título alguno, que un Prada, lleno de medallas y

entorchados.

LA
CATEGORÍA pesada, en Sudamérica, marcha muy

de acuerdo con la crisis mundial de "grandotes".
Hace algunos dias, Alberto Lovell, le ganó en diez

rounds. por K. O., al peruano Juan Urlich, y ya, antes.

había derrotado a Alfredo Lagay. Pasan los años y pese

a que siempre los managers andan en busca de revelacio

nes de peso completo los nombres siguen siendo los mis

mos. Godoy, Lovell, Lovell, Godoy..

HE
AQUÍ un esfuerzo g-ande: un club de barrio 5e

Montevideo, vendrá a Chile a jugar cuatro partidos
con entidades similares, invitado también, por otro

ciub de barrio de nuestra capi-ai. Las dos instituciones,

la uruguaya y la chilena, llevan el mismo nombre: "Isa-

belino Gradín". en memoria de aquel gran at'eta v fut

bolista maravilloso de los años de oro del fútbol oriental,

aquel oue fué cantado en versos inolvidables por el ooeta

peruano Juan Parra del Riego. El "Isabelino Gradín", de

Montevideo, jugará en Santiago, con clubes de la Asocia

ción Quinta Normal, y estos partidos formarán parte

del programa oficial de festejos de esa directiva amateur.

que cumple veinticinco años de vida.

ICEN los cables, que el match internacional entre

España e Italia, relegó a segundo plano todas las

preocupaciones de orden interno y externo del pue
blo español. Por varios dias no se habió del "Pacto del

Atlántico", ni de otros temas de carácter palpitante pues
las conversaciones estaban "copadas", con el fútbol. Se ba

rajaban nombres, se estudiaban posibilidades y se hacían
toda clase de vaticinios. Luego, después, para adquirir en

tradas, hubo líos grandes. Los retrasados se trenzaban a

bofetadas para adquirir localidades y varios que quisieron
romper las "colas" de

'.as boleterías, sufrie

ron las consecuen

cias de su audacia.

Hubo desfiles popula
res y miles de estu

diantes salieron a

las calles, con carte

les y gritando "'Que
remos ver el parti
do'*. Pero de nada les

sirvió todo éso por

que el estadio no te-

n i a, sencillamente.

, capacidad para ta

maña demanda. La

ansiedad era enorme

y la decepción de

ese domingo no fué

menor.

£Lia

Gabriel Miqueles, uno de los elementos de más

condiciones de la nueva generación ciclística, actuó

con gran brillo en la reunión mixta del Estadio

Nacional, y su segundo puesto en medio fondo
resulta bastante promisorio.- Fué segundo en el

Omnium.

partido, para
las v espectati-
vas de los 85

mil españoles que

pudieron asistir a él,

fué un desastre. La

"Squadra Azz.urra'N

arrolló a los hispa
nos, que se mostra

ron nerviosos y tor

pes en sus desplaza
mientos, sin lucir su

clásica garra, y sin

la velocidad que les

es característica. Los

i talianos, ha-ciendo

juego vivaz, y exper

tos en marcar y des

marcarse, domina

ron ?. sus rivales.

desde el comienzo

hasta el fin. Los espectadores, que comenzaron alentando

a los suyos, bien pronto dieron muestras de descontento

y avivaron a los italianos, sin reservas. La actuación de la

elección española, fué considerada como una "traición a

los aficionados", ya que éstos habían estado esperando
muy ansiosos, semanas y semanas, el encuentro, segu
ros de aue sus hombres demostrarían en él, todo el pode
río del actual fútbol hispano.

ABRIJEL Miqueles ha sido destacado ya en estas co

lumnas como uno de los elementos más promisorios
de la nueva generación del ciclismo ohüeno. Su ac

tuación en la prueba de carretera del Campeonato de

Chiie, fué realmente consagratoria, pero todavía era ne-

necesario verle algo más. Y el domingo último, en los quin
ce kilómetros, demostró, que también es bravo para luchar

en la pista. Ese segundo puesto, delante de un corredor

fogueado ya, como es Alfonso Moreno, hacen pensar en

que Miqueles está madurando magníficamente

ESTA
por finalizar ya el Segundo Campeonato de Box

de los barrios santiaguinos, y ya se han visto nu

merosos muchachos de condiciones para el rudo de

porte. El torneo, pues, cumple con la misión fundamen

tal para la cual fué creado y está entregando al pugilis
mo metropolitano un buen contingente del cual, bien pus-

den salir los ases que necesita el amateurismo de Santia

go para recuperar el prestigio que tuvo en años lejanos.

G

PUENTE 560 EL TURISTA FRENTE AL CORREO

niño, modelo Coló Coló:

- 5 115.—

arrados. cor toblllcr.1% y

.-. S 170.—

.iso, cordón dc seda, dc los clu-

í>. a $ 95.—

el ojal, cn plata, a $ 15.—
"'

camisetas, cn knci S 25 —

Banderines rn raso.

DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO CASILLA 2077 SANTIAGO

Camiiet.ii GAMUZA, mo'dclo U. dc Chile. Coló Zapatos dc fútbol dc

Coló. efe. El equipo , $ 680.— del 22 al 37. a , . .

Medra* dc lana tejidas a palillos, cn todos leí Zapatos CH0LIT0S,

colore». El par $ 48.— puentes dc (ibra, a

Pantalones cn cotton grueso, aiul. blanco y nc

K»o. ■■> ■ ■ $ 32-

Pl'lotai de fútbol reglamentarias, dc v.ifvula, bom

bm directo, con malla

'

$ 320.—

bes profe:

Iniignias
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Co7í Bill Smith renació, hace ocho años, la tradición de ios

grandes nadadores hawaianos. Pudo ser una figura tan ex

cepcional como Weissmüller o su compatriota Kahanamoku:
pero la guerra interrumpió su carrera. Reapareciendo, en la

Olimpiada de Londres, ganó los cuatrocientos metros estilo
libre, con un nuevo record olímpico.

La natación le salvó ia vida cuanclo• nmcr.

Lo mismo que Weissmüller, recupeig salud

y fuerza en las piscinas y en las playas.

LA
playa de Waikikí, en Honolulú, es la

más billa del mundo. La arena es dorada

el mar es tibio y azulísimo. La temperatura
es siempre faivorable. Y,- por eso, aunque loe

turistas la llenen y vayan empujando a los na

tivos hacia rincones menos atractivos, los chi

quillos hawaianos pasan el día entero en Waiki

kí. A cualquier hora del día o de la noche se

les ve zambullirse o saltar entre las olas, más

identificados con el mar que con la tierra, a la

cual pertenecen biológicamente. Es natural que

salgan de Hawai los mejores nadadores del

mundo -y si no figuran más nombres isleños er

las listas da records mundiales, ello se debe r.

que los hawaianos son naturalmente indolente:

y tranquilos. No les gusta el esfuerzo ni la lu

cha contra el relej y el adversario. Prefieren re

costarse sobre las olas y ser mecidos suavemente

por ellas.

Aun así, en la historia de la natación interna

cional hay dos nombres hawaianos: Duke Kaha

namoku y Bill Smith. El mejor nadador del

munde en 1920 y uno de los meiores de 1944-

48. Hawai no ha tenido nunca héroes naciona

les. Su héroes son accidentes de la naturaleza.

La playa de Waikikí, el clima de Oahu. las pal
meras de Honolulú. Teniendo a su disposición la natura

leza más complaciente del mundo, los hawaianos no ye

han esforzado nunca. Solamente Kahanamoku había lle

vado el nembre de sus islas a los titulares deportivos, has
ta que vino Jchnny Weissmüller a borrarlos. Y ahora, Bill

Smith con su nembre sajón y su rostro malayo ha resuci

tado las hazañas de Kahanamoku.

Duke Kahanamoku. genuino miembro de la antigua
familia real hawaiana. se convirtió en el -nadador más

famoso del mundo en la Olimpíada de Amberes, ganando
¡as carreras de 100 y 400 metros estilo libre. Su compatriota
Kealcha y el norteamericano Norman Ross lo escoltaron,

Pero en 1921 apareció un nuevo astro. Johnny Weissmüller,

que fué hasta Hawai para batir, en sus propias aguas, a

Kealoha, en 1921. En 1922 se concertó la gran carrera. Dos-

ciento metros, en la piscina de Waikikí, entre Weissmüller,

Kahanamoku y Ross. Ganó Weissmüller. por un par de

metros sobre el hawaiano. Un año después se repitió la

prueba y volvió a imponerse el norteamericano. Kahana

moku se retiró, y Hawai perdió su único héroe nacional.

Era tan grande Weissmüller, que el nombre de Kahana

moku desapareció de las tablas de records y quedó snla-

PEL PCPOPTE EXTUNJtW

E-L ÍDOLO
DE UAWAI
Bill Smith, ganador de los 400 metros estilo'
libre en la Olimpiada de Londres, es el

sucesor de los grandes nadadores

hawaianos de hace 20 años.

mente en la memoria de les hawaianos, que esperaban la

aparición de su sucesor, como esperaron los alemanes an

tiguos la resurrección de Federico Barbarroja.
Tuvieron que esperar casi veinte años. Hasta mayo de

1941. En esa ocasión, un muchachito de 17 anos, üamadu

Bill Smith, batió, en una sola semana, todos los records

mundiales desde las 220 yardas hasta las 1,000 estilo libre

y volvió a colocar a Hawai en el mapa deportivo. Fal

taban sólo seis meses para Pean Harbour, y ya se aproxi

maban, para Hawai los días de destrucción y muerte,

pero los alegres habitantes de las islas no sintieron nin

gún presentimiento durante esa semana. Bill Smith era oí

ünico tema de todas las conversaciones. Había batido por

dos segundos el record mundial de los 200 metros; por dos

décimos el de las XX yardas, que pertenecía a Jack Médica, y
era considerado imbatible; por tres segundos, el de las 550

yardas; por dos segundos, el de las 440; por tres segundos

Hace ocho años, en los dias en que cumplió diecisiete, Bilí

Smith realizó una hazaña que no tiene iguales en la historia

de la natación. Batió en una semana todos los records mun

diales desde las doscientas veinte hasta las mil yardas. Con

estos triunfos, Smith, que aparece entre dos -compatriotas,
volvió a colocar a Hawai en el mapa deportivo.

el de las 700; por cuatro segundos, el de las 800; por 3 segun

dos, el de las 880; ñor 2 segundes, el de las 900, y casi por 4

segundos, el de las 1.000. No había habido nunca uiea semana

igual en la historia de la natación. Algunos de los records

que Bill Smith señaló entonces han sido batidos poste

riormente; otros han sido mejorados por él mismo. Pera

el momento culminante de su carrera se produjo en espe

días, cuando acataba de cumplir los 17 años. Bill concu

rrió a la Olimpíada de Londres y ganó allí la prueba de

los 400 metros, estableciendo -un nuevo record olímpico ¿e

4'41"; tres segundos y meelio mejor que el anterior, que

pertenecía a Jack Medica. Participó también en la posta
ganadora de 4 x 200. que venció, señalando un nuevo

récord mundial, de 8'46", cinco segundo- y medio mejor



Mientras Bill Smith combatía en la guerra, Jimmy McLane, brillante adoles
cente norteamericano, y Alex Jany se apoderaron del cetro de la natación
mundial. Pero al encontrarse los tres en Londres, en los cuatrocientos metros
Smith se impuso ampliamente. McLane fué segundo, y poco después ganó los
mil quinientos metros. Jany fué uno de los grandes fracasos de la olimpiada
probablemente perjudicado por su inexperiencia internacional.

,
bordante desarrollo del muchacho, que
crecía y engordaba cada día. Temiendo

que engordara demasiado, le recomen

dó _que fuera al Hui Makini, él viejo
club de natación de Honolulú. Ello
ocurría en 1938, y Bill tenia entonces
14 años. El padre de Bill Smith le pidió
al entrenador, Harvey Chilton, que en

señara a nadar bien a su hijo y que de

quitara algo de grasa.

Al año siguiente, Bill corrió gu pri
mera carrera, en la prueba anual de
800 metros de la piscina de Waikikí. Su
debut no fué promisorio. En la undé

cima vuelta se acalambró y tuvo qu i

abandonar.

Pero -a principios de 1940, Bill Smith
había adquirido ya la silueta del na

dador perfecto: anchos hombros y 'es

trechas caderas, y empezó a destacar. e

en el ambiente local. Cuando llegó •■!

verano, había hecho ya méritos sufi

cientes para ser incluido en_ el equint
hawaiano, que viaja cada ano a Cali

fornia. No ganó ninguna prueba, peí o

la natación se convirtió en una espe
cie de religión para él . Y el deseo de

batir récords lo impulsó a perfeccio
narse. En esas condiciones, conoció a

Soiohi Sakamoto.

A su regreso a Hawai, pidió a su

padre permiso para ir a vivir a Maui,

donde residiría en la casa de Sakamo

to.

Sakamoto estableció un horario de

entrenamiento. Ducha y cinco minutos

de calistenia. Cuatro vueltas a la pi
leta, para entrar en calor. Setenta y

dos vueltas estilo libre. 50 vueltas esti

lo espalda; 35 vueltas de espalda, ac

cionando sólo las piernas; 20 vueltas

empleando sólo los brazos; otras diez

vueltas de espalda . Una carrera de 25

yardas a fondo; dos carreras de 50

yardas; una de cien yardas; 600 yar

das despacio, una carrera de doscien

tas yardas y ducha. Se pasaban las

tardes en Maui, hablando de natación.

comentando y analizando los entrena

mientos del día. y mirando las pelícu
las de los campeones mundiales que Sa

kamoto tenía para la enseñanza del

estilo. A los seis meses de ese régimen.
Smith intervino en los campeonatos co

legíales de Hawai y batió los records

locales de 200 yardas y 400 yardas esti

lo libre.

En mayo de 1941, frente a los meio-

res nadadores de los Estados Unidos.

Smith se consagró definitivamente y

estableció su asombrosa cadena de

nuevos records mundiales. La isla te

nía ct-ra vez un héroe. Habían vuelto

los días de Duke Kahanamoku.

que el anterior, que era del equipo ja
ponés.
Bill ha tenido varios goipes de mala

suerte en su carrera, que han impe
dido que adquiriera el renombre de un

Weissmüller o un Medica. En Drimer

lugar, el hecho de que haya llegado a

su mejor momento sólo seis meses an

tes del ataque japonés a Pearl Har-

bour. Durante cuatro años, que de

bieron ser los mejores de su vida de

portiva, tuvo que estar en las Fuerzas

Armadas. En seguida él propio ataque
japonés obligó al juvenil nadador a ye-

pararse de su entrenador nipón, el

hombre que lo había formado, Soiohi

Sakamoto. .Después de la guerra, .Bill

Smith ha proseguido su carrera cn Ja

Universidad de Ohio,- donde tiene a gu

disposición los mejores entrenadores

del momento, pero muchas veces le-

cuerda con nostalgia a Sakamoto.

Smith reúne el espíritu combativo

irlandés y la facilidad para nadar de
,los hawaianos. Posiblemente eso expli
ca sus hazañas, porque, generalmen
te, los isleños son demasiado indolen

tes para luchar y perfeccionarse. Es

hijo de un irlandés de Detroit que lle

gó hace muohos años a Honolulú y se

casó con una hawaiana. Actualmente,
el padre es policía en la capital ha

waiana, y en su juventud fué un buen

atleta. Como todo padre amante del

deporte, deseaba que su hijo siguiese
sus huellas. Pero pareció que tal de

seo no iba a poder verse cumolido oor-

que a los diez años de .edad; el pequeño
Bill cayó enfermo de fiebre tifoidea, y

durante tres meses osciló entre la vi

da y la muerte. La fiebre redujo a Ja

mínima expresión su fortaleza física.

Quedó casi sin cabello, y con la piel
pegada a los huesos. Para que pudie
ra reponerse, aunque sólo fuera par

cialmente, su padre lo llevaba todos

los días a la playa de Waikikí v lo

tendía al sol sobre una manta. Allí le

tocia masajes con aceite de coco cn

las piernas, que durante mucho üenueo

no pudo mover. Después lo sumergía
horas enteras en las aguas tibias de Ja

playa, en los sitios en que eran menos

profundas, entre los arrecifes de coral.

A las pocas semanas de este trata

miento, el pequeño Bill empezó a nadar

por .sus propios medios. Pronto em-

Dezo a aventurarse más. Sus delgados
bracitos se fueron redondeando, y su

espalda volvió a ensancharse.

En unos meses Bill estuvo en situa

ción d* volver al colegio, y no pasó

muoho tiempo antes de que su oadre

se sintiera casi alarmado ante el des-

OFRECE UN MAGNIFICOSURTÍOO EN

'■^¡EfM Camiseias en ga-

v^mt •

muza ^e pr'mera'

iM, M hechura fina, mo-

y délo Unión Espa

ñola, Universidad

de Chile, Audax

Italiano (juego de 11) $ 650 -

Camisetas en gamuza de primera,
hechura fina, modelo River Píate,

Vélez Sarslield, Boca Júnior, $ 750-

Pantalones en colon fino, azules,

negros o blancos, par $ 30-

Panlalones en piel colon, modelo

Crack, $ 45.- y $ 55.-

■0 \ Zapatones de ful

bol, con puente

de fibra, reforza

dos, marca Supper $ 165-

Zapatones de fútbol, tipo especial,
con puente de fibra, marca Olímpi
cos Perucca (garantidos), del N.°

38 al 44, par $ 190-

Peiotas de íutbol, N,° 5, con vál

vula, bombín directo, 12 cascos,
'

280. cada ug¿¡

Pelólas de fútbol, 18 cascos, con

válvula, bombín directo, peso y

medida reglamentarios, marca

Crack $390.-

Medias de Lana, colores surtidos,

par $ 35.-

Medías de lana gruesa, colores sur

tidos, par $ 49.-

Ademas esta casa cuenta con un

selecto surtido de banderines, in- ,

signías y medallas. Recibimos con

fecciones: Atención tapida de reem

bolsos sin recargo alguno.

yPROVEEDQRES PE=;tOSl:c.o y y

'

FERROCARRILES DiLí$TAD0
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ULLOA. CLOROFORMO...
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mente, nunca quiso moverse de su tie

rra curicana, y fué dejando pasar sus

mejores años. Llevaba dentro el espec

táculo, el "punch" que electriza y !a

acción veloz y sorpresiva que entusias

ma y arranca aplausos. Parecía desti

nado a ser gran estrella en el pugilis
mo rentado, atracción de taquilla y eie

ele su generación. Pero se apegó a lo

suyo, le tuvo miedo a la gran ciudad.

CON TODO, Guzmán y Valenzue a

son capaces de brindar espectáculos
gustadores por la emoción y el derro

che de coraje que en ellos ponen. El

último tuvo de todo. El curicano brin

dó dos rounds de mucho colorido, una

vez que- terminó ese de fintas que es

usual en él. En las vueltas segunda y

tercera estuvo bastante bien, muy des

envuelto. Lanzó varios ganchos de iz-

ciuierda muy recomendab.es y también

algunos rectos derechos. Pero el "mi

nero" le hizo sentir lo suyo a la línea

baja. -En la tercera se vieron cosas

magníficas y dramáticas Un gancho
de izquierda promovió una fugaz caída

de Guzmán, y éste, al incorporarse.
atacó con furia. El curicano, entonces.

mostró muy buenos uppercuts y encajó
un recto de derecha "que estremeció al

público; pero que ni siquiera
'

remeció

al rival. Más tarde, cuando el "Molino

de SeweH" tomó la iniciativa y castigó
al estómago, los defectos de "Cloro

formo" salieron a flor de piel. Y~ pasó
momentos muy amargos, a causa de

esa debilidad. Entonces recurrió a su

astucia. Fué dejando pasar el tiempo,
capeando el temporal, a la espera de

.

una mejor oportunidad. Y en el no

veno asalto, cuando ya tenía la pelea
perdida por puntos, se jugó entero. Ya

no bailó ni se movió como en las vuel

tas anteriores. Esperó a pie firme la

arremetida adversaria .y lanzó su de

recha con toda el alma.

El final se produjo a los pocos se

gundos. Tres veces le contaron a Guz

mán, de pie y afirmado en las cuerdas.

El fin, como todo el combate, fué dra

mático, sorpresivo y electrizante, como

lo desean todos los públicos del mundo.

Era una prueba más de lo que ya dije:
el curicano "lleva" el espectáculo den

tro de sí mismo

Y HJE AQUÍ que encontramos otro

boxeador "no realizado": Gabriel

Ulloa. De aficionado parecía el más

promisorio, el más rico en condiciones

y posibilidades. Tuvo un cuarto de ho

ra brillante, y luego se apagó, se quedó
definitivamente, se aplanó. Ulloa tiene

un físico para peleador de media dis

tancia, para demoledor al cuerpo. Corto
de brazos y pequeño para la categoría.
con rectos nada podrá hacer en su ca

rrera. Y luego tiene otro defecto: ie

falta continuidad y carece de la chispa
necesaria. Pega un buen golpe, y. en

lugar de insistir, de aprovechar que su

contrincante acusa el impacto, da un

paso atrás, retoma su guardia, se com

pene entero, y. en ese lapso, el rival se

recupera, .adquiere su ritmo y sabe lo

ciue va a hacer. Su contrincante. Julio
Febres, es de aquellos púgiles acadé
micos que ubican golpes de buena fac

tura, que saben perfilarse y se paran
de acuerdo a los cánones. Pero que
y'enen fallas irreparables. Porque Fe-

tres no pega con la contundencia que
pudiera esperarse, ni resiste lo que ten

dría que resistir. Cualquier golpe lo

alarma, lo hace perder el hilo, lo des

compagina visiblemente. Y es probable
aue si Ulloa orienta esa noche su ofen
siva, castiga más a la' linea baja y

trabaja con más continuidad, habría

ogrado aniquilarlo antes del décimo

asalto En cambio, puede decirse que

Ulloa recién consiguió el triunfo en ios

tres minutos finales.

RINCÓN NEUTRAL.

DE PREPARACIÓN

Viene de la pagina 9)

del partido mismo, que careció casi to

talmente de atractivos y tampoco inte

resa grandemente el resultado: ganó
Unión Española por dos tantos a uno

gracias a jugadas del joven insider
Briones. Los dos conjuntos de colonias,
que están con toda justicia considera

dos entre los más fuertes del fútbol

santiaguino, no se encuentran aún en

condiciones de brindar presentaciones
de acuerdo con sus méritos y están to

davía armando sus filas, dándoles los

últimos retoques y buscando los ele

mentos para llenar algunos huecos muy
visibles. Lo interesante es comprobar
también en estos dos clubes hay gente

joven que puede, una vez que adquiera
el aplomo necesario, reemplazar a aque
llos consagrados que, por acción del

tiempo, han de abandonar pronta el

primer plano. Suárez. Aviles. Sotelo y

algún ctro, muestran pasta como para

..esperar bastante de ellos en un futuro

cercano. Y la aparición de hombres

jóvenes y de condiciones no sólo ha de

alegrar a los hinchas de tal o cual ins

titución: ha de entusiasmar a t-dos los
1

que desean tiempos mejores para el

fútbol chileno.

LOS CLUBES de la costa comenza

ron auspiciosamente el año futbolísti

co y, en sus primeros partidos de este

torneo de preparación, vencieron con

cierta holgura a sus rivales santiagui-
nos. Dejó muy buena impresión la ex

pedición de Everten, que tomó el des

quite de la derrota sufrida frente a

Universidad Católica no hace mucho, y

Wanderers no encontró adversario se

rio en Badminton, ya que el elenco au-

rinegro se mostró sumamente desarti

culado y nunca pudo armonizar su jue
go. Wanderers, dominando, sin contra

peso, se vio bastante homogéneo y su

faena dejó satisfechos a sus partida
rios, pese a que aún se advierten en él

vacíos muy lógicos, ya que todavía no

adquirió el teaim porteño la solidez que
habrá de exigírsele en el campeonato
oficial.

DIGAMOS, entonces, que este cam

peonato de preparación, aún cuando

todavía no ha brindado al fanático es

pectáculos capaces de entusiasmar, ha
brá de servir a las directivas de las ins

tituciones que forman en la división de

honor para aquilatar las posibilidades
de elementos jóvenes, muohos de ellos

nacidos y criados en sus conjuntos ju
veniles, y para saber que cuentan, en

sus teams inferiores, con la reserva in

dispensable para, en un momento dado,

reemplazar a quienes, por la acción ine

vitable del tiemoo, deben dejar sus

puestos en los equipos de honor. Los

PANCHO ALSINA

BIEN CONQUISTADO

"Viene de la página 15'
rebotes, acaso superado por el físico

de los rivales, cumplió una labor inte

ligente y sobria en la defensa; fué un

valor apuntalado por la tenaz aceión

del "cuadrado" Tala,- luchador infati

gable, cuyo rendimiento no luce ni se

nota, pero es fundamental. Jorge An

dalaff, Tamouch, Hiza y Azar fueron

otros muchachos que colaboraron en

buena forma a la labor del team. Si

rio, dentro de su labor sobria y hasta

falta de velocidad, que no destaca vis-

rosídad, en algunas ocasiones llegó a

impresionar por sus arrestos técnicos.
con laterales y bloqueos bien ejecuta
dos.

TATA NACHO.
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PARA
ATUJO FOLCHI, sus años

de ciclismo fueron años de amis

tad, de hermandad sólida y no

ble con un concepto hidalgo y soli

dario del deporte. Y él recuerda aque

llos días con especial satieíacción. Más

que por sus triunfos sobre la bicicleta,

por ese ambiente maravilloso que ya

se perdió para siempre.

—Corrí en una época
—dice— en

que había demasiados "grandes" y era

muy difícil ganar carreras. Sobre todo

porque no había casi prueba en la que

no estuvieran inscritos todos los me

jores Pero en esa lucha difícil para

Imponerse entre tantos candidatos,

nunca hubo ni siquiera una sombra de

egoísmo, nunca un mal manejo. El que

algo sabía lo quería enseñar a sus ad

versarios y con frecuencia se 'escucha

ban en los camarines cosas como

éstas: "Mira, decía uno, a ti te con

vendría más una multiplicación menor.

Baja a seis noventa y así podrás apro

vechar mejor tus condiciones. Haz la

prueba". El aludido escuchaba el con

sejo, y, con frecuencia, encontraba alli

ijna superación.

FORMABAN
TODOS una familia

unida y cariñosa, sin que impor

tara a qué olub oertenecía. Estay,

Gamboa, Lavanderos, Raúl Ruz, Ber

mejo. Gangas; Naranjo; más tarde

Torres y Gómez. Eran todos amigos y

se juntaban en casa de los Gangas, en

la calle San Pablo, a hacer proyectes

v a hablar del tema eterno: el ciclis

mo. La mayoría era del Green Cross",

pero Folchi, siendo del Audax. andaba

con ellos para todas partes. j<rual que

otros En esos años, entre el 31 y el ái,

los pedaleros del Green Cross eran Im-

batibles. Corrían cuatro en una prue

ba y tenían que ser muy guapos los

rivales para resistir el tren. Primero

uno, luego otro, y otro, iban tirando

y formando la carrera hasta reventar

al que fuera.

NO
ERA NECESARIO que los di

rigientes se preocuparan de ellos

en esa época. Todos se cuidaban

sin que nadie se los dijera, porque

existía una pasión muy grande por el

deporte y ninguno quería quedarse

atrás. Claro que aparecían algunos bo

hemios, como Estay y Naranjo por

ejemplo, pero ésos tenían condiciones

extraordinarias y se sobreponían a todo.

Cuando apareció Estay, tuvo cuatro

años tremendos y nadie lo ganaba. Eran

lindos años aquéllos, y Folchi, cuando

los recuerda, se pone un peco Triste

pensando en todos aquellos amigos, en

el ambiente familiar, en aquella casa

de los Gangas, donde la señora J"^'-
ta era como una madre para todos.

los atendía, les preparaba dietas y se

preocupaba de los menores detalles ol

la muchachada que. domingo a domin

go, luchaba en los velódromos y en

las carreteras.

FOLOHI
SE inició en 1925 en el

Arco Iris, una gran institución

ciclística, en la que nacieron tam

bién al deporte hombres como Ruz

Bermejo. Nebot y otros. Mas tarde, -i

Arco Iris desapareció v todos susetec-

tivos pasaron al Green Cross Folchi,

entonces, se fué al Audax Italiano, su

club de siempre, el club para toda la

vida Obtuvo sus primeros triunfos en

ATILIO FOLCHI

el Velódromo de Nunca, el mejor de

los de tierra que hubo en Santiago y

trepó rápidamente por el escalafón

hasta llegar a primera. Nebot. Abeiei-

da fueron de esa época. También
Bar-

■tolomé Coll. que estaba ya en el final

de su carrera. Y luego salió la genera

ción de Estay. Gamboa. Ruz. etc. Tí

más adelante la de Raúl Torres. Pronto

destacó Folchi en medio fondo y ob

tuvo triunfos en pruebas a la Ameri

cana acompañado del "Flaco Dono o.

un corredor muy valiente y
_

rendidor.

que tuvo el Audax en esos anos. Siet.

veces intervino en campeonatos de

- 31 —

Chile representando a Santiago, y

nunca llegó a ser campeón. Y no pue

de extrañar tal cosa, si se echa una

mirada a la lista de los ases de enton

ces En 1931 Folchi fue seleccionado

para el Sudamericano de Montevideo.

v allí Tlegó su carrera al punto _ma->

alto Formaba el team que se clasifico

campeón de Sudamérica Estay y »-

turana, en velocidad; Salas, Ruz y Fol

chi. en medio fondo; Raúl Torres En

rique Gómez y Bermejo en carral";
Estay fué segundo en velocidad y Raui

Torres ganó en caminos imponiendo su

clase en todo momento. Raúl Ruz, cré

dito del medio fondo, enfermó días an

tes de la prueba y tuvo que sei .reem

plazado por Estay. La noche antes de

la carrera, Ruz llevó a Folchi a su

cuarto, le recordó la tierra lejana S

éste le prometió poner todas sus ener-

eías al servicio de los colores y obede

cer al pie de la letra las instrucciones.

Salas no estaba bien y Estay se había

especializado en velocidad. Folchi era,

pues, toda la esperanza. Era
un cir

cuito de peco más de ocho kilómetro,

al que había que darle tres vueltas pa

ra completar los veinticinco.

LA
LLEGADA FUE dramática. Los

uruguayos, que llevaban un terce

to poderoso y tirador, quisieron

romper a los nuestros durante el reco

rrido pero a cada asomo de escapada,

salía' uno de los chilenos y hacia fra

casar la intentona, Folchi llevaba
ins

trucciones nrecisas: allí donde estu

viera Raúl Torres tenia que embalar

Se ubicaría- doscientos metros antes de

la meta y era - indispensable ganar la

prueba en el "sprint". Pero Torres an

sioso de verlos llegar más P™nto, f
adelantó. Y cuando Folchi Inicio —de

acuerdo a lo establecido- el sprint,

faltaban más de trescientos metros.

Fué durísimo aquello v los metros tí

ñales parecían interminables. Cuanao

Vtó la raya y tiró su máquina hacia

adelante, ya no le quedaba ni un resto

más de energía. Sintió, al bajarse,
co

mo si todo diera vuelta y habría caído

sí no lo toman sus compatriotas en

tusiasmados y delirantes: ¡se había

clasificado campeón sudamericano!

EL
BARRIO San Eugenio lo espe

ró con arcos triunfales y paso bajo

las flores en hombros de los mu

chachos y en medio de los vítores, w-

tre tedos los fanáticos y amigos iba

un niño que admiraba a Folchi y acos

tumbraba a cantar en su homenaje. Un

niño que más tarde dejo el canto por

la bicicleta y también fue grana..

Exequiel Ramírez.

Folchi se enternece cuando habla 0-

su barrio de San Eugenio, cuna d

deportistas. De alli salió el g ar M

nuel Plaza, y también lcs futbolistas

Norton y Pancho Hormazábal; el Das

quetbolista Novani; el camP» |£
"Fopsye" Águila; Exequiel

Ramir-z.Su.

amigos de San Eugenio no solo esta

ban con él en los momentos detrra"

fo: lo cuidaban lo hacían acostai.

temprano y vigilaban su viaa^
-Nunca olvidaré mis anos de e

clista -dice Atilio-. N» porlc tn

que-^^^íaoT^ro-
Sn%hnTbT^%r5^EVn.c
de entonces.



POR DOIM PAMPA

7} REZIOSA, el manager de los púgiles argentinos Ha-

¡~ tica y Calicchio. tiene siempre una preocupación

mayor con este último. Es el que le da más que

hacer especialmente de noche.

—Vean —decia—. pero este Canecillo .quiere entre

narse a toda hora. Varias veces se ha levantado a las

Ires de la mañana para arreglar su maletín. Otras, hemos

lenido que salir a atajarlo, porque a media noche parte a

hacer "footing" por la calles. Una vez se le encontró en la

madrugada, de pantalón corto y con los guantes de box,

puestos, haciendo "sombra", con un macetero. La verdad.

tenemos que sujetarlo para que no se nos escape. Hay que

amarrarlo al catre.
—No exagere. No será lanto.

•
—Sí señor, no miento, ni asi tanto. No ve. que es so

námbulo.

ME
DiECIA un periodista limeño, de paso por Santia

go: "¿Qué le parece? Tenemos un campeón de box

extraordinario, que, en lugar de subir al ring para

darle lustre al deporte peruano, prefiere llevarse durmien

do, bajo los árboles de la hacienda de Chiclín.

No tiene ningún interés en pelear y en ganar fama y

dinero. Ofertas magníficas ha recibido de Nueva York y

de Buenos Aires, y a todas les ha puesto oídos sordos

No entrena, y el único deporte que hace, es el fútbol, que

es lo que le apasiona.
Es el caso de Antonio Frontado, de quien se asegura

NO LO PtSPIEKTCS PC GOLPE

Que es- mílo

es el mejor mediano de Sudamérica, en la categoría de

Raúl Rodríguez, Calicchio, Rendioh y Bastidas.

El negrito, antes de subir a un ring, prefiere la sies

ta en Chiclín, y oir los zumbidos de los mosquitos, que

producen menos molestias que el de los golpes.

E
L equipo de basquetbol de Ri

ver Píate, de Buenos Aires, ejue
tanto impresionó por el físi

co dé su hombres, . fué a lugar

un match al puerto de San Antonio,

donde obtuvo un triunfo holgado sobre

el Esparta. La diferencia en físico con

los espartanos era muy pronunciada,

pese a que los riverenses jugaron casi

todo el partido con las reservas, vale

decir, con los enanos del eouipo, pero

ya al final mandaron a los titulares.

Al ver aparecer" a cada rato uno

más grande, no faitó la talla ele la ga

lena :

— ¡A ver, che, a qué horas hacen ju

gar a los '.pie traen "nrollados!

K>

<'

r '<r\ (nJ-
K.

/OSE
Manuel Moreno será todo lo veterano y canchero que se quiera, pero esa

tarde que debutó en Viña del Mar, con la camiseta de la Católica, estaba ner

vioso. Asi lo confesó al día siguiente, al hablar por teléfono con el diario "Criti

ca"
. de Buenos Aires. Dijo: "Creo que perdí más kilos que nunca, jugando un partí'

do de fútbol. De más está decir que me moví como si mi vida dependiera de ese

match. Estoy satisfecho del resultado. Quiero decirles a mis hinchas de Buenos

Aires, que, tanto comió jugador de la Católica, me considero aquí en Chile, como
un argentino que quiere aportar su granito de arena, para el prestigio del de

porte de su patria. Quiero que sepan que trataré siempre de comportarme co

mo de ley.
"Y un saludo para mi viejita, pues, quiero conformarla de una pérdida

grande. Mientras me paseaban en andas en "El Tranque", perdí la cadenita que

ella me regaló. Ella también ha tenido que dar su tributo a esa multitud que

tanto aplaudió a su hijo."

LOS
brasileños son -muy aficionados a los apodos. Ya se sftbe cómo denomi

nan a sus cracks: Bahía, Caxambú, Nariz, Zizinho. Chico, Tesourhrha, y

hay una lista larga. A los chilenos que están en Río para jugar el Sud

americano d^ fútbol ya han comenzado a colgarles algunos: "O terror dos

ar tuneros", han llamado a Livingstone; "Preto do Carnaval", a. Albadiz; "Fan-

:asma de enancas" a Infante; "Leru-Ieru" a Prieto; "Malandro de la zaga" a

Machuca, y "Copa . . . cabana" a Hugo López.

R
INCON NEUTRAL" tiene razón

cuando habla que José María

Gatica no lleva el apodo que

>e merece. Eso de llamarle "Mono", no

dice de ?o que es el ring,, como hom

bre de riña, terrible, tenaz y demole

dor. Hay que buscarle uno del estilo

Oue usan tos americanos. O de los que
usaron antes, como el de "Matador de

yianassa", "El Expreso de Fargo", el

'Toro Salvaje de las Pampas".

Algo habrá que buscarle a esta fie-
•a del ring. Si fuera nuestro, se abriría
un concurso. Es un tipo pintoresco, co

rno para sacarle punta.

ÓSCAR
FURLONG, crack argenti-

.no de basquetbol, que vino para

.reforzar el equipo de Unión Te

léfonos de Buenos Aires, no había en

trenado nunca con sus compañeros, y

en la noche de su estreno, se vio que

no le comprendían su juego, y muchos

de sus pases magníficos, se malogra

ron. A veces, se le vio perdido en la

cancha. Verdaderamente no se enten

día con los telefonistas, hasta que uno

de arriba le gritó:

¡Eh, Furlong, pide que te den linea!

C~^
ASTRO, el wing de Coio Coló, estaba preocupado por -el viaje al Sudame

ricano de Río de Janeiro. Ya, antes había sufrido mucho, pues ^e mareó
J

:'esde la saüda, hasta la llegada del avión,
—Creo que ahora será distinto —aseguraba en Los Cerrillos, antes de in

troducirse en el buque aéreo—
, pues, estoy bien entrenado. Seguí al píe de ia

.eíra el consejo de mi compadre López. Desde hace diez días, todas las tardes.
¿ubi a los avioncitos del parque de atracciones de Providencia, con esos viajes,
creo que el estómago se me ha afirmado.

Cuentan de que de nada le sirvió ?\ entrenamiento tan "sui generis".
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JÓSE MARÍA GATICA, extraor

dinario exponehte del pugilismo
sudamericano.
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POCAS COSAS han dado uno

sensación más espantoso de soledad

que ese modesto gol ecuatoriano en

medio de los nueve de Brasil.

COMO gran cartel, el peruano

Grimaldo Urlich recuerda que, cuan

do era amateur, le pegó a Gatica

La mamá también le pegaba,
cuando era chico.

fáOiTiiili
NO

ES COSA de hoy. Los desaciertos han venido agre

gándose uno a otro, sistemáticamente y sin interrup
ción. Allí está todo ese enredo de la División de As

censo, entre otras cosas. Luego este Campeonato de Prepa
ración, que nadie entiende y que se realiza de acuerdo con

una reglamentación extraña y sorpresiva, con partidos, re
vanchas, tiempos suplementarios y nadie sabe cuántas cosas
más. Y ahora, para aumentar ese clima de inseguridad y
de escasa seriedad, el directorio acepta renuncias que no

han sido presentadas; el vicepresidente se ausenta del país
sin avisar ni pedir autorización al consejo ni a sus com

pañeros de directorio, que quedan entonces sin "quorum"
reglamentario para sesionar.

Esa impresión de barco sin timonel, que se mece a. la

deriva, no es nueva para la División de Honor. No hace
mucho publicamos las declaraciones de su presidente, Raúl
Maffey, que nos esbozó interesantes proyectos, que iban di
rectamente a mejorar el standard del fútbol nuestro y a

dar mayor consistencia institucional a los clubes profesio
nales. Pero no basta con elaborar proyectos; es necesario
llevarlos a la práctica y no perder el tiempo en discusiones
estériles que nada aportan al progreso general del popular
deporte.

Y parece que allí no se desea hacer nada sólido ni dis
cutir nada de envergadura.

. ..fias sesiones de los lunes por lo general sirven sólo para
mutiles alardes de oratoria, para interminables alegatos
sobre pequeneces o para choques personales muy poco edi-
tican tes. *

Es una lamentable falta de seriedad, una sensación de
arenas movedizas que se extiende y sale a la calle. Y que
lógicamente, va en perjuicio directo del fútbol profesional.

ESTOS partidos del Campeonato
de Preparación son como esas co

midas que se juegan al cacho. Son

"en dos patas".

LOS CRONISTAS ingleses han

señalado al jugador Carey como el

futbolista del año.

Debe haber un error. Ese Carey
tiene que ser pingpongista.

SEGÚN EL SORTEO, Coló Coló e

Iberia quedarán "bye" dos semanas

seguidas.
Es una. nueva forma de "prepara

ción" inventada por ia División de

Honor.

PUSIERON K. 0. al peso pesado
español Paco Bueno

Paco será; pero bueno, ¡cuándo!

NUEVE A uno. ¡La manerita de

recibir a ¡as visitas!

- EL DÍA EN que alguien entienda

lo reglamentación del torneo futbo-

Utico de preparación, éste perderá
todo su encanto.

A LOS TREINTA minutos de jue
go, durante el partido de Brasil con

Ecuador, comenzó la lluvia.

Pero los ecuatorianos aseguran

que la lluvia había comenzado mu

cho antes. La lluvia de goles, se

comprende.

SAITO ñLIO

EL HALF de Iberia es Tardío, pe
ro seguro.

— 2 —



He aqui la hermosa "maquette", obra del conocido arquitecto- deportista Augusto Gómez, que, se espera, un día sea hermosa

realidad en los terrenos que. a las orillas del Mapocho, tiene el club albo. La afición colocolina se ha puesto de pie
•(■.ara rlcíenüer lo que posee

EL ESTADIO ES LA VIDA
Coló Coló, ante ei peliqro de peidex el terreno para

su campo deportivo, se ha levantado en una vigorosa

campaña de deíensa.

DE
pi'tml:> surgió

la idea.. Un

grupo de socios

aibrió los ojos y com

prendió el alcance de

lo que estaba a punto
de suceder. Y desper
tó asi, pujante y entero, el viejo espíritu del cluo del pueblo.
que no se -deja abatir y que lucha hasta que se agotan
todas las fuerzas. Coló Coló no podía perder s-u estadio.

Así nació la cam-naña pro defensa del estadio de Coló Coló.

campaña noble que merece el. apoyo de todos.

Se nombraron comisiones, se distribuyeron proclamas;
los más entusiastas salieron a la. calle a esparcir la buena

nueva, a levantar pi'esión. a pelear contra eel destino. En

pocos días se habían recolectado más de doscientos mil

pesos. Los coloco'inos respondían al llamado de su club,
ni la medida de sus recursos, pero siempre con generosidad
y entusiasmo. Bien pronto se fué extendiendo la campaña
hacia las provincias, y en todas partes donde hay un colo-

colino tuvo eco cordial y dispuesto a cualquier sacrificio.

CCLO
COLÓ NO puede perder su estadio. El club más

popu'ar, el que echó raíces en el corazón sufrido del

'humilde espectador de galería, tiene la obligación de

Lontar con su campo y con su casa. Y no hay sacrificios

grandes si se lucha por una causa como ésta. Bien pronto
los barrios se levantaron y pusiei'on el hombro. Si es ne

cesario recolectar fondos para cancelar las cuotas que aun

restan, pues, se recolectarán. Y los 'Comités de Barrio"

están ya rivalizando en el sacrificio; organizan funciones

de beneficio en pequeños teatros, preparan bailes, reunio

nes populares, rifas. . . El coloco'.fno, que gTita y sufre los

días domingos en la cancha/olvidó el partido que se perdió
y el partido que se podría ganar si se contratara a tal o

cual estrel'a futbolística Comprendió, por fin, uue los

Intereses auténticos del club de sus afectos no podían cir

cunscribirse a ganar o perder un match o un campeonato.
Supo que otras cosas eran más importantes. Que pi'imero
necesitaba Coló Coló no perder su estadio. Y comenzó a

trabajar para salvarlo.

c
OLÜ COLÓ SALVARA su estadio. En las márgenes
del Mapocho .se levantará algún día. orgullosa, iw

magnifica edificación deportrva que planeo ya ¿i

^uítecto-deportista Augusto Gómez V el milagro lo ha

brán conseguido los

miles y miles de co

locolinos que siguen,
a lo largo de todo el

país, la suerte del

club albo. La cam

paña, surgida a raíz

de un editorial de

nuestra revista, que

golpeó de lleno en el

corazón y el senti

miento de un grupo
de socios de la popu

lar institución, ye agiganta día a dia. Hay ya festivales en

preparación; se aumentarán las cuotas sociales; se pagará
un mayor impuesto a las entradas liberadas de los asocia

dos. Se moverán todos los resortes y se golpeará en todas

las puertas partidarias, Y surgirá e] dinero necesario para
cubrir ¡as obligaciones.

E
STA CAMFIAJÑ'A, que nació de la noche a la mañana

y que prendió, vigorosa, en pocos dias, es una muestra

más del enorme arraigo del instituto albo, arraigo oue

anteriores administraciones del club no supieron encauzar

hacia un fin práctico y edificante. Porque, no puede du

darse. Coló Coló ha perdido mucho tiempo, ha derrochado

el entusiasmo de los suyos a manos llenas y ha dejado

pasar años preciosos sin lograr nada, sin hacer obra dura

dera. Ahora, frente al riesgo de perderlo tóelo, la conciencia

alba ha despertado, y se puede esperar con confianza, que

los viejos errores no volverán a cometerse. Asoma una nueva

aurora para el club, una aurora de comprensión, de sacri

ficios v de trabajo imperecedero.
Hacerse sordo ante el problema del estadio de Coló Coló

es desoír la voz del pueblo.

QUIENES
a.hcra dirigen .os destinos del club albo tie

nen esta vez una responsabilidad nueva: la de res

ponder et! anhelo fervoroso de la ranchada más nu

merosa y apasionada del fútbol chileno. De una ¡linchada

que, mirando la vida del club con un criterio más elevado

ya no piensa en ios triunfos de su team de honor, que sue

ña ardientemente cen ei campo propio, de donde han de

levantarse, pujantes y generosas, las venideras generaciones
coiocolinas, las que habrán de nacei al deporte bajo un

auténtico alero de hogar. Quienes tienen en sus manos ;as

riendas ele Coló Coló saben lo que se le.s exige, de norte ei

sur del país". Y están dispuestos a defender el sueno de estos

miles y miles de apasionados deportistas

— 3 —



EN
las cuatro últimas

maratones olímpicas,
los sudamericanos se

han metido en. los primeros

puestos. De tres, sólo han fa

llado en una: el 36, en Ber

lín, cuando Juan Carlos Za

bala, que era la carta más

brava, se "cortó" en el cami

no y abandonó, dejando allí

con sus piernas desvanecidas

todas las esperanzas de la

Joven América. El 28, en

Amsterdam, el chileno Ma

nuel Plaza estuvo casi en la

raya en aquel final dramáti

co con el argelino El Ouafi,

y fué aegundo. ia 32, en Los

Angeles, el argentino Zabala

íué el vencedor, y el 48, en

Londres, otro argentino, Del

for Cabrera, fué gran triun

fador. Sin contar que el 24,

en Colombes, el mismo Plaza

del 28, entró sexto. Campa
ña para, aseverar que en. Sud

américa hay hombres de fi

bra y capacidad necesaria

para la prueba de más hon

rosa tradición. Sin embargo,
en esta parte del continente

se persigue y abomina de la

maratón, como una prueba
antlíIsiológiea. Tras una cam

paña insistente, se ha llegado
a borrarla de los campeona

tos sudamericanos. En Amé

rica del Sur, cuna de los más

grandesmaratonistas conoci

dos, no se corre la maratón.

Asi es en realidad, pese a que

alguien pueda creer que se

trata de una cosa digna de

Rlppley. ILa carrera de 42

kilómetros" fué reducida a 32,

hace diez años, y hace poco la

de 32 se ha limitado más aún,
ahora sólo se corren veinte

kilómetros, o sea, poco menos

de media maratón.

No quieren maratones los

dirigentes sudamericanos,

pues estiman que el esfuerzo

que exige carrera tan larga
va en contra del organismo
de los atletas. Extraña doc

trina, que debe estar basada,
seguramente, en un Informe
médico bastante discutible,
del momento que en Europa,
en Norteamérica y en otras

regiones del orbe, a

nadie se le ha ocurri

do presentar una mo
ción igual, y ia mara

tón sigue reinando

como la prueba bási
ca más atrayente e

importante de todas

las olimpíadas. .

No hay ninguna

prueba nociva para

un atleta bien adies

trado, para un orga
nismo bien prepara

do. Tan nociva como

una maratón puede
ser una carrera de

cinco mil .metros, o

una de 400 metros, o

de 400 vallas, si el

competidor no se ha preparado convenientemente. No se

Justifica de ninguna manera la reducción. Sólo cabe pedir
siempre a los organizadores de estas pruebas que sean exi

gentes en el control médico y en la preparación de los par

ticipantes. El belga Gailly, que dio tan impresionante es

pectáculo en el Estadio de eWembley, con esa llegada deses

perada y dolorosa, en que, agotadas todas las energías,
sus músculos se negaban a movilizarlo un metro más,
cuando sólo le quedaban en pie su temple y voluntad, no es

un ejemplo que pueda servir a los que despotrican contra

la prueba. Ese hombre no supo medir sus energías, calculó

ESCRIBE DON PAMPA

J)U NOVIAEl

ENRIQUE INOSTROZA, NUESTRO MEJOR FON

DISTA, TIENE UNA CAMPAÑA IMPRESIONANTE

DE PROGRESOS

mal, y le faltó la cuerda

cuando estaba a pocos me

tros de ia meta nada más; ño
obstante surgió poco después
Ja versión bombástica en

busca de expectación: "GaU-

ly murió a causa del esfuer

zo". Falso completamente,
pues el belga, después de ha

ber descansado un par de

días, estaba fresco y listo

para actuar en otros torneos

en su patria.
Debe ser éste un tema dig

no de ser tratado en próxi
mos congresos sudamerica
nos: la necesidad de reponer
las maratones clásicas en los

programas de los campeona

tos. Si en Argentina, en Chi

le y en 'Perú hay excelentes

especialistas para el fondo,
¿por qué frenarlos? ¿Por qué
quitarles las posibilidades de

buscar en lamaratón motivos

de triunfos y de glorias que
se ensanchan brillantemente

en cada fusta olímpica? Si

hay hombres capaces de es

tar dos y tres horas corrien

do, sin. agotamiento evidente,

¿cuál es la razón de alejar
los de la .prueba que le puede
dar el" laurel más preciado?
Los triunfos, grabados con

cinco anillos, de Manuel Pla

za, Juan Carlos Zabala y

Delfor Cabrera lo protestan
con derecho.

iChile ha sido siempre tie

rra de fondistas; hubo una

época en que los
'

corredores

de la banderita chilena se

paseaban victoriosos en las

pistas sudamericanas y en

traban en pelotón a la meta;
se llegó a decir que las carre

ras de fondo debíara ser su

primidas porque no tenían

más competidores que chi

lenos. Pero vino después la

época de los argentinos.
Ohile ha sido siempre país de

fondistas. De mucha o poca

jerarquía internacional,

siempre los hubo. Juan Jor-

quera, Manuel Plaza, Manuel

Ramírez, han tenido imita

dores de ley. Hoy está mol

deándose un potrillo que ha

ce cifrar muchas esperan

zas.

Hay quienes nacen

dotados magnífica
mente para el depor
te. Es el caso de En

rique Inostroza, que

siempre fué Inmune

a la fatiga. A sus

compañeros de la es

cuela, del juego calle

jero en su barrio, de

su primer club depor
tivo, siempre les pre

guntó, extrañado:
—¿Por qué no si

guen? ¡Ustedes se

agotan de nada!

Corriera lo que co

rriera, jugara lo que

jugara, desde niño,

nunca sintió que el corazón le golpeara fuerte el pecho y

lo llamara a sosiego; ni sintió que las piernas se "empa
caran" y el estómago se le acalambrara. ¿Por qué se can

saban? Era wing izquierdo del equipo de fútbol del De

portivo "Sierra Bella", y se Jugaba dos y tres partidos en

el día, en ese campo pelado que es la elipse del Parque
Cousino. Había veces que no llegaba la pelota por su lado,

y se entretenía mirando a los corredores que daban y daban

vueltas a la- elipse. "Yo quiero correr como esos atletas; no

me cansaría", y en cuanto terminaba el partido de fuuool,

se iba a trotar por la huella que horadaron Jorquera, Ur-
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rez y 'tantos otros. PRIMERA VEZ 42 KILÓMETROS, Y NO SABIA SI ERA
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go lo llamaban para jugar otro partido. .Para el aniversa

rio del Deportivo "Sierra Bella" se hizo una carrera pedes
tre, reservada a los socios del club; ganó por mucha dis

tancia al resto. Estaba contentísimo con la copita que le

dieron de premio. Allí enrumbó su verdadero destino de

portivo. Quedaron todos tan admirados de la forma impre
sionante en que corrió, que dirigentes y amigos adoptaron
la decisión, aunque ésta costara un renunciamiento do

loroso: el equipo se quedaba sin wing izquierdo, pero no

era posible atajar al campeón que vislumbraban en el mu

chacho. Todos coincidieron en que el porvenir de) "Cabro"

Inostroza estaba en el atletismo.

Y buscó la puerta grande para meterse en el camino.

Todos comienzan por el principio: de novicios, y van as

cendiendo. El wing izquierdo del "Sierra Bella" se coló de

golpe entre los grandes. El' 2 de diciembre de 1942 se ins

cribió en el Circuito de la Prensa, y entró tercero, detrás
de dos corredores de cartel y de fogueo internacional: Ma

nuel Díaz y Rogelio Pavez; detrás del novicio llegaron
muchos de nutrido historial. Con ese tercer puesto, ya lo

clasificaron en primera categoría, y así comenzó un atleta

que nunca fué novicio. Tenía. 16 años. Al quedar clasificado,
no pudo correr ese año la Maratón de los Barrios, que es

para los que se inician. Nadie lo habría ganado. Como tuvo

que vestir una camiseta afiliada, buscó la del Atlético
Tranviario, cuyos dirigentes lo acogieron con cariño.

No hubo prueba por caminos en que pudiera faltar, y

siempre estaba entre los diez primeros, metido entre los

de prestigio. El 43 se efectuó en Santiago un Sudame

ricano, y Enrique Inostroza, con 17 años, corrió la mara

tón de ese campeonato, pero. . . en automóvil. No podía
ser Internacional todavía, y encontró un amigo con coche

que lo invitó a seguir la carrera. Quería ver de cerca có

mo corrían los campeones. Claro que él hubiera deseado

hacerla a pie, pero no lo dejaron. Y desde el asiento del

coche, después de quedar ronco de gritar a los chilenos, fué

testigo de ver la calidad de los argentinos Garsino Fernán

dez y Eusebio Guiñez, que ganaron 1» pruega larga, de

mostrando neta superioridad sobre los nuestros. "Me dejó
la Impresión —dice—de que los chilenos esa vez compitie
ron pasados de entrenamiento; todos estuvieron por de

bajo de lo que habían hecho en los ensayos".
El 45 hubo otro Sudamericano, el de Montevideo, y el

muchacho tampoco vio realizado su sueño de ser seleccio

nado. ¡Qué ganas de correr con la banderita chilena en

el pecho! Entró en la selección, .pero no fué elegido. Esta
ba mal preparado, y así fué cómo vio que los ganadores
marcaron tiempos inferiores a los que había cumplido en

las tres vueltas al Parque Cousiño. Pero rio siempre hay
tiempo para entrenar; por esa época el trabajo había sido
duro. Mucho trajín por las calles, voceando y gritando los
diarios. Porque Enrique Inostroza no rompe la tradición

aquella, de que todos nuestros mejores fondistas han sa

lido del gremio de suplementeros. Lleva más de diez años

gritando: "¡Mereuriooooo!.. . ¡Nación!... ¡Diarloooo"; o

al medio día y por la tarde: "lUrtimaaa! ¡Parciaaaal!" Por
las mismas razones no Intervino en la selección del Sud

americano de] 46: no andaba bien. Pero al año siguiente
fué distinto; parece que su organismo esperaba llegar a
los veinte años para florecer. Fué segundo en el Circuito
de Santiago, con una distancia de 29 kilómetros; Roberto

Albornoz lo ganó en la meta, sólo por velocidaid. Le gustó
la pista y estuvo la temporada "entera ganándose las ca

rreras de 5 y 10 mil metros, en segunda categoría, y vino

la selección para el Sudamericano de Río de Janeiro, una

maratón de 32 kilómetros; triunfó el minero Osear Bravo,
de Sewell, y segundo entró Enrique Inostroza. Por fin era

internacional, pero la alegría de competir con el unifor

me chileno en tierra extranjera se le convirtió en amar

gura. Una cosa era correr maratones, y otra asarse a "lo

spiedo". La tarde de la maratón del 47, Río de Janeiro era

un horno, de vapores húmedos, y los chilenos, siempre sen

sibles a los climas difíciles, se "ahogaron" todos: Bravo,
a los 12 kilómetros; Pío González, a los 20, y Enrique Inos

troza, a los 30. Faltaban sólo dos para la meta, ya divisa

ban el estadio, pero tuvo que rendirse, pese a todos sus

esfuerzos, pero eso cuando ya no fué posible dar un paso
más. Le habían dicho: "Eres el único chileno que queda
en la carrera", y no quería abandonar. Pero cada vez res

piraba menos, y recibía menos aire en la inspiración; cada

vez el piso ardía mas en las plantas, y cada vez sofocaba
más el calor que rebotaba en el pavimento. Sus pies es

taban reventados. Abandonó sólo cuando se ahogó en la

canícula, cuando ya no podía transpirar más, cuando es

taba seco, asado, liquidado.
Su campaña fué en grado ascendente, hasta quedar

clasificado entre ios

valores indiscutibles

del fondismo nacio

nal. A fines del il

corrió en Buenos Ai

res la Maratón de los Barrios; entró sexto y fué ei mejor

extranjero. El 48 ganó el Circuito de Santiago, con record:

1 hora 35', para los 29 kilómetros, y en la selección olím

pica, triunfó en la maratón de 32 kilómetros, con 1 hora

y en noviembre fué campeón nacional de los 20 kilóme

tros, con 1 hora 7'

Ha buscado siempre escenarios grandes para sus estre

nos. Ya saben todos cómo debutó en primera, sin pasar

por las categorías inferiores. De golpe y porrazo a com

petir con los consagrados. La primera vez que corrió una

maratón de 32 kilómetros fué en la selección para Rio

de Janeiro, que ganó; nunca antes habla probado si podía
llegar en esa distancia, pero si cabe el asombro, éste tiene

Tiene lustre el apellido Inostroza en el fondismo nacional.

Raúl Inostroza, campeón sudamericano de. varias pruebas
en pista, ha conseguido renombre internacional; y ahora

es Enrique quien se prepara para imitarlo. Muchos los creen

hermanos; pero no son más que amigos, compañeros y co

legas, pues ambos se ganan la vida vendiendo diarios. Y

en el deporte están dotados ricamente para sobresalir.

que abrir tamaños ojos cuando se diga cómo la primera

vez que cubrió la clásica de 42 kilómetros 195 metros

fué nada menos que en una Olimpiada del Mundo: en la

de Londres. Antes de esa vez, nunca habla corrido más

de 32. Se calculará cómo se sentirá un novicio en compro

miso tan enorme. Oigamos su relato:
—La verdad es que mi clasificación pudo ser mucho

mejor —dice— . Llegué decimoquinto, y pude ser quinto
o sexto. Me sobraron muchas fuersas. no supe distribuir

las. Y por una razón. Desconocía mi capacidad, si podía

aguantar la distancia; era primera vez que la corría y, ade-

(Contínúa en la página 101
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¿« XVI\ CAMPEONATO SUDAMERICANO PE FÚTBOL

PMmw íospms
La selección chilena de íutbol, en Copacabana, ha

estado desde su llegada esforzándose en adaptarse
a un clima qus los aíecta.

(Comentario y íoto de Antonino Vera, enviado espe

cial de "ESTADIO".)

.'.'o chilenos dejaron
u u día el entrena

miento, desde luego

autorizados por los

dirigentes, y se fue
ron a conocer Qui

tandinha, el liermoso,
sitio de veraneo en

clavado en la mon

taña carioca. Allí

en/ocó el lente a un grupo, en el que aparece Heleno de

freitas, el' crack brasileño, que lia hecho vida de compañe
ro con los nuestros en Rio, junto a: Luis López, Salamanca,

Neqri, Riera, Albadiz, Alvarez. Flores, Prieto y el enviado

de "Estadio"

RIO
DE JANEIRO, marzo 30.—El Hotel "Riviera"' está

situado sn la Avenida Atlántica de Río de Janeiro, jun
to a la hermosa playa de Copacabana. Atravesando la

calzada están la arena blanca y las aguas azules. A lo

largo de toda la ribera, la herradura abierta de rascacielos.

Tiene el hotel un simpático porche, sombreado por los

frondosos almendros de la avenida; allí acuden los jugado
res a gustar la refrescante '"guaraná", celosamente racio

nada por el doctor Losada." Allí se reúnen a todas horas

del día; mientras en una mesita Negri, Flores, Ramos y

Hugo López juegan telefunken; en otra, Salamanca pulsa
la guitarra que adquirió Alejandro Gálvez, cuando no -es

el propietario del instrumento quien arranca del encordado

les entonados aires de sus coplas; más allá, quienes no están

bajo el régimen eetricto impuesto por el médico de la dele

gación, escancian la "Brahma Shop", que es una de las

tantas maravillas de esta ciudad privilegiada. Es la hora

de las charlas. Se hace el recuento del día que va termi

nando y el recuerdo de todos los días que ya pasaron

Aquellos que se muestran rebeldes a la balanza van

de mañana a hacer gimnasia, generalmente a la cancha

de Botafogo. puesta a disposición del equipo. Conforme

se acerca la iniciación del torneo, se intensifica el práctic?
ele conjunto. Las distancia-s en Río son muy largas, de

manera que la preocupación del entrenamiento ocupa bas

tante tiempo. Ayuda ello a pasar las horas, que se hicieron

más largas con la postergación dea comienzo del campeona

to. Había el ánimo de estar ausentes del hogar de quince

a veinte días, y ha

resultado que la per

manencia en Río se

rá de mes y medio.

Hubo descorazona

miento al comienzo,

pero ante lo irreme

diable se impuso ya

la buenta voluntad; y

se sobrelleva con

tranquilidad esta contingencia inesperada. Compatriotas
radicados en Brasil .y brasileños que guardaron buen re

cuerdo de Chile se encargan de que todo sea más llevadero.

Siempre están en el hotel el coronel Barrientos, Adicto Ae

reo de nuestra Embajada; el secretario, don Carlos Letelier,

y otros funcionarios. Es proverbial la gentileza de los

"jockeys" chilenos' con las delegaciones venidas de la patria.

Aquí están Castillo. Irigoyen, Latorre y Ulloa, buscando

siempre manera de procurar entretenciones que sean com

patibles con el régimen de vida de la delegación. A ellos se

debió la excursión que permitió conocer uno de los recintos

más hermosos de Río de Janeiro: Quitandinha. Enclavado

en la montaña, entre bosques que destacan todas las tona

lidades del verde, entre cascadas y lagunas naturales, se

alza la atracción turística quizás más poderosa de la capital

carioca.
, . „„

Lo que otrora fuera uno de los casinos mas suntuosos

del mundo, ha quedado hoy como casa de huespedes, y,

hasta me atrevería a decir, como monumento vivo «e
ja

inmensa riqueza de este país riquísimo . Ante la suntuosídaa

a^obiadora de sus cámaras y salones, enmudeció la alegría

bulliciosa de los chilenos. Acaso por eso mismo haya "«S"}"
tado más graciosa la salida de Luis López, cuando, sentado

en uno de los muelles sillones del "salao central , oigo.

•Bebían haberme dicho que íbamos a venir a una casa

tan elegante, para traer el fraque"... Todo el día esturo

la delegación en Quitandinha. Regresó al caer la tarue,

justo cuando los gallardos cisnes aparecían en la las™*?;
para agregar un motivo decorativo más a la fastuosa asoar

ración del recinto.
„

El automóvil de Castillo sufrió una "parme ,en er
re

greso. Allí demostró sus habilidades mecánicas^ Gilb-rw

Muñoz asesorado con toda eficiencia por Carlos várela....

y. aunque en realidad no acertaron a descubrir el desper-
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Un vistazo a la "cidade

maravilhossa"
, cuando el

entrenamiento lo permite.

ledo de la batería.

: emplearon con mu

cha destreza ei de.^-

frtornillador, la lia v e

inglesa y la linter

nas.

De inapreciable va

lor ha sido la presen

cia de. Cora Santa Cruz con Sonia y Miriam. No sólo es

el encanto de sus voces, que alegra el espíritu sino su vo

luntad de oro para pegar botones o para ir al centro de la
ciudad y llegar cargadas de paquetes con los encargos de

í los jugadores. Una tarde, cuando Río de Janeiro se exten-

Fdía a nuestros ojos en toda su incomparable belleza desd»

lo alto del Pao de Azúcar, la cfulce melodía de "Copacabana''
hendió el aire, y luego el acento emocionado de canciones
chilenas llevó hasta esa altura maravillosa ei recuerdo de las
cosas queridas y lejanas. Rio. desde el monte caprichoso.
que se recuesta en Urca, a esa hora del crepúsculo en

que comienza a iluminarse la ciudad, se nos apareció tal

cual la vio el inmortal novelista que. queriendo morir en

<un sitio maravilloso, vino a morir en Río: "Hermosos co-

oHares de perlas formados por los focos de luz eléctrica, que
tiene un brillo más bello y más misterioso que las estrellas".
Gavea, Le Blon, Ipanema, Arpoador, Copacabana, en se

guida el Morro de la Viuda cortando a la ciudad, y luego
otra vez las playas, allá al frente las de Botafogo y Fla-

pmengo, abajo las de Urca y Vermelha. Todo Rio dominado

fedesde la altura. Cuando subíamos en el carro colgante,
Rjnirando hacia el lomo puntiagudo de Pao de Azúcar, Várela

jo dijo: "Chitas, cómo nos vamos.a sujetar allá arriba". Cuando

¡¡fiel panorama se extendía más bello, perdidas las luces en

una lejanía que parecía infinita. .Machuca se acercó a Mu-

fioz para decirle: "Compadre..., rio nos van a creer en la

Pila que estoes tan bonito" . .

Entre charlas, entrenamientos y visitas a los lugares
más atractivos de Río de Janeiro, transcurre la vida de la

delegación chilena. iEl equipo ya habrá debutado en Sao

Paulo a la aparición de esta nota. El fixture se estima

favorable, por más que de los siete partidos, cuatro se ha

brán de jugar en la segunda ciudad brasileña; con Bolivia

el primero; con Brasil, el segundo; con Paraguay, el quinto,
y con Perú, el sexto. Hay buen ánimo en todos; aunque

Negri, Hugo López, Livingstone, Muñoz y Busquets debieron

atrasar sus entrenamientos por lesiones y enfermedades

pasajeras, se han recuperado ya, y aunque es posible que

alguno no llegue a completar su restablecimiento para el

debut, estará para el segundo partido en perfectas condi

ciones. Técnicamente han sido Rojas, Alvarez y Ramos los

que mejor impresionaron en los práctices previos, teniendo
entrenamientos muy buenos también Machuca, y Urroz.

Es difícil compromiso este campeonato de Rio de Ja

neiro. Ausente Argentina y debilitado Uruguay, con una

representación joven, formada a base de la selección que

intervino en el Torneo de la Juventud, en Santiago, existe

/Derecha.) Urroz y Negri, dos hombres de la defensa chi

lena, posan en Quitandinha; ambos están en muy buena

forma, el universitario después de convalecer de una ligera
indisposición. El cuadro chileno es señalado por la. critica

fluminense como serio oponente del Brasil, por sobre Pa

raguay y Perú

acá la seguridad de que Chile deberá

ser el vicecampeón; se conoce en Brasil

mucho más de fui bol chileno que de]

paraguayo y el peruano; los nombres de

Livingstone, de Riera, de Ibáñez y Cre

maschi son familiares a los aficionado:

cariocas, asi como saben vida y mila

gros de Coló Coló y están muy al tanto

de las campanas de Magallanes y las

Universidades. Todo esto los hace es

timar mucho la capacidad de este equi

po; ello hará oue. viéndose en Chile —

con razón o sin ella— al rival más peli
groso de Brasil, el favoritismo de 'as

masas no estará de parte nuestra, co

mo ocurre en todas partes.
Ya veremos lo aue ocurre cuando, el

miércoles, en la industrial Sao Paulo

en el estadio de Pacaembú. los sriuipo

ide Chile y Bolivia hayan dado comió, .-

zo a la segunda fecha del certamen.

Antonino Vera, enviado de "Estadieo

Este es el hotel "Riviera". en la A>¡e-

nida Atlántica, de Copacabana. donde

se hospeda la delegación chilena de,

fútbol, en Rio de Janeiro. Los jugado
res no pueden disfrutar úe las dc!'ci:n

de la aristocrática plana, sometidos a

las rigurosidades riel entrenamieni->
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wcamauvim
Los equipos atléticos alistados para el Sudamericano

de Lima han mostrado algo, pero no iodo.

^jgW-'"

^^¡IITo^de Preiss^

R. Inostroza

FALTA
sólo una semana para

que comience, en el viejo esta

dio ■ limeño, el Sudamericano

de Atletismo de 1949, y, lógicamen
te, hay revuelo en las tiendas de

Buenos Aires, Montevideo, Sao

Paulo, Río de Janeiro, Santiago y

Lima, especialmente en esta última,
donde tienen, además, la tarea de

la organización del certamen. En el

comentario que surge y vive en to

dos los lugares, los pronósticos des

atados copan el ambiente. Cálculos

que, pese a que el atletísmo es de

porte de marcas, carecen de base

sólida para afirmarse. No existe otra

pauta que los resultados frescos de

las selecciones, que nunca son com

pletos, por diversos factores. Está a

la vista la nuestra, realizada en dos

competencias. En su colección de

guarismos, puede dar una visión

equivocada, pues en varias pruebas
hubo superación de nuevos, y en

otras, los más capaces no tuvieron,
o no pudieron todavía mostrar su

rendimiento o, sencillamente, no se

hicieron presentes en la pista para
señalar el máximum. Asi son siem

pre las selecciones, aunque pueden
ofrecer una impresión que dé idea

general del estado del atletismo de
un país. Pero leyendo entre lineas,
no por lo que significan las propias
marcas, sino por lo que sugieren, y
para eilo se requiere un conocimien
to más en detalle y más en profun
didad de los equipos. Sólo podemos
hacerlo con lo nuestro, nada más.
Saber si un hombre que ; corre los
cinco mil en 15"30", es capaz de ba
jar medio minuto; si otro que tiró

el disco a 40 metros,

puede mejorar 3 ó 4

metros. Y también si

e] que hizo una mar

ca relevante está en

condiciones de repetirla en el campeonato, o se duda de

su falta de experiencia internacional. Son cosas que se sa

ben en casa, de puertas adentro. Y lo mismo les ocurre a

los argentinos, a los brasileños, a los peruanos y a los uru

guayos con los suyos, y respecto a la pauta que puede
darle las cifras escritas en una información, sin mayo
res antecedentes.

Lo que no cabe duda, es que este torneo de Lima vol
verá a constituir un duelo de capacidad entre Argentina,
Brasil y Chile, como lo ha sido en todos los últimos cer^

támenes. Argentina, que cuenta con abundancia de astros,
y que lleva una delegación de cien personas, contará con

un contingente mas completo, tanto en competidores como

en funcionarios que trabajaran, desde fuera de la pista.
•

Destaca así una opción más firme, y si hay pretensiones
en sus rivales, se mantienen muy secretas, en atención a

que es lógico que los impresione el que aparece con má!

fuerzas. °

Sin embargo, los torneos atléticos siempre deparan sor

presas, y allí está su mejor incentivo, aún reconociendo

que el atletismo es el deporte de más línea. A veces, sin

razones aparentes, un equipo bien constituido parte mal,

y, pese a todos sus esfuerzos, no logra reponerse en la

competencia, azotado por una racha de mala suerte. O al

revés, de repente se ve levantarse otro, de capacidades dis

cretas, que entra en un tren de superación desde el co

mienzo hasta el fin. Se ha visto en varios torneos, como-

consecuencia de "clima", no precisamente el de la tem

peratura, sino el producido por la moral, el compañeris
mo y el estado de adiestramiento, que bien calculado, llegó
a punto, justamente con los dias del campeonato. De a¡!l
que algunos equipos repunten y mejoren, y otros bajen
y defeccionen por sobre todas las expectativas. Son racha»
buenas o malas, que tienen sus explicaciones si se hurga
y se analiza la preparación, y una serie de detalles, que
abarca el alistamiento de un equipo que sale al extran

jero.

Por estas razones, también es natural esperar la su

peración del conjunto local. Perú, seguramente, en su casa,

proporcionará sorpresas, lógicas de un contingente nume
roso que ha estado concentrado con tiempo, que ha dis
puesto de múltiples comodidades y que, en el día de 1"



A. Triulzi A. Millard E. Kistenmacher A. do Silva

A una semana del certamen, los cálculos brotan sin

base consistente. {Comentario de RON.)

Justa, se sentirán em

pujados a la victoria

por el aliento de su

afición.

"Las selecciones,
han tenido figuras relevantes en, Santiago, como en las

otras capitales, que ya se perfilan, por los méritos demos

trados, como primeros actores de las pruebas de Lupa, y

estas figuras, en su mayoría, son muevas o casi nuevas,

íie lestan en (pleno Iperíodo de vascenslon, «m sangfle

Joven se han lanzado tras la marca, en el impulso indó

mito que les provoca la preparación y el esfuerzo buHente.

Ellos no han sentido el freno que Impone la veteranía.

Los consagrados nunca tratan de vaciarse cuando la prue

ba máxima está por delante; guardan el "resto
'

o la re

serva, para el Campeonato.

Nuttini Dassori, Gevert, Aldunate, Figueroa, Haddad,

Alicia Alvarado Zita Brandt, Silvia von Conta, Teresa Ve-

negas, se levantaron en las selecciones (Menas Ju™» a

Gustavo Ehlers, Raúl Inostroza, Jadresic, Santibáñez,
Ma

nuel Díaz, Recordón, Enrique Inostroza y otros.

Kiscuret, Ortiz. Montes de Oca; las señoritas Cajide,

Parr, Hall y Lavegua, Junto a
"

Kistemnaoher, Bonhoff,

Bralo, Palmeiro, ¡Riveros, Gomo, Kanhert, Malchiodi, Me

llo de Preiss y Lelia Spuhr, en Argentina; P. Da Silva,

Preytas, Baugarten, Bernarda Ollveira y M Veira, al lado

de Ollveira, Agenor da SEva. Díaz Rodrigues, Mareis, Fin-

heiro, Clara Müller, Ardinghi y Babe Zoett.

De Perú, hay noticias más exactas, que Gastón Vás-

quez, cronista de "La Prensa", de Lima, nos ha enviado.

Escribe: "Cincuenta muchachos están concentrados hace

varias semanas en la Escuela Militar de Chorrillos, bajo

las órdenes del "coach" italiano Antonio Gregory, secun

dado por cuatro entrenadores,

'IPerú estará muy bien representado en velocidad, con

Gerardo Salazar, campeón en La Paz, con tiempos actua

les de 10" 6 y 21" 8; Santiago Ferrando, yicecampeón en

Rio, 10" 7 y 21" 9, y Armando Zapata, nueva revelación,

10" í y 22" 6. Debe agregarse que también hay otro velo

cista ¿asi parejo con Zapata, Miguel León, por lo cual Perú

cifra fundadas esperanzas de que pueda triunfar en la

posta corta, nese a reconocer el poderlo de los ouarteto3

argentino, brasileño; uruguayo y chileno. En velocidad es

donde se esperan duelos formidables, porque se sabe que

la mayoría de los países vendrán fuertes en estas carre

ras de sprint.
'lEn el medio fondo están: Eduardo Laca, vencedor, en

La paz, de 8ergio Guzmán; Alberto Mayer, hombre de 50

segundos, y Ferrando, que entrena con miras de hacer

49". Antero Mongrut es una buena carta para los 800, pues

tiene un registro de 1' 54" 9, que espera mejorar en el

Sudamericano. Ya en distancias mayores, la opción perua

na fe debilita, y sólo aparece Adrián Zarate, crédito del

fondismo nacional para el cross country y la maratón.

En vallas también hay pretensio
nes, fundadas con dos hombres: Hernán

Alzamora, que corrió en 14"8 las altas,

en La Paz, y Eduardo Laca, que ha

expresado su convicción de ganar las

vallas bajas. En saltos, como siempre,
Perú ha contado con buenos especia
listas: Máximo Reyes, es hombre de

siete metros en largo y de 14 metros 68

en triple; Luis Ganoza, de 3 metros 90

en garrocha, y Jaime Piqueras, de 3

metros SO; Reyes y Edmundo M»sías

han pasado 1 metro 86 en alto. Ellos

son los sucesores de Brlngas, Ohiri-

quigno. Mora y Castro. Y en disco, hay
dos veteranos fogueados en justas in

ternacionales: Eduardo Julvé, record

man sudamericano, y Consiguen, los

dos seguros sobre 45 ~ metros. En bala,
también está Leoncio Patino, con tiros

sobre 14 metros. Julvé es, además, pun
to fuerte en decatlón."
Como dado ilustrativo es interesante

consignar también las marcas de más

méritos que han sido establecidas por

atletas sudamericanos en este periodo
de pre campeonato y que corresponden
en su (mayoría a selecciones respecti
vas para el torneo de Lima. Van a con

tinuación: 100 metros, Fayos (U) 10"3;
200 metros, Salazar (P) 21"8; 800 me

tros Nuttini (Ch) T54"8; en seguida,
cinco mil metros, Bralo (A) 15'3"2; 10.000 metros, Bralo (A)

31'22"; 100 vallas, Kiscuret (A) 14"6; largo, Kistenmacher

(A) 7mJ22; triplo, Da Silva (B) 15m,21 y De Ollveira (B>

15m,20; bala, Kahnert (A) 15m.45, y dardo, Heber (A)

63.26. 80 vallas, damas; S. Ardinghi (B) 11"7; largo, A.

Millard, (Ch) 5m.35; disco, A. Alvarado, (Ch) 38m.46, y

Jabalina, U. Hollé (Oh) 38m.09.

Estas noticias completan el panorama precampeonato
de una justa que se proyecta extraordinaria, pues también

tendrá como escenario una pista que ha sido siempre ex

cedente, y que, si está bien cuidada, contribuirá a un ba

lance técnico de jerarquía.
Quedan siempre, como es lógico, factores impondera

bles que no pueden ser medidos en centímetros ni décimos

de segundo. Si torneos de esta clase, algunos competidores
se agrandan y otros desmerecen. Ello tiende a realzar, más

que a reducir, el atractivo de la justa, al introducir un

elemento de incertidumbre en el más matemático de todos

les deportes. RON

9 —

R. Dassori
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Ignacio Galleguillos que hoy en dio

es uno ae tos mejores lei'istas aei

continente, impuso una vez mas su

calidad en el Torneo de la Zona Cen

tral; pero encontró en Carlos Sanhueza
una resistencia tenaz, que habla muy

alto de los progresos de esta juvenil

raqueta.

matemática de sus movimientos, la se

renidad total de sus nervios, la intui

ción precisa que le indica el mejor
camino del triunfo, y una concentra

ción absoluta en su trabajo. Todo ello

aglutinado y reforzado por esa gloriosa
sensación de seguridad que dan el éxito,
el convencimiento de que la jugada
saldrá bien, como salieron bien las an

teriores. Y como ese conglomerado es

tá hecho de elementos tan dispares e

inestables, queda roto por cualquier
influencia aparentemente insignifican
te. Los tiros que resultaban buenos por
milímetros de margen, pasan a ser

malos por otros tantos milímetros. La

confianza se resquebraja y se derrum

ba, los nervios entran en tensión, la

concentración se pierde, y el triunfo,

asegurado minutos antes, se convierte

en derrota.

Únicamente jugadores excepcionales,
situados en un plano solitario, por en

cima del resto de los tenistas, se ven

libres de esas alternativas, inexplica
bles para el profano. Jugadores asi

hay dos o tires por generación. Todos

los demás tienen tardes buenas y tardes

malas y momentos favorables y adver

sos Y. a la larga, gana, no el que jugó
en forma más espectacular o brillante,
sino el que mantuvo por más tiempo
un rendimiento eficaz.

Un ejemplo destacado de ello ha sido

la final de singles masculinos del Tor

neo de la Zona Central. Ignacio Ga-

(Abajo.) Con cada torneo se disipan
más las esperanzas, que en un princi
pio fueron considerables, de que An

drés Hammersley recupere la totalidad

de los recursos que lo hicieran íiace

algunos años el mejor jugador de Sud

américa. Esta vez, después de haber

vencido por retiro a Salvador Deik,

Hammersley fué vencido holgadamen
te por Ignacio Galleguillos.

IDMOMG01H
DE RGUH

Con su tenaz regularidad,
que demuele a los adver

sarios, Ignacio Gallegui
llos ganó un torneo más.

EL
-tenis es un

deporte de ra

chas. Uno pue
de entrar a la can

cha, durante el

desarrollo de un en

cuentro, presenciar
diez o quince minutos < esca.ee: pepe nava 3

de juego y retirarse en seguida con una impresión total
mente errónea de lo sucedido. Convencido de que uno de
los adversarios tiene asegurado el triunfo, porque lo vio en

"su" momento, cuando todo le estaba saliendo bien, pero
olvidando que en el set anterior o en ios siguientes, la
situación puede variar fundamentalmente. En todos los
deportes hay altibajos y en todos ellos fluctúa, dentro de
un mismo encuentro, la capacidad relativa de los conten
dores; pero en ninguno tanto como en el tenis. Porque para
el tenista que es. junto con el boxeador, el más individual
de todos los deportistas, la excelencia de su juego consiste
en im delicadísimo equilibrio f isico-psicológico . El hombre
que está jugando bien reúne, en ese momento. Ia precisión

^72?^,. .e--^



$|^; Carios Sanhueza presentó
una gran resistencia, de

mostrando claros progre

sos en su juego

lleguillcs es

que Andrés

mersley tuvo que en

trar en temporal re

ceso, el número uno

indiscutido de nues

tro tenis. Más aún.

los últimos campeo

natos internacionales

lo destacan como serio aspirante al título de mejor tenista
sudamericano del momento (con permiso de Ricardo Bal

biers y Enrique Morea, que son en la actualidad cantidades

incógnitas) . Pero, en el encuentro que comentamos, fué

Carlos Sanhueza quien mereció los mejores aplausos. Los

tiros más espectaculares, las jugadas técnicamente más

perfectas, salieron casi siempre de su raqueta. Hubo largos
pasajes en que Sanhueza impuso el ritmo de juego que
más le convenía, y Galleguillos no tuvo más remedio que

adaptarse a él. Un espectador que se hubiera retirado al

término del tercer set, habría emitido una opinión cate

górica. El vencedor tenía que ser Sanhueza, que había

perdido muy estrechamente el primer período, para ganar

en forma holgada los dos siguientes.
Esa opinión habría estado equivocada, sin embargo,

porque no habría tomado en cuenta un elemento casi in

visible, pero tan decisivo, a la larga, como los espectaculares
servicios y chives cruzados de Sanhueza. Lo que podríamos
llamar el estilo "gota de agua" de Galleguillos. E] actual

campeón nacional es de esos jugadores que soportan a pie
firme las arremetidas del adversario, sin achicarse ni dejar
de combatir en ningún momento Puede que el rival, mien
tras le dura la racha, se adjudique la mayor parte de los

puntos. Pero son casi siempre puntos largos. Desde la

línea de base, y moviéndose lo menos posible, Galleguillos
contesta una y otra y otra pelota. Economiza energías y

gasta las del contrario, que tiene que ir de un extremo a

otro de la cancha en busca de la oportunidad de liquidar
el tanto. Para el espectador, es él quien va ganando, y
también se refleja esa superioridad aparente en las tarjetas
del score. Pero cuando llega la hora de definir los tantos

decisivos, resulta que Galleguillos está fresco, y que su rival,

que tan bien había lucido hasta entonces, puede apenas

levantar los brazos. Como dicen los aficionados al boxeo,
"ha recibido mucho abajo".

Sucede a veces, en una pelea, que hay un adversario

que golpea constantemente la cara y cabeza de su rival. Sus

golpes son espectaculares y vistosos. Todo el estadio los

corea y parece que cada uno de ellos fuera a definir la

brega. Mientras tanto, el otro boxeador, asimilando ese

Valeria Donoso e Irma Co-

varrubias siguen resistiendo

con éxito las embestidas de

la nueva generación; pero
esta vez Valeria encontró en

la antofagastina Gloria Pé

rez una rival de cuidado, que
la obligó a desplegar sus

mejores recursos, para ganar
en tres sets.

su rendimiento durante los

sets segundo y tercero, por

que todo "jugador -

aparece

disminuido cuando su adver

sario actúa como lo hizo

Sanhueza en ese lapso. Pero
aun entonces, Galleguillos
fué combativo y siempre pe-

Eñ un torneo que se carac

terizó por los éxitos de los

jugadores, jóvenes, Carlos

Sanhueza/\ecién incorpora -

do a las filas de los mejores
tenistas nacionales, reveló un

notable mejoramiento de su

juego, y cayó solamente en

la final, vencido por Ignacio

Galleguillos.

castigo, va colocando las manos en la linea baja, allí donde
los golpes apenas se ven y en un principio no se sienten.

V", de pronto, allí por el séptimo u octavo round, el pugi
lista que iba ganando fácil empieza a resoplar y a pararse.
Le cuesta mantener las manos altas. Su ataque cesa y su

defensa se derrumba. El público encuentra inexplicable su

decaimiento; pero se 'trata simplemente de que "ha recibido

mucho abajo". Algo así le ocurrió a Sanhueza. Había ga

nado bien los sets. pero había corrido kilómetros enteros

Para ganarlos. Desde el cuarto en adelante sintió ej es

fuerzo y vino su caída "inexplicable".

En su encuentre con Sanhueza. Galleguillos bajo en

ligroso. Sanhueza tuvo que derrochar energías para adju
dicarse esos dos sets, y no (hubo en ei viñamarino ese des

censo vertical que después experimentó Sanhueza. En eses

dos períodos. Galleguillos logró 42 puntos, contra 63 de su

contendor. En los dos sets finales. Sanhueza ganó sola

mente 20 puntos, contra 51 de Galleguillos. Esas cifras

cuentan la historia intima, del partido Pero no por entero.

porque aquellos 63 puntos de Sanhueza fueron largos y

disputados. El segundo set duró 22 minutos, y ei tercero.

19. En cambio, los dos últimos duraron, cn tota'.. Si mi

nutos.

iConli'iwj rv hi van '-■>'
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DE JANEIRO, 3. El primer en

cuentro del Campeonato sirvió,

más que nada, para establecer

definitivamente una relación de afecto

y estímulo entre el conjunto represen

tativo del fútbol brasileño y la tumul

tuosa "torcida" local. Como (sucede
siempre que es necesario elegir once ti

tulares entre una treintena de cracks de

parecidas aptitudes, hubo muchos des

contentos con la alineación que Fia/vio

Costa dio finalmente al seleccionado.

Cada fanático tenía su hombre prefe
rido para tal o cual puesto y al no ver

lo incluido, expresaba su desagrado en

forma ruidosa. Pero la primera actua

ción oficial del cuadro eliminó las dis

crepancias y aunó a las galerías. Los

nueve goles acumulados por la delan

tera brasileña, aunque obtenidos con

tra el cuadro que parece ser el más dé

bil del torneo, fueron una irrefutable

demostración de poderío, sobre todo

porque pudieron ser muchos más si los

once brasileños hubieran seguido ata

cando en el segundo tiempo con la te

nacidad con que lo habían hecho en la

primera fracción.

En realidad, eso fué todo. Ni la dis

paridad de los rivales ni las condiciones

anormales en que se realizó el cotejo

MXW&IMROWOSlMMffle/IWPtFÚTBOL

manfjuouimvn
ANTE LA NECESIDAD DE CONVENCER A LA "TOR

CIDA", BRASIL HIZO NUEVE GOLES A ECUADOR

podían dar lugar a

un mayor lucimiento

técnico. Brasil es el

cuadro má& fuerte,

Ecuador, uno de los

más débiles. A les 20 minutos escasos de juego el marcador

señalaba cuatro goles para los locales y cero para las visi

tas. El resultado estaba definida y lo demás fué una acade

mia, vistosa, pero de méritos solamente relativos.

Dentro de ese clima de entrenamiento fuerte, los brasi

leños demostraron las virtudes que ya les conocíamos, espe
cialmente un dominio completo de las tácticas, combinando
la defensa al hombre con la de zona y un control de la pe

lota que los hace parecer mas rápidos de lo que realmente

son. Per que es el balón el que corre más que los jugadores.
Los ecuatorianos demostraron una vez más que su vir

tud principal es un entusiasmo a toda prueba y un alto es

píritu deportivo, que los lleva a soportar sin desfallecimientos

ni actitudes desagradables derrotas tan atoultadas. El partido
se caracterizó justamente por el ambiente de disciplina y

limpieza de juego que imperó a través de todo su desarrollo

y en el cual fué un importante factor la vigorosa persona

lidad de Mr. Barrios, uno de los mejores arbitros que han

actuado en canchas

de Sudamérica. Pre

valeció en todo mo

mento la cordialidad

y los pocos fouls co

brados ipor el referee
—nueve de los ecuatorianos y ocho de

los brasileños— fueron incidencias naturales en un encuen

tro de desarrollo normal.

A .pesar de su estrepitosa caída, los ecuajtorianos reve

laron ciertos progresos con respecto a otras actuaciones en

camipeonatos continentales. Siempre los seleccionados del

Guayas se habían caracterizado por la escasa penetración
de sus líneas delanteras, pero esta vez los perdedores tu

vieron un centro.forward arremetedor y peligroso, llama

do Chuchuca, que anotó el único gol de su equipo y estuvo
a punto de lograr otro, que fué evitado por una estirada

.providencial de Barbosa. A pesar de que casi todas las com

binaciones de ataque de los ecuatorianos se realizaron si

guiendo normas anticuadas, fáciles de frustrar y desbara
tar por la bien plantada defensa brasileña, Chuchuca tuvo

ocasión de demostrar efectivas virtudes como director de

ataque. En su labor estuvo bien apoyado por el centro half

Vásquez, buen medio de apoyo, dotado de gran movilidad.

Seria difícil men

cionar nombres des.

tacados en el selec

cionado , brasileño,

ganador del partido.
Muestres viejos co

nocidos Tesourinha y

Zizinho conservan

intactas las cualida

des que les vimos en

Santiago y posterior-
snente en Buenos Ai

res y forman un ala

derecha de gran pe-

Lo» ecuatorianos, pri
meros perdedores del

torneo, pasan ante

ia» tribunas. Supera
dos con exceso por
los brasileños, los ju
gadores de Ecuador

no pudieron demot-

trar más que un oran

entusiasmo. Unas

40JWO personas pre
senciaron la fecha
inaugural del Cam

peonato.



Superado desde un principio, el conjunto
del Guayas no sirvió de elemento de jui
cio para medir el poderío de los locales.

para las débiles cargas ecuatorianas.
Pero tanto delanteros como defensores
tendrán que ser vistos ante adversarios
de más cuidado antes de que se pue
dan verter juicios definitivos sobre ellos.

Posiblemente, en este torneo, ausentes
los argentinos y reducidos los urugua

yos al concurso de jugadores juveniles,
no encuentren los brasileños ocasión de

desplegar la gama total de sus recursos.
Mr. Barrick, acostumbrado a arbitrar

partidos de la Liga Inglesa, donde la

lluvia no es óbice para que las acciones

sigan desarrollándose hasta su término,

resistió a pie firme

un chaparrón tropi
cal que se dejó caer

con furia sobre el

hermoso estadio .de

Vasco de Gama. Ju

gadores y público por

igual se mantuvieron impasibles ante la
lluvia que, como sucede siempre en paí
ses tropicales, cayó con alta tempera
tura y se evaporó rápidamente, sin per
judicar mayormente la cancha.

LA CEREMONIA INAUGURAL

La primera fecha demostró por lome
nos que el torneo se va a desarrollar

dentro de un marco de organización
excelente. En lugar de las prolongadas
y cansadoras ceremonias inaugurales

Ovacionados por la

afición local, los in

tegrantes del equipo
brasileño cierran el

desfile inaugural.
Marcha a la cabeza,

como abanderado, el

capitán del conjun
to, Augusto, zaguero
de Vasco de Gama.

Minutos después, los

brasileños vencieron

por nueve goles a ce

ro ai seleccionado

ecuatoriano.

ligro. Otavio es un

centrodelantero ti -

po Heleno, de gran

inteligencia en la

distribución de jue
go y Jair tiene siem

pre el formidable re

mate de izquierda que
vale por lo menos un

gol por encuentro. La

defensa, apoyada en

la gran labor de Da

nilo y Augusto, fué

en esta ocasión una

roca impenetrable

l'N ARMTIIO CON l'EHtJAMINOS

ItIO !»K .) AN líl.RO.—Atracción del partido íné, sin duda, 4.1 arbitraje a car«o"de

1111 profesional de .tantos pergaminos como lo es Mr. Barrick, estimado «orno

el "número uno" de la Upa Inglesa. Es tal la rapacidad de este británico que lia

¡icluado en el Brasil durante teda la temporada oflelal última, qae en dos ocasiones

lile llamado de su natrhi a Un de dirigir la Unal de la Copa Inglesa y el match

decisivo de los .lueiros Olimnlcos de Londres. Ks, pues, todo un arbitro mundial

1 olímpico este Mr. Barrick.

Desgraciadamente, para los espectadores <iue deseaban ver a este astro del.

Iillo en toda so capacidad, no se presentó la ocasión, por dos motivos: en primer

lugar lii abrumadora superioridad del team brasileño que convirtió al encuentro

i'n ulgo monótono aun hasta para dirigirlo y ea. la tuerte lluvia que cayó en la

cancha del Vasco de Gama, durante casi los noventa minutos. Una brega en i|ue

hay lanía diferencia de goles parece desmoralizar hasta al arbitro, pues Mr. Barrick

lil Unal perdió su Jnsteza y permitió une los ecuatorianos, ofuscados quizás un

tanto por la goleada, usaran Juego bastante violento, del cual se desentendió el

Juez británico.

Hay, pues, la esperanza de ver en otra ocasión a Mr. Barrick, arbitro de

Jerarquía mundial.

SON (CARÍSIMOS LOS precios dc las localidades para este Sudamericano de

luthel. No hay más une notar el valor de las populares, ¿.1 cruzeiros, algo así

como sesenta -'osos chilenos. Las tribnnas balo marquesina cuestan 140 cruzeiros.

Los aficionados chilenos, que se quejan muchas veces por los precios acostum

brados en Smillago, verán oue todavía se les ofrecen espectáculos notables por la mi-

lud del vnlor que en otros .países.

Pose a eslos precios tan subidos se calcula que el campeonato dejará un iléil-

i'll de reren de dos millones dc cruzeiros," motivado por la ausencia dc Argentina )

liorque Uruguay coifcurre con una selección de muchachos Jóvenes, casi Jos misinos

que lueron al Campeonato dc la Juventud, efectuado en Santiago.—ANTONINO VKltA.

La ceremonia inaugural, muy breve,
tuvo como número principal el desfi
lé de las delegaciones participantes y

la interpretación del himno nacional

brasileño. Mientras la banda ejecuta
el himno, se ve a los ocho cuadros ali

neados frente a la tribuna oficial. En

primer término están los bolivianos y

a su lado, con buzo blanco, el conjun
to chileno.

que nos ha tocado presenciar ctras ve

ces, hubo aquí una breve ceremonia,

cuyo número principal y casi único fué

el desfile de las delegaciones partici

pantes en el torneo. Se tocó un solo

himno, el brasileño, y como dato curio

so cabe mencionar que se aplicó por

primera vez una decisión de la Confe

deración Sudamericana de Fútbol, que

destierra las banderas nacionales de los

campeonatos de ese deporte. En esa

forma ha querido evitarse un exacer

bamiento excesivo de los aficionados,

como los que han provocado incidentes

molestos en otras ocasiones.
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CLAIR BEE, ENTRENADOR DE LA LONG ISLAND

UNIVERSITY, EXPLICA ALGUNOS PUNTOS FUNDA

MENTALES DE SU SISTEMA DE JUEGO

LO MAS IMPORTANTE ES LA HABILIDAD INDIVI

DUAL Y COLECTIVA DE LOS JUGADORES

CLAIR,
Bee, fa

moso entrena

dor norteame

ricano de basquetbol,

que ha formado en la

Universidad de Long

Island varios equipos
considerados entre

los mejores de la his
toria de ese deporte,
dio a conocer hace

poco sus puntos de

vista acerca de las tácticas y sistemas de juego. A pesar
de su destacada posición en el mundo basquetbolístico. Bee

dio una sorpresa a sus admiradores: nada de endiosamiento

del entrenador. Lo que sirve de base a los grandes equipos
es la habilidad individual y colectiva de los jugadores. "Con
esa materia prima

—agregó— el entrenador puede crear

sistemas y escribir libros sobre ellos. Pero si no tiene bue

nos jugadores, ningún sistema le resultará bueno. Lo más

importante es desarrollar, en los jugadores, una serie de

conceptos fundamentales del basquetbol, y el buen entre

nador tiene que dedicar a ello la mayor parte dé su tiempo.
Largas lecciones de pases, bloqueos, dribblings, lanzamientos,

1." La defensa contra

el "poste" se ha per

feccionado tanto, que
deben emplearse mé

todos especiales para
proteger la pelota. Eñ
estas dos fotos se

ilustra uno de ellos.

El jugador 63 engaña
a la defensa amagan
do- un lanzamiento. .'

rebotes y defensa al

hombre.

"Una vez lograda
esa base fundamen

tal, se pasa a crear

un estilo de juego.
Algunos entrenado

res consideran que la

preparación de juga
das estudiadas es una

pérdida de tiempo.
Otros crean forma

ciones y jugadas, las
numeran v las van

cantando desde afue
ra de la cancha.

"Pero, cualquiera.
que sea el concepto
favorito del entrena

dor, los periodos de

preparación son em

pleados por éste para
perfeccionar el juego
que el público presen
cia más tarde en los

partidos. "Se juega
en la forma en que
se practica" es una

máxima deportiva
que tiene especial
aplicación en el bas

quetbol .

2." El lanzamiento

fué corto y se convir

tió, en realidad, en un

pase al "poste", que
es el número 27. Este
toma la pelota a la

mayor altura posible,
con lo cual protege el

pase, aprovechando
su estatura y su agi
lidad en el salto. Nó

tese como abre las

piernas como proteo
ción adicional.

"Prácticamente, to-i
dos los equipos uti-f
lizan un hombre |
'poste" o "pivote".
para sus jugadas de.í¡

ataque. Se llama así*
a un jugador alto quey
se coloca de espaldas
al cesto contrario,
mirando a sus cora*

pañeros y entregán
doles la .pelota dé.;

acuerdo con el desarrollo de cada jugada, ayudándolos asi
a descolocar a la defensa. La jugada en cuestión fué in
ventada por "Dutch" Duhnert, del famoso eouipo de los'
Celtics, creador del basquetbol moderno. Dehnért empleaba
el "poste" únicamente como distribuidor de pelotas. Actual
mente, se le utiliza, también en a'gunos casos para que él.
mismo lance al cesto. En este (último sentido es muy im-

portante la estatura del jugador."
Conocidos ya estos principios básicos, vamos a dar una'i

lección gráfica de basquetbol, basada, en las enseñanzas dea
Cair Bee. En ella, y en lecciones posteriores, se podrá
apreciar la importancia básica del "poste"



Este es un error co

rriente cuando u n

equipo ataca. El ju

gador 62 ha vuelto la

espalda al cesto y sus

compañeros ,
lo que lo

deja, vulnerable a un

ataque por dos adver

sarios, o a la acción

de u-n defensor, que

le manotee la pelo

ta, sacándosela de las

manos. Cuando se

ataca no se debe vol

ver nunca la espalda.

Este error costó un

campeonato a Long

Island hace dos años.

En la final, contra

Texas, ganaba por un

punto, faltando diez

segundos. Un jugador

se volvió de espaldas,
un adversario le ma

noteó la pelota, 'co

rrió hasta, el cesto y

embocó.

Este es un error co

mún en las defensas.

El jugador número 30

ha vuelto la cabeza

para mirar la pelota,

perdiendo de vista a

su hombre, el núme

ro 21, que tendrá asi

una oportunidad de

desprenderse y ano

tar un doble. Nóte

se cómo cada defen-

Clair Bee. famoso

entrenador de bas

quetbol de la Univer

sidad de Long Island,

enseña "sobre el ta

blero" a sus hombres

una jugada prepara

da. En largas sesio

nes de entrenamien

to, ios jígadores

¿aprenderán la juga

da hasta poder rea

lizarla automática

mente y después ella

les servirá en los par

tidos oficiales, Clair

Bee sostiene que hay

un aspecto funda

mental del basquet

bol que no puede ser

reemplazado por nin

gún sistema de juego:

la habilidad natural

de los jugadores.





recho al mentón de Guillermo. Tapia

y éste vacua y está a punto: de caer

El debutante mostró,, en lo poco .que

se le alcanzó

condiciones para el boxeo. ,.-;-

(Abajo.) Muy claro se advierte, la íqr-r

ma cómo Rolando Varas evitó que su

antagonista lo castigara á la linea ba

ja- peleó siempre con las brazos reco

gaos sobre el eslómago, defendiéndose
-

iunU>, como el que muestra el grabado.;

CONDICIÓN DE 1NVIC-

FSO Y DE DRAMÁTICO

,'MO

\ menta Rincón Neutral).

o cartel estelar suelen resultar

algunos protagonizados por as-

103 hace quince lias ese "peleón"
■ ■■ Guzmán; ahora tenemos este

que contó con un público tan

■■■■■ desarrollo Intenso y a ratos
■

quienes se dieron el trabajo
y olean. Son estos errores muy

■.y. Son los grandes nombres
■

ro suelen ser los otros, los que

) .. brindan los espectáculos de

■Coníimia en la página 30)



Soares había adelantado a Díaz, y éste,
en el instante en que el arquero Bel-

trami se lanzaba a sus pies, logró ha

cerse de la pelota, anotando asi el pri
mer gol para sus. colores. Merecida

mente Iberia venció a Universidad de

Chile por tres tantos contra dos.

tes actuaciones, de la época en que era

titular de Coló Coló. Gómez, Soteio y

Gutiérrez no justificaron su inclusión

en la escuadra de honor, los dos últi

mos quizá porque todavía no están ma

duros para tal responsabilidad y el pri
mero porque no ha recuperado todavía

su mejor forma atlética. En cambio se

advirtió la presencia de un centrode-

lantero joven y bien dispuesto, valiente,
excurridizo y expeditivo: Celestino

González, que había actua'do ya la se

mana anterior sin llamar mayormente
la atención. Y gustó también la faena

del insider Cornejo, que parece poseer
cualidades muy sugestivas. Audax Ita

liano, en tono menor, exhibió sus cono

cidas virtudes y es probable que haya
hecho más méritos que su antagonis-

Mientras Peñaloza y Ramírez corren

hacia el lugar de la jugada, Zamora

despeja con golpe de cabeza y Muñoz

trata de atropellar, hostigado por Fred-

dy Wood, que había bajado a cooperar
con la defensa. Santiago Morning jugó
mejor y con más peligrosidad y mereció
la victoria ante Coló Coló.

mmumsmL
La segunda rueda del Campeonato de Preparación
fué muy parecida a la realizada siete días antes

(Por PANCHO ALSIfÍAJ
:

CONTINÚAN
D O

con el llamado

Campeonato de

Preparación, los días

sábado y domingo úl

timos se jugaron los

mismos cinco parti
dos que ya habían si

do programados para
el anterior fin de se

mana. Y debe ade

lantarse, desde luego,
que la impresión que

todos dejaron siete días antes no se alteró fundamental

mente. Audax Italiano y Unión Española fueron de nuevo

protagonistas de un encuentro sólo discreto y de acciones

muy parejas, tal como la vez anterior. Y aunque fueron los

verdes los que más empeño pusieron y exhibieron una

acción de conjunto más sólida, no pudieron defender la

ventaja de la etapa inicial y al igualar posiciones quedaron
eliminados de la rueda de ganadores. En este cotejo es muy

poco lo -que puede agregarse a lo ya dicho hace siete días.

Rojos y verdes están aún armando su team y no presentan
la solidez- de su actuación de 1948. Se advierten vacíos, so
bre todo en el elenco que quedó incluido en la rueda de

ganadores. Fuenzalida, ausente durante un buen tiempo de!

fútbol oficial, no pudo reemplazar con acierto a Isaac Fer

nández ni hacer que se recordaran aquellas sus convincen-

ta, a pesar de que

igualó el score.

HUBO un encuen

tro en el que se alteró

la fórmula funda-

mentalmente: el de
Coló Coló con Santiago Morning. Y bien podía esperarse
este cambio, porque el team popular, en este torneo ha
echado mano de sus elementos jóvenes. Estos bisónos de
fensores albos, lógicamente, no han adquirido aún la expe
dición necesaria como para exigir de ellos una actuación
regular que, las más veces, ni siquiera pueden conseguir
los ya fogueados. Santiago Morning, que parece el más com
pleto de los que se han presentado en este torneo, mantuvo,
durante todo el partido del sábado, una evidente preponde
rancia, tanto en el ataque como en la defensa, Ramírez y
Gnl] dieron mayor consistencia y orden a las filas poste
riores, en tanto que la expedición de la delantera se vio
favorecida por el apoyo que a ella prestaron los halves Fer
nandez y Zamora y asi pudo advertirse una expedición muy
atinada y rendidora en el centrodelantero Rebello y el ala
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EN VALPARAÍSO

no se produjeron no

vedades, con respec
to a lo ya anotado

la semana anterior.

Gómez ionio tín pase
adelantado de Celes

tino González y atro

pello muy oportuna
mente. Pero Víctor

Klein alcanzó a in

tervenir, anulándolo

parcialmente. Muy

disputado fué el en

cuentro entre rojos y

verdes, y el empate
reflejó ló sucedido en

la cancha, pese a que
Audax Italiano im

presionó mejor y pa
reció más completo

que su adversario.

tMBKmSSMSR

Universidad Católica fué adversario se

rio para Everton nada más que durante

los primeros instantes de la brega. Más-

adelante, el team viñamarino dominó

sin contrapeso y estableció en cifras

su superioridad. Vidal, que reapareció
en este match,' tuvo durísimo trabajo

para contener los avances evertonianos,

y aquí lo vemos en una estirada que

impide el libre remate del eje de ataque
de los del balneario. El arquero Fuen

zalida alcanza a intervenir, atrapando.

izquierda .formada por Freddy Wood y

Guillermo .Díaz. Estos tres hombres se

filtraron con cierta facilidad en la de

fensa algo endeble de Coló Coló y pu

sieron siempre en jaque su pórtico. Jus

ticieramente, pues, el tanteador acusó

una clara diferencia. Y luego, en el su

plemento, una cortada feliz de Gui

llermo Díaz dio a Santiago el justo de

recho a quedar en el quinteto de la.

rueda de ganadores.

UN POCO al margen del comentario

global de esta fecha, me parece opor

tuno destacar los progresos que eviden
cia el jugador "bohemio"' Zamora, que

ya había llamado la atención por su

condición de defensa tesonero y se

guidor. Adorna ahora esas condicione?
con una serenidad de veterano y con

su otro aspecto. Zamora no se conforma

ya con anular al adversario que se le

encomienda, no para los avances con

trarios con intervenciones desespera

das, sino que aprovecha, mejor su tiem

po: bloquea, quita y luego avanza con

la pelota hasta encontrar la oportuni
dad de entregar a un delantero bien

ubicado. Su juego se va pareciendo al

que tanto hizo lucir a Acuña en 'tem

poradas anteriores. (Pero esto es materia

de un comentario más extenso, que al

guna vez intentará el cronista.

Saníiago Morning impresionó como el más com

pleto de los elencos en lucha y fué ésa la única

variación del panorama anterior.

IBERIA superó una vez más a Un

versidad de Chile, que,
Va lo dije en mi comen

tarlo de la semana pa.-

sada, tiene en Río Ja

neiro lo mejor de su

efectivo. Pero esto no

resta méritos a la per

formance de los jugadores ibéricos que. como es su costum

bre, se mostraron voluntariosos, incansables y rápidos. No

siempre se expidieron ordenadamente, pero jamás dejaron

de hostigar al adversario y de defenderse con entereza. Iberia,

en cambio, contó con el apoyo necesario en su media zaga, y

allí gustó la labor del peruano Tardío, reciente adquisición,

que satoe bloquear y que juega, la pelota con habilidad, e

inteligencia.

-■«,■

Volvieron a imponer
se per sus cabales

los dos elencos coste

ros y no pasaron

apremio alguno para

lograr victoria.s de

abultados guarismos. Universidad Católica opuso seria resis-

tenci-a en los comienzos del partido, pero más tarde Everton se

hizo dueño del campo y el match perdió todo interés Er, el

cotejo de Wanderers con Badminton se registraron alguno.

incidentes v expulsiones que no alcanzaron a alterar la

normalidad del match que. de todos modos, perteneció inte

gro a los verdes porteños.
PANCHO ALSINA
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El rugido de los Masseratti, de los Alfa-Romeo y de otros

coches potentes de carrera le dieron especial emoción ni

Circuito de Gavea, considerada la carrera más peligrosa
que se corre en América del Sur, en las laderas del cerro

Gavea, de Rio de Janeiro. Esta es una de las pasadas por
la meta, en que Ascari aventaja levemente o Villoressi, que

fué el ganador de la prueba.

exacto sentido de lo que esta denominación significa. El

cronista tuvo la suerte de hacer dos veces el circuito, la

primera .en el suave y confortable Hudson 49 de Oduvaldo

Coazi, de Radio Marinqui Veiga, y luego, en un biplaza
de carrera, por gentileza del piloto brasileño Antonio Fer

nández. A tren de paseo, en carácter de turista, demoró 29'

en trasponer los ocho kilómetros del circuito. Pudo enton

ces admirar la belleza incomparable de Gavea, cinta cerrada,
que serpentea las playas y las montañas, donde la natu

raleza hizo el milagro de volver fértil a la roca arisca. En

el pequeño Masseratti, a velocidad moderada, pero en tren

de prueba, pudo comprobar lo emocionante de la única

carrera de circuito en Sudamérica que tiene puntaje para

el ranking mundial de pilotos. ¡El Trampolín del E-iablo!. .

Nadie que no haya .visto la sucesión aterradora de curvas

cerradas, entre rectas de no más de veinte metros, puede
imaginarse cuan acertado estuvo el argentino Coppolí cuan
do bautizó así el hermoso y terrorífico tramo que en mitad

del circuito emerge como garganta tragadora para los osa

dos que disputan anualmente el gran premio "Cidade do

Rio de Janeiro".

Villoressi, afamado piloto italiano, triunfador en el Circuito

de Gavea de 1949. Realizó una gran carrera, pero la impre
sión general es. que, al no haber sufrido sa compatriota As-

cari el accidente en el cuál quedó malherido, la victoria ha

bría corerspondido a éste. Piloteó un Masseratti.

i oTRnmPoiin dd diubidi
RIO

DE JANEI

RO, marzo 21.—

Muchas veces oí

mos hablar de Ga

vea. A más de algu
no le sonó a algo asi

como a Alpes Suizos,
a Riviera Francesa o

a montañas de Ita

lia. Fueron muy po

cos los que ubicaron exactamente el Circuito de Gavea en

el corazón de Río de Janeiro. Oímos también hablar del

Trampolín del Diablo. Seguramente nadie llegó a tener

JUSTIFICADA LA FAMA DEL CIRCUITO DE GAVEA,
LA CARRERA MAS PELIGROSA DEL AUTOMOVILIS

MO SUDAMERICANO

(Comentario y lotos de Antonino Vera. Enviado de

"Estadio".)

Corriendo con to?

das las precauciones
a que llamaba la

presencia de un

acompañante y el ca

rácter de simple re

conocimiento del re

corrido, tuve la sen

sación anticipada de

lo que deberla ser el
Circuito de Gavea. Con toda razón, la ciudad entera, que sa
be ya de lo emocionante de la prueba, despertó antes de las

seis de la mañana, para, en interminable caravana, ir a
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Puede verse el anuncio blanco de la

meta, en el camino de Gavea. Miles

de espectadores se situaron a lo largo
del camino para gozar de las emocio

nes que depara esta prueba lanzada

en una ruta con muchas dificultades,
especialmente en un pasaje abundante

de curvas, denominado "O Trampolín
do Diablo". Precisamente en el lugar
en que rodó Ascari.

a Varoli y los argentinos a Fangio. Fué
el ganador del Circuito de Gavea de

los tres últimos años. Por eso todo el

mundo estaba pendiente de su Mas

seratti amarillo de 3.000 ce, ignorando
detalles que sabía el cronista por ha

bérselos revelado el propio corredor la

tarde de la víspera. iSa no era la má

quina vencedora de tres circuitos con

secutivos; una semana antes, en Sao

Paulo, un inconveniente mecánico de

jó a la vera del camino al coche del

paulistano, crédito del Brasil, y no pudo
solucionarlo. Francisco Credetinho en

tregó su máquina al experto volante;
pero demasiado tarde como para que

él la dominara y la acondicionara del

todo. "Lo siento mucho por toda esta

gente —me habla dicho Landi—. Tengo
máquina sólo para pelear algunas.
vueltas; eso si, ésas las pelearé." Y las

peleó. Hasta la quinta vuelta inclusive,
él orden de pasadas por la meta fué

el mismo: Ascari, Fariña, Landi, con

éste acortando cada vez más distan

cia... El cronista portaba audífonos

apostarse en todos los sitios

disponibles de la. rueda. El

cronista, con sitio en la meta

misma, en el stand de Ma-

rinqui Veiga, madrugó tam

bién para vivir el espectáculo
de la muchedumbre, movilizada en alas de la necesidad de

emoción y de peligro que a todos nos impulsa. A las 6,16
estaba recorriendo a pie la ruta, atento a la expresión
inquieta y febril de los espectadores, que llegaban por miles,
pero distraído involuntariamente por la majestuosidad del

paisaje, desde la peligrosa subida de Tijuca, garganta im

presionante entre -dos montes, que parecen perderse en el

espacio, hasta la tremenda curva del Canal, a sólo trescien

tos metros de la meta.

Fué "in crescendo" la emoción de las circunstancias.

Dramática nota puso la caravana de ambulancias cuando,
con sus sirenas estridentes, fué extendiéndose cada qui
nientos metros de la ruta; impresionante el rugido de los

motores de los camiones de abastecimiento, y luego el

quejumbroso abrirse paso de las motocicletas de la policía
del ejército —orgullo de Río de Janeiro—, que tendieron su

cordón protector a lo largo de los ocho Mlómetros.

A las nueve de la mañana los "Masseratti, los Afa-Romeo,
el Bugatti de Domingo López y el Ferrari de Guíseppe
Fariña hacían rugir sus motores en sinfonía diabólica, para
largar cuando el general Gaspar Dutra, Presidente de la

República, bajara la bandera de cuadros, señal de la par
tida. ¡Largaron! Y en apenas fracción de segundo se per

dieron Ascari, Fariña, Chico Landi —la esperanza de los

brasileños— y I.uigi Villoressi, por la garganta de la Tijuca.
¿Cómo pasaron los cuatro, casi en una misma línea, por
un paso que da la sensación de ser sólo para un coche? . . .

Milagro de la pericia de estos valientes. . .

Los brasileños quieren a Chico Landi como los chilenos

El italiano Villoressi fué el ganador des

pués que su compatriota Ascari, puntero
de la carrera, sufrió un vuelco.

EL EQUIPO ITALIANO

UNA DE LAS cosas que más me impresionaron en el

desarrollo del Circuito de Gavea fué la maravillosa y

prolija organización del equipo italiano. A cada vuel

ta, desde uno» enormes pizarrones negros, se comuni

caba a los pilotos su colocación, el tiempo y 1» posición
del perseguidor más inmediato. Vi a Villoressi hacer se

ñas de que su rueda Izquierda trasera iba en panne y

de inmediato se movilizó el equipo de mecánicos; en

dleí segundos cambiaron la rueda. A la vuelta siguien

te, en treinta segundos retiraron el radiador del coche

de Fariña y más adelante, en tres segundos exactos,

«abastecieron de aceite al Masseratti de Villoressi.—A.

Vora.

que lo tenían al corriente de

toda la carrera. . . Prome

diando la quinta vuelta, se

escuchó la voz angustiosa de]

puesto: "A barata de Chico

Landi perde velocidad au pa
sar por Caxa de Saud". Enmudeció la multitud, a la que,
en el fondo, no le interesaba mucho el sensacional duelo de

los italianos, desde el momento en que el favorito suyo

quedaba retrasado. Completó la quinta vuelta Landi; pero
se quedó allí en los boxes, roto el cárter y con todo el

aceite perdido.

Ascari era el señor de la carrera. Había punteado en

siete vueltas y, aunque empezaba a ser amenazado por la

entrada formidable de Villoressi, los cronómetros señalaban

apreciable ventaja para él. Pero se acercaba al Trampolín
del Diablo aumentando velocidad. Del puesto anterior !o

hicieron saber así: "Pasóu Ascari a velocidade impreso-

nante, contornando o Trampolín do Diablo"... El Bugatti

de Domingo López se había quedado rezagado, perdiendo
vuelta. Y allí, en una de esas curvas que el cronista había

pasado con el alma en la boca, como aferrado a las crines

de la monta en pelo, fué a chocarlo el Masseratti del

italiano. Volcaren ambos. El brasileño quedó del lado de

la montaña y el extranjero del lado del barranco ... La

noticia salió a los audífonos, poniendo la nota de drama

que se esperaba desde el primer momento de haber visto

la ruta: "Capotó Ascari. . . Capotó Ascari e está gravemente
ferido" . .

Allí quedó entregada la prueba al formidable Villoressi,

que con su acercamiento, quizá inconscientemente, precipitó
el accidente de su compañero de equipo. Fariña ya no pudo

darle alcance y menos los brasileños Marques y Fontene-

bele, los únicos locales que finalizaron las quince vueltas

del circuito. Oassini. De Goes y Barbosa prosiguieron tam

bién en carrera, pero con menor recorrido. De los 14 com

petidores que alistaron frente al Hotel "Le Blon", siete

rindieron tributos a los riesgos del circuito más difícil de

América.

1 hora 57.'07" 3|10 fué el tiempo de Villoressi, con una

inedia horaria de 82,806 kilómetros. El mejor tiempo de la

vuelta correspondió a Ascari, con TSl'T. Como se desarro

llaba la carrera, hasta el momento del accidente de Ascari,

habría sido difícil que perdiera éste la carrera, por mucho

que Villoressi estuviese esforzando a su Masseratti y de

jando atrás a Fariña. Allí se decidió la prueba, donde se

deciden generalmente todos los circuitos de Gavea. ¡En el

Trampolín del Diablo!

Antonino Vera R., enviado especial de "Estadio"'



i Arriba.j Jack Kerris es otro dé los astros del basquetbol
norteamericano; s¿' centro de la, Universidad de LoyoUi.
Mide dos metros de altura, es fuerte y muy difícil de mar

car. Hace el_ hombre pivote, y con vuelta de tornillo es un

embocador formidable. Tiene cierta semejanza, en su juego
con el uruguayo Lombardo.

(Izquierda.) Si. Louis, equipo campeón del Torneo de Invi

tación de Basquetbol, de EE. UU., es un cuadro poderoso,
que basa su mayor peligrosidad en Ed. Macouley, centro,

scorer de la competencia de 1948. Fué también uno de los

grandes valores del campeonato de 1949, que se desarrolló,
cov: el éxito acostumbrado, en el Madison Square Garden,
ür Nuev>o Yorl;

nmmummuí
SERGIO MOLINARI PRESENCIO EL CAMPEONATO
DE INVITACIÓN, QUE REÚNE A LOS MEJORES

TEAMS DE ESTADOS UNIDOS
Es éste un certa

ACABA de finali-
Zi zar en el Madi-

son Square Gar

den de Nueva York,

el Campeonato de

Basquetbol de Invita

ción de Estados Uni

dos, que se desarro

lla anualmente en el

famoso esc en ario

neoyorquino, con la

participación de los

más capacitados equipos universitarios.

men de resonancia esperado con gran expectativa entre los

aficionados, ya que reúne a los teams seleccionados para

ofrecer el mejor basquetbol que se puede jugar en el mun

do. Como su nombre lo indica, sólo intervienen los cuadros

que son invitados, considerando la campaña saliente cum

plida a través de la temporada.

El Campeonato del presente año tendrá interés espe

cial para los chilenos, por haber sido presenciado y anali

zado por un perito chileno: Sergio Molinari, jugador inter

nacional y director técnico de este juego en el club depor

tivo de la Universidad Católica de Santiago. El popular
"chueco" ha aprovechado un viaje de negocios a Yanqui-

landia para aumentan sus conocimientos basquetbolisticos .

introducirse en el ambiente y seguir algunos cursos. Desde

luego. tuvo oportunidad de presenciar el torneo menciona

do en calidad de invitado de honor de la Universidad de

Nueva York y presenciar los encuentros junto al "coach"

de dicha Universidad. Howard Cann. que lleva ?iiaños como

jefe técnico de los

cuadros de ese plan-,
tel universitario. Bn

la banca, de Cann,

Sergio Molinari pudo
recoger valiosas enseñanzas, tomar apuntes y conocer ínti
mamente los métodos y los recursos, puestos en práctica
por equipos connotados de la Meca del basquetbol mundial.

Molinari, en una primera correspondencia ha resumido
una serie de impresiones escritas especialmente para "ES
TADIO".

EL COMENTARIO DE MOLINARÍ

NUEVA YORK. 20.—Comencé a ver este torneo desde
sus cuartos finales: estaban interviniendo los equipos de las

universidades de: Loyola, de Chicago: Central College. de

Nueva York; Bradley, Nueva York: Bowling Green. St
John: San Francisco. Manhattan; Kemucky wési Kentucky.
Utah y St Louis, campeón del año pasad.ó.

Bradley fué e] equipo que mejor me impresionó d-. en

trada por su juego, ejecutado a base de velocidad y de una

certera puntería. En mis estadísticas he comprobado que
Bradley tiene un mejor rendimiento de un 50 a un 6(1 p<«
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Tamoién hay hombres de menor estatura en los equipos

norteamericanos, y uno de ellos es Rene Herrerías, defensa
de San Francisco. Rápido y de la picardía del chico Ber-

neró y, además, tiene excelente puntería. La fotografía

muestra en acción a Herrerías. San Francisco, equipo de

juego técnico y hermoso, ganó el Campeonato ie Invitación

por un punto en la final, sobre Loyola: 48-47.

la ley. Juega atrás para tomar los rebotes y de alero en el

ataque. En el partido de los cuartos. finales en que elimina

ron a West Kentucky, él y Melchione pasaron 28 puntos
cada uno. De Unruh todo cuando se escriba parecerá poco:

rápido, reboteador, eficaz defensa. Puntería extraordinaria,

fibra de luchador y habilidad cerebral. Se le consídea uno

de los astros más refulgentes de las canchas norteameri

canas.

Pero, en este escenario donde están reunidos los me

jores astros del mundo, no sólo cabe uno que se lleve todos

los adjetivos. Nada de eso. Se puede decir que en cada team

hay un 'brillante de muchos quilates. Jack Kerris. de la

Universidad de Loyola, es otro de los hombres extraordina

rios que harían brincar de entusiasmo hasta al viejito Ev.

Naismith, si se levantara de su tumba. Es un gigante, pero

no un "caimán" lento y pesadote; por el contrario, veloz.

agilísimo, mide sobre dos metros y juega parado al centro.

Recibe la pelota, se da una vuelta en tornillo y no hay más

que apuntar el doble. Emboca el 90 por ciento de sus lan

zamientos. Además de eso, saca a dos jugadores por el

límite de fouls. que aquí son cinco en vez de 4. No hay

manera de anularlo y los cuadros rivales "queman" a sus

mejores hombres tratando de marcarlo bien. En el partido

con Kentucky, que ganaron 6T-56, este cuadro perdía sus

dos hombres más altos en su afán de vigilarlo. Jack Kerris

es candidato a ser designado "All América".

No todos son hombres de envergadura extraordinaria,

como pueda creerse: cada equipo forma a dos hombres que

podríamos llamar chicos, de metro 75 a metro 80, el tipo

regular del jugador chileno, y éstos son, por lo general, los

peones del cuadro. Los más diligentes, más veloces y de una

destreza ponderable. Son los que mueven ¡os equipos. El

team de la Universidad de San Francisco posee dos mu

chachos de mi estatura que son sobresalientes, uno se llama

Rene Herrerías, es defensa y su característica es la chispa

y la velocidad, además de una puntera fantástica de '. can-

' Continúa en la página 24)

Molinari dice: "Paul Unruh es. a mi gusto, el jugador más

completo que vi en este campeonato. Pertenece a la Uni

versidad de Bradley, equipo este que junto con San FT?-n'
cisco ejecutan el basquetbol de más vistosidad y calidad.

Desgraciadamente, Bradley fué eliminado en la semifinal

por Loyola".



EL BASQUETBOL. . . (Viene de la pág. 23)
cha. San Francisco es uno de los cuadros grandes de este
torneo, porque juega a base de mucha rapidez, al igual que
Bradley, pero también con derroche de empuje y corazón
Es una especie de furia basquetbolístlca, pero muy bien
orientada.

En cuanto a tecnicismo, Universidad de Loyola es uno

de los más destacados pero lento en comparación de los
nombrados. No usan el quiebre rápido, toman los rebotes
y «vanan tranquilos. Sor» sobrios y efectivos. St. Louis,
campeones del año pasado, forman un cuadro muy bien
trabado, también veloces y de puntería y con un centro de
mucha valía: Ed Maoauley, scorer del año pasado en el
Campeonato de Invitación. Para mi gusto, Macauley es el
mejor Jugador que tse visto, después dé Unruh, de Bradley
Me da 1& impresión de que si St. Louis es temible lo es más
por este centro peligrosísimo.

IMPRESIÓN FINAL

Una comparación del basquetbol chileno con el nor

teamericano es muy atrevida y estimo que no hay lucha
posible con ninguno de los ocho cuadros que entraron a los
cuartos finales, sin embargo, estimo que se puede jugar
oponiéndoles resistencia a les teams del Manhattan College
y al Central College de Nueva York. La contra de nuestros
teams está en la falta de' buenos jugadores altos; si en
Chile surgieran cracks de metro 95, nuestras posibilidades
cambiarían, pues, la rapidez del" juego chileno es igual a lá
de los americanos y me atrevo a decir que si los nuestros
supieran mover más rápido la pelota hasta resultaríamos
más veloces que ellos, con la ventaja de la picardía y viveza

' Más entrenamiento, para jugar con 'más rapidez la
pelota, y con un par de cracks grandes podría un cuadro
chileno hacer buen papel ante buenos equipos de Estados
unidos,

COMO LA GOTA 'DE. . . (Viene de la pág 11)
Contaba Sanhueza, después del partidor que en esos

dos sets «nales él veía la pelota, comprendía perfectamente
cómo debía Jugarla pero no podía Eegar a tiempo para
golpearla en la debida forma. Se hacía presente én ^¡os
momentos el cansancio derivado de aquel despliegue d»
energías de tos sets anteriores. Y Nacho, mientras tanto"
estaba casi fresco. Tenía que imponerse, por lo tanto ei
mas parejo, combativo y tranquilo de los dos

Eso explica muchas cosas. En primer lugar el encuen
tro- mismo. En segundo término, el hecho de que GaHe-
gtullos, con su juego aparentemente incoloro, sea punto
menos que imbatible en canchas sudamericanas Uno lo ve
jugar y se pregunta: "¿Qué tiene Nacho que explique sus
victorias en Carrasco, Mar del Plata, Sao Paulo Río de
Janeiro y Santiago de Chile?" Achondo sirve mejor que él"
Trullenque remacha mejor; las voleas de Vieira son más

precisas; el juego de fondo de Morales y Taverne es sólo
un poco inferior al suyo. ¿(Por qué, entonces, los vencen
todos? La respuesta está en el desarrollo mismo de sus en
cuenteros. Casi nunca se trata de victorias fulminantes
Siempre hay pasajes, más o menos largos, en que es el
otro jugador el que domina la cancha. Pero al final »

triunfo es de Galleguillos. De la "gota de agua". Y de' bu
magnífico temperamento de campeón, que nunca se con
fiesa vencido. Los que lo han derrotado han sido Jugador»
capaces de definir rápidamente los puntos, antes deque la
estrategia a largo plazo del chileno haga sentir su oeso
Hombres como Enrique Morea o Alfredo Trullenque míe
en sus buenos dias pueden liquidar un partido con seríelos
voleas y remaches, sin tener que correr interminablemente
detrás de las Innumerables devoluciones esquinadas de Ga

lleguillos.
Sanhueza, en cambio, a pesar de poseer un bagaie

técnico prácticamente completo, adolece todavía de grandes
defectos, principalmente psicológicos. Tiene un buen primer
servicio, complementado con un segundo saque difícil de
devolver con gran fuerza y exactitud; posee una clara idea
del passlng, y sus drop-shots, todavía un poco altos, van
convirtiéndose en un arma sumamente peligrosa En el
partido contra GaUeguiHos reveló una nueva virtud- el em
pleo oportuno de lobs matemáticamente medidos que caían
una y otra vez sobre el borde mismo de la línea de fondo
Los únicos defectos de Importancia de su juego son una
tendencia a correrse a la red sobre un revés puramente
defensivo y la poca agresividad de sus voleas Pero aun
antes de que el agotamiento hiciera presa en él, se desmo
ralizaba fácilmente, y, al final del encuentro dejó por
completo de luchar. Lo mismo le había ocurrido frente al
peruano Morales, en las semifinales. En esa ocasión des
pues de haberse colocado en ventaja de 5|3 en el primer
set, perdió siete games consecutivos, y reaccionó solamente
cuando dos tiros de suerte —

un drop^shot casi Inverosímil
y una pelota que pegó en la red'— le devolvieron la con
fianza en sí mismo.

El encuentro final del Torneo de la Zona Central pro
voca dos consideraciones más, de mucha importancia La

primera es la inconveniencia de programar partidos de tanta
importancia en las horas tempranas de la mañana y en
una cancha defectuosamente orientada. El primer set fué
en cierto modo, decisivo. Se prolongó veinte games v si
Sanhueza lo hubiera ganado, es posible que el triunfo final
hubiera sido suyo. Pero a las nueve y cuarenta y cinco
hora en que se inició el juego, el sol molestaba en tal forma
a uno de los Jugadores, que resultaba prácticamente deci
sivo. Los quince primeros games se definieron en favor del
sol, y sólo a partir de las diez quince, cuando ya había
subido algo sobre el horizonte, vino a ser más equilibrada
la acción. Ello influyó seguramente en contra del menos

regular de los dos rivales, que era Sanhueza.
La segunda observación que fluye de este torneo es

halagadora, y se refiere a la creciente democratización del
deporte. El tenis es, tradicionalmente, el reducto máximo
del deporte aristocrático. Por el ambiente en que se des
arrolla; porque es menos propicio a las emociones fuertes
que entran más hondamente en el alma popular- por el
subido desembolso económico que su ejercicio requiere Sin
embargo, en este torneo, tres de los cuatro semlíínalistas
han sido muchachitos humildes, salidos de ambientes mo

destos, y que, ya en el primer plano, no tienen nada que
envidiar en caballerosidad y corrección a sus otros adversa -

ríos. EKo demuestra la forma en que el deporte va llegando
a circuios cada vez más amplios y cómo su influjo benéfico
se refleja en aquellos que lo practican, puliendo aristas
desarrollando el carácter y el físico en forma simultánea.

«j

S*»™*» «si. no puede menos de señalarse el contrasen
tido que encierran ciertas reglamentaciones restrictivas
como la que aparta de las grandes competencias interna
cionales a los elementos que en algún momento de su ca

rrera hayan obtenido beneficios pecunarios del tenis. El
rígido concepto de amateurismo, baluarte defensivo del de
porte aristocrático, toa perdido mucha de su validez, y difí
cilmente puede culparse a un muchacho modesto por haber
aprovechado, en algún momento de su vida —generalmente
en su primera Juventud—, la oportunidad de mejorar algo
su situación material aprovechando su habilidad deportiva.

PEPE NAVA.



TIENE
mérito el atleta

que se entrena con

constancia. El que se

levanta temprano para ir a

la cancha antes de iniciar

el trabajo o el estudio. El

que fortalece poco a poco

sus músculos con la asidua

preparación de cada día.

Tiene mérito y merece que

lo aplaudan. Pero ¿qué me

dice usted del hombre que

hace todo eso y ademas lo

hace solo, sin la cálida com

pañía de los colegas del

club, sin un entrenador que

lo controle y corrija sus de

fectos, sin un solo especta

dor que lo aplauda, el día

en qué sus actuaciones sean

mejores? ¿No es cierto que

merece un aplauso más

grande aún que los otros,
un aplauso cuyos ecos val

gan para otro año entero

de entrenamientos solita

rios?

Ese. hombre es Amín Ne

vermann, un muchachote

rubio de 21 años, que des

de hace cuatro lanza a so

las el dardo en el valle de

Azapa, aislada avanzada

norteña de la tierra de Chi

le. Allá en Azapa no hay
estadios, ni Asociación Atlé

tica, ni siquiera un grupo
de entusiastas que formen

un club deportivo. Solamen
te la tierra, inexplicable
mente fértil, en medio de

tanto desierto, y los hom

bres callados y laboriosos

que la trabajan. Amin Ne

vermann es uno de ellos.

Con sus tres hermanos, tie
ne una hacienda a la que
dedica la mayor; parte de

sus eneiigías. Pero en el Co

legio Alemán de Valparaíso,
donde estudió, sintió la

atracción del deporte atlé

tico y al regresar a Azapa
llevaba consigo la ambición
de ser algún día como Bro-

dersen o ios hermanos
Hoelzel.

Le gustó el. lanzamiento de
la jabalina, por lo que tiene
de plástico y artístico, pero

üimmmmmm
uu tuvo nunca un entrena

dor que le enseñara los se

cretos de su técnica. Prime
ro no tenía ni siquiera un

dardo. Después, consiguió.
uno prestado. Como único
modelo técnico, utilizó unas

fotografías de Úrsula Hollé,
aparecidas en "Estadio". De

ellas copió la tijera y la ma
nera de tomar el dardo. Y cada tarde, a las seis o siete.

cumplida ya la jornada de trabajo agrícola, se iba a un

extremo de la hacienda y lanzaba veinte o treinta veces,

midiendQ los tiros, con la misma huincha que había servido

para medir las siembras. Después de cada lanzamiento, tenia

que ir él mismo a buscar la jabalina<i
Compitió por primera vez hace dos años, en el tor

neo local de Arica y lo ganó con 39 metros. Unos meses

después, en el campeonato de la Zona Norte, fué segundo
de Efraín Santibáñez, pero subió hasta 52.62 metros. En

1948 ganó el torneo Zonal de Tocopilla, y en seguida,
en La Paz, se clasificó campeón del "Sudamericano chi

co", con 55.68 metros. Campeón sudamericano sin haber

competido nunca en Santiago. Figura internacional sin ha

ber ganado nunoa un torneo nacional.

Tiene la silueta clásica de los grandes lanzadores. El

cuerpo triangular, de caderas estrechas y hombros pode

rosos, los brazos largos y las piernis finas, de músculos

AMIN NEVERMANN, JOVEN DARDISTA

NORTINO, SE FORMO SOLO, EN EL

PINTORESCO Y AISLADO VALLE

AZAPA

DE

Usos y prolongados. Se ve

bien con el dardo en la ma

no, como predestinado a

triunfar con él.

En el torneo sudamerica
no de Lima su opción al

triunfo es prácticamente
nula. Pero, por primera vez

en su corta vida deportiva,
Amin Nevermann va a com

petir con los mejores del continente y a colocarse bajo
una experta dirección técnica. No es optimismo excesivo

pensar en que B lección pueda resultar bien aprovechada.
Para ello bastará con que Nevermann, en esta nueva

etapa de su carrera, aplique la misma constancia inque
brantable que lo impulsó en sus años de lanzador solitario.

Por de pronto, puede asegurarse ya que su venida a

Santiago tiene que resultarle beneficiosa. Aquí ha tenido

ocasión de competir al lado de uno de los mejores lanza

dores del mundo, como lo es Janis Stendzenieks. Ha podido
verlo en acción y asimilar sus consejos. Un atleta que, con

conocimientos tan rudimentarios, pudo alcanzar un rendi

miento más que discreto, debe extraer positivos beneficios

de tales contactos. Posee las dotes físicas requeridas para

ello. Tiene el ansia de aprender y el anhelo de mejorar.
La reunión de esas cualidades con una dirección adecuada

tiene que dar óptimos frutos
*

BUZO

foto de Hernán Morales.
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UNA
hermosa fiesta, frente al ce

mento casi vacío del Estadio Na

cional ofreció el domingo pasado
el fútbol amateur de la .provincia. No

venta y cinco instituciones que inter

vienen en el Campeonato Provincial

Amateur desfilaron con sus estandar

tes y sus huestes correctamente uni

formadas. Desfile vistoso, de buen gus

to y que bien se merecía un público

grande, una de esas concurrencias del

fútbol internacional, entusiasta y vi

brante. Porque esa demostración mag

nífica, deportistas con sus trajes de

faena, encabezados por lindas mucha

chas guaripolas, banderas e insignias
de) deporte amateur, desentonaba

(

con

las tribunas huérfanas de concurren

cia. Homenajes que debieron ser cáli

dos, se empobrecían ante el público es

caso y sin chispa, enfriado ya por mi

les de butacas vacías.

H

H
UBO un club que desfiló con un

acróbata a Ja cabeza. Saltos mor

tales,

ban-

tales, elegantes
contorsiones vistosas, Y luego
dera con los colores de la

institución. Rivalizaban los

95 clubes, en una contienda

de gracia y vistosidad. Y,

luego, vino el variado pro

grama
—ciclismo, atletismo.

fútbol—
, que habría entrete

nido si allí no faltaran* el ca

lor que contamina, el gran

público que sublimiza lo

bueno y hace disimular lo

malo. Decididamente, el fut- .

bol amateur no encuentra

arraigo en la gran masa,

conquistada ya definitiva

mente por los institutos

que practican fútbol pro

fesional, 'Esta fiesta grande,
a la que se le dio notable

publicidad, fiesta que mere

cía, por su belleza y su sig
nificado, un estadio lleno y

entusiasta, es una lamenta

ble comprobación. Es injus
to este olvido, nadie puede
dudarlo, pero ésa es la ver

dad: la masa partidaria lle

va otros caminos y ha vuel

to la espalda al sufrido fút

bol amateur.

SE
HA cristalizado el an

helo de una modesta

institución de barrio.

Mañana, si nada ha suce

dido de imprevisto, el club

uruguayo 'Isabelino Gra-

din
"

debutará en la. can -

cha Zambrano de la co

muna de Quinta Normal

enfrentando ?_ un combina

do formado por dos clubes

de barrio de dicha comuna.

La institución montevideano

lleva el mismo nombre del

club que ha gestado esta

gira, en un esfuerzo gigan
tesco, si se considera que se

trata cíe una institución modesta. El

"Isabelino Gradín"'. de Santiago, pue

de sentirse orgulloso de este abrazo so

berbio de solidaridad continental que

ha unido a los clubes de las barriadas
montevideanas. con los de la comuna

,Jp Quinta Normal de Santiago,

A FALLECIDO

Alejandro Gar

cía. He aquí un

nombre que nada di

ce al grueso deporti
vo nuestro, pero que

tiene una significa
ción grande dentro

del deporte nortino,

y, en especial, dentro
de los que practican
y gustan de] béisbol. Porque Alejandro

García, que fué gran jugador en Cuba,

llegó a Iquique hace ya muchos años

y se dedicó a difundir y enseñar ese

deporte tan popular en Norte y Centro-

américa. García puede ser. justamente,
considerado como el padre del béisbol

en Ohile, y su fallecimiento habrá de

poner una sentida franja negra sobre

el brazo de todos los beisbolistas de

Chile.

"AN LLEGADO a nuestro país, tres

pugilistas peruanos, dispuestos a

alternar con los de acá. en las se

manales reuniones profesionales. Uno

H"

victoria no debe' estimarse nada más

que como histórica. Nadie, en esos añoo

podía soñar que Gatica llegara fc ser

el indiscutido astro que es hoy. Y, se

guramente, con el correr del tiempo,
los valores cambiaron notablemente.

mientras Gatica sy encumbraba, Urlich

se mantenía en su medianía, sin lla

mar grandemente la atención. Se asi*

gura, de todos modos, que Urlich es un

peleador agresivo, capaz de dar cok.

rido a sus intervenciones v de gustar
donde se presente

L
OS OTROS dos son

Julio Coronado —her-

'mano de aouel morenito

de elegante estiíb. al que

llamaban el "Bom-Bom"—

y Vicente Pastor, un liviano

joven, que ha recibido ya

bastantes elogios en su pa

tria. Coronado, igual que su

hermano mayor, es estilista

y tiene la elegancia de tocios

los pugilistas negros que

gustan del buen boxeo. Pas

tor, por los Informes, es una

mezcla de técnica v de agre

sividad.

Pues bien, ei público co

nocerá a estos dos, frenU* a

livianos de segunda catego
ría y podrá así ir aquilatan
do sus méritos, con tiempo
Antes de que los dos perua

nos se enfrenten a los ases

de su peso, los fanáticos

sabrán a que atenerse

H

'f:Jt&Mím&

Ismael González, el voluntarioso volante porteño, que siem

pre se ha distinguido por su entusiasmo y tesón, obtuvo una

brillante clasificación en el Gran Premio de la Vendimia,
corrido el domingo pasado en Mendoza. Aparece aquí con

duciendo la máquina con que, el año pasado, intervino en

"El Plumerüto"

de ellos es Grimaldo Urlich. hermano

del peso pesado Juan Urlich, conocido

nuestro, que ostenta en su carrera de

amateur un triunfo que lo llena de or

gullo. En un lejano latinoamericano,

efectuado en Lima, le ganó por puntos
a José María Gatica. Claro que esta

A V^EN'IDO obteniendo

victorias muy brillan

tes en el Campeonato
de los Barrios un muohachi-

to llamado Roberto Cornejo
Es la tercera edición de una

familia que, decidídamen tí- .

tiene condiciones especiales
de astucia y habilidad para

el boxeo. El primero fué

Eduardo, varias veces cam

peón de Ohile y, en dc*

ocasiones, vicecampeón lati

noamericano El segundo,

que apareció el año pasado.
se clasificó campeón r** -"¡

gallo de novicios y vicecam

peón, veterano de Santiago

Este otro, ya se ganó la con

sideración de quienes sigu°n

las contiendas del Campeo

nato de ;os Barrios

h*
|"A APARECIDO un pugilista in

glés, que. según lo a~reura é.

mismo, es aconsejado deei fu---

ra del ring por telepatía. Ti'n' un

amigo muy ducho en estas cosas, au-

mientras él pelea, lo ayuda con pala-

PUENTE 560 EL TURISTA FRENTE AL CORREO

odele U. dc Chile. Coló Z.ipatoi dc fútbol de niño, modelo Coló Coló;

S 680.— del 22 al 37, a SU 5.—

Zapatos CH0L1T0S. forrados, con tobillera:

puentes de fib/a. a .
• $ 170.—|

B.indcrincs cn mo cordón dc seda, dc lo5 C

bes profesionales, s . . $ 95.—

In-.igni.is p.11.1 el ojal, en pl.ita. .i S 15.— ;

S 25 —

S 32.-

bm oirccto. con malla 1 7 fi
camiseraV cn it-rc: 5 ¿3

—

¿U■"

Banderines rn raso.
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bras de aliento y con oportunos conse

jos, usando ese sistema, realmente nue

vo en las lides deportivas. Se asegura

que cuando Con Cockell (que es el

nombre del curioso pugilista) recibe

un golpe en la mandíbula, su amigo,
desde la platea le aconseja, telepática
mente, y le asegura que no haga caso

oue el golpe no le dolió y que siga com

batiendo.

Como sistema para ganar peleas, es

te de la telepatía puede tener detracto

res. Pero nadie podrá discutir que es

un lindo golpe dé publicidad.

ALBERTO
REY^IS, el agresivo cam

peón latinoamericano de peso

mosca, ha sostenido varios com

bates, ahora último, y en ellos ha de

mostrado que no pierde sus condiciones
de peleador agresivo y rendidor. Dos

veces ha derrotado al peso gallo naval

Víctor Francovic, en Valparaíso, y, en

tre una y otra de sus peleas, con el ma

rinero, derrotó a Carlos Tejo, en el

"México". Y ya ha surgido otro astro

en la familia. Se trata de Luis, her

mano menor, pero ya peso gallo. Acom

pañó a los púgiles de la "U". en su

gira por el Norte y Bolivia, y regresó
invicto, habiendo obtenido numerosos

triunfos, contundentes, sobre elemen-

..tos fogueados, que ya habían demos

trado su calidad en varios campeonatos
nacionales. 'Reyes debutaba oficial

mente en esta gira de la "TJ", y se es

pera que llegue este, año, a ser una

gran figura en su categoría.

CELESTINO
GONZÁLEZ ha aban

donado definitivamente el peso

gallo, que tantas victorias inter

nacionales le ha dado. Basta con recor

dar su brillante actuación en Londres,

y luego, los tres campeonatos latino

americanos que ha ganado para com

prender que la categoría de 54 kilos

pierde una figura estelar, de difícil re

emplazo. Este año veremos si Celestino

es capaz de repetir, en peso pluma, to

do lo bueno que hizo en el peso inme

diatamente inferior.

EL
BOX ferroviario ha debido su

frir la pérdida 'de un entusiasta

muchacho de sus filas: el ama

teur Daniel Tolosa, que falleció a cau

sa del castigo recibido en su pelea con

José Pastene, efectuado no hace mu

oho, en La Calera. Tolosa había ve

nido a los campeonatos nacionales, en

varias oportunidades, y era un mucha

cho entusiasta y dedicado al depor
te con verdadero cariño. Nunca legró
llamar la atención en la metrópoli.

pero esto no lo hizo desalentarse y

continuó practicando el duro deporte,
con igual entusiasmo, hasta el momen

to de su sensible fallecimiento.

ISMAEL
GONZÁLEZ, contra viento

y marea, sin recibir ayuda alguna,

y sin siquiera encontrar fanáticos

que lo fueran a ver actuar, se fué a

Mendoza a participar en el Gran Pre

mio de la Vendimia, que se corre en

el Circuito del Parque San Martín. Ya

el año pasado había tentado suerte en

'El Plumerillo", en una máquina muy

poco apropiada para hacerlo, y desde

ese momento pensó en regresar a

Mendoza, con un coche apropiado y

lleno de fe en sus medios. Ahora ha

demostrado que no estaba equivocado:

ei domingo se clasi

ficó segundo, a esca

sa distancia del- ga
nador, que fué el co

nocido corredor Pa

blo Gulle. La actua

ción que le cupo a

Guile. en e. Gran

Premio América del

Sur. v -.us perfor-
mancet en Argentina

-

es vencedor en las Quinientas Millas
de Rafaela, y fué segundo de Pian, el
año pasado en "El Plumerillo"— hacen

que la performance dc- Ismaej Gonzá

lez merezca una .especia! mención \

quede clasificada entre las mejores, de
los volantes chilenos, en contiendas

mecánicas internacionales.

OBSERVANDO
el juego de Acuña.

de Audax Italiano: y de Zamora

de Santiago Morning, hemos

pensado que ese puesto de "zaguero o

half sobre el wing" ha sido mal inter

pretado por los técnicos y directores de

equipo de nuestro país. Se ha venido

prefiriendo ubicar, sobre los puntero^

contrarios, a jugadores simples; de esos

que anulan al adversario v se confor

man con ése. .Cuando es justamente esj
te defensa el que tiene las mejores po
sibilidades para apoyar eficientemente

a la linea de ataque. Cuando uno dt'

ellos quita, queda en posición magní
fica para hacer las. cosas sin apuro.

porque, frente a él. tiene un amplio
campo desocupado. Puede, fácilmente.

avanzar con la pelota, ubicar al delan

tero más libre, y, si todos aparecen cus

todiados, avanzar hasta obligar a al

gún defensor contrario a descuidar a

su hombre, para atajarlo a él. Recor

damos que Acuña, cuando lució tanto

en Green Cross, realizaba una faena

así. Quitaba y se Iba adelante, creando

situaciones muy molestas al team con

trario. Zamora, que hasta el año pasa

do., era de aquellos halves al wing,
tan en boga, tipo "perro de presa", que
sólo defiende, parece que ahora ha evo

lucionado y avanza con la pelota, al

uso de Acuña. Manolo Alvarez, zague
ro oue desempeña ese mismo papel, es

también de los que se van adelante y

entregan bien. Pero, en general, este ti

llo "de defensores no abunda en nues

tro medio. Y .se considera que quienes
deben apoyar, han de ser los dos halves

que juegan sobre los insiders contra

rios. Mirando bien las cosas, ninguno

está en mejor posición, para apoyar

eficientemente, que el hombre que cui

da al wing.

LA
VICTORIA del volante argenti

no Juan Manuel Fangio, en el

""Gran Premio Automovilístico de

San Remo", ha causado sensación en

los círculos del deporte mecánico en

Europa. Aun cuando no intervinieron

en la prueba los ases italianos Villo

ressi, Fariña y Ascari, se estima que

Fangio_ha sido_lajnás_grata revelación

automovilística de "los últimos tiempos.

y que corrió como un verdadero cam

peón. Un cronista especializado, fran

cés, ha dicho que "Fangio se mostró co

mo un piloto diestro, hábil, rápido y se

guro". Agrega este comentarista, que

esta victoria del crack argentino no

será la última que. conquiste en las pis

tas europeas.

Segundo en esta prueba llego el

Principe Bira, de Siam. y cuarto, otro

aigentino. Benedicto Campos. El fran

cés Sommer, que escoltaba a Fangio.

cn las primeras vueltas, debió abando

nar por fallas de su motor

l"KJ^^v^mj;
OFRECE UN MAGNIFICO SURTIDO' EN

BOX

J%'í> Guaníes de box, he

|Q|^
chura de primera, lo

mejor que

en Chile.

se fabrica

e ^feíj Guantes de 4 onzas,

juego, S 305.-

Guaníes de 6 onzas, 1 uego, S 320.-

Guantes de 8 onzas juego S 325.-

Guaníes de tO onzas juego S 350.-

Guaníes de 12 onzas , juego S 365.-

Guaníes de 14 onzas , juego $ 375.-

Guaníes de 16 onzas juego 5 390.-

Guantes para punchingball (es

peciales), par 5 80.-

Copas trofeo, modelos nuevos y

originales de ¡a Casa.

(opilas trofeo, lipos
individuales, S 30.-

y S 45.- c. u,

Copa trofeo. 17 cm.

de alto, con pedestal,
sin lapa, $ 105.—

cen pedestal, sin lapa, $ 120

con pedestal, sin lapa, $ 140

con pedestal y lapa, $ 175.-

con pedeslal y lapa, $ 205.-

con pedeslal y tapa.- $ 295.-

ton pedeslal y tapa, $410.-
con pedeslal y lapa, $ 430.-

cen pedestal y lapa, 5 620.-

18 cm.de alto,

22 tm. dt alio,

30 cm. de alto,

35 cm.de alio,

38 cm.de alto,

42 cm.de alio,

48 cm. de alto,

58 cm.de alio,

Juegos de medallas para fútbol, des

de 5 40.-

Banderints en seda, con los colores de los

clubes profesionales, tamaño chico, $ 40.-;

tamaño grande $ 50.-

Banderines en raso, ten ios colores de los

clubes profesionales, tamaño chico, $ 49.-,

y gránele . $ 75.-

i 1

j Además esta casa cuenla con un ;
i selecto surtido de banderines, in- í

signias y medallas. Recibimos con

fecciones: Atención rápida de reem

bolsos sin recargo alguno.
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Marcel Cerdan, campeón mundial de

pesó mediano, vive y trabaja en su

granja de Casablanca, en el Marruecos

francés, y proyecta retirarse pronto de

las duras faenas del ring, para dedi

carse a las más gratas de cultivar la

tierra.

Marcel Cerdan es un boxeador de 31

años, que lleva catorce de profesional.
Sin la elegancia de los grandes púgiles
defensivos, basa su acción en un ata

que constante, una gran vitalidad y la

capacidad para resistir los mejores

golpes del adversario. Por eso, lleva

en el rostro las huellas de su dilatada

y fructífera campaña. En el rostro,

pero no en las piernas ni en los múscu

los. Una vez entre las cuerdas, su re

sistencia es casi inverosímil, y los crí

ticos europeos, posiblemente exagerando

algo su entusiasmo, han dicho que es

el mejor boxeador que haya producido

Jamás Francia. Eso querría decir que

Cerdan es mejor que lo que fueron

Carpentier, Eugéne Criqui, Ahdré Routis

o Marcel Thil. Es decir, uno de los

mejores púgiles mundiales de todos los

tiempos. Y, aunque las comparaciones
sean siempre odiosas, ésta parece un

elogio desmedido. Pero de todos modos,
Cerdan es bueno. Ha peleado 97 veces,

ganando 56 por knock-out y 28 por de

cisión. Dos veces ha perdido por des

calificación y una sola por puntos. Esa

derrota solitaria, frente al belga Cyrll
Delannoit, estuvo a punto de costarle

su oportunidad de ser campeón mun

dial; pero poco después se desquitó,
venciendo holgadamente al belga, y en

seguida obtuvo una Impresionante vic

toria sobre Tony Zale, que a su vez"

acababa de noquear decisivamente a

Bocky Graziano. Así el francés alcan

zó 1» cumbre del pugilismo mundial.

Cerdan comenzó a destacarse como

serio aspirante al campeonato durante

la guerra, en los torneos que las fuerzas

aliadas efectuaban en el Norte de Áfri

ca, entre los mejores hombres de cada

ejército. Nacido en Sidl-bel-Abbes, ba-
-

se principal de la Legión Extranjera

francesa, había peleado mucho, gero

sin especial lucimiento. Sin embargo,

cuando los norteamericanos lo vieron,

expresaron de inmediato su opinión
faworable. Era justamente el ttoo de

púgil que entusiasma a los públicos

neoyorquinos. Duro, peleador y pinto

resco. Al terminar la guerra, hicieron

giras por Europa Jack Sharkey, Nat

Plelscher, Fidel LaBarba y otras auto

ridades boxeriles norteamericanas, en

DEL DEPORTE EXTRANJERO

¡UaiDRU (ARPMIER
LOS

años que si

guieron a la

primera guerra
mundial fueron el

principio de la época
de oro del boxeo nor

teamericano. Enca

bezados por Jack

Dempsey, los pugi
listas de los listados

Unidos elevaron a

niveles sin preceden
tes el brillo de las

contiendas del ring,

y la taquilla alcanzó

sumas fabulosas. Pe

ro los empresarios.
que esperaban un re

surgimiento similar

al término de la segunda guerra, no han visto cumplidas
sus expectativas. No han salido de las fuerzas armadas los

muchaohos vigorosos y arrolladores que puedan reemplazar
a los viejos campeones, y casi todos los títulos están en

poder de veteranos gloriosos de la pasada generación. Mis

aún, Europa está poniendo en peligro, por primera vez en

este siglo, la supremacía norteamericana en las cosas del

ring, y Freddie Mills y Marcel Cerdan se han llevado al

otro lado del Atlántico dos coronas mundiales.

Marcel Cerdan, campeón mundial de peso mediano,

mantiene en alto el prestigio pugilístico francés, de
caído desde los tiempos de Eugene Criqui y

Georges Carpentier
NATIVO DE MARRUECOS, VIVE EN CASABLANCA

Y PIENSA EN RETIRARSE PRONTO

busca de nuevas fi

guras que pudieran
entonar el decaído

ambiente estadouni

dense. Todos volvie

ron con la misma

opinión. Cerdan era

el único que merecía

ser importado. Lo

fué. y después de una

pelea dudosa frente a George Abrams, obtuvo el contrato

para la pelea con Tony Zale, en que se convirtió en cam

peón.
Desde entonces no ha peleado; pero ya tiene firmado

el contrato para la revancha con Zale, que resultará segu

ramente uno de los records de taquilla del boxeo estadouni

dense. Mientras tanto, descansa y se entrena en Casablanca,

la pintoresca ciudad del Marruecos francés, donde tiene una

granja y un restaurante.
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Cerdan es el ídolo,
oo solamente de

Francia en general,

sino de Casablanca

en particular. Cuan

do él sale a la calle,

te suspenden las ac

tividades comerciales

y casi se Interrumpe
el tránsito. No puede
ir a ninguna Darte

sin un largo séquito
de admiradores, mu

chos de ellos con

vestiduras marro-

qules. Su restauran

te, que atiende per

sonalmente con su

hermano Airaandl,
está siempre lleno, y

cuando da alguna
exhibición, hay que

habilitar como esta

dio las canchas de

fútbol locales. Cerdan

Jugaba fútbol hasta

hace poco; pero el

contrato con los em

presarios norteame

ricanos le prohibe
ese deporte, por te

mor a una posible
lesión, y por eso se

limita ahora a Jugar
a las bochas, otro de

sus entretenimientos
favoritos. Es uno de

los mejores jugado
res de Marruecos, y

ha fundado un club

que es el actual cam-

Despues ae obtener el campeonato
mundial, venciendo a Tony Zale, Mar

cel Cerdan celebró ruidosamente la

victoria con su hermano Vincent, que
vive en Argentina, y a quien no había
visto en veinte años.

peón. El año pasado recibió un premio
especial del Sultán de Marruecos por
sus actividades de dirigente deportivo.
iEs extraordinaria la influencia que

el pugilista tiene en la vida local. El

año pasado, cuando se hizo el sorteo

para el servicio militar, algunos mu

chachos de Casablanca, descontentos

por supuestas injusticias,, fueron a que

jarse, no al gobernador ni.a las autori

dades militares, sino a Cerdan, y or

ganizaron un desfile, llevándolo como

estandarte, al frente de la procesión.
En las afueras de Casablanca, en el

camino a Marrakesh, está la granja
del campeón, donde trabajan seis ma

rroquíes y un alemán, Franz. La his

toria de Franz es curiosa. Durante la

guerra fué enviado, junto con otros

prisioneros alemanes, a trabajar la tie

rra, y le tocó ser empleado por el gran
boxeador francés. Terminó la contien

da y llegó el momento en que Franz

debía regresar a su país. Pero el ale

mán se negó a abandonar la granja,
y sigue viviendo en ella, como parte

permanente de su personal. Es el ad

mirador más devoto de Cerdan

Fuera de su próxima pelea contra

Zale, Cerdan tiene actualmente otro

proyecto. Una película autobiográfica,
llamada "El Hombre con Puños de Ba

rro", que será filmada en Francia. Y

después, retirarse

Los tres hijos del campeón lian here

dado las aficiones pugüisticas de su

padre. Aquí están los dos mayores.

Marcel y Rene, trabados en espectacu

lar combate, mientras el menor. Paul.

sirve de arbitro
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(Abierto los sábados en la larde)

SU NOVIA ES LA... cviene de la pag. 5j

más, me espoloneaba un complejo. Una sola, vez había

corrido una maratón de 32 en el extranjero, y no había

llegado a la meta, en Río de Janeiro. Y yo quería llegar,

para que después no se dijera en Chile que no aguantaba
las maratones. Tenía que llegar, pasara lo que pasara. Y

esta preocupación fué i'a que me frenó durante la mayor

parte del recorrido. Corrí sujeto, lo confieso, por el miedo

de no llegar. Y asi fué cómo, sólo al enterar los 30 kiló

metros, me largué, seguro y conifiado, como corro siempre.
Corrí muy bien esos doce kilómetros finales, y puedo ase

gurar que nunca me sentí agotado o en peligro de reti

rarme. Podía haber corrido muoho más fuerte. En esos

doce kilómetros finales pasé a once competidores, entre

o'llos a los coreanos, esos chinitos que decían iban a ser

los vencedores, porque tenían la receta del triunfo que

les había facilitado su compatriota Kitei Son, el vence

dor de Berlín. Se sabe que entré al estadio y rematé la

prueba con todas mis energías: pero ese alarde de fuerzas

que allí hice no tenía el afán de impresionar al público;
iba enrabiado conmigo mismo, al darme cuenta de que
me habían sobrado fuerzas, que había economizado ener

gías tontamente, y que podía haber hecho una carrera mu

cho mejor.
En la selección para este Sudamericano, de 20 kiló

metros, lo venció Manuel Díaz, su rival de tantas carreras.

Díaz puso 1 hora 7', e Inostroza 1 hora 9'; pero aquella
tarde llegó a la prueba un poco agotado. Había trabajado
desde las seis de la mañana hasta la una de la tarde, y
los domingos la tarea se hace más pesada, porque "El Mer
curio" saca más secciones y hay que echarse encima algo
así como sesenta kilos de diarios. Su recorrido es más o

menos de tres kilómetros, desde Pedro Lagos, por Sierra

Bella, hasta Franklin y Lira, y vuelta a Pedro Lagos. To
dos los días hace dos veces el recorrido, en la mañana, ca
minando, porque el atado es pesado, y a mediodía, al trote.
Y en la tarde al estadio, a veces a hacer cross de 7 ó 10
kilómetros, y otras a trabajar' en la pista en distancias
cortas: correr diez veces cien metros, por ejemplo.
Con esta labor cotidiana, nuestros muchachos todavía

tienen cuerda para cumplir hazañas en las competencias.
Son de fibra, sin duda. Menos mal que Enrique Inostroza

ha encontrado un magnífico padrino en Ithel Stewart.'el
veterano e incansable dirigente del Green Cross, que tam

bién fué padrino de Manuel Plaza en su campaña gloriosa.
Algo de significativo tiene que Enrique Inostroza, como

Manuel Plaza, tenga la tutela de abnegado .dirigente, y
cambien en el pecho la cruz verde del Green Cross, club
al cual pertenece hoy el joven corredor. Lo demás
lo pondrá el muchacho, que es sano, tranquilo, y

que tiene un fervor místico por el atletismo: su voluntad
su carino por el atletismo, y las condiciones naturales de
que está dotado. Es de los que se cuidan solos. No tiene otra
preocupación: su novia es la maratón Es de los que suben
decir "lio", con firmeza, a los compañeros que desean ,-e-
lebrar sus triunfos con un ¡Salud, al seco!.

- DON PAMPA
HABÍA SIDO...

CVIENEDELAP.G.,,,
Rolando Varas, ya de amateur, había destacado ciertas

virtudes y
• defectos que hacían de él un peleador irregular.

Como virtudes sobresalía su ofensiva práctica y contun
dente, con Impactos de muy buena factura y de gran poten
cia. Como defectos, la poca consistencia de su organismo
al parecer, débil. Varas demostraba no ser capaz de una
acción de largo aliento y. además, acusaba demasiado los
golpes recibidos, éstos lo dañaban arriba y abajo muy vi
siblemente. Pues bien, es posible que muoho de aquello
subsista, pero es indudable que. mientras Varas acentuó
sus virtudes, disminuyó sus fallas. A ratos da la impresión
de estar listo para irse, y se queda y se repone. De cuando
en cuando demuestra que los golpes al cuerpo lo destrozan,
pero luego se cura y sigue más entero que al comienzo'
Todo eso hace que los encuentros suyos tengan notables
altibajos, reacciones y desalientos que hacen de su trayec
toria algo sinuoso y, ¿por qué no?, emocionante para el
espectador. Cuando se le ve molido y a punto de entregar
se, el publico sufre un gran desencanto. Pero cuando, al
poco rato, "El Flaco" saca fuerza, nadie sabe de dónde, y
.supera a su contrincante con gran entereza, vuelca a su

favor todas las simpatías y la concurrencia grita por él y
hace tuerzas para ayudarlo desde fuera. Es. pues, un pugi
lista de gran .

colorido y siempre resulta interesante verlo
accionar sobre el ring.

HUGO CARO es totalmente distinto. Más trio, más

técnico, de defensa fácil y réplica oportuna, sabe sacar par
tido de los defectos del contrario y sincroniza muy bien su

juego.
De ahí que, para la mayoría de los entendidos, Caro ¡pare
cía el ganador indicado del combate de] otro viernes. Y,
a pesar de ese golpe de izquierda, magnífico en su ejecución
y de gran justeza, conectado al mentón de Caro en ei primer
asalto, allá por la cuarta .vuelta no había dos opiniones:
Varas llevaba todas las de perder. Con habilidad, el pupilo
de García había castigado de preferencia la línea baja de]

porteño en las vueltas tercera y cuarta y esto lo había dejado
muy maltrecho. Las posibilidades de Varas, pues, no podían
basarse en otra cosa que en algún golpe afortunado, ya que
se sabe de sobra que el porteño pega durísimo. Sorprendió,
entonces, la reacción del quinto asalto. Salió de su rincón

a buscar el pleito y lo planteó en seguida ásperamente. Para
evitar que su rival siguiera tirando abajo, tiró él. Y en

seguida se advirtió que Caro sentía esos golpes. Se le vio

encogerse y perder confianza. Y las opciones se fueron

equiparando paulatinamente. Se alternaban los adversarios

para ganar los rounds y el encuentro fué tomando esa clá

sica fisonomía de los encuentros que terminan empatados.
Mientras Caro se lucía sincronizando el ataque y la defensa.

esquivaba y pegaba con mucha soltura. Varas estaba alli

frente a él. con la elocuencia de su fuerte "punch".
El jurado, por dos votos contra uno, falló a

■

favor de

Rolando Varas. A nuestro juicio, premió con excesiva bene

volencia las reacciones voluntariosas y olvidó los méritos

exhibidos por el otro. En la primera mitad del combate hu

bo un hombre que se mostró netamente superior en todo,

y ése fué Hugo Caro. En la fracción final. Varas impuso
su entereza y se vio mejor, más entero quizá, a pesar de

que. en el noveno asalto, Caro lo hizo todo bien y dominó

en forma muy visible.

EXISTÍA interés por ver, ya en el terreno profesional,
al campeón latinoamericano de los livianos amateurs: Artu

ro Miranda. Y es un caso extraño este muchacho que. pese
a ser campeón continental, es aún poco conocido porque su

campaña de aficionado es cortísima. Vino a Santiago el año

47 en peso gallo y fué eliminado en su debut : Abelardo Sire

lo venció en un encuentro de estrecho desarrollo y, al año

siguiente, se le hizo venir a la Selección Olímpica de peso

pluma. De inmediato se captó las simpatías de los fanáticos.

Trabajando con Ulloa. Francino. Mario Salinas y otros

profesionales destacados. Miranda había entusiasmado en el

gimnasio, pero era indispensable verlo en acción, en un

combate serio. No pudo su primer adversario poner a prue
ba al debutante y la pelea con Guillermo Tapia, más bien

debe ser considerada como una continuación de su campa

ña de amateur. Claro que agradaron la seguridad de su im

pacto de derecha y su flexible recto de izquierda. Pero en

dos minutos de combate es doco lo que puede verse. Mas

fuerte oue antes, más expedito ynad-a más. Hay en él mu

ohos defectos de amateur, pero también asoman condicicnes

muy útiles para el rudo deporte. No es posible adelantar

juicios cuando es tan doco lo que se ha visto. Pero sí que es

lógico esperar mucho de un muchacho como Arturo Miranda.
de hermosas condiciones y de auténtico cariño por el boxeo.

RINCÓN NEUTRAL
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SIEMPRE
hubo, dentro del íutbol

ohileno, hombres de esta clase.

Se les veía fracasar o. por lo

menos, bajar su rendimiento en lances

internacionales; no respondían en ellos

a lo que mostraban en la campaña oficial del campeonato
local, y resultaban así serios problemas para los seleccio-

nadores. Porque dejarlos a un lado era una injusticia e

incluirlos en el team representativo nacional era hacerles
un flaco servicio, ya que en él no rendirían lo acostumbrado

y atentarían /contra su propio prestigio y contra la chance

del equipo nacional.

Pero no es eso solo Por lo general, ,.

estos hombres se aquerenciaron en un

plantel, le tomaron cariño a la cami

seta de su club y nunca quisieron mo

verse del alero. Esa fidelidad fué su

principa) característica. Y luego lo
otro: el rendimiento parejo para los
colores de su institución.

ÓSCAR
ELLIS fué, en eso, un

ejemplo. El ano 33, -cuando el

'Santiago formaba su elenco para

ingresar al fútbol profesional, uno de
sus dirigentes fué a Los Angeles a bus

carlo. Le habían contado que por las

canchas sureñas había un zaguero re

cio, corajudo y de firme rechazo, y
allá fué, un poco a la aventura. Se

vino con Osear Ellis, y "El Gringo"
nunca supo de otra camiseta que de

la del Santiago mientras jugó fútbol.
En más de doce años de labor fueron

muohos los que pasaron por las filas

de] team "bohemio"; Ellis se mantuvo

firme <e inconmovible. Hizo pareja con

Alsina. jugador técnico y reposado;
con el argentino Carmona, con Víctor

Klein, formado en las divisiones infe

riores del club; con el recio y veloz
ftivas

T-í N LOS mejores años del Santiago
t*, Morning, se dijo que el team

rendía porque poseía una co

lumna, vertebral sólida, formada por
Lobos, Ellis, Nocetti y Raúl Toro. Más

tarde, én lugar de Lobos, estuvo William
Marín, y, como half derecho, siempre
actuando unos metros más adelante

que "El Gringo", otro elemento de pa
recidas condiciones: "El Viejo" Ruiz.

Como lEUis, Ruiz era hombre de pocas
palabras, sin brillo, ipero rendidor. De
los oue saben cumplir sin llamar la

atención y qufe. justamiente, desean

eso: no llamar la atención. Y aunque
Ellis estuvo más de doce años defen
diendo la zaga "bohemia" con eficiencia

pareja y dejando, domingo a domingo,
satisfechos a los parciales de su club,
nadie pensó en él para hacerle una

nota, para entrevistarlo y conocer su

vida . No interesaba como figura para
un 'comentario sabroso, no daba tema.

Y si un periodista se hubiera acercado
a él se habría dado cuenta de que, en

realidad, Ellis no sabía hablar nada
más que con su accionar en la cancha.
Era difícil sacarle declaraciones, ha
cerlo decir algo

Osear Ellis mc
ODESTIA ejemplar y ejempla;
honestidad deportiva. Porque "El

Gringo" siempre estuvo dispues
to a servir a su club; nunca se quejo
ni creó problemas. Del trabajo al gim

nasio o a la casa, y nada más. No faltaba a entrenamien

tos, no tenia "poses" de crack, ni exigencias desorbitadas:

siempre cumplidor, siempre al pie del cañón.

Aún después, cuando ya decidió su retiro, varias veces

tuvo que vestirse de corto, porque falto un zaguero en su

club y no pudo negarse al pedido de los dirigentes de su

institución. Es que tomó el fútbol con

conciencia de profesional honrado y

con entusiasmo de amateur.

NO
FUE UN jugador popular, no

lo siguieron los "cabros" después
del partido, no le pidieron autó

grafos nt sallados les hinchan. Le inte

resaba cumplir con su club y luego re

tirarse a su casa para estar al lado d^

los suyos. Las manifestaciones ruido

sas, los vitores y las salidas de la can

cha en hombros de los fanáticos jamás

le interesaron. Fué de veras un hombre

modesto, de pocas palabras, sensato y

responsable. Cierto es qut' no pudo

consagrarse como internacional, v que.

cuando vistió 3a casaca chilena, no re

cibió elogios ni palmas. Quizás si fué

su carácter, eso de no sentirse crack.

lo que le impidió responder en aquellas
oportunidades. Si a él le hubieran

preguntado, es seguro que hatería dicho

que eligieran a otro 'en los seleccio

nados nacionales. Fue durante- toda

su carrera deportiva e] típico "jugador
de club" que es mucho más útil para

su team que. cualquiera estrella inter

nacional, pero que no encaja en el

esplendor de un equipo nacional.

PESAR de ello, cuando Osear

Ellis dejó el fútbol, no pudo que

jarse de él, porque tuvo satisfac

ciones grandes, y>su ejemplar vida de

deportista limpio recibió gratas com

pensaciones. El fútbol le dio amigos
sinceros, una profesión con qué ga

narse la vida y un club que no podra
olvidarlo y que, mientras más pasen los

años, con mayor cariño y admiración

lo recordará. Además, en 1942, "El

Gringo" tuvo la alegría grande de ver

que esa insignia que llevó desde 19-33,

desde que ingresó al fútbol granas.

conquistaba el preciado título de cam

peón profesional . En aquella ocasión

le habría gustado a Ellis haber sido un

poco charlatán, haber podido hablar

largo y tendido. Pero como no estaba

hecho para esas cosas, resumió toda

su emoción y su felicidad en un par

de lagrimones que corrieron por sus

mejillas y que nadie adivinó siquiera.

SIN
embargo, ha dicho Ellis:

'•Quiero al Santiago Morning

porque allí están los mejores aú~:>

de mi juventud, mis amigos y mi vicH.

Porque no es tan sólo el club clond.,-

jugué, sino "mi club" El fútbol, aun

que sea profesional, debe tomara.- como

es, como deporte y expansión. Cum

pliendo honradamente y jugando con

vigor y entusiasmo dí¿. amateur.
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JORGE
Salinas, el juvenil campeón latinoamericano de los pesos plumas,

anduvo una temporada por el Sur, en la zona de Temuco. Pasó algunos

días en la montaña, y una tarde recordó de repente que ai .día siguiente

era la fecha de una exhibición comprometida en Pitruíquén. Estaba a 40 kilo-

tros, y no había ninguna forma de movilizarse hasta allá; pero el hermano de

el "Maestrito" no es hombre que se ahoga en poca agua.

"Bien —dijo— , me voy a pie". Y partió, con su atadito al hombro.

En el camino vio venir un camión, lo hizo parar y pidió que lo llevaran.

'Yo no llego hasta Pitruíquén; te llevo, pero siempre que mé ayudes a

descargar los troncos" —respondió el chófer.

Como aceptó la oferta. 20 kilómetros más allá tuvo que trabajar duro, Isa-

jando trozos de madera. Y después, seguir a pie; para desgracia, se largó a

llover.

Deben calcular el estado en que entró a la ciudad, mojado y embarrado

hasta los huesos, sudoroso, hecho un pililo. Cuando se presentó al teatro donde

se hacia el ¡box, no lo querían dejar pasar, y encima, antes de su número, lo

presentaron en el ring en la facha en que andaba,

¡Pero éste es el judio errante!, comentaban en el ring-side.
Y de la galería gritó uno:

"¡Que va a ser el campeón latinoamericano este atorrante!"

Era el chófer que lo trajo en la tarde y que lo 'hizo descargar los troncos"

• istiwnofs nctoPto/v;

MIGUEL
Castro, veterano atleta,

de piernas de acero, volverá a

competir en un Sudamericano,
en, Lima, después de diez años. El 39,
en la pista del Estadio del Rimac, cum

plió actuaciones brillantes. Hoy, un po
co más enjuto, y con algunos cabellos

grises alrededor de su calva, demostra
rá que aún le queda cuerda.

En la última selección nacional hi

zo una demostración de la confianza y

conocimientos que tiene en sus me

dios.

Le dijo a Nuttini antes de los 1.500

metros:

"Voy a correr sólo por acompañarte.
Estoy en 4 minutos 4, en la distancia

y no puedo hacer menos."

Corrió, llegó tercero, detrás de Nut

tini y Raúl Inostroza, y marcó justa
mente 4'4". Como un reloj.

LOS
jugadores de fútbol son más

delicados que los de basquetbol.
Así parece decirlo esa noticia

llegada de Río de Janeiro. "La delega
ción de fútbol no pudo soportar el bu-

{TrTTt OME el disco de esta manera*'. "Asegure bien la mano". "No olvide el

J_ golpe de cadera". "Fíjese en la posición de los pies". Y asi, mués de

consejos, en el momento del lanzamiento. El hablar de los consejeros
alteró sus nervios y fracasó. Fué el caso de Alicia Alvarado, que en el pri
mer tornea de selección atlética lanzó 38 metros y en el segundo, 32. Esa bri

gada de consejeros hizo defeccionar a la niña lanzadora.

El caso me hizo recordar algo que contaba Recordón de aquel Sudameri

cano del 46, con su triunfo brillante en el decatlón. Dice que en los 1.500 me

tros, en cada una de las curvas, había un consejero, que le decía algo a su pa
so. Y cada ano le recomendaba algo distinto.

Jlicio de' la Rúa Catete, y dejó el City
Hotel, pero sólo los chilenos; los pe

ruanos, que también estaban allí, se

quedaron muy cómodos."
Son delicaditos los muchachos, nece

sitaban el arrullo de las olas, para con

ciliar el sueño, y partieron a. vivir en

la aristocrática Copacabana.

Vamos a ver si les sienta bien la ori

lla del mar. ¡Los ciclistas que fueron al
S. A. de Montevideo, dieron como ra

zón que la playa les había hecho mal.

Y respecto a los basquetbolistas, que
estuvieron en Rúa Catete, no sintieron
sus nervios alterados y fueron vice-

campeones sudamericanos.

LA
campaña que ha surgido es

pontáneamente en las filas

colocolinas para defender les

terrenos en que levantará su esta

dio, ha puesto de actualidad una

frase que tiene mucho de parecido
con aquella que Inmortalizó Vicuña

Mackenna en el farellón que defien

de Arica, el puerto frontera del

Norte. En aquélla expresó: "¡No
soltéis el Morro!"; la de los coloco-

linos, que se han alineado para jun
tar el dinero y no permitir que el

terreno sea rematado, es: "¡No sol

téis el estadio!"

A MI ME GUSTA JUGAffí

"J-N ERE haber corrido mucho viento el domingo pasado en Montevideo, Fa-

II yos hizo los cien metros en 10"3, casi record del mundo, y una niña des-

conocida tiró la jabalina a 38 metros.
Sería interesante que en Playa Ancha, como sugiere Dassori, se corrieran

los cien metros, en dirección distinta, con el viento a favor Los tiempos nunca

subirían de 10"S.

UNA
sensación en el torneo internacional de ajedrez que se efectuó en

Mar del Plata fué Arturo Pomar, el niño prodigio, ex campeón de Es

paña. Y aún cuando las derrotas han sido más que las "victorias, Artu-
rito ha demostrado que, en realidad, es un mago en mover las piezas.

rué entrevistado y el muchacho dejó estupefactos a tos cronistas al declarar:

—No, no me gusta el ajedrez. A mi lo único que me interesa es el íutbol. Y en

cuanto tenga un tiempo desocupado, me voy a la cancha. Quiero ser un gran
centro half. Esto de llevarme sentadoírehte al tablero me aburre soberanamente. A
veces me derroto yo mismo, o mejor dicho, me vence la monotonía. ¡Cómo ee

va a comparar esto con un partido de fútbol!
Así son las cosas. No es el único. Está el caso de Antonio Frontado, el me

jor mediano del pugilismo sudamericano, que también prefiere el fútbol. Y en

Chile tuvimos a Raúl Toro, astro máximo de nuestras canchas, que prefería
¡a brisca rematada a ser admirado en las canchas.
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/4/ iniciarse la temporada de fútbol, ofrece.
Zapatos Super Olímpicos.
Rodilleras, tobilleras, musleras, mu

ñequeras.
Vendas elásticas y en general to

da clase de artículos para depor
tes.

Pelotas de la afamada marca

Olímpica.
Camisetas de seda y gamuza.

Medias de lana y algodón.
Pantalones.

Solicite catálogo 1949

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

CASA OLÍMPICA

Vjllagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL 81642 > SANTIAGO

Empresa Editora ZÍg~Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1949.
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FABRICA DE (ALZADOS DE SPORT

ALONSO E HIJOS
PRESENTA CON ORGULLO SU AFAMADO MODELO LIVIANO EN CALZADO DE

FÚTBOL MARCA
//

QUE ES USADO POR LOS JUGADORES PROFESIONALES DEL FÚTBOL CHILENO,

ARGENTINO, BOLIVIANO, BRASILEÑO, COLOMBIANO, ECUATORIANO Y URUGUAYO

1.—Cuero box-calf de 1.a en negro o

café.

2.—Punta blanda y baja.
3.—Enfranje angosto y flexible.
4.—Toperoles 4x2, con barra de fibra,

5.—Marca de garantía

Nos. 36 al 43 $ 330.-

EXIJALO EN SUS DOS ÚNICAS DIREC

CIONES CON SU MARCA DE GARANTÍA
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CUATRO dias después de haber

derrotado a Chile, los futbolistas bo

livianos, supieron que, en este mun

do, no hay felicidad completa.

SE ha olvidado un poco la derro

ta del debut. Ahora lo que más apa

siona es saber si "lo dijo o no lo

dijo".

AQUELLOS que todavía no pudieron comprender el sentido de

portivo de la hora presente han estado de fiesta. La derrota del team

chileno frente a la selección boliviana les ha dado una linda oportu-,
nidad para desatarse a los cuatro vientos. Para' lanzar toda la amar.

gura que llevan dentro y que, más que todo, proviene del desconocí-

miento. Y hablar así, en forma despectiva, de quienes practican el más^
popular de los deportes.

#

Desde su punto de vista, ellos están en la razón. No conocen el >Í

problema y forman
.
tienda aparte. Lógicamente, aprovechan la opor

tunidad para zaherir y destrozar, para encontrarlo todo malo y pedir 3

que estos juegos se terminen para siempre, .que nadie ayude al futbolí.
y que nuestros representantes no asistan jamás a las competencias^
internacionales. Llegarán hasta pedir que se cierren todos los estadios, j
quizá.

Pero lo que no puede aceptarse es que dentro de las propias fi

las del deporte se levanten, en son de guerra y con deseos de derrl-',

bario todo, quienes tienen la obligación de defender los legítimos dere

chos deportivos. Quienes, por llevar encendida en sus pechos la llama

eterna, laboran al lado de esos muchachos que, desde la pista de ce

niza, el pasto futbolístico, los rectángulos del basquetbol o la lona del

ring atraen a jóvenes y viejos y los alejan del vicio.

En esta hora en la que hay en Río un puñado de muchachos que

tienen que haber sentido ia derrota en carne propia, no es humano

tratar de aprovechar su caída para pisotearlos y desarmarlos. En las

horas de .desaliento e indecisión es cuando más se precisa el calor de

la palabra amiga y comprensiva. Y ésa no ha llegado hasta el cam

pamento de los futbolistas chilenos que, aunque todo les salió mal

aquella noohe, hicieron siempre lo posible por sobreponerse a sus pro

pios yerros.

CAMPEONATO de preparación:
película en series que ya a nadie in

teresa.

YA sabemos de quince "entendi

dos" que aseguran haber descubier

to a Lucho Ayala.

EN el Campeonato de los Barrios,
un muchacho tuvo que pelear con el

novio de su hermana y estuvo a pun
to de ponerlo K. O.

Si le queda otra hermana, que

traigan a Joe Louis.

ÓSCAR Sostaita, astro amateur

argentino, fué vencido por Francis

co Núñez. A ver si ahora se cambia

el apellido.

LA esposa de Osear Andrade le sir
vió de acompañante a su marido en

una de las últimas pruebas automo
vilísticas de ruta en Argentina.
Ahora se explica por qué le gusta

tanto al "Aguilucho" correr en co

ches monoplaza.

OJALA que a los peruanos no se

les ocurra desquitarse en fútbol de

esa "goleada" que les dimos en tenis.

LOS argentinos están entusiasma

dos con Gatica, después de su cam

paña de Chile. Ahora resulta que
fuimos los chilenos los que "descubri
mos" ,al Mono.



TIENEN
que haber cre

cido juntos, y segura

mente nacieron en la

misma cuadra, en ea barrio

Matta En muchas tardes

asoleadas de verano se en

contraron unidos en el pla

cer de correr por la avenida;

en machos inviernos mira

ron, desde el mismo banco

del colegio, cómo golpeaba la

lluvia las ventanas y cómo

el viento chicoteaba con sus

manos huesudas los desnudos

tobóles de la calle. En esas

mañanitas de primavera,

cuando las flores comienzan

a dar manotones para salir

al aire, da gusto dar la es

palda a la escuela y perderse

por los caminos del Pai-quc.

Las primeras cimarras unie

ron mas a los dos amigos:

Sergio y Manuel . En los par

tidos de fútbol de, la calle,

cuando Sergio ganaba la

elección de compañeros, al

primero que buscaba era a

Manuel. Y Manuel siempre

pensó en Sergio cuando le

tocó a él elegir su equipo.
Una tarde, los dulces ojos

de una muchacha enrique

cieron esa. amistad de niños.

Debe haber sido en octubre,

o quizá de regreso de un cor

to veraneo, cuandoManuel se

dio cuenta de que la herma

na de su amigo era ya una

mujercita. Y se quedó so

ñando en sus ojos, de mira

das dulces e interminables.

Prendado para siempre de

una sonrisa y de unos cabe

llos castaños, que se ponían
dorados con el sol de la Ave

nida Matta.

ERAN
guapos los dos.

Cuando había que pe

lear con los muchachos

de la otra cuadra, ellos es

taban en primera, fila. Cuan

do a?guien ouería sacar pe

cho en el barrio, Sergio o

Manuel sacaban la cara. Uno

u otro, sin envidias y sin ri

validades. Hasta que vino el

anuncio: ¡Camneonato de

Box de los Barrios!
—

Y, ¿nos inscribimos?

—No sé, 'de veras. Lo que
tú digas. Pero creo que so

mos del mismo peso, y, a lo

mejor, nos toca pelear. ¿Tú

tlfil ENCCRIC
¿p

ODRIA haber

encono en

dos amigos
anos. en dos

pelearías conmigo?
—

Hombre, ¿a qué
pensar en eso? No

sería raro que me

pegaran a la pri
mera.

En el Campeonato de Box de los Barrios hubo dos

muchachos que comprendieron el sentido hidalgo
de la lucha en el deporte.

FUERON,
tranquilamente, eliminando adversarios. Ma

nuel era mas técnico, ganaba a base de astucia, sabía

moverse y pegar cuando el contrario abría un hueco.

Sergio imponía su izqulerdazo, y los adversarios quedaban,
las más de las veces, tumbados sobre la lona, semiineons-

cientes. Fatalmente, porque eran los mejores, tenían qu2

encontrarse. Sus amigos temían que llegara ese mo

mento; quizá la dulce muchacha, novia de uno y hermana

del otro, sentía el corazón oprimido pensando en esa noche

en que sus dos cariños tendrían que subir al ring, dispuestos
a golpearse sin piedad v quizá si hasta con saña. ¿Para

cuál de los dos serian sus rezos nocturnos? ¡Ah, pobrecito
corazón de la niña!

hermanos? ¿Serían
ellos capaces de esta

blecer esa sutil dife

rencia entre el duelo

deportivo y la pelea
callejera? Mucha';

veces el cronista elo

gió la hidalguía, el

sentido caballeresco

de los boxeadores de

esta tierra, que, después de romperse el rostro durante diez

asaltos, olvidan resquemores y. al tañiiüo del último gong

se estrechan en un abrazo cordial. Esta vez, ¿por qué ne

garlo?, dudó. Eran dos niños aún, y el cronista temía que

ellos no alcanzaran a comprender ese profundo sentieio

de gesta de caba'eleros que tiene el boxeo.

SUPIERON
CUMPLIR, desde el principio hasta el fin.

Quizá si hasta dos días antes der combate hayan en

trenado juntos, se hayan ayudado en el gimnasio y

todo. Cuando los llamaren al centro del cuadrado, sonrieron

al darse el postrer apretón de manos. No podía haber ren-

(Contina en la páq. 24 i
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DESDE
muy niña le

gustó correr, brincar

y todo movimiento

gimnástico que pusiera en

acción sus músculos espolo-
neados por su sangre bullen-

te. En los recreos del Cole

gio Alemán de Valparaíso
fué pronto alumna popular

y querida, pues estaba en

todos los juegos animándo

los con su alegría y ejemplo

contagiantes. Donde estaba

Úrsula Hollé no cabían la

tristeza, la somnolencia, la

quietud, pues era una niña

lista, dichosa y expansiva.
En el Colegio Alemán era

obligatoria la práctica del

deporte en las tardes de los

jueves. Ninguna podía faltar

al estadio, aunque no le

atrajera. El deporte es sa

lud, vida, educación y disci

plina. Cada cual" podía es

coger lo que le gustara; gim

nasia simple, gimnasia de

aparatos, juego de pelota,
atletismo en sus distintas

formas : carreras, vallas, sal

tos, lanzamientos. Úrsula

Holve los practicaba todos,

el cansancio no la dominaba

y ningún esfuerzo la afecta

ba. Hizo de todo y sobresa

lió en tal forma, que el año

34, en la concentración de

los clubes deportivos alema

nes de Ohile, efectuada en

Valdivia, la inscribieron en

un pentathlon femenino de

paralelas, barra, cien metros,

largo y bala. No dejó de pro

vocar admiración al compe

tir con adultas y clasificarse

quinta. Era una niña de tre

ce años que aun lucía tren

zas largas sostenidas por un

cintajo espectacular. La ni

ña de las trenzas se expidió
con muoho aplomo y con sa

no y estimulante op

timismo. Tenía por

venir en el deporte.
Pero se prodigaba

demasiado, quéria
hacerlo todo y si in

sistía en tanta activi

dad seguramente nó
iba a sobresalir en

ninguna. En balde le

recomendaban :

—Haz lo que te

gusta más.
.

—Pero si me gusta
todo.

Lo que no pedía
su voluntad lo deci

dió ".a casualidad.

Una tarde en un jue

go parecido al béis

bol se estrelló contra

un poste y se dislocó seriamente un pie. Tuvo que estar en

reposo varios meses. ¡Qué tortura! Y lo peor fué el diag
nóstico :

—'Es preferible que no salte más, ni corra más.
—¿Pero podré lanzar? —¡preguntó desesperada.
—Sí. podrá lanzar.

Se dedicó a los lanzamientos, "pero no a uno solo, y no

dejó la gimnasia; era campeona en barra, paralelas. Su

fuerza en los brazos era ¡poderosa. Sólo con esa cualidad, pues
su estilo era imperfecto, una vez que la presentaron en las

justas oficiales del atletismo porteño fué campeona en

bala, disco y dardo.

No .se ha visto t'davía el lanzador ccmDleto, aquel que

pueda cumplir con éxito en todas las especialidades; quien
lo pretenda no conseguirá marcas notables y terminará por

malograr las disposiciones que posea para una- determina

da. Por una í-azón, porque la técnica del disco y la ¡bala

no se avienen con la de- la jabalina y es contraproducente

para la acción de los músculos. Es lo que le ocurría a la

voluntariosa lanzadora porteña. Y vino entonces una im

presión casual a enrielarla hacia la prueba Dará la cual

estaba mejor dotadi v en la cual encontraría su consagra

ción. Ella no lo adivinaba, pero seguramente existía el ha-

ESCRIBE DON RAMPA

TEMPLE

EXTRAORDINARIO
ÚRSULA HOLLÉ HA INSISTIDO EN EL ATLETISMO,

PESE A TODAS LAS DIFICULTADES ENCONTRA

DAS EN SU CARRERA.

da madrina que la llevó de
la mano, Intangible pero
criterlosa: "Niña, ¿-ves?, ésa
es tu prueba. Esa y ntaguha
otra. Decídete. Mira bien.
iQué hermoso es tirar esa

lanza I Hay armonía, ritmo,
belleza plástica, ¡paso de ba

llet, acción delicada y feme
nina. Mira bien". Y desde
esa tarde en que vló lanzar

a Norma Ridell. campeona
chilena y sudamericana de

la jabalina, resolvió: "Haré

jabalina y nada más".

Claro que la tentación era

muy fuerte: un viaje a Eu

ropa. Compitió en el penta
thlon femenino de los clubes
alemanes y triunfó, y por esa
victoria fué seleccionada

para competir en les Juegos
de Breslau, del 38* en los

cuales Intervino una repre
sentación numerosa de las

instituciones germánicas or

ganizadas en nuestro país:
equipo de ¡boga, de hoc

key. Hammersley, en te

nis; Inge von der Forst,
en natación, y algunos atle

tas, entre ellos Felicita

Sprenger y Úrsula. Felicita

■fué octava entre quinientas
competidoras de todo el

mundo en un trlthlon íeme-

ninc. Úrsula no pudo inter

venir, su pie se resintió de

nuevo. Y ya no cupieron más
indecisiones: se aferró a la

jabalina como un náufrago
al madero flotante. Era
su prueba, sin duda. Affi

está la trayectoria im

presionante de los progresos

¡para demostrarlo. Los profe
sores que tuvo encontraron

en la animosa y sonriente

rubia del Puerto una alum

na que era arcilla fácil, que
captaba y asimilaba oon se

guridad: Primero Milo, el

antiguo entrenador

de la Escuela Naval,
de Valparaíso; des

pués Carlos Strutz,
Armando Soruco, y

ahora Laipenieks y

el formidable espe

cialista letones que

reside en Chile,

Stendzenieks. Por

ahora sólo consejos

ligeros, pues no puer

den a pocas semanas

de un Sudamericano

alterarle su sistema,

pero el veterano y

sabio cultor
'

de la

'técnica finlandesa

está seguro de que

allí hay pasta para

cinco metros más.

Hay pasta, voluntad y concentración. 21 metros fué su prime-
-ra marca oficial, como novicia en 1935 ; 30 metros en 1936, co

mo campeona de Valparaíso; 32 metros en 1937, como

campeona de Chile (derrotó esa vez a Norma Ridell. que
estuvo por debajo de sus marcas de 37 metros) ; el año 38,
en una pampa de Moliendo, ese puerto peruano donde baja

ron para entrenar en el viaje a 'Alemania, alcanzó a 35 me

tros; 36 el 40, vicecampeona sudamericana, en Buenos Aires;

38,24, en 1945, campeona sudamericana en Montevideo, y

39.08, record sudamericano, a fines del misimo año, en el Es-

dio Nacional de Santiago. De que es la mejor jabalinera de

América del Sur no cabe duda; está vigente su record y,

además, tarr.ibién tiene el record de campeonatos sudame-

canos, pues de todas las ganadoras de este lanzamiento en

dichos certámenes, ninguna ha superado los 38.24 de Mon

tevideo.

No se ha hablado bastante, no se ha ponderado como

debiera a la canroeona de una entereza extraordinaria, que
ha podido seguir" adelante con su afición fervorosa por el

deporte, pese a las dificultades que le ha opuesto la vida.

En esto ha sido también una campeona de valía. Ha de

bido ser c.mo el bronce de un gong gigante que redobla,
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LAS LESIONES, LAS ENFERMEDADES Y LAS OBLI

GACIONES DE SU MATRIMONIO NO HAN PODIDO

DOBLEGAR A ESTA ATLETA DE GRAN "CLASE".

retumba, vibra, se

estremece, pero no se

doblega y se mantie

ne; sin desfalleci

mientos; cualquiera
otra ya habría dicho

adiós a las pistas y

se habría concretado a la apacible vida del hogar con su

esposo y sus dos hijitas. Es casada con Federico Retiren,

campeón de boga y de hockey, admirador y estimulador de

los entusiasmos deportivos de su dama agraciada y animosa.

Es notable la carrera deportiva de Úrsula Hollé: siem

pre ha tenido tropiezos que han querido abatirla. Ya aque

lla lesión en los Juegos Olímpicos de Breslau fué una pena

grande: viajar tan lejos para no poder competir. Dejó el

deporte dos años, obligada por ese pie resentido, pero

el 40 había que ir a un Sudamericano y comenzó a entrenar,

ganó la selección chilena y fué segunda en Buenos Aires,

de la argentina Ruth Caro; sólo perdió por 19 centímetros.

Su lanzamiento era mejor; pero estaba en diagonal y lo mi

dieron en recta como lo ordenan los reglamentos, le resta

ron medio metro por lo menos. El 42 se casó y llegó la

primera 'hijita; vuelta a dejar la jabalina como un adornó

en la casa. "No hay que pensar más en Úrsula Hollé", co

mentaba el ambiente atlético, y en realidad no pudo salir

a la pista el 43, en el Sudamericano cumplido en Santiago,

pero al siguiente, el del 45, en Montevideo, se-le vio de nuevo

entrenar con su cabellera rubia suelta al viento. Su jabalina
voló más lejos en la selección chilena y en el Sudamericano

también, y regresó traiéndole un bonito regalo a su hijita:

¡a medalla de oro del campeonato.
La ha ¡perseguido la mala suerte y no ha querido que

ella compita en un Sudamericano en Chile; vino su segunda

hijita, quedó enferma, y el 46, en el torneo brillante que vi

mos en el Estadio Nacional, Úrsula Hollé fué sólo una es

pectadora. A Río de Janeiro, en 1947, partió sin preparación
adecuada por las mismas razones de salud. Sabía que no es

taba para triunfar y sólo deseaba que Gerda Martin fuera la

campeona, como lo fué, pero Úrsula llevaba una secreta

aspiración, no dejarse quitar el segundo puesto. Y se agran

dó en la lucha, lanzó 35 me

tros 77, que era mucho más

que lo que podía esperar, ya

que en los entrenamientos

no pasaba de treinta metros,

y quedó segunda. Ya era se

gunda como lo deseaba, pe
ro en el deporte no hay que

cantar la victoria mientras

la prueba no esté terminada,
y Meílo de Preiss, la experi
mentada lanzadora argenti

na, sacó en su última tenta

tiva un tirazo que no se le

conocía ni se le asignaba, y

le quitó el segundo lugar por
tres centímetros. Ya en otra

ocasión también le quitaron
un primer puesto por mn

tanto así.

Regresó de Río de Janeiro y

cayó enferma de tifo, gra

ve enfermedad de la cual se

salvó por su organismo fuer
te. "Ahora sí que se acabo

el deporte", le dijo el médico

cuando estuvo ya restableci

da. Todos lo creyeron así,
pero en diciembre del año

pasado, muy repuesta, con
venció al galeno de que es

taba en condiciones de salir
a la pista. Y volvió a des

colgar la jabalina de la pa

red de la casa.

—No sé —dice—
, pero creo

que ha influido en que no

pueda dejar el atletismo el

hecho de que viva cerca de

una pista excelente, claro que

no es una cancha de lanza

mientos, sino una pista de

caballos. Vivo muy cerca del

Recordwoman sudamericana

de jabalina, cada vez que ha

podido competir en buen es

tado atlético, ha lucido sir

aplomo, su espíritu de supe

ración, para sobreponerse a

grandes rivales, tal como lo

ha Jiecho en la vida para
salir adelante con su afición
al deporte.

Sporting de Viña, y

allí en el pasto muy

bien cuidado, mejor
que el de los Esta

dios (los caballos tie

nen mejor pista que

los humanos) , voy
con mis chicas a pasear, a jugar, a correr, y no puedo resistir

la tentación de llevar el dardo. El atletísmo es un amor que
no se puede dejar tan fácilmente. Se piensa cuando se casa

que ha terminado el deporte, sobre todo cuando vienen los

niños, pero luego revive la afición y no se puede resistir.

Les ha pasado a muchas: a Betty Kretschmér, Betty Mo

rales, Elma Klempau, Leda Breiming, María Botke e Ilse

Barends, la que si no estuviera esperando niño estoy segura

de que iría con nosotros a Lima. Y hay otro ejemplo: la ho

landesa, Fanny Blankers Koen, 1-a figura brillante de la

Olimpíada de Londres.

Muoho carácter ha necesitado para sobreponerse a todas

esas contingencias la campeona sudamericana de la jaba
lina. Pero, a toneladas, sin duda, porque cada uno de esos

largos impasses de su carrera deportiva ha significado en

cada oportunidad la necesidad de comenzar de nuevo, de

construir sobre las ruinas, de¡ enrielarse sobre las duras dis

ciplinas del adiestramiento, con la inseguridad de que el

organismo responda. ¡El de Úrsula Hollé ha respondido siem

pre. Ya la han visto hace poco, repuesta de su tifus y más

vigorosa, más juvenil y más decidida que nunca. 37 metros

53 y 38 metros 09, hizo en las últimas selecciones; está

como en sus mejores tiempos y es de esperar que en Lima

sea una de las primeras figuras de su prueba. Aunque lle

gan noticias alarmantes de competidoras de categoría de

Argentina y Uruguay. Ella está contentísima por ello, fué

siempre así. En la escuela buscaba las competidoras más

grandes. No tenia ninguna gracia ganar a las de su porte. La
lucha con las mejores la estimulaba. Ese es el em

brujo del deporte: conseguir lo que parece imposible, su

perar a las que se creen ganadoras. Hacer lo inesperado.
Por eso es que Úrsula Hollé, es como es. En los entrena

mientos registra marcas discretas, es del montón, pero llega
el momento del requerimien
to y sorprende con sus re

sultados. Es atleta de cam

peonato. "No Habría conse

guido las marcas que tengo—

dice— si no hubiera tenido a

mi lado a una competidora
tan valiosa como GerdaMar

tin, ella me ha incitado a su

perarme. En' Lima trataré

de lanzar por encima de mi

record; vamos a ver como re

sulta; pero si no es allí, más

adelante será. Mi sueño es

¡pasar los cuarenta metros.

Alguna vez lo conseguiré, es
tan bonita esa cifra para es

cribirla y para decirla: ¡Cua
renta metros! Tengo que

oeenseguirlo y pienso que hay

por delante una Olimpíada,
la del 52, en Helsinki.

¡Cómo pudiera lanzar la ja
balina hasta allá!

Se expresa con alegría
desbordante esta atleta que

tiene la cualidad de los

grandes campeones: clase.

La recordwoman sudame

ricana de la jabalina es otra

demostración evidente y pal
pable de lo que puede el de

porte en la mujer cuando es

cultivado con método, con

optimismo y voluntad. Ejem
plo más notable de sus bene

ficios es esta atleta que hoy

vemos de nuevo en la pista
compitiendo con una figura

vigorosa, armónica, dmámi*
ca que es. estampa de vida,

belleza y juventud. Con el

deporte, con su disciplina y

tonificantes efectos, Úrsula

Hollé ha podido salir ade

lante venciendo ¡todas las di

ficultades, y recuperándose

especialmente en lo que ata

ñe a su salud, a su organis
mo. Hoy está en la pista, re

mozada y decidida, con un

optimismo idéntico al que

derrochó a los veinte años.

DON PAMPA
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Retamal ha tropeza
do con el mismo pro
blema de otros en

trenadores: la gente
le fué entregada tar
de y no podrá con

cretarse más que a

buscar un ajusta
miento dentro de los

conocimientos que ya

tiercen. El "coach"

universitario aparece

sorprendido en dos

aspectos de una

charla con sus pupi
los. Se le puede ver

en un grupo con

Sánchez. Fagre, Ma

hana. Figueroa, He

rrera, Beovic y Vi-

nes; algunos de éstos

quedaron eliminados.
En la otra, con los

más probables titu

lares de la selección:

Gailo, Cordero, Ma

hana, Figueroa
Fernández.

al técnico elegido. Beovic, Moretti,

Mellado, Fernando Moreno, Raúl Ló

pez y Mariano Fernández —éste el úni

co del grupo con actuación en Sud

americanos— son elementos de aptitu
des indiscutidas, que, entrenados con

tiempo, ajustarían con los más yetera-
nos para formar un cuadro de jerar

quía. Pero en éste, como en la mayoría
de los compromisos de esta envergadu

ra, no ha sido posible mandar al ex

tranjero un equipo bien preparado;
acaso la única vez en que algo más se

hizo fué en el Sudamericano anterior, el

47, de Río de Janeiro ; aun para la mis

ma Olimpíada, la selección partió con

un mínimum inaceptable de prepara

ción en conjunto.
Algo idéntico ha sucedido ahora. Co

mo en aquella oportunidad, para Lon

dres, la inseguridad del viaje ha impe
dido que la concentración se iniciara

antes y la gente se concretara de 'hecho

a su entrenamiento. Cuatro semanas

antes de partir a Londres, nadie creía

en el viaje; cuatro semanas antes úe

ahora también se pensaVaa en Chile qi'.e

el campeonato auspiciado por la Fede

ración paraguaya no se realizaría. Es la

causa del atraso que reduce las posibi-

NMQimwm
LA SELECCIÓN CHILENA DE BASQUETBOL PARTI

RÁ AL SUDAMERICANO SIN UNA PREPARACIÓN

COMPLETA.

SON
casi los mis

mos, pero no es

el mismo equi
po; faltan algunos
hombres y con ello la

selección cambia de

fisonomía y no ofre

ce la misma, confian

za. Han pasado sólo

ocho meses de los

Juegos Olímpicos, y

ya el basquetbol chi

leno no puede pre

sentar el cuadro que,

en la madera del Harringay Arena, consiguió la honrosa

clasificación de sexto. Son casi los mismos, pues para este

Sudamericano son de la partida inedia docena de olímpicos,
todos titulares: Mahana, Figueroa, Cordero, Gallo, Parra y

Sánchez; sin embargo, predomina la impresión de que es

otro cuadro. La ausencia de Kapstein, Mitrovicb, Ledeana,
Moreno y otros, ha influido especialmente, porque del lote

que no está, por causas diversas, hay 3 ó 4 que eran

fuerza evidente; mas de ninguna manera esta deserción

puede ser la causa absoluta.

Para el cronista hay otra de más influencia: la tardía

e incompleta preparación del conjunto. Pues, con esa me

dia docena olímpica, y otra media docena de debutantes

internacionales, como los que han sido designados, se pue

de formar un plantel de categoría, mas para ello era ne

cesario entregar la gente, con varios meses de anticipación.

lidades de nuestro

team.

Y es sensible, por

que existe un presti

gio que defender,

una actuación que

mantener: la de Río de Janeiro, en que Ohile fué vicecam-

peón sudamericano. También en la Olimpíada se logró
cumplir una campaña satisfactoria, mas no caben dudas de

que ese cuadro olímpico fué interior al de Río, y no ñor

menor capacidad de sus componentes, sino por preparación
incompleta. Este que partirá a Asunción aparece hasta

ahora cómo de menor rendimiento que el de Londres, por

las razones aludidas, y tal impresión se basa en referencias

y posibilidades, ya que el conjunto que ha sido entregado
a la dirección de Osvaldo Retamal, "coach universitario",
sólo ha hecho algunas presentaciones ante rivales de poca

monta, que no han pasado de meros entrenamientos y que

no han servido para ofrecer una impresión valedera.

Y hay otro factor que es necesario considerar y que

(Contina en la pág. 24)



¡PIJAMAS!

JLíK&UX.
UN DIEGO 2067

Pijamas de (raneta listada, colores muy novedosos.

S- 210.—

Pijamas tela nacional sanforizada, listados garantidos,
colores firmes S 220,—

Pijamas en popelina listada, colores y diseños de gran

fantasía $ 450,—

Pijamas de tusor de seda, colores: crema, perla, azulino,

granate y azul marino. Enteramente envivados, en colores

opuestos $ 395,—

Pijamas en popelina de seda fina» colores: crema, beige,

perla, nilo, granate y azul. Enteramente envivados, en

colores opuestos S 690,- -
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Aunque el equipo
uruguayo fué clara
mente superior du
rante los noventa

minutos del partido,
los delanteros locales
no esjaron nunca en

su empeño de igualar
la cuenta. La foto
da una idea de esos

esfuerzos, que casi

siempre fueron en

cabezados por ei

centrodelantero chi
leno Campodónico.
Los backs orientales
Meléndez y Beiro
han quedado desco

locados ante la carga
local, pero el segun
do, en estirada de úl
tima hora, logró des
viar el remate. Es

loable el esfuerzo
que representa esta

gira, organizada por
un club modesto, que
carece de apoyo eco

nómico .

MfmtMM
Merece un aplauso la iniciativa del club
Isabelino Gradín, de Quinta Normal, que
ha invitado a su homónimo uruguayo.

Significativa fiesta internacional del fút
bol amateur.

U n a concurrencia

extraordinaria, su

perior a tres mil

personas, se reunió

en el Estadio Zam-

brano, de la comu

na de la Quinta Nor

mal, a presenciar el
encuentro internacional de fútbol amateur entre el conjunto uruguayo Isabelino
Gradín, que realiza una gira entre nosotros, y una selección de la comuna men
cionada. Los uruguayos, cuya defensa aparece en acción, vencieron por cinco

goles contra dos, demostrando una neta superioridad. El encuentro y la gira que
con él se ha iniciado son un grato ejemplo de confraternidad deportiva

'

El Isabelino Gradín, uno de Ibt con

juntos más destacados del fútbol ama
teur uruguayo, ha venido a Chile in

vitado por la entidad chilena del mis

mo nombre. Sus jugadores debutaran
el domingo en la comuna Quinta Nor

mal, venciendo con. facilidad a' una se

lección local. Destacaron en el conjunto
vencedor la regularidad de su juego
y lo parejo de sus integrantes, que no

revelaron fallas de importancia.
Es segunda vez que se ve realizada

una iniciativa tan simpática —antes lo

hizo Ferroviario—. y bien merece el

apoyo de todos los sectores, pues re~

sulta grato que la cordialidad deporü\
se exprese también entre los conlingen*
tes más modestos del deporte.



Otro carga de Cam

podónico, filtrándo

se por en medio de

ambos backs urugua

yos. Casi siempre

ssos ataques termi

naron con remates

desviados o débiles,

láeiles de controlar

para el arquero Es-

pósito. En el según--

do tiempo, sin em

bargo, la jaita de luz

molestó al guardava

llas uruguayo, y és

te tuvo dos fallas que

significaron otros

tantos goles. Nueva

mente el deporte

uruguayo ha demos

trado su amistad ha

cia Chile, al yar'tici

par en esta fiesta in

ternacional del fút

bol de barrios.

'Derecha) : La victo

ria del equipo uru

guayo se debió en

buena parte a la so

lidez de su defensa

extrema, integrada

por el arquero Espó-

sito y los backs Me-

léndez y Beiro, que

supieron frenar todos

los arrestos ofensivos

de tos ágiles locales

A pesar de la falta

de tribunas, un pú

blico muy numeroso

presenció el encuen

tro. Las tñsitas in

ternacionales de clu

bes pequeños son una

poderosa. inyección

para el entusiasmo

popular por el de

porte.

r .

Esta es la selección

de Quinta Normal,

integrada, en este

caso, por jugadores

de los equipos Patri

cio Lynch y Caupo

lican, campeón y vi-

cecampeón, respecti

vamente, de la co

muna . Los chilenos

lucharon tenazmen

te, pero faltó mayor

entendimiento en su

delantera, y ello fa

cilito la labor de la

defensa adversaria.



DIO
IA LINEA
En la carrera Santiago-
Concepción ocuparon ¡os

primeros puestos los can
didatos de mejores ante
cedentes. (Comenta PAN

CHO ALSINA.)

LO
NUTRIDO de

las Inscripcio
nes de la ca

rrera Santiago-Con
cepción ya indica

que la afición auto

movilística nacional
está despierta y aten.
ta. Basta con que se

anuncie una compe-

Rosendo Hernández, el con

sagrado volante de San Luis,

cumplió una performance
satisfactoria al ubicarse se.

gando en la clasificación ge
neral y ser, en los tramos fi
nales, noble y tenaz adversa
rio de nuestro crédito má

ximo.

tencia en rutas para que sur

jan generosamente los dé
seos de competir. Y aparez
can valores nuevos en ca

da una de estas competen
cias. Cierto es que, al final,
se Impusieron los consagra
dos y ellos fueron desde el

principio hasta el fin los

animadores de la carrera y

las primeras figuras indis-

cutibles de ella. Pero hubo

por ahí algunos nombres po
co conocidos que hicieron

asomadas muy promiso
rias. Y, descartado el resul

tado, que dejó las cosas don
de estaban : con Lorenzo Va

roli a la cabeza, igual que
en la de Arica-Santiago, y

con Bartolomé Ortiz como su

más serio contrincante, vale
la pena detenerse un mo

mento en un nombre nuevo

que recién comienza y que

no tiene más de tres o cua

tro anotaciones anteriores.

Me refiero a Raúl García,

que piloteaba un cochecito i

pequeño de gran velocidad,!

pero poco apropiado para

re él V

Por um

andado

Ya en el pique, Lorenzo Va

roli puso tierra entre él y^
sus perseguidores. Por

cuesta de Angostura
recia bastante distan

de Jorge Verdugo, que lo

escoltaba en la ruta. El gran
corredor talquina fué regu

lando su tren con admirable

precisión, ya que, parir ade

lante, no tenía, antes de ne

gar a Talca, punto alguno de

referencia .



Emmanuel Cugniet, que ob

tuvo no hace mucho seña

lados triunfos en automovi-

lisnvo, volvió a la motocicle

ta y demostró que mantiene

intactas sus grandes condi

ciones. Con excelente pro

medio venció en to correrá

a Talca, en la que impuso su

superioridad- desde tempra

no.
,

rutas. Con mucha razón

García trató de correr fuer

te hasta Talca, con el de

seo de no seguir rumbo a

Concepción, pues en el tra

mo final el camino resulta

ba excesivamente difícil pa

ra su máquina, demasiado

¡baja y demasiado de pista.
Pero como el buen pavimen
to —salvado el tramo de-An

gostura
— y las largas rec

tas de la etapa Santiago-
Talca, eran apropiadas para
su coche, quiso correr allí y

se ganó ese premio parcial
con una media horaria que
^realmente entusiasma: aT-

go así como 150 kilómetros.

Y aunque haya necesidad de

aceptar que esa parte de la

carrera resultaba favorable

para el automóvil de Gar

cía, es necesario también

reconocer que para ganar a

ese promedio hay que ser

piloto, y de los buenos. Es

por esto por lo que nuestro

comentario debió iniciarse

con su nombre. Raúl Gar

cía queda, desde ya, incluí-

do en 'la primera ¡plana de

nuestros efectivos automo

vilísticos.

DESDE
EL PIQUE, Va

roli movió fuerte. Es-

tajoa dispuesto a seña

lar el camino en todo mo

mento y sus deseos se cum

plieron. Si querían seguirlo,
tenían que aceptar el plan
teo agresivo del principio
hasta el fin, sin guardar
máquina. Lo comprendieron
todos los que antes de la

partida eran señalados como

los aspirantes más serios.

Vale decir, Jorge Verdugo, Bartolomé Ortiz, los hermanos

Lyon, el "puntano" Rosendo Hernández, Miguel Nacrur,

Ismael González y algún otro. Y vean cómo apenas corri

dos cuarenta o cincuenta kilómetros los indicados hablan

ya buscado su ubicación. Hernández llevaba en su contra

el poco conocimiento del camino —había ido días antes has

ta Linares y ésa era toda su experiencia en la ruta— y

la colocación de la partida: llevaba el número 31.

Ya en Ráncagua se registraban alteraciones de impor

tancia. Varoli y Verdugo luchaban en la delantera con

Nacrur hostigándolos seriamente, mientras que Ortiz y los

Lyon habían avanzado en forma impresionante, dejando
atrás ya a muchos competidores. La fracción de Angostu
ra, sin pavimento, impedía a García atacar a fondo, y Ro

sendo Hernández, aun cuando ya buscaba a los punteros,
todavía andaba en la retaguardia. Pero de ahí en adelan

te. Raúl García iba a correr. Fué pasando rivales con se

guridad y entró segundo a Talca pidiendo rienda. Segun

do en la ruta, pero primero en el tiempo. Como que, para
• los de adelante, las planillas arrojaban los siguientes resul

tados: Raúl García, 1 hora 32'3"; Lorenzo Varoli, 1 hora

34'3"; Bartolomé Ortiz, 1 hora 36'33"; Matías Lyon, 1 hora

3T3"; Ismael ¡González, 1 hora 40'36"; Francisco Lyon, 1

hora 41'31"; Rosendo Hernández, 1 hora 41'32"; Jorge Ver

dugo, 1 hora 4411".

VAROLI, HERNÁNDEZ Y ORTTIZ

L RETIRO de García y el retraso de Jorge Verdugo de

jaron a Varoli encabezando la clasificación ahora con

otros rivales en su persecución. Bartolomé Ortiz corría

Grato revelación de la carrera fué Raúl García, que, co

rriendo una máquina poco apropiada para caminos, pero

muy veloz venció en el tramo Nos-Talca con una media

horaria que anda muy cerca de los 150 kilómetros,

— 11
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Bartolomé Ortiz corrió con mucha seguridad y cabeza toda

la prueba. Un descuido lo hizo perder minutos preciosos
antes de llegar a Chillan, y si tal cosa no hubiera aconte

cido, muy lógico es pensar que su colocación final habría
sido más alta.

fuerte y con seguridad. Los Lyon no perdían pisada a los pun
teros y Rosendo Hernández, que había perdido minutos pre
ciosos en la etapa hasta Talca, recuperaba terreno con

firmeza Antes de llegar a Chillan va habría novedades de

importancia. Verdugo, al volcar en Longaví, quedó defi
nitivamente fuera de la carrera, y Ortiz, a causa de un

descuido increíble, sufría un retraso que, con el clima agre
sivo de la prueba, le debía resultar decisivo: quedó" en

"panne"" de 'bencina poco después de San Carlos y a pesar
de que recibió pronta ayuda de Rosendo Hernández no

pudo ubicarse con posibilidades para la lucha final, para
ese tramo entre Chillan y Concepción, que ofrecería un duelo

magnífico
entre el gran piloto de San Luis v el crédito

A un promedio horario de ^«4^2:
1 26 kilómetros 780 metros tó hasta Longavi al

venció Lorenzo Varoli. %Z°£ %™£¿,
pero hubo de ceder posiciones frente o poderosos adversa.

rios. Ya en Angostura, donde fué tomada esta foto, sus

perseguidores lo acosaban peligrosamente.

'Arriba): Francisco Lyon, que había mostrado su calidad

en la prueba Arica-Santiago y en el Circuito de Quilpué,
confirmó sus condiciones con el tercer puesto alcanzado el

domingo. Puede ya ser incluido en el primer plano de los

volantes nacionales.

talquino. Ortiz entró a Chillan detrás de los hermanos

Lyon, mientras que Hernández, que había ya rebasado a

éstos, quedaba, en la neutralización de la ciudad de O'Hig-
gins, a sólo cuatro minutos de Varoli.

EL DUELO FINAL

GRAN
REFERENCIA fué para Varoli la conseguida en

Chillan. Sabiendo que Hernández estaba a sólo cua

tro minutos y venia tras él "matando caballos", com

prendió que era necesario mantener su tren y mejorarlo
si era posible. Pudo así resistir la formidable atropellada
del "puntano" y mantener hasta la meta esos cuatro minu

tos preciosos. Varoli, pues, mientras estuvo cómodo ade

lante reguló su tren de acuerdo a las necesidades y, en la

etapa decisiva, al comprender que era necesario defender

su ubicación en forma decidida, supo darle al acelerador

sin asco y no hacer concesiones. El duelo entre el gran

talquino y Rosendo Hernández, en esa fracción final, fué

magnífico, y es una lástima que Ortiz se hubiera retrasado.

pues si no hubiera- sido así, los dos valores máximos del

actual automovilismo chileno habrían protagonizado, fren
te al consagrado corredor argentino, una lucha formida.

ble que, tenemos la certeza, nuestro deporte mecánico ha

bría finiquitado con brillo y buen éxito.

CONSIDERACIONES INDISPENSABLES

ESTA
SANTIAGO-Concepción nos deja notables ense

ñanzas y comprobaciones halagüeñas. Primero, lo ya
anotado: existe latente el entusiasmo por el deporte

mecánico no sólo en el inmenso publico que, a la orilla de

los caminos y en todas las ciudades por donde pasó la ca-:

ravana de valientes, exteriorizó sus preferencias por esta

clase de contiendas, sino en los-^corredores mismos, hechos

ya varios y en potencia muchos otros, que responden en

gran cantidad cuando se anuncia una prueba de importan
cia. Vale la pena considerar también que las provincias
se hicieron representar esta vez. Juan Royo, talquino co

mo Varoli, consiguió un honroso sexto lugar; el penquista
Anselmi, nuevo también y sin los medios mecánicos de los

santiaguinos, cumplió una performance meritoria Y así

varios otros. El automovilismo se extiende hacia el Sur y

el Norte, y ojalá que las directivas que orientan este deporte
continúen organizando pruebas de esta naturaleza, única

12 —



NOTABLE PERFORMANCE CUMPLIDA POR EL JO
VEN VOLANTE RAÚL GARCÍA ENTRE NOS Y

TALCA: ALREDEDOR DE 150 KM. POR HORA.

lorma en que el au

tomovilismo progrese

y, en una fecha no

lejana, logre luchar

mano a mano con.

nuestros hermanos

de Argentina. Ellos tienen a su favor el hecho de que

por allá se corre todas las semanas y en toda clase de

pistas y carreteras. Los chilenos necesitan actuar más

seguido para que así se familiaricen con la competencia

y, además, para que adquieran la experiencia mecánica

que aun les falta. Esta vez fallaron algunos coches muy

corredores, y ello se debe, justamente, a que quienes los

¡preparan todavía no han madurado sus conocimientos por

que les falta experimentar en competencias seguidas. Si

ellos tuvieran un calendario nutrido irían corrigiendo las

fallas mecánicas a base de lo que les enseñan las carre

ras mismas. Que es lo que ha sucedido en la Argentina
y de ahí que siempre las máquinas preparadas allá resis

tan mejor que las nuestras, salvo muy contadas excepcio
nes.

PILOTOS Y PROMESAS

B"
ARTOLOME ORTIZ dio un mentís más a quienes

piensan que no posee más condiciones que su bra

veza en el volante. Corrió sin accidentes, manejó con

seguridad y, si no se produce ese retraso inconcebible de

la falta de combustible, habría llegado con toda seguridad

mejor clasificado. No cabe duda que . para pruebas de ruta

se puede tener confianza en el popular "Bartolo",
a quien nadie puede ya discutirle su posición es

telar en nuestro automovilismo. Francisco Lyorij que

ya había mostrado su eficiencia en la Arica-Santia

go y en el Circuito de Quilpué, estuvo, durante toda

la carrera, disputando los puestos de avanzada y fué

tercero en Concepción. Ya puede decirse que es un piloto

hecho, ya '"tomó la alternativa". Su hermano Matías, que

asomó como ¡bueno en el Gran Premio Insa de hace dos

años, fué otro primer actor de la carrera y sólo vino a

aflojar al final por Inconvenientes mecánicos. Puede es

perarse mucho de él, que es de sólida mano, guapo para los

entreveros y sereno en cualquier camino. Miguel Nacrur,

que ha Venido actuando con escasa fortuna, llegó a la

prueba con un motor que todavía se veía muy duro, un

motor poco caminado que no inspiraba confianza. Pero

corrió muy bien durante todo el trayecto y su quinto
puesto indica que repunta seriamente y que puede espe

rarse mucho ¡bueno de él para las próximas competencias

Nacrur es de la anterior generación y se cuenta en el grupo

de lo$tya fogueados. Pero, ya lo dije, anduvo ahora últi

mo cóñ muy poca fortuna y le hacia falta una buena

marca para recuperar la confianza.
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El coche número dos,

de Varoli, llegando
a la A.v. Puchacay,

frente al Estadio

Municipal, en Con

cepción. El as talqui
no no hizo más que ratificar su capacidad de volante de

primera línea.

El admirable- entusiasmo de Osear Andrade hace que

el veterano as número uno del automovilismo chileno de

la preguerra, anote su nombre en todas las competencias
que se anuncian. Con o sin el coche dando ventajas o pro
bando .máquinas, Andrade casi siempre es de la partida.
aunque sepa de antemano que no tiene posibilidades para

los primeros puestos. Esta vez pensaba correr su "mono

plaza", pero el día antes rompió la caja de cambios. No se

desalentó con tal percance y salió al camino con una

máquina totalmente "standard", nada más que por el

placer de competir, de tenderse en los caminos y aportar
su entusiasmo. Corrió bien, como él sabe hacerlo, y estrujó
sus posibilidades hasta donde era posible. Fué séptimo en

>a clasificación general y quedó satisfecho, igual que si

hubiera ganado. Pasaron ya para Osear los años en que
el triunfo era indispensable, y ahora, contento y agradeci
do por las satisfacciones que le ha dado el deporte, sigue
en lá brecha porque se considera obligado a ofrecer a este

juego heroico, que ha sido la pasión de su vida, todo su

aporte .

Linda fiesta mecánica la del domingo, sin una nota

que llegara a empañarla. Organización sin errores, correc

ción en los competidores. Rosendo Hernández trico la

oportunidad de poner en el panorama total la nota caba

lleresca, el gesto solidario que -l0 llevó a ayudar a Ortiz

cuando éste quedó en el camino sin combustible. Nada

que Jachar ni que lamentar, salvo los inconvenientes su

fridos por algunos competidores, que no tuvieron mayores
consecuencias. Y. como final, el triunfo de los mejores.
conquistado en buena lid. Lorenzo Varoli. ganador ab

soluto, fué el de siempre Sereno y reposado cuando fué

necesario serlo, arriesgado y decidido en los instantes en

que así lo exigían las circunstancias. El mismo ganador
de la Arica-Santago. el mismo que nos emocionó, luchando
con los mejores de América, en la Buenos Aires-Caracas

No es necesario agregar más ni siquiera analizar su per.
formance. Pero debemos, sí, no olvidarnos que cuando

debió pelearla mano a mano con un valor continental como

es Rosendo Hernández, supo responder con pericia y cora

zón. El ?ran talquino continúa siendo el astro máximo de;

automovilismo chileno.

PANCHO ALSINA



VltTOMA
(Arriba) Ignacio
GaSleguillos volvió a

ser una barrera » in

franqueable para, las

pretensiones de sus

adversarios. S.i n

ribetes espectacula-

Ln wimatch de contornos

solamente discretos, Chile

venció a Perú por 5 a 0.

(Escribe PEPE NAVA).
rss, y basando su acción únicamente en un control de sus

tiros, superó fácilmente a Enrique Botto y después se

impuso, en un dramático patudo de cinco sets, a Jorge
Morales. Galleguillos sigue siendo la mejor raqueta chilsna

del momento.

(Izquierda) Repitiendo sus buenas actuaciones del torneo

de la Zona Central, Carlos Sanhueza fué un factor decisivo

en la victoria que por amplio margen obtuvieron los chi

lenos en la Copa Perú. Sin desplegar el máximum de su

actual poderío, venció fácilmente a Jorge Morales y José

Cossio y participó también ere la combinación vencedora

de los dobles.

NO
se esperaba una victoria tan fácil. En sus presenta

ciones anteriores ante nuestro público, Enrique Botto

y Jorge Morales habían demostrado ser jugadores de

apreciable calidad, capaces, por lo menos, de ofrecer una

enconada resistencia a Ignacio Galleguillos y Carlos San

hueza, obligándolos a desplegar el máximo de sus energías.
Pero esta vez, como en tantas otras ocasiones, los cálculos

se hicieron sobre la base del pasado. Se ¡pesó en la balan

za de los pronósticos al binomio Botto-Morales de hace

unos años contra GaMeguillos-Sanbueza de 1948, y el resul

tado era parejo. Puestos frente a frente, en la exigente
realidad de los courts, Botto-Morales pesaron mucho menos

y Galleguillos-Sanhueza bastante más. El equilibrio se rom

pió y la balanza ¡se fué totalmente hacia un lado. Cinco

puntos por cero. Un desquite completo con respecto a 1948,
en que los peruanos se adjudicaron también todos los pun
tos.

Esta Copa Perú de 1949 ño puede considerarse en

modo alguno una confrontación entre el tenis de los dos

países competidores. Ninguno de los dos conjuntos que

intervino es un exponente auténtico de su tenis nacional.

En Perú hay, por lo menos, dos jugadores superiores, en

este momento, a Jorge Morales y 'Enrique Botto. En Chile,
la designación del equipo tuvo que hacerse sin tomar en

cuenta, por diversas circunstancias, a Ricardo Balbiers,

Marcelo Taverne, Renato Achondo y Alfredo Trullenque,

Ante la notoria baja de Enrique Botto, Jorge Morales te

convirtió en la mejor figura del equipo peruano. Su en

cuentro contra GalieguHlos, en el cual se colocó en ventaja
de dos sets a uno, fué él único disputado intensamente én

todo el transcurso del match. Morales conserva la movi
lidad, y regularidad que son características principales- dt
su juego.



Esta vez no pudo Enrique
Botto repetir las buenas ac

tuaciones que liabía cumpli
do otras veces en nuestros

courts. Visiblemente desen

trenado, su falta de movili

dad lo hizo fácil presa para
el juego agotador de Galle

guillos.

gran violencia ni fué un re

machador excepcional. Pero,
para jugar bien en la me

dia cancha, hacen falta prin
cipalmente una gran agili
dad y movilidad. Botto, lento

y desentrenado, no pudo mo

verse en la canoha con la

rapidez necesaria. Gallegui
llos, que necesita dos o más

sets para agotar a sus ad

versarios, liquidó físicamente
al peruano en sólo cuatro o

cinco games y, a partir del

segundo set, Botto se vio re

ducido al empleo del drop-
shot como única arma ofen

siva. No tuvo más arrestos

Únicamente el encuentro

Galleguillos-Morales re

sultó interesante.

En esas circunstan

cias, no- puede ha

blarse de una supe

rioridad concluyeme
del tenis ohileno so

bre el peruano, sino

tan sólo de una amplia supremacía de Galleguillos y San
hueza sobre Botto, Morales y Cossío. Hace dos años, el

match hubiera sido, probablemente parejo, pero en esos

24 meses han sucedido muohas cosas.

En primer lugar —

y ésta es, probablemente, !a conclu
sión más Importante del encuentro—

,
ha quedado ratifica

da la incorporación de Carlos Sanhueza al grupo de nues

tros mejores tenistas. La Juvenil promesa de temporadas
anteriores ha pasado ya a ser una indiscutible realidad.
Ya no se podrá hacer ningún nuevo balance de nuestro

tenis sin tomarlo en cuenta. Pero, a la inversa, sus futuras
defecciones —si es que las tiene— no podrán atribuirse

tampoco a juventud y falta de madurez. Sanhueza, con sus

progresos de este año, se ha conquistado una situación al
mismo tiempo envidiable e incómoda. El ejemplo de otros
tenistas que llegaron a la misma posición y quedaron para

siempre estancados en ella tiene que servirle de acicate y
lección. Son para él, de ahora en adelante, los halagos y

aplausos de la fama, pero ni el público ni la prítica volverán
a tolerarle irregularidades que son lógicas y justificables
cn elementos aún no consagrados.

En este match contra Perú, Sanhueza demostró una

variedad de recursos ofensivos que pocas veces habíamos
visto en nuestras canchas. Su servicio es potente y peligro
so, y lo sigue frecuentemente a la red, ganando muchos

puntos en esa forma. A ratos, logra también dar a sus voleas
cortas la precisión y efecto necesarios, aunque ese sigue
siendo uno de los puntos débiles de su juego. Tiene un

drive cruzado sorpresivo y violento, drop-shots de rara efi

cacia y —a veces— un gran sentido del tamaño de la can

oha, que da especial peligrosidad a sus lobs. Para que su

juego sea completo, necesita mantener durante el trans

curso entero de un partido el mismo grado de eficiencia,
"controlando la nerviosidad que actualmente debilita su

concentración.

Por su parte, Ignacio Galleguillos ha llegado a la cris

talización definitiva de su juego parejo y rendidor, con el

cual, sin 'matices espectaculares, ocupa uno de los primeros
puestos en el escalafón sudamericano. Sin grandes recursos

ofensivos y careciendo de un juego de red de tipo demole

dor, agota a los adversarios con el movimiento pendular
de sus devoluciones y la diferente longitud de sus tiros.

Muchas vetes parece destinado a la derrota, pero a la

larga se Impone, gracias al decaimiento físico que revelan

todos sus rivales a partir del cuarto set Es ol jugador
seguro por excelencia y en el último año ha perfeccionado
en múltiples actuaciones internacionales todos los aspectos
básteos de su acción.

Eso, en el lado chileno. En el peruano, tanto Enrique
Botto como Jorge Morales fueron esta vez menos eficientes

que en ocasiones previas. Por motivos de -diferente índole

—falta de entrenamiento en Botto, exceso de competen
cias en Morales—

, los dos decepcionaron, mucho más el

primero que el segundo.
En su mejor momento, Enrique Botto era un tenista

que tenía en el juego de ¡voleas y en la inteligencia de su

icclón sus armas más eficaces. Nunca golpeó Ja pelota con

José' Cossio jugó el tercer partido de singles, en reem

plazo de Botto. Aunque superado con holgura en el score

por Carlos Sanhueza, presentó una tenaz resistencia que

no se reflejó en las cifras .

de ataque y el chileno pudo jugar con una comodidad que

se reflejó, adversamente, en la calidad del juego. Lo mismo

se repitió en el encuentro de dobles.

(Contina en la pág. 24)
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DEL XVI CAMPE,

ka selección boMviana, que por primera vez en lá historia del fútbol sudamérica-

mmmmm^m^m^mmrWsmgmmmí^iMm
rm los hombres, del Altiplano . El cuadró está formado

Gutiérrez y Godoy. :~

Montano, Valencia,
rté, Mena,

.- .
-

,- -. o.j.uc,

.Janeiro, en el ambiente que ya
nos es familiar, para escribir el co

mentario 'del trágico comienzo del

.: Imposible habría sido hacerlo a raíz
omisrha del niatoh; era preciso serenar

se, reposar las Ideas; ycOver con calma
al desarrollo del encuentro. Una catás
trofe como lá acaecida en ei estadio de
Pacaembú queda prendida a las retí-

dría inducir a un. juicio ligero.
La reabcióni lógica ante estas circuns-

. tanciás es buscar, aunque sea para uno

mismo, la excCicación la nanga ,-M Has.

astre. A menudo ■ se presentan facto
res que sirven perfectamente de paHa-
tlvos: desamibiehtaclón, clima, estado
de animó. No existían está vez. Río de
Janeiro no ha sido—salvo en los pri
meros 'dlás— el horno a que creíamos

"""'-,. y la gente se hizo ya, fácimen-
'<■

temperatura nada extraordi-

FALLAS NOTABLES EN SU ESTRUCTURA
w*7i¥ÍJrBB8nai&i£

RIVAL.

! (Comentarios y fotografías de Antonin
Vera, enviado dé "Estadio".)
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ICAKJO DE FÚTBOL

nim:

V

'■V*-:

- -i o.

delantera chile-

i, en siw mejores

omentos, a n d u-

con poca fortuna;
líes ftechos se ma-

r/raron por centi-

etros y otros, como
que muestra el

abado, se perdieron
v ligera indecisión.

(oro avanzó drib

lando hasta el área

"cu, pero al dsmo-
' el remate permi. ,

' Que el half Fer-

indez desviara al

■'■ner. Koj'as, SaZa-

•anca, Várela y el

'quero Arraya si-

aen ¡a trayectoria,
el balón. .

medida que el cua-
"• chileno fué mas

ando fallas y seno-
'

que su ataque,
"que superior, era
'productivo, los bo-
"ianos crecieron y

'Iraron a presionar
a multiplicarse en

itfensa. Vemos en
"• acción a la linea
'«"'o del Altiplano:
«encía, Montano y

"'"andes, este últi-
Hsputa la pelota'

naria de esta ciudeid;
Sao Paulo tiene un

clima muy semejan

te al nuestro, más

bien irío, a esieis al

turas -del : año. Por

ése: lado, oeñtonSes, o

riada había -que exV

tráñao:. Todos ¡Ss: ju-
gaelores. a excepción
de Li'viTvgstone¡ están
oén ': su -peso óñórmalie"
resisten bien .*-:: cual- •:

quisr esfuerzo ;o se ha

tomado con ellos to- -

da clase de prec.au-
. ciónes, alimentándo

los científicamente,
v i t ami n izándolos,
proporcionándoles, une
.ambiente grató y có

modo, Tampoco hay

por allí, entonces,

nada que pueda ex

plicar un desempeño
tan desafortuna'Io.

En cuánto aí.eetadó

do, era íhmejorah:;
i la víspera del match.
Ni siquiera ese con

templábala posibili
dad: dé hacer con

-Bolivia un- ericu-sn- .

- -tro ^stréchoyo'y
Nada hubo tarnpo- .

Se ha producido el

gol de Riera, el de la

apertura del score,

que vino a rubricar

un amplio dominio

chileno en los prime
ros 30 minutos,- Ro

jas corre para volver

a. introducir la pelo
ta, que . lia salido

después de entrar al

arcoy Arraya, el ar

quero boliviano, está
en el suelo.

~

mm

pffi*

*.i -.

. J



AL COMIENZO LA DELANTERA ACCIONO CON

LUCIMIENTO, PERO NO RINDIÓ EFICAZMENTE.

co anormal en la

constitu ción del

equipo. Preocupaba
la lesión de Living
stone en el talón de

Aquiles, y la aparición de un pequeño dolor muscular —

repercusión de una antigua ciática—
, pero no lo suficiente

como para pensar en una sustitución; las prácticas acon

sejaban la inclusión de Alvarez, de Ramos y de Salaman

ca, que quizás sean puntos que aparezcan como motivos

de discusión en. Chile. Todo se hizo con sensatez.

Lo que ocurrió entonces pertenece integramente al

lapso transcurrido entre los 90 minutos de juego, y quizás
si algo también a esos diez minutos de descanso, por la ra
zón que explicaremos más aidelante.

En los primeros instantes, podían aparecer responsa-

lanzamien to de

Ugarte, cuándo la

pierna de Urroz se

interpuso involunta
riamente en la tra

yectoria del balón, y lo desvió de las manos mismas del

arquero, casi hasta dentro del arco. Responsable también

podía aparecer Alvarez, que falló dos veces consecutivas en

el corte de un avance del ala derecha contraria, y dejó el
balón en los pies de Ugarte, para que iniciara éste el ata

que que finalizó con el autogol; y responsable también

porque de allí en adelante, presa de los nervios, jugó siem

pre atolondradamente, perdiendo toda la apostura y efi

cacia que había lucido en la primera fracción. Responsable
Machuca; por dos veces no atinó a una acción más enér

gica cuando el puntero Izquierdo de Bolivia realizó los dos

centros que determi

naron los dos prime
ros goles de su team,
ante la presencia in

mediata del half chi

leno, burlado con

una maniobra sim

plísima, casi diría

ingenua. Responsa
ble Muñoz, lnexolica-
blemente deismlnuí-

ido; luchador, pero

desatinado, levan

tando constantemen

te el balón y entre

gando pases a los

medios adversarios,

yendo para allá y

gara acá, en una

confusión exaspe

rante, a la que arras
tró también a Ra

mos.

La primera impre
sión responsabiliza a

los hombres de la

defensa, librándose

de ella, y ño del to

do, por un cuarto de

hora inicial verda

deramente desastro

so, Urroz, que fué

mas adelante, el úni
co obstáculo real

mente serio que tu

vieron los bolivianos.

Quedaron demasiado

en evidencia el conti

nuo fallar individual

y la desorganización
colectiva del bloque
defensivo de Chile

ante un rival cuya

inferioridad técnica

era evidente, pero

Rojas, centro delantero chileno, había impresionado muy
bien en los entrenamientos, pero la noche del debut bajó
sensiblemente. Lo vemos en un avance que el arquero
Arraya ha neutralizado con facilidad, mientras el zaguero
Bustamante va a secundar la acción de su compañero.

bles directos de la derrota: Livingstone, el primero de ellos.
IjO encontró descolocado el centro de Godoy, puntero iz

quierdo boliviano, y quedó así descubierto el arco, cuando

Ugarte, interior derecho, recogió con toda comodidad el
centro y con un cabezazo decretó el empate, a uno sobre
los 14' de la segunda etapa; no tenía ninguna dificultad

aparente el lanzamiento de larga distancia del ceetro-

delantero Mena, pero la pelota rebotó inexjflicablemente en el

pecho del arquero chMeno, y antes que éste pudiera lan
zarse sobre ella, se había hecho presente Gutiérrez —entre-

ala. Izquierdo— para enviarla a la red, sancionando así el

gol de la victoria, a los 40 minutos, más o menos. Dos Ju
radas desgraciadísimas de Livingstone, y dos goles aplas-
tadores, logrados por los bolivianos, precisamente en los

períodos en que el equipo de Chile parecía serenarse en

contrarse a sí mismo. Obra de la mala fortuna fué lá se-

guaía conquista de Bolivia, cuando el score se mantenía
en empate; Livingstone iba a recoger con comodidad un

El dominio paraguayo fué amplio frente a Colombia; éste
es uno de los contados avances que realizó la ofensiva co

lombiana. Sinforiano García, arquero guaraní, ha atrapado
si balón, mientras Céspedes sigue la acción de su compa
ñero. Ganó Paraguay, tres por cero



NO SE ESPERABA LA BAJA DEL CUADRO

NACIONAL FRENTE A BOLIVIA, POR SU

APARENTE BUEN ESTADO ATLÉTICO.

Tercer gol paraguayo; ha re

matado López Fretes inte

rior izquierdo del cuadro lis

tado, sin que el zaguero

González y él arquero Efrain

Sánchez pudieran evitarlo. «.

El portero que jugó por

San Lorenzo de Almagro, de

Buenos Aires, en lá última

temporada, tuvo un desem

peño sólo discreto, pese a la

•labor intensa a que fué obli

gado.
¡y-yo.vWyO.

cuyo entusiasmo —alentado

por las estrechas alternati

vas del score
— iba siempre

in crescendo.
La visión desalentadora

de esa defensa, confundida y

vacilante, y la manera mis-:

ma cómo se gestaron los go

les, apagó en un comienzo

la enorme proporción de res

ponsabilidad que cabe, en el

Hugo López entró, al final

para reemplazar a Castro, e

Infante, para ocupar la plaza
de Rojas, pero estos cam

bios no entonaron el ataque.
El remate del puntero iz

quierdo chllsno sale sin con

secuencias: Se ve a Arraya,

arquero boliviano, junto a

Rojas .

desastre, al quinteto ofensi

vo. Es sólo en el examen re

trospectivo, y en la revisión

de los apuntes del cronista

donde aparecen las muchas

oportunidades de gol que

perdió el ataque chileno. Anr

La selección chilena que de

butó ¡sn el I6.0 Campeonato
Sudamericano de Fútbol, de

Río de Janeiro, produjo ex-

trañeza con una actuación

baja y decepcionante. Posa

ron antes del encuentro: In

fante, Urroz, Machuca, Ra

mos, Muñoz, Livingstone y

Alvarez; agachados: Reyes,

masajista; Riera, Salaman

ca,' Rojas, Várela, Castro y

Ulloa, utilero.

tes de cumplido el primer cuarto de

hora de juego, Salamanca y Rojas es

tuvieron dos veces cada uno frente a

Arraya y remataron increíblemente

desviado, o inexplicablemente suave;

Riera y Várela demoraron otras ve

ces el lanzamiento cuando el gol tenía

que producirse. Castro, finalmente,

trastabilló dentro del área chica, y aun

cuando remató, fué el disparo sin di

rección ni potencia.
Estas alternativas crearon acaso el

único factor psicológico que pudo gra

vitar en el resultado posterior del en

cuentro. Ohile había comenzado a

jugar como juega un grande con un

chico: con parsimonia, tratando de de

mostrar su estilo. Bolivia jugaba co-

(Continúa en la página 30)



Roberto Cornejo lia llamado la atención en los pesos gallo por su rica fibra de

peleador. Aparece aquí amagando seriamente a Cáceres. del barrio Hipódromo
Chile .

Otro gallo, pero de aptitudes diferentes. Porque Julio Le

ñeros, que venció a Tüleria en las semifinales, es un mu

chacho tranquilo que mira y aprovecha muv bien los hue

cos que presenta el juego del contrario.

HAY TERRENO PROPICIO, PERO AHORA ES NECESA
RIO QUE LOS ENTRENADORES SEPAN APROVECHAR

LO, (Por RINCÓN NEUTRAL.)
'

(Arriba): Mario Quezada es, dentro

del grupo de finalistas, el que más do
mina la ciencia del boxeo, pero toda

vía no se ha podido desprender de los

ripios de la sala y no golpea con la

convicción con que debiera hacerlo.

Destaca, de iodos modos, por sus cono

cimientos y su desenvoltura.

PUEDE
DECIRSE que el Campeo

nato de los Barrios, organizado
por la Asociación de Box de San

tiago, entró ya a formar parte del pro
grama deportivo clásico de nuestra me

trópoli. Y, posiblemente, va resultando
uno de los números más atractivos y
con relieves más personales en tal ca

lendario. Finalizó el miércoles pasado
dicho torneo, y, aunque el cronista debe

hacer la nota antes de asistir a las

contiendas finales, ha podido ya, en las

ruedas anteriores, formarse una idea

de conjunto de que la reunión de tér
mino no podrá hacer variar en sus

consideraciones fundamentales.

OFRECE ESTA fiesta viril de los

guapos de las barriadas santiaguin3s
una característica muy propia. Pues

bien, del primer campeonato, efectuado
el año pasado, a éste, la diferencia ya
es visible: los nuevos de ahora ya no

son tan nuevos. La mayoría sabe per

filarse, posee más de un discreto recto

de izquierda, hay asomos de defensa en

su juego. En general, parece que antes

de lanzarles a la arena hubo tiempo
para pulirlos, para enseñarles las pri
meras letras, para que no subieran al

ring tan a ciegas como el año anterior.
Es seguro que, dentro de una inmensa

mayoría de muchachos que jamás su

bieron antes a un cuadrado, se hayan
iue ya tienen cierta experiencia, que ga-

n.iroii o compitieron en torneos escolares o cosa así. Por

ejemplo, a ese muchacho Mario Quezada, revelación de

peso pluma, ya lo había visto yo en competencias organi
zadas por los universitarios. Y como él habrá otros. Lo que.

filtrado algunos

— 20 —



'Arriba): Sergio Veloso y Manuel León realizaron en peso

liviano un atractivo combate. Se impuso la potencia de lá

izquierda de Veloso, muchacho muy joven, pero ya dotado

de ciertas condiciones que, bien orientada, pueden llevarlo

al estréllate.

(Derecha, arriba): Juan Bermejo es un liviano que puede

llegar a ser un peleador de juego moderno, efectivo y atro-

pellador. Con un limpio gancho de izquierda al mentón

puso K. O. a Rubilar, un muchachito que prepara Uza

beaga" y que había gustado por la facilidad de su boxeo.

bien mirado, no tiene mayor importancia en los resultados

intrínsecos, del programa.
EXISTEN FUERTES pegadores y también chicos que

tienden a ¡boxear bien, que muestran habilidad natural y

desenvoltura que agrada. Hay peleadores de fibra, recios

y atropelladores. La pasta sobra, la madera parece de

buena calidad. Pero todavía nada puede decirse sobre el

futuro de todos ellos. El camino es duro y sacrificado, y

los baches son grandes. Es necesario que ellos, los mejores,

queden en buenas manos y sean bien orientados.

Algo anoté que no debo olvidar: las tendencias del

boxeo moderno demoledor americano de golpes cortos y

trabajo de media distancia no existen entre estos chicos.

Lo que vimos en José María Gatica y lo que asomó en los

mejores elementos del último Latinoamericano de Box —

(Derecha): El viernes de la semana pasada, Federico Lavín

derrotó por puntos a Raúl Cornejo, un promisorio chico de

14 años, hermano de los conocidos amateurs de ese apelli
do . El combate, sumamente estrecho, arrojó ventajas -para

Cornejo y el público protestó por el fallo. Vemos aquí al

"Pollito" en un ataque a fondo.

habíamos del juego COMO SIEMPRE, DESTACAN VALORES QUE, BIEN

Martínfz, Loayza, ORIENTADOS, PUEDEN ENRIQUECER EL PUGIL1S
Héctor García, Santi
báftez y otros— no

aparece aún en el

Campeonato de los Barrios. Hay algunos con ligeras ten

dencias, pero aquí triunfan el juego largo, el izquierdo a la

cara, el derechazo abierto a la cabeza, el perfilarse dema

siado. Lógicamente los novicios no pueden aspirar a ser

poseedores de un estilo americano aceptable, y .se me dura

que primero hay que aprender el "abecé" que es el recto

de izquierda. Pero no es eso. La cuestión es que, unifor

memente, a estos muchachos se les está encajando un

juego que ya está desapareciendo en el boxeo: el estilo

inglés. Hay iquienes piensan que debe comenzarse por ahí.

pero no olvidemos que lo primero que se aprende en

MO AMATEUR METROPOLITANO.

el boxeo es lo que

nunca se puede aban

donar. Piensen uste

des en todos los es

fuerzos que hd hecho

por ejemplo. Gabriel

Ulloa, para amoldarse a un estilo más de acuerdo con su

físico. Y nota podido, porque desde que se puso los guan
tes le ensenaron a pelear con rectos izquierdos v derecho.-,
exclusivamente. Y se olvidaron de decirle qu* también
conviene pegar al cuerpo y que existen ganchos, uppercuts.
hooks y lo demás. Con estos novicios, que combaten re

presentando a las barriadas santiaguinas i pued' suceder lo

mismo. Y ahí está el peligro.
SERIA lamentable que no se pusiera remedio ei esto

falla a tiempo. Sobre todo porque entre los muchacho* qn¡

(Continúa en la pagina :>0
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con una 'herradura de

localidades populares
de apenas diez pel
daños; linda es la

cancha de Fluminen

se, pero sólo tendrá

capacidad para quin
ce mil personas o

tal vez menos.

El Sudamericano.
se juega en San Ja-

nuario, estadio de

Vasco de Gama, y en

Pacaembú, estadio

municipal de Sao

Paulo. El mayor es

tadio carioca puede
albergar actualmente

un máximum de cua

renta mil personas
—

que ven el fútbol de

pie y muy apreta
das—

,
con las insta

laciones especia 1 e s

Eáta fotografía de la

maquette da una

impresión de las pro.

porciones amplias y

hermosas que ten

drá el estadio mo

numental, que ven

drá a satisfacer la

necesidad de una ca

pital de la categoría
de la brasileña

amjwmñMiimi
SE ESTA LEVANTANDO EN RIO DE JANEIRO EL

CAMPO DEPORTIVO MAS GRANDE DE AMERICA

DEL SUR, PARA 150 MIL ESPECTADORES.

(Crónica y fotografías de Antonino Vera, enviado de

"Estadio".)

RIO
de Janeiro i).

— La primera
impresión con

tradictoria que reci

bió el cronista, en

Río de Janeiro —la

tuvo también des<-

pués en Sao Paulo—

fué la pequeña capa

cidad de los estadios

para fútbol. Botafo-

go tiene el campo más central y es por eso el preferido
de la afición carioca. La noche que jugaron un match

amistoso Flamengo y Bangú estaban repletas las aposen

tádmelas, diciendo después el dato estadístico que había

en ellas diez mil personas. Flamengo posee también su

p^tadio que impresiona con una tribuna elevadísima, pero

que le hicieron para

este torneo; el cam

po más ampuo de los

pauhstas debe tener,

a lo sumo, cabida pa

ra cincuenta mil es

pectadores.
Podrá parecer una

exigencia desmedida

considerar peque&W
estos estadios. Pao

es que Río de Janeiro y Sao Paulo son ciudades con mé?

de dos millones de habitantes, y con una población futbo

lística que fácilmente dobla a la nuestra. Para los clásicos

encuentros entre pauhstas y cariocas, las entradas se ago

tan a mediados de semana; cualquier match amistoso, co

mo ese del Flamengo y Bangú, por ejemplo, atrae muchos
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miles de aficionados,

'muchos de los cuales

deben volver a casa,

por no haber sitio

disponible. SI a este

campeonato huJJlesen

concurrido Argentina , ~-
.

equipo uruguayo, San Januario !»-

caembú habrían sido muy V****-1*:
Fué esto y la promoción de la sede

nara el Campeonato del Mundo, lo que

Convenció a las autoridades edüicias
de

río de te necesidad de que la ciudad

tuviese un campo deporttvo-acorde con

la difusión que el deporte alcanza en

ella Los cronistas extranjeros que he

mos concurrido a este certamen sud

americano fuimos invitados a las obras

listadlo Municipal, y allí, tastruidos

Sor d ingeniero Arnaldo Rocha Filho,

pudimos captar las densas ^proyec
ciones de este palacio del deporte bra

sileño del futuro. . . ,

H)Estadio Municipal será un soberbio

óvalo de cemento con capacidad para

ciento cincuenta mil espectador^
dis

tribuidos en ¡tres fedeed^tta-
Por títimera vez habrá en Brasil un

estadio techado en todos sus «^°rnos,
porque hasta aquí una disposición mu-

Scfeal obligaba a lar edificación
deso

ló una herradura, por razones
de salu

bridad pública; todo el estadio estará

cubierto de. una imponente: marquestoa,

El proyecto original consulta soto can

cha de íutbol, dentro de este óvalo in

menso, pero las autoridades
de los otros

deportes luchan porque se m°difl4ue

to planificación y se dé cabida■«*<»«

templo de la cultura a otras ™»*te-

taciones que, como el atletismo, tienen

gran arraigo en Brasil. •

Lo que llena de orgullo a los brasile

ños es que es éste la "»^ *™,
de

arquitectura e Ingeniería
realizada te

ta ahora en el país, y que todo elma-

terial empleado en su construcción

pertenece a la producción
nacional des-

SERA EL ESCENARIO DIGNO DEL CAM

PEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL, QUE

SE JUGARA EL AÑO PRÓXIMO.

y el verdadero de la arena de los cimientos hasta la

piedra de las butacas.

Se inició la obra gigantesca el 2 de

agosto de 1948, con 1,600: operarios, eje

cutándose, primeramente, 29,000 metros

cúbicos de excavación; a siete meses de

comenzados los trabajos, se ha reali

zado ya la obra gruesa de la planta ba

ja, aprestándose a comenzar el segundo

piso de edificación. Los cariocas, que

son. muy amigo3 de las estadísticas, nos

hacen saber que el volumen de concreto

armado ya ejecutado equivale a 35 edi

ficios de diez pisos, teniendo cada uno

300 metros cuadrados; que, apilando los

sacos de cemento de Mauá empleados,

podrían formarse 26 rumas de 770 me

tros de altura, y que -la cantidad de

fierro usada bastaría para cubrir siete

veces la distancia entre Río y Sao

Paulo.

Cuando captamos la fe que tiene esta

gEnte y el orgullo que siente por su fu

turo estadio, los comprendemos perfec

tamente, porque es el mismo sentimien

to con que a nuestro turno vimos le

vantarse la construcción magnífica de

nuestro Estadio Nacional.

En agosto de 1950 será Inaugurado

el Estadio Municipal de Río de Janeiro,

que será, sin duda, la mayor construc

ción deportiva de Sudamérica. El refe

ree británico Mr. Barrick señaló él

recinto de la cancha de fútbol, y dijo:

"Sólo espero inaugurar esta obra, que

ha de ser de las más hermosas del

mundo en materia deportiva, dirigiendo

un match del Campeonato Mundial,

para retirarme a la vida privada. Oreo

que será un gran broche de oro para

mi carrera."

ANTONINO VERA. Enviado

Crocos extranjeros ¿«tfSS&o'JZ fo^^apZ&n^k dZ'cT
invitados a visitar RobrasM^tadm.^a

j y i

motado especial de

imm4
OFRECE UN MAGNIFICO SURTIDO -EN

Camisetas en ga

muza de primera,
hechura fina, mo

delo Unión Espa

ñola, Universidad

de Chile, Audax

Italiano (juego de 11) . $ 650.-

Camisetas en gamuza de primera,

hechura fina, modelo River Píate,

Vélez Jarsfield, Boca Júnior, $ 750-

Pantalones en cotón fino, azules,

negros o blancos, par $30-

Pantaiones en piel cotón, modelo

Crack, $ 45.- v - $55.-

Zapatones de fút

bol, con puente

de fibra, reforza

dos, marca Supper $165-

Zapalones de fútbol, tipo especial,

con puente de fibra, marca Olímpi

cos Perucca (garantidos), del N.°

38a144,par. : . : $190.-

Pelotas de fútbol, N." 5, con vál

vula, bombín directo, 12 cascos,

< 280.- cada una.

Pelotas de fútbol, 18 cascos, con

válvula, bombín directo, peso y

medida reglamentarios, marca

Crack $ 390.-

Medias de lona, colores surtidos,

par $ 35.-

Medias de lana gruesa, colores sur

tidos, par ... $49.-

Además esla casa tuenla con un

selecto surtido de banderines, in

signias y medallas. Recibimos (di

lecciones: Atención tapida de reem

bolsos sin recargo alguno.
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(Abierto los sábados en la tarde)

SIN ENCONO
"

¡Viene de lo página 3'

cor en ellos, "pero tampoco olvidaban sus deberes de depor
tistas cabales. Defenderían su chance bravamente y ganaría
el mejor. En el primer asalto, la izquierda de Sergio chocó

contra el mentón de Manuel, pesadamente. Cayó el mu

chacho, pero se incorporó en seguida, listo para todo. Boxeó

con cautela y equilibró la lucha. Pero no resultaba, fácil

evitar ese mamporro, que bien pronto puso una mancha

roja en la cara de su amigo. Y que inflamó el pómu'o.
¡Pelearon lindo! Golpe a golpe: más fuerte, Sergio; más

hábil. Memucl.
,

QUE
haya VENCIDO uno u otro no tiene importan

cia, y ellos lo saben. Cuando tuvieron que hablar,
después del match, el vencedor, junto a su amigo,

declaró: "Tuve más suerte. Para la otra le tocará a él".
Pero cuando se escuchó la campana final, cuando ya

cesaron las hostilidades, hubo un solo abrazo sobre el ring.
El abrazo de dos amigos.

Y abajo, en los asientos de ring-side. dos lagrimones
corrieron por las mejillas de una muchachita de ojos dulces,
hermana y novia de boxeadores. Pero eran lágrimas de

felicidad .

PANCHO ALBINA.

COMO OTRAS VECES (Viene de la pág. 6) <

ha llamado la atención de los entendidos: el cambio de
entrenadores de las selecciones nacionales profesionales que, i

aun cuando difunden sistemas parecidos, son diferentes la-y;
influencia y el criterio personal. Jugadores que unos.esü-:¡
man indispensables, otros los apartan como inaprcpiados.
A Río fué Davidson; a Londres, Valenzuela, y a Asunción
irá Retamal. Es un detalle que revela la falta de un plan
con proyección hacia el futuro, y la imprevisión de pre

parar sólo equipos ocasionalmente para determinados tor

neos.

Va, pues, nuestro cuadro sin un entrenamiento sólido

y, desde luego, sin otras pretensiones que cumplir con el

compromiso ineludible para equipos como el de Chile, que

forma con los del Atlántico la atracción de los certáme-
'

nes sudamericanos. El hecho de que la Federación para

guaya haya resuelto pagar los gastos de pasaje y estada

a la delegación lo prueba. Los muchachos seleccionados

y el entrenador están conscientes de su responsabilidad.

y existe la expectativa de que la situación de no ser pos

tulantes al primer puesto será incentivo para empeñarse
más en la superación.

Asunción, que por primera vez será escenario de una

justa deportiva sudamericana, segiún las noticias, espera

Con intensa expectación la oportunidad de recibir a ju
ventudes deportivas de América, y un clima de gran ani

mación abrigará este campeonato. Es de esperar, pues, que

en esa fiesta Chile sea un competidor que contribuya al

éxito.

TATA NACHO.
.

CONCLUYENTE VICTORIA (Viene de la página 15)
Morales no falló por falta de estado físico, .pero la re

gularidad y tenacidad de sus devoluciones, que son prácti
camente el único recurso con que cuenta, no tuvieron esta

vez el alto grado de años anteriores. Morales nos haüía

sorprendido en la penúltima Copa Mitre con devoluciones

inverosímiles. Ahora también las hizo, pero en cambio lan

zó a la red o más allá de las líneas laterales y de fondo

muchas pelotas fáciles. Frente a Sanhueza, que ya lo había

vencido en el Torneo de la Zona Central, su juego pura

mente defensivo fué del todo insuficiente. Ante Galleguiétos,
en cambio, pudo luchar de igual a igual, con obstinación y

garra, porque el viñamarino no podía sacarlo del ritmo que

le resulta más favorable. Planteada la lucha en un duelo

de tiros largos, Morales sacó a relucir sus mejores dotes,
que Sanhueza no le había dejado emplear. Pero cayó finaU

mente, víctima del ataque invisible de Galleguiír.os, ese pén
dulo inexorable que va de una esquina a la otra, obligando a]

contrario a correr enormes distancias persiguiendo la pelota.
José Cossío, reserva del equipo peruano, en su breve

actuación luchó con tenacidad ante los mejores recursos

de Sanhueza. Inferior en casi todos los aspectos del juego,
tuvo sin embargo lo que no h2ibía tenido Botto. Un mag
nifico estado físico, que le permitió correr de principio a

fin y golpear con la misma fuerza la última pelota que la

primera. Su resistencia, realmente, no se reflejó en el

score.

Disminuidos en esa forma los peruanos, y en supera

ción los chilenos, el resultado no podía ser otro. La extre

ma facilidad con que triunfaron los locales en cuatro de

sus cinco compromisos les permitió jugar a sólo media

presión, y el espectáculo no fué sobresaliente. Sirvió, sin

embargo, de grato preliminar para el Campeonato Nacio

nal que, con la incorporación de Enrique Buse, Tomás Fa-

condi y Efraín González, y la posible participación de Mo

rea, promete ser uno de los mejores torneos de estos últimos

años.

PEPE NAV/i
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E pronto alguien
dijo: "¡Miren
cómo juega ese

muchacho !" Y se for

mó un pequeño corro

alrededor de la can

cha, que fué aumen

tando a medida que
circulaba el comenta
rio. El público de te

nis está integrado
por un núcleo de en

tusiastas y entendidos, y sabe apreciar con exactitud las

actuaciones valiosas. Por eso, en cuestión de minutes, la

canoha central, con su atractivo de jugadores de renom

bre, quedó abandonada, y el público se congregó alrededor

de la incómoda cancha lateral, donde Luis Ayala jugaba

una semifinal de primera categoría.
Totalmente justificada la preferencia del público. Los

que permanecieron en la cancha central se perdieron un

acontecimiento que. posiblemente, sea histórico en nues

tro tenis. La aparición de la figura joven más promisoria
de los últimos tiempos. Luis Ayala. jugador de sólo 16 años

de edad, ganador de la primera categoría, en Su debut er,

torneos oficiales. Eso sólo bastaría para mirarlo con inte

rés. Pero hay más. Lo importante no es que Luis Avalo

haya ganado ese título, sino lo que mostró al ganarlo

La atracción, que congregó alrededor de aquella can

cha lateral a varios centenares de personas y ha provo

cado la euforia que actualmente se nota en e! am

biente tenístico es el estilo de juego del juvenil debutante

excepcional en un novicio. Hay algo que es la caracterís

tica culminante de un buen jugador de tenis, y que sólo

se adquiere después de largos años de experiencia: la sol

tura y coordinación perfecta de los movimientos que hacen

parecer que cada golpe es fácil. Ayala las tiene en alto

grado. Todos sus tiros son efectuados sin esfuerzo apa

rente, con movimientos seguros y económicos El tenista

inexperto maneja la raqueta como un instrumento de di

fícil dominio. Se nota el esfuerzo que debe desplegar para

llevarlo hasta la pelota. Ayala maneja la raqueta como si

fuera una parte integrante de su cuerpo. Con ia misma

elegancia con que se mueve un brazo. Y la rhaneja con

rara inteligencia. Cada tiro va encaminado al punto de

la canoha en que pueda causar el mayor daño Domina

con igual facilidad el remache que el dropshot, el drive

derecho que el revés en ángulo, -la voiea y el sobrepique.

Pero, a la hora de rematar el punto, no busca, como otros

novicios, la definición más espectacular, sino la más se

gura.

Asombra su temperamento de campeón. Es dinámico y

agresivo. Está siempre a la ofensiva, pero no se atolondra

y hace cada jugada con una clara conciencia de la opor

tunidad. Como si estuviera siempre pensando cuál va a ser

la jugada siguiente. Como el buen billarista que, no sola

mente busca la carambola actual, sino también agrupa las

bolas para la siguiente.
Todo esto, claro está, lo ha hecho frente a jugadores

de primera categoría. Jóvenes como él, o veteranos que ya

no subirán más. En el tenis, como en el boxeo, e] luci

miento del vencedor, depende mucho de la calidad del

vencido. Pero, en todo caso, la impresión ha sido favo

rable. Debutantes como Ayala aparecen únicamente de tar

de en tarde. Su incorporación a la nueva generación de

tenistas nacionales, que incluye ya una media docena de

buenos elementos, es el catalizador necesario para con

vertirla de buena en brillante.

Jugadores así no se hacen en una hora. Tienen oue

reunir cualidades innatas, físico favorable, y muchas jor
nadas pasadas en la cancha, puliendo defectos y perfeccio
nando aptitudes. Como tantos tenistas destacados, Luis

Ayala ha salido de las filas humildes de los pasadores de

pelotas, los muchachitos que viven en las canchas. Tenía

su hogar cerca del Parque Cousiño, y los co-urts del Club

Santiago le brindaron, simultáneamente, expansión al aire

libre y una actividad constante. Todo niño gusta de lan

zar y perseguir pelotas. En el club pudo hacerlo y, ade

más, pasar horas enteras mirando jugar tenis. Descubrió

en el manejo de la raqueta una extraña fascinación, que
se convirtió en el tema central de su existencia. Cuando

podía, se iba al frontón con una raqueta vieja, a imitar a

los jugadores que había visto. Otras veces, como era gran

de y robusto, completaba parejas de dobles o jugaba con

tra ios que llegaban demasiado temprano. Y", sin sentirlo.
se convirtió en jugador de tenis.

Cuando se le pregunta cómo aprendió a jugar, no sa

be explicarlo. Recogió algo de aquí, y otro poco de allá.

Lo mejor de cada uno. Con esos elementos heterogéneos
hizo un todo armónico y le fué agregando cosas propias.
A veces, lo aconsejaban Aurelio Lizana, entrenador del

club, o su hermano mayor, Carlos Ayala, formado en la

misma escuela y actualmente tenista profesional de prime
ra fila.

LUIS AYALA DEBUTO OFICIALMENTE EN LOS

COURTS LUCIENDO NOTABLES APTITUDES.

Hace salame n t

cuatro años que llego

a Santiago, pero han

sido cuatro años mul

tiplicados por diez. En ellos jugó más de lo que otros jue

gan en cuarenta.

Esa pasión por el tenis, que lo hace abandonar toda

otra preocupación, puede serle salvadora, ahora que hace

frente, por primera vez, a los peligrosos halagos de la po

pularidad. Otros han naufragado ante esa avalancha de

lisonjas, manos extendidas y amigo- repentino-
PEPE NAVA
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XVI CAMPEONATO SUDAMÉRICA- I

\0 DE FUTBOLO

1." Fecha. Domingo 3 de abril.

Estadio Río de Janeiro.,

Público:. 40 mil personas..

Recaudación: 557.000 cruzeiros.

Brasil 9, Ecuador 1.

Referee; Jack Barrick. (inglés).

BRASIL. Barbosa; Augusto. Wilson;

Eli, Danilo (Campos], Noronha; Te

sourinha, o Soárez (Ademir), Octavio,
Jáir y Aqúirip.

ECUADOR. Carrillo; Lobato, iJ. Can

tos), Permeo; Torres (Riveros), X'ás-

quez, Marín ::Arteaga,.E. Cantos, Clvu-

.chúcáy VargasyyyPpzoyvO:o ::'\ :

Goles en el, primer tiempo: 6' Tesou

rinha, 10' Octavio, 13' Jair, 15' Aquino.
18' Chuchuca, 30' Aquino, 35'. Jair, 41"

Tesourinha. En el segundo: '"33" Soarcz, .

41' Ademir.

S>Eechay Miércoles 6 Se abril.

Estadio Pacaembú, Sao Paulo.

Público: 30 mil personas. Recaudación

367,640. cruzeiros.

Bolivia 3, Chile 2.

Referee: Jack Barrick (inglés).

6ÓLIVÍA. Arraya;: Acida, Bustamante;
Montano, Valencia-, Fernández; Alga-

"rañaz, Ugarte, Mena, Gutiérrez y Go-

■ doy. '..':'

CHILE; Livingstone; Urroz, Alvarez;

Machuca, Ramos; Muñoz; Riera, Sala-
: manca, Rojas, Várela y Castro.

Goles: ligarte, Urroz (autogo!) y Gutié

rrez por Bolivia.. Riera -y Salamanca

par Chile, y;., y" y-y -

Paráguay 3, Colombia 0¿

Referee: Armenthál (uruguayo),

PARAGUAY. García; González, Cés

pedes; Gavilán, Nardelli, Cantero;

Fernández, López-Frete, .Rivas, Benilez

y Alvarez.

COLOMBIA; Sánchez; Mejías. Narrio-

ga; Castelmpnte,. yGúerra, ; Gutiérrez;

García, De León, González-Rubio, Ver

dugo y Urroz.

Goles: López-Frete' (2). y Rivas; por

Paraguay,-;"

3.1 Fecha. Domingo 10 de abril.

Estadio Pacaembú, SáoyPaulp.

Brasil 10, Bolivia 1.

Referee: Jack Barrick ¿(inglés), I

BRASIL. Barbosa: Dacosta. Ramos:

Bauer, Campos, Noronha; Pino, Soárez,
Francisco, Jair y Aquino. y

BOLIVIA. Arraya; Acha, Bustamante;
Montanor, Cabrera, Valérizia; Maldo-

'

nado, Ugarte, Mena,..Gutiérrez-y Gór

Goles, en el primero tiempo: 16' Fran

cisco, 17' Jair, 36' Soárez, 37* Francis

co. En el segundo: 5' Dácosta (penal),
27' Aquino, 28' Ugarte, 34' Aquino, 35-

Scarez, 38' Dacosta (penal), y 41" Fran

cisco. N

-

SI
FUERA nece

sario probar la

calidad del

fútbol ohileno y el

interés que por él

tienen dirigentes, pú
blico y jugadores, ba
sándonos en el Cam

peonato de Prepara
ción, tendríamos que

llegar a la conclusión
de que hablarnos vuelto a la época
embrionaria. Porque pocas veces se

ofreció, en el íutbol profesional, una

competencia más pobre, mas sin asun

to y sin gusto que ésta. Ya no es

cuestión de que se juegue mal; es que

se juega sin ganas. Los futbolistas sa

len a la cancha con negligencia y como

si sólo estuvieran pensando en termi

nar de una vez. El público asiste en

escaso número, y, cuando ya está en

las tribunas, se arrepiente de haber

perdido la tarde.

EL
MATCH entre Audax Italiano

y Badminton debe ser uno de los

más típicos. Alli todo estaba mal

hecho. Los jugadores no hacían' un

solo ¡pase bien, no marcaban y corrían

sin fe, sin deseo alguno idte mejorar las
cosas. Ni siquiera les interesaba ganar
o perder. Audax fué campeón de 1948,
y lo fué a base de regularidad, de en

tusiasmo en sus filas, de garra para no

entregarse jamás y para disputar con

alma los encuentros decisivos . El Au

dax que ganó a Badminton nada tiene

de eso, y el partido completo estaba

malo hasta para un entrenamiento

suave.

QUI2A
SI el único —

y acaso los

dos clubes porteños— que toma

en serio el juego es el Santiago
Morning. -Es. además, el que tiene su

team más completo, casi sin huecos

y casi con la alineación ~con que ac

tuará en el campeonato oficial. Por

eso es que se ve tan superior a todos.

El domingo hizo un primer cuarto d-e

hora realmente hermoso, con lindos pa

ses, avances muy bien llevados, pero
sin profundidad alguna. Los delante

ros llegaban al área, superaban a la

defensa de la Unión. . . y no tiraban al

arco. Hubo una ocasión realmente in

creíble: Guillermo Kaz burló a tres

adversarios, se corrió hacia el arco y

quedó solo. Pues bien, en lugar de

rematar, hizo un "taquito" hacia atrás,
lindamente. El -público aplaudió a los

"Bohemios" durante ese tiempo; pero

.si score se mantuvo inalterab'.e. Y así

suceden las desgracias; de pronto se

produjo una escapada roja, una falla

pequeña de la defensa del Santiago, y

vino el empate. Instantes más tarde

la Unión se puso en ventaja, con otra

escapada. Fué algo increíble e inespe
rado.

Pero Santiago, poco a poco, fué im

poniendo su mayor trabazón, su en

jundia de team más compaginado Y

ganó merecidamente.

BASTARÍA,
para comprender la

poca importancia que las propias
directivas han dado a esté cam

peonato y su simple carácter de torneo

"para pasar el* tiempo", con leer los
nombres de los componentes del team

que Universidad Católica presentó en

el match que perdió por uno a cero, en

Playa Ancha, frente a Universidad de

Chile. Vean: Lifcvak, Roldan, Passi,
Cataldo, Jara. Jofré, Alvarez, Legarre-
ta, Vásquez, Dubarrat y Lagos.

SE
HA elogiado, y con mucha ra

zón, la performance cumplida por
Raúl García en el tramo Nos-

Ta'ca, de la prueba automovilística a

Concepción. Y parece que nadie se ha

dado cuenta de que .Lorenzo Varoli

llegó a sólo dos minutos del ganador
de la etapa, lo que quiere decir que
su promedio es ligeramente inferior al

de García..., y Varoli tenía que se-

eruir hasta la meta final, en tanto que
García sabía de antemano que se que
daría en Talca, pues su coche, dema

siado bajo, no podría resistir las difi

cultades del resto del camino.

"Es que
—contesta nuestro amigo-

no es lo mismo que tal promedio lo

haga un Varoli. El talquino está en

la obligación de correr fuerte y man

tener una velocidad durante kilóme

tros y kilómetros. Por algo es el nú

mero uno de nuestros volantes. En

cambio. García pertenece a la nueva

hornada y ha aparecido en el firma

mento del deporta mecánico hace ape

nas unos meses."

PARA
DEMOSTRAR que no olvi

daban cue se trataba de un cam

peonato de preparación, los wan-
derinos pusieron al centro half

Berruezo como centrode.antero. Y al

centfodelantero Sáez, como centro

half.

FRANCISCO
Y MATHIAS Lyon son

de lo que se llama "híptoos de

sangre" . Pertenecen a una fami

lia que tuvo, entre sus más destacados

miembros, un presidente del Club Hípi
co y propietario del inolvidable oraclE
"Oíd Boy" . Pero cuando se trata de

correr en automóvil, los dos Lyon se

envidan de la hípica y prefieren correr

ellos a ver aue corran sus "pur-sangs".

Estadio Río de yjaneiro.

.Publicó: 30: rrtile personas.

.Paraguay" 1, Ecuador 0.0 ..

Referee: Ármént-hal (^uruguayo) .-
-

PARAGUAY, A, García; González,

.Céspedes; .Gavilán, Nardelli, Cantero;

Fernández, -López (Rivas) , Arces. Be

nítez (Romero) y Vásquez (Barrios) .

ECUADOR. Torres; Bermedo, Sánchez;
Rívero, Vásquez, Marín; Spencer (At-

teaga). Cantos, Chuchuca (Maldona-
dó), Vargas y Andrade. '-.y-.o

Gol, en el segundo tiempo: 44' Barrios.

Perú 4, Colombia 0.

Referee: Mario Heyn (paraguayo i,

PERÚ. Ormeño; Fuentes, Art-r IDa

Silva); Pacheco. González, Calderón;

Castillo, Drago, Gómez Sánchez, Mos

quera y Pedraza.

COLOMBIA. Sánchez; Picalúa, Narrío-

ga; Castelmonte, Gutiérrez, Muñoz;

Pérez, Apresa, Veráugo, Uuiz y Gon

zález (García).

Gcles, en el primer tiempo: 24' Pedra

za. En el segundo: 1' Mosquera, V.V

Castillo, 44' Pedraza.



NO
HACE mucho tiempo, Emma-

nuel Cugnlet y Bartolomé Ortiz

eran los dos grandes rivales del

motociclismo nacional. Una buena

tarde, ambos rumbearon para el auto

movilismo, y allí demostraron rápida

mente que eran tan buenos en cuatro

ruedas como en dos. Cugniet ganó el

Circuito Sur, y Bartolo fué obteniendo

figuraciones honrosas en competencias

[ocales e internacionales, hasta ser con

siderado uno de los ases del momento.

Pero Cugniet, después de ser segundo

en la Arica-Santiago, se olvidó de los

autos y volvió a su primer cariño: la

motocicleta. Se inscribió en la prueba

Santiago-Talca, corrida el domingo, y

desde temprano impuso su clase No

cabe duda de que con el regreso de Cug-

gniet el motorismo nacional reconquista

un gran líder. Pero el automovilismo

pierde a uno de los más promisorios

pilotos de la nueva hornada.

YA
SE SABE: Ricardo Caliccio

peleará con Raúl Rodríguez en

Buenos Aires, y, más tarde, con

el ídolo peruano Antonio Frontado, in

victo -y dos veces vencedor del campeón

sudamericano. La cuestión es saber

dónde se efectuará el match con el

peruano, que también podría ser en

disputa del título de Sudamérica. Se

nos ocurre que, para que no hubiera

discusiones sobre fallos y sobre público,

este encuentro podría efectuarse en

nuestra capital. Estamos seguros de

que, aun cuantío no interviniera nin-

Sfún púgil chileno, el público nuestro

responderla generosamente a, tal ini

ciativa, ya que es de los que saben lo

que es buen box y no se perdería un

combate
.
como ése.

PENSAR
.QUE sí Carlos Rendich

tuviera un poco siquiera de fuer

za de voluntad y cariño al boxeo,

estaría en la conversación de estos

grandes medianos y sería un aspirante

muy serio a la coro

na que se discute.

EL
público por

teño ha pasado
por encima del

carácter "preparato
rio" del campeonato

que se desarrolla ac

tualmente en nues

tras principales can

chas, y ha respondido en forma am

plia a los partidos programados en sus

predios. El clásico porteño tuvo un

bordereau digno de campeonato oficial,

y los dos tradicionales adversarios de

rrocharon entusiasmo en procura del

triunfo . La rivalidad de verdes y auri-

az.ules no se preocupó del china infor

mal del torneo, y sólo vio las casacas

de Everton y Wanderers frente a

frente .

Auténticos hinchas, como se ve.

ANDA
EN SANTIAGO un empre

sario de Temuco, que desea ha

cer en esa próspera ciudad su- -

reña matches de box profesional. Pero

parece que .
no ha podido convencer a

los santiagutnos para que vayan allá,
lo que es lamentab'e. Temuco, igual

que Concepción, Valparaíso y Osorno,

podrían ser magnificas plazas para el

pugilismo rentado y ayudarían a le

vantar su nivel, pues por allá podrían
irse formando futuros ases, que, más

tarde, podrían abrirse camino en la

capital .

Ahí está el ejemplo de Curicó, que

recientemente sorprendió con un bo'"-

derean que no es muy frecuente en la

misma capital. La revancha entre Clo

roformo Valenzuela y Guzmán tuvo la

virtud de volcar al pueblo y sus alrede

dores a un local donde se hacía box.

No se puede desconocer la benéfica in

fluencia de estos acontecimientos loca

les para las provincias. Son tantos los

jóvenes aptos para practicar el duro

deporte que no tienen oportunidad de

venir a Santiago a ver 'box.

ESTA
dicho que en ping-pong la

veteranía es una dote importan
te para triunfar; en este deporte

de salón los años no pesan, y está a

la vista cómo en el concierto sudame

ricano, como en el mundial, son los

campeones de más dilatada campana

los que triunfan en los. compromisos

más difíciles. Vidho Gutiérrez es, en

las mesas chilenas, un hombre que se

REGRESABA Ángel Merino a su

casa, después de entrenar en el Es

tadio Nacional, cuando el destino

cortó bruscamente su promisoria

juventud de 19 años. Recién surgido

al atletismo, había Merino demos

trado las excelencias de su an

dar seguro y rendidor.

La desaparición de Ángel Merino

es doblemente sensible, ya que en

él se forjaban las más risueñas es

peranzas. Su juventud, y lo que ya

había hecho en pruebas de aliento,

lo señalaban como una promesa fir

me y duradera, en tanto que, por

sus condiciones de dedicación y ca

riño por el atletismo, surgía como

un hermoso ejemplo.
Su muerte ocurrida trágicamen

te en un accidente del tránsito con

movió al mundo atlético. Hace po

co se le había visto competir con

muohos arrestos en la selección na

cional, y responder a sus prestigios
de vencedor de dos circuitos últi-

empeña siempre en mostrarse rejuve

necido. Durante muchos años se cons

tituyó en una de las figuras más po

pulares del ping-pong nacional, y lo

es todavía, con su juego preciosista y

de espectáculo, sin preocuparse mayor:

mente de los scores. Bien, hoy está

exhibiéndose en otra faceta de su téc

nica. Se está concentrando a los pun

tos, a ganarlos y a buscar consagración
como uno de los más capacitados del

ranking chileno. Para ello usa como

armas principales velocidad y ataque"

violento. Y parece que logrará triun

far en su propósito. La semana pasa

da, en un torneo relámpago efectuado

en la Sociedad Igualdad y Trabajo.

«orprendió como el jugador más nota

ble de la noche, con triunfos sobro

Neuman y Olazarri, dos hombres de

gran prestigio en nuestro medio. Vicho

Gutiérrez está dispuesto a dejar el ma-

iabarismo v a ser un campeón auten

tico. Aptitudes tiene para conseguirlo.

Su repunte es oportuno, pues hay
com

promisos internacionales por delante,

'ue el -ping-pong chileno dsbera afron

tar.



DEL DEPORTE EXTRANJERO

Un la Escuela Preparatoria de Kiskimi.
netas, en Estados Unidos, Mathias s'.

prepara .para iniciar sus estudios de
medicina.

a un competidor menos robusto o deci
dido. Durante las dos tardes que duró
la competencia llovió en forma inter
mitente. Los reglamentos prohiben que
los decatletas abandonen el estadio du
rante el transcurso de la prueba y, sien
do más de 30 los inscritos, Mathias y
sus rivales tenian que esperar, a veces,
varias horas entre una etapa y otra de
su esfuerzo. Las tres últimas pruebas
se hicieron de noohe. Y todo eso hace
más extraordinaria aún la hazaña de
ese muchacho de 17 años, todavía no

egresado del liceo, que tuvo músculos
y nervios lo bastante resistentes para
soportar con éxito tantas dificultades.
Como tantos otros deportistas ex

cepcionales, Bob Mathias nació en Ca

lifornia, en la pequeña ciudad de Tu

l-are, de 12,000 habitantes, donde su pa
dre ejerce la profesión médica. A los
15 añcs medía ya un metro ochenta,
y era capitán del equipo de basquetbol
de su liceo, y uno de los mejores juga
dores locales de fútbol americano. En
1947 se inició en el atletismo, y de in
mediato fué campeón intercolegial de
110 y 400 metros con vallas y bravo

competidor en disco y salto alto. Al
año siguiente, siendo aún práctica
mente desconocido, se inscribió en la
selección olímpica, aspirando a repre
sentar a los Estados Unidos en el de
catlón. Era ésa una gran pretensión
para un muchacho de 17 años. El deca
tlón ha sido, desde que se revivieron
las competencias olímpicas, una prueba
norteamericana y en los Estados Uni
dos están actualmente los mejores es

pecialistas. Por lo menos, cinco de sus

rivales en la selección olímpica habían
pasado de siete mil puntos en los en

trenamientos, y el neoyorquino Irving
Momdsohein era considerado imbatibl?.
Pero Mathias posee en alto grado una

cualidad indispensable en un campeón:
la confianza en sí mismo. No lo asus

taron los pergaminos de sus advesaríos.

Dípomm computo
EN

el Estadio de

Wembley, los

días 5 y 6 de

agosto de 1948, un

atleta norteamerica

no, de 17 años, lla

mado Robert Mathias

Ise pronuncia Ma-

tayas), escribió un

capítulo brillante de

la historia del depor
te, ganando el deca

tlón de la Décimo-

:uarta Olimpíada de

la Era Moderna y clasificándose, per lo tanto, cerno el

atleta más completo del mundo. Nunca el decatlón, agota
dora combinación de diez pruebas artéticas, había sido ga
nado, ni siquiera disputado, por un atleta tan joven. Y-

Mathias superó no solamente al grupo más selecto de

competidores que podía reunirse en esos momentos, sino

también a condiciones climatéricas que habrían liquidado

BOB MATHIAS, CAMPEÓN OLÍMPICO DEL DE

CATLÓN, ES TAMBIÉN UN DESTACADO BAS

QUETBOLISTA Y FUTBOLISTA

y ganó cinco de las

diez pruebas del de

catión, para clasifi

carse campeón de les

Estados Unidos. Co-

, . eno sí el tiempo hu-
Doera querido someterlo de antemano a las dificultades que
mas tarde debía encontrar en Londres, llovió durante la

ee.eccion, y Mondsohein declaró que la lluvia lo había per
judicado. Todos los expertos seguían teniendo más fe cn él

que en ei adolescente californiano. Una Olimpíada es algo
demasdado serio para un competidor de 17 añcs.

En Londres, Mathias dssmintió tedos los vaticinios ad-
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Bob Mathias es el -ídolo de sus compañeros de colegio.

Ocupo uno de los puestos de mayor responsabilidad en el

equipo de fútbol, es capitán del conjunto de basquetbol u

está siempre dispuesto a resolver los problemas deportivos

ie sus condiscípulos. El campeón olímpico del decatlón es

m deportista completo.

versos. Era el más joven de todos, pero ei más sereno y

seguro. Con su metro ochenta y cinco de estatura, no

desentonaba en el selecto grupo de competidores. Fué quin
to en los 100 metros, duodécimo en el salto largo, quinto en

la bala, quinto en salto alto, y cuarto en 400 metros. Pero

su rendimiento era uno de los más parejos, y, al terminar

la etapa, iba colocado tercero en la clasificación general,
a 49 puntos del argentino Kistenmacher y 32 del francés

Heinrich. Sus compatriotas Simmons y Mondschein lo se

guían de cerca, a 5 y 37 puntos de él. Pocas veces había

existido un decatlón tan reñido. Otros adversarios eran

"

más espectaculares en una u otra especialidad, pero Mathias

no andaba nunca lejos del primero, y la suma de los pun

tos le iba favoreciendo.

El segundo día amaneció frío y lluvioso, pero la disputa
del decatlón se volvió dramática. Mathias ganó su serie de

110 metros con vallas, y superó a Kistenmacher, pero si

guió en tercer lugar, porque Simmons pasó a ia delante

ra, seguido siempre por el francés Heinrich. Entre el prime
ro y el cuarto había menos de cien puntos de diferencia.

Mathias 'descansó un rato, envuelto en una manta y so

bre el suelo húmedo, y después realizó un formidable lan

zamiento de -disco. Pasaron, sin embargo, dos horas antes

de que se supiera cuánto había lanzado. En el desorden

imperante en la cancha, alguien había golpeado con el pie
la marca, y los jue- „. ,

, ,,..,.

Ll mas joven de los campeones olímpicos tiene la in

tención de competir nuevamente en Helsinki. De sus

18 años hay mucho que esperar todavía.

ano ei decatlón

ees, envueltos en sus

¡mpeameables, reco-

r r i eron vanamente

muchas veces el cam

x>, buscándola inútil

mente en el barro. Finalmente, la encontraron, y se anun-

. ció que Mathias había lanzado 44 metros, y pasado al pri
mer lugar, con 48 puntos de ventaja sobre Heinrich y 123

sobre Kistenmacher.

Era ya de noche, y los reflectores estaban encendi

dos, cuando Mathias salvó 3,50 metros en garrocha. Ya el

cansancio, el mal tiempo y la larga espera, estaban hacien

do efecto en los decatletas, y sólo uno, el sueco Andersson,

saltó más que Mathias. Su ventaja sobre Heinrich era en

tonces de 165 puntos. A continuación, mientras un juez le

alumbraba la raya de lanzamiento con una linterna, lanzó

la jabalina a 50,30 metros. Heinrich volvió a perder terreno

y ¡a. diferencia entre- ios dos primeros era, al término de

las nueve pruebas, de 261 puntos. El segundo lugar perte

necía entonces, momentáneamente, a. Simmons, con Hein

rich tercero y Kistenmacher cuarto.

Eran más de las once de la noche, y los decatletas lle

vaban echo horas en la canoha. Pero Mathias, el niño-

prodigio, era el más

tranquilo de todos.

El triunfo era ya

seguro. Agotado, pe
ro sonriente, corrió

los 1.500 metros,
en 5' 11" y ganó ei decatlón, con un total de 7.139, y 165

de ventaja sobre el tenaz Heinrich. No era un puntaje
impresionante, ya que en Berlín los cinco primeros habían pa

sado de 7.000, pero en la capital alemana se había com

petido de día, y con buen tiempo.

Durante unos minutos lo pasearon por la cancha sus

compañeros, para que volviera a la normalidad y, después,
subió a las tribunas, donde estaban sus padres y sus dos

hermanos mayores. Su madre lloraba. Después de un pro

longado silencio, Mathias dijo, en voz baja: "Nunca he

trabajado tanto, ni por tanto tiempo. Tengo hambre." Su

madre dijo a ios periodistas: "No quiero que mi niño vuel

va a hacer el decatlón. Es demasiado para él."

Pero, de vuelta en los Estados Unidos, Bcb anunció

que seguirá entrenándose, con miras a competir en Helsinki.

PUENTE 560

Camisetas GAMUZA, model

Coló, etc. El equipo

Medias dc l.in.i tejidas ,i p

colores. El par

Pantalones cn cotton grueso,

R'O, a

Pelotas de fútbol reglamentar!

EL TURISTA FRENTE AL CORREO

U, dc Chile. Coli

5 680.—

• líos, en todos le;

... $ 48-

aiul, blanco y ne-

. S 32.—

•., de válvula, bom-

S 320.—

Zapatos de tutbol de n

de! 22 al 37. a .

Zapatos CHOLITOS. loi

puentes dc tibra. a . . .

Banderines en raso, cortl

Insignias pai

.et.v.

Banda

DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA RbEMBOLSO CASILLA 2Ú?7 SANTIAGO
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RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

PEDRO MONTT 7801 - VALPARAÍSO

ZAPATO DE FÚTBOL, ART N.° 522.—

Modelo dc una sola pieza, cn cuero ne

gro dc novillo. Estoperoles Itopcrolcs-'
cónicos montados sobre fibra vulcani

zada PRECIOS:

En numeración del 22 ol 29 S ^3 —

30
"

33 S 99 -

"

34
"

37 S 110—
"

38
"

44 S 124.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 523-

Tipo especial, muy liviano, cuero negro

de ternerón. Estoperoles cónicos mon

todo -.obre fibra vulcanizada.

PRECIOS

En numeración del 3-1 ol 37 5 '30 -

"

38
"

44 -, i U-

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 524 —

Tipo argentino, extraliviano, flexible,

con doble costuio 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 S 165.—

EN CUERO ENGRASADO:

En numeración del 37 al 45 S 168 —

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS

POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO

ILUSTRADO. SE LO ENVIAMOS GRATIS

EL CONTINGENTE DE LOS

(Viene de lo página 21 )

han estado combatiendo en el torneo

de 1949, hay muy .buen terreno, y en

casi todos las categorías. Fueron fina

listas en liviano, dos púgiles que pue

den abrirse camino. Uno es Sergio Ve-

loso, zurdito de respetable pegada de

izquierda, muy joven, de aspecto todavía

endeble, pero engañador. Aguanta, tie

ne voluntad y, por sobre todo eso, pe

ga. Pero en él hay que trabajar de fir

me. Primero, enderezarlo. Que aprenda
a tiempo a pelear con la izquierda ade

lante, pues así será más temible aún,

cuando se acostumbre a usar esa mano

en gancho. Nonberto Tapia y Simón

Guerra fueron zurdos, los enderezaron

y fueron peligrosos por la potencia del

gancho de izquierda. Veloso .pelea de

masiado de perfil y demasiado apreta
do. Esto dificulta la salida del impac
to. El otro liviano es Juan Bermejo. Y

me parece que es uno de los mejor do-

, tados para llegar a ser un peleador de

tipo moderno, de hooks al cuerpo,

uppercuts y trabajo de poca distancia.

Instintivamente saca las dos manos de

£ljajo hacia arriba, pero prefiere, por lo

general, lanzar sus golpes a "la cabeza.

HAY UN mediano que bien puede ha

cer noticia antes de fin de año. Se tra

ta de Miguel Ferrer. Peleador de juego
simple, va derechamente adelante y po

see un golpe realmente serio. Quizá se

ría mejor si fuera un poco más alto,

pero su físico deja la impresión de algo
sólido, de piezas firmes y muy bien en

chufadas. También convendría ir pen

sando en un welter de Talagante
—

Jorge Marín— que fué eliminado por

un fallo errado, pero que posteriormen
te fué incluido en las finales. Rudimen

tario todavía, el chico de Talagante es

peleador nato y también hay en él una

tendencia a pelear de cerca con golpes
de corta trayectoria, de preferencia al

cuerpo. Es muy fácil que haya sido de

rrotado en la final porque, ya lo digo,
es todavía demasiado rudimentario en

sus recursos. Pero hay algo en él que lo

señala para el futuro. Los dos finalis

tas de peso gallo se merecen. Roberto

Cornejo, alto y delgado, es agresivo,

aunque un poco desordenado. Y Julio

Lecaros, serenito, sabe ubicar muy bien

sus manos de contragolpe. Podrá llegar
a sir de esos púgiles tipo cerebral, de

los que piensan bien las cosas y miran

dónde hay que pegar. No rehuye el

combate, .pero sabe sacar partido de su

tranquilidad. El mosca Raúl Cornejo,

hermano de los campeones de ese ape

llido, fué eliminado en la semifinal en

un fallo que mereció protestas. Me pa

rece que se le hizo un bien con esa deci

sión. "El Pollito" es demasiado niño pa

ra ser campeón, y no conviene que,

cuando todavía no se han cumplido los

14 años, una corona, aunque sea modes

ta, venga a llenar la cabeza de pajarito.
Raúl Cornejo, muchachito habilísimo,

de natural facilidad —igual que sus

hermanea— . debe ser llevado con tino,
tanto en el box como en la vida. Y po

drá ser un astro auténtico.

Mario Quezada es dentro de todo el

campeonato el de juego más pulido, el
más avanzado en la ciencia del box.

Luis Fernández le enseñó lo que sabe,

y es ya un pluma desenvuelto, de muy
buena vista, ágil y con defensa muy re

comendable.

ES ESTO nada más que un panorama

general de la trenzada de los barrios

que, se me ocurre, este año dará bas

tantes elementos de calidad al box me

tropolitano, que tanto los necesita. He

querido señalar virtudes y defectos., y

ojalá que aquéllas sean aumentadas y

éstos corregidos. Los muchachos, sobre
el ring del Estadio Chile han mostrado

lo que son- Ahora es cuestión de que los

entrenadores sepan aprovechar toda
esa excelente materia prima para bien

del rudo deporte.
RINCÓN NEUTRAL

CHILE JUGO MUY MAL

(Viene de la página I'1

mo lo hace el chico con el grande, de
fendiéndose con dientes y uñas, sólo a

que la pelota no entrara en el pórtico dc

Arraya. Tanta ocasión malograda
tanto éxito en la defensa desesperada.
enervó al que atacaba y fortaleció la

moral del que se defendía. Vino como

una luz de esperanza el gol de Fer

nando Riera, sobre los 31'. Desde la

mitad del campo avanzó el puntero con

la pelota, amagando sucesivamente el

pase y prosiguiendo en carrera; llegó
al área y cuando Arraya intentaba uña
salida, remató violento y alto, abriendo
el score.

Todos pensamos que quedaba abier

ta la brecha y que, como ocurre a me

nudo, al salir en busca del empate. Bo
livia disminuiría su celo exclusiva

mente defensivo; fué' así, en parte;
tornaron a presentarse nuevamente las

oportunidades, y otra vez Salamanca

y otra vez Castro, por nerviosidad, por
demora, por falta de empuje, ahogaron
el grito de gol en las gargantas.
Responsable fué la defensa, en la se

gunda fracción, de la derrota; pero pri
mero lo había sido el ataque; una pe

queña proporción de ocasiones que s?

hubiese aprovechado y el match ha

bría quedado decidido en el primer
> tiempo. A un equipo más débil hay
Cue jugarle a aplastarlo con rapidez, a

no darle tiempo de alentar esperan
zas Chile se las dio a Bolivia, y con

ello perdió el partido, ante el estupor
de todos.

Dije que pudo influir en el resultado

ese lapso del descanso. Muñoz estaba

muy mal y era aconsejable substituirlo.

La explicación de Tirado es que siem

pre puede abrie;arse la esperanza dc

reacción en un jugador de capacidad
tan repetidamente probada como la del

half de Coló Coló. El fracaso de Sala-

níanca frente al arco de Bolivia ha

cía también recomendable el reempla
zo. Sólo se hizo en las postrimerías del

pautado, cuando ya los bolivianos se en
contraban en china de triunfadores. Se

reemplazó también a Rojas —

que fué

decayendo paulatinamente— por Infan

te, y a Castro —atemorizado al pare

cer por Achao- por Hugo López; nin

guno de ellos pudo hacer nada por va

riar el rumbo de los acontecimientos.

Y he ahí que por primera vez en la

historia se asistida! espectáculo de un

equipo chileno retirándflse cabizbajo, a

los vestuarios, y un cuadro boliviano

entregándose a todas las lógicas mani

festaciones de alegría que les propor

cionaba la victoria insospechada hasta

por ellos mismos.

FlARAGOAY 3, COLOMBIA 0.

Quizás (haya sido un recordatorio pa

ra los paraguayos ese match de Chíle-

Bolivia; recordatorio de que en fútbol

no hay enemigo chico, y que en una

cancha todo puede suceder. El caso es

que los guaraníes entraron a asegu

rar el triunfo rápidamente, para des

cansar tranquilos después. A la media

hora de juego, se había construido el

score: 3 a 0. Fueron treinta minutos

en que quedaron expuestas con elo

cuencia todas las virtudes del fút

bol paraguayo: velocidad, resolución,

agilidad en el manejo de la pelota y en

¡a concepción del juego de conjunto.
Fué aplastado el team de Barran^uilla,
que, no obstante, concebía atinadas y

ágiles acciones, pero que carecía de so

lidez para comprometer a una defen

sa recia v siempre alerta.

•ANTONINO VERA.
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¿Honras §m\ $tmm
c SIMÓN GUERRA

UAiNDO JOSÉ MARÍA Ga

tica estableció su tremenda

superioridad sobre nuestros

dos mejores livianos, el primer
nombre que vino a la memoria

de los fanáticos, fué el dé Simón

Guerra. "¡Ah, si hubiéramos te

nido al Chueco!...", dijeron to

dos, y comenzaron a soñar en un

encontrón entre estos dos

"fighters" notables, de dos épo
cas diferentes.

No quiero yo hacer comparacio

nes, ya que es muy difícil realizar

un imaginario combate entre dos

hombres a quienes los separa una

generación entera. Sólo destaco

ese hecho: Simón Guerra quedó

prendido en el recuerdo de los afi
cionados chilenos, .porque supo
conquistar simpatías y golpear en
ei corazón de todos, por su gua

peza y su recio accionar.

SIN
EMBARGO, como aficio

nado no pudo destacar. Es

taba hecho para bregas lar

gas y los tres rounds le quedaron
¿iempre cortos. En el "Centro

Medidores", hace más de veinte

años, le llamaban "El Eléctri

co", cuando todavía era un niño,

que pesaba 45 Míos, y peleaba con

rapidez y bravura. Tuvo su aso

mada en peso mínimo, y fué vice-
'

campeón de Santiago. En 1936 lo

llamaron para la selección olím

pica y lo eliminó Jaime Pastor,

sin pena ni gloría. Eso fué todo.

Muoho peleó "13 Chueco", como

amateur, pero jamás logró desta

car, ganarse un título siquiera.

ESTABA
HECHO para jor

nadas de más aliento, por

que su juego se imponía a

la distancia. Recuerdo que, como

profesional, lo vi por primera vez

bajo una carpa de circo, levan

tada a la orilla del Mapocho,
frente a la Plaza Baquedano. Hi

zo un preliminar a cuatro rounds,
con el "Jaibo" Vega, y lo ganó por puntos. Ya antes había

hecho unas cuantas peleas en Constitución, Talca y Cu

ricó, donde venció a Arturo Villar y a Luis Garrido, sin

llamar grandemente la atención. Más adelante se enfren

tó con Kerry Díaz, con "Perucho" Cornejo, Adasme, y va

rios preliminaristas y semifondistas.- Pero quería ir hacia

arriba, a teda costa. Lo preparaba Enrique Moya, y nadie

quería pelear con él, de los consagrados. Hasta que tuvo

ciue ceder todo su premio para que el nortino Juan Cepeda,

que había regresado pocos meses antes de Norteamérica,

aceptara el reto. Valía la pena hacer el sacrificio porque,
al destrozar a Cepeda, quedó considerado dentro de los

buenos.

CHUMINGO
OSORIO, un crack que nunca se realizó,

estuvo a punto de pararlo, de cortar su carrera ascen

dente. Pelearon diez rounds formidables, intensos y

bravísimos. Promediando el encuentro, Chumingo to calzó

a la cara con un recto derecho feroz. Guerra cayó, marea
do totalmente, y le faltó muy poco para quedarse dormi

do en la lona. Pero reaccionó a tiempo, apeló a toda su

entereza, a su fibra de peleador sufrido y guapo, y se le

vantó a los nueve segundos. De ahí en adelante derrochó

coraje, apuró el tren en forma suicida, y consiguió la vic

toria por puntos.

ERA
UNA FUERZA desencadenada, que nadie podía

detener. Había pasado el más duro escollo, Domingo

Osorio y más adelante no fué para él problema aba

tir ai "Cabro" Sánchez y a Filiberto Mery, con el que pro

tagonizó un. cotejo dramático, en el que Don Fin lucio

su valentía extraordinaria. Era

un huracán que lo barría todo,

con la elocuencia de sus mazazos,

que, aún cuando no producían el

K. O. instantáneo, iban minando

las resistencias de sus adversa

rios y los dejaban maltrechos, ya
promediando el combate. Su iz

quierda de gancho, sorpresiva y

de rápida trayectoria, hacía es

tragos en los livianos de la época,
y así fué cómo, fatalmente, de

bió ponerse frente al otro "capo"
de esa época: Antonio Fernán

dez. Recién frente al "Eximio",
tuvo Simón que ceder la acera.

AHÍ, frente a éi, estaba un maes

tro excesivamente sabio, un valor

de excepción. Pelearon y, a ia

semana siguiente, ya eran com

pañeros de techo, y se prepara
ban para ir a Buenos Aires a

triunfar.

LA
TROMBA que había pa

sado por los rings chilenos

cayó al Luna Park de Bue

nos Aires, y tampoco respetó eda
des ni pelajes. Eduardo Vargas,
Emilio Escudé, Juan Pathenay,
Aifredo Tieri, Casaes, Suárez,
Franco, Víctor Peralta, Sabino

Blianzoni, Enrique Venturio y

muchos mas quedaron en el ca

mino. Fueron varios años de

triunfos continuados, y bajo ei

imperio de sus puños cayeron los

más grandes livianos sudameri

canos de la época... Fué un au

téntico campeón sin corona; se

vino a Chile con el "Cinturón Lu

na Park" de livianos y, tanto allá

jomo aquí, no encontró quién pu

diera superarlo en su peso.

ARIAS VECES estuvo con el

pie en el estribo para irse

a Norteamérica. En una

ocasión ya se había decidido a

dar el gran paso, y habría ido

bien, ya que lo apadrinaba Luis

Bouey, el mismo que por allá di

rigió los pasos del Tani y de Arturo Godoy. Pero, a úl

tima hora, prefirió quedarse en su tierra y conformarse

con triunfar por estos lados.

HABÍA
SIDO dotado de un físico notable, pero, pese

a su campaña estruendosa, no supo sacar de él todo ío

que podía haber sacado. Era reacio a los cuidados, y, en
sus meses de "relactoe", olvidaba totalmente el gimnasio y se

daba una vida regalada y bohemia, que interrumpía su

ascenso y le iba quitando, poco a poco, su fortaleza. Fué

conociendo el amargor de las derrotas, pero no quiso co

rregirse y acortó su campaña en varios años. En sus últi

mos tiempos peleó muy de tarde en tarde, falto de pre

paración, basado únicamente en la- resistencia y la for

taleza de su organismo. Y sufrió derrotas que no se me

recía. Pero esa última parte de su carrera no cuenta. Fué

grande durarte esos años en que subió al estrellato, y en

los de sus primeras campañas en Buenos Aires. Y realizó

lo suficiente como para que todavía los que lo vieron

accionar piensen en él, cuando hace falta, sobre el ring,
un peleador valiente, fuerte y resistente.

Simón Guerra es, seguramente, uno de los boxeadores

chilenos de los últimos que se recuerda con más cariño. Su

característica de peleador rudo, sin gran estilo, pero de un

batallar- incansable, produjo espectáculos que se recordaran

siempre. No había elegancias en su juego. Pero siempre en

el ring donde debía actuar se hacían presentes aquellas
otras virtudes que todos los públicos prefieren. Voluntad

para buscar la victoria sin desmayos, temple para sobrepo
nerse a los más duros momentos, resistencia física v una

moral deportiva ejemplar.

V
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T"1 L SIEMPRE recordado gringo Bouey vino una vez a

Jhj Chile, vio al Tani Loayza y se lo llevó a Estados Uni

dos: hizo otro viaje, vio a Arturo Godoy y también

se lo llevó. Ahora ha venido Routier Parra, aquel mosca

chileno que estuvo cerca del campeonato del mundo y que

se ha quedado viviendo en Nueva York, vio pelear al flaco

Varas, el mediano porteño que ganó a Hugo Caro, y le dijo:
—Prepara las maletas. Tú tienes campo en Estados Uni

dos—. Y se lo lleva.

Sólo cabe desear que Routier Parra tenga tan buen ojo

como el gringo Bouey.

ENRIQUE
INOSTROZA. si maratonista suplementero,

ha salido ya tres veces al extranjero: a Buenos Ai-

Río de Janeiro y Londres. De regreso de este último

viaje a la olimpíada estuvo algunos días en Nueva York,

y contaba:
—De todo lo que he conocido, lo que me gusta más es

Nueva York. Esa si que es ciudad. Allí me gustaría vivir.

—i¿Y por qué?
—Porque hay mucha gente y se podrían vender mu

chos diarios -Me gustaba en las tardes ir por la Quinta
Avenida, por Bro:\dway y Park Avenue, para oír gritar a

los colegas. Allá cada uno tiene su kiosko y hay que ver

lo divertidos que son para vocear la prensa. No dicen nada

K451 ^PELfAPOA
QOM£R ?

tWTo-r

entendible,
en inglés.

"Me g

Avenida.

eon gritos sin ton ni

staría mucho estar

son. A lo mejor lo dicen

instalado en la Quinta

E
N LA última semifinal del cam

peonato de box de los barrios

hubo que parar dos peleas porque
los rivales eran de la misma calle y se

trataban con guante blanco. No se

querían pegar. Lo grave vino en se

guida, pues el combate -programado

como de fondo estaba también a cargo

de dos muchachos del mismo barrior y

aun más, muy amigos y compañeros

de oficina. Los dirigentes los llama

ron al orden y ellos respondieron que

la advertencia estaba de más.

Y hubo un peleón, pues Veloso y

León, que asi se llamaba?i los livianos

del match de fondo, se batieron como

buenos y se dieron con ganas: y hasta

se tiraron al suelo. Pero sonó el gong

¡i sonrientes se abrazaron con afecto y

con cariño, no por mera costumbre. Se

habían comportado como deportistas

Íntegros, lucharon denodadamente, con

todas sus energías, pero dentro de una

lid caballerosa.

A
L CHICO Bernedo le ocurre como a los niños en el hogar. Los padres
no se dan cuenta de cómo crecen, no notan cómo han estirado. Y tiene

que venir alguien dt fuera para que exclame admirado: ¡Pero cómo ha
crecido este niñito!

Bernedo llegó a Santiago joven y diminuto y se ha estirado y nadie lo ha nota
do. Le siguen diciendo chico y sin embargo mide un metro setenta. No es

mucha altura, pero lo suficiente para que lo pasen a lo categoría de mediano.
por lo menos en nuestro país, donde los grandotes escasean.

Para Bernedo este hecho le ha sido fata>l. Se ha perdido algunos viajes al

extranjero, pues los seleccionadores siempre exclaman: "Sí, es muy bueno, piro
es tan chico". Por esa razón lo dejaron fuera del equipo que se prepara para
ir a Paraguay.

ENRIQUE
INOSTROZA cuenta

que en la villa olímpica de Lon-

., ¿res servían comidas que no le

gustaban .

—Casi todos los guisos eran a base de

tomate —dice— y yo no los comía. Por

esocomencé a bajar de peso. Los grin

gos a todo le metían tomate, y era

tanta la repulsión que sentía, que una

vez que vi a una niña vestida color to

mate casi me da una fatiga.
"Cuando salíamos de Londres, esta

ba feliz por ello, y al llegar a Nueva

York, lo primero que hice fué meter

me a una fuente de soda a comer algo.
Allí había de esas máquinas en que se

echa la moneda y sale un sandwich,

frutas, hot-dogs, lo que se deseé.

"Bien; quería un melón, eci-é la mo

neda y ¿saben lo que me salió? ¡Un
tomate ! .

"Cómo no sé ingles, equivoqué la

pedida. __

íS ¿4 ÚNICA MAHSm DE PESCÓLO

j-i
E DICE que del chico Bernedo, el veloz alero del team, de basquetbol de la

\ Universidad Católica, que es tan veloz, que siempre les lleva un tiempo
de ventaja a todos en sus piques y en todas sus acciones. El siempre llega

primero a la pelota y sorprende a muchos arrebatándosela de las -manos. Por

esa velocidad es que siempre es víctima de fouls terribles. Los rivales, desespe

rados de ver que se les mete antes, lo enganchan de atrás y le provocan unas

caídas peligrosas y espectaculares. No hace mucho en el fortín de Quinta
Normal lo estrellaron en forma que se temió por su integridad. Pero el chico

es duro y firme.

Valpreda le decía después del golpe: _

—Eso te pasa por no ser más rápido. Debías escaparte más para que no te

tocara siquiera.

ALFONSO
ROZAS, que fué derrotado por Gaona, el joven corredor unive-

sitario en los 80C metros de la última selección nacional, llegó al día si

guiente al Estadio Nacional a entrenar con un hermoso galgo que en

cuanto pisó la pista se puso a correr en 46" los 400 metros.

—¿Y este perrito? —le preguntaron los atletas.
—Es mío —dijo Rozas— ; lo traigo para que corra la revancha con Gaona.
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ÍAL6A EN BICICLETA

Conozca los magníficos alrededores

de su ciudad —nuestro tierra es bella

por sobre toda ponderación—, goce
del paisaje que ofrece la cordillera,

el

mar, el campo chileno, en un tranqui

lo paseo en bicicleta, gustando de las

delicias de nuestro clima.

Use

BICICLETA CENTENARIO

construida paro los campos chilenos.

C I A. INDUSTRIAS CHILENAS CIC S.A.

BEAUCHEF 1621 - FONO 93041 - SANTIAGO

Empresa Editora Zig-Zag, S A — S*ntitgo dt Chilt, ¡94Q
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mes pe/iMtes por iaoo

ENTRE Lagos, Vásquez, Legarreta

y Mario Alvarez, "Don" José Ma

nuel Moreno parecía un buen padre
de familia que sale a pasear el do

mingo con sus hijos.

IBAN
ACOMPAÑANDO al provincíanito y vivían intensamente

das las alternativas de la carrera. Se habían conseguido ese
'

charro" y en él metieron unas ruedas, cuatro o cinco tabulan

una bicicleta que echaron en la rejilla, plátanos, refrescos, sandwiclie

trozos de ave. Llevaban todo lo que podía precisar "su corredor"

rante los Tres Días y corrían tras él, sufrían con el, y es posible que

ellos también necesitaran ayuda, para tanta emoción. Cuando el mu

chacho corrió codo a codo con los punteros, ellos debieron hacer verda

deras maravillas para manejar por en medio de camiones, de autos o

con controles oficiales, de camionetas de los clubes metropolitanos y
•

de motociclistas. Pero eso no importaba, con tal que el suyo fuera

prendido con los grandes. Pero pronto vinieron los inconvenientes. Eli
corredor pinchó y hubo necesidad de socorrerlo rápidamente, sacar la bicl- i

cleta que dormía en la parrilla, cambiársela, luego arreglar el tubular

dañado y hacer de nuevo el cambio de máquinas. Todo eso retrasó

al provincíanito y, cuando ya se acercaba de nuevo al grupo delantero,
otra pinchadura y vuelta a lo mismo. j

El grupo se fué alejando y el muchacho comenzó a sentir un poco de ~i

desaliento. ¡Qué bien se sentiría si lo remolcaran un rato, si pudiera'*»
tomarse de un auto para descansar unos kilómetros, y ganar terreno! H
Pero no había que pensar en eso. Los muchachos del auto, sufriendo

'

¡

las mismas angustias del corredor, miraban hacia adelante y el grupo
'

era apenas una lejana nube de 'polvo. Nadie tampoco hacia atrás,, . ,¿j
¿Qué costaría ayudar algo al suyo? Total, otros hacían lo mismo. Fué ;
como si los dos ío pensaran al mismo momento. Se miraron, sin una

palabra. Y de pronto se hizo la luz en ellos. Lo primero, competir y

lealmente. Y sonrieron . con los ojos iluminados y llenos de esperan- ,

zas. Unos metros más adelante pedaleaba con desesperación el ciclista.

Se acercaron a él y le -gritaron:

¡Vamos! Dale, que queda poco para la zona de abastecimiento. Ahí |1
te podremos dar unos plátanos y te llenaremos las caramayolas de agua
fresca. No te desanimes; ¡arriba viejo! .

.
.

PASABA Luis López frente a una

repartición policial -de Río de Janei

ro, y, mirando la plancha de la puer

ta, exclamé:
—¡Chitas que son ignorantes los

brasileños! Escriben "Prefeitura" en

vez de "Prefeutura".

Y, para asegurar la pasta, han

puesto en el reglamento un artículo

era el que se le prohibe correr o

Raúl García.

ERA TAN grande la tiranía en

aquel país, que en automovilismo

estaban prohibidas las carreras de

fuerza libre.

LOS DIRIGENTES bolivianos que
andan en Río de Janeiro se han

interesado mucho por el zaguero
brasileño Da Costa.

*

La Torcida

SE DISCUTÍAN las virtudes de un

volante nacional que habla mucho,

pero que corre poco, y alguien resu

mió la impresión general:
—Sí —dijo—; es muy buen piloto.

Pero para usarlo los días de lluvia...

CUANDO PASARON los ciclistas

por la ciudad de Tafea, uno pre

guntó dónde quedaba el monumen

to a Varoli.

LOS TALQUINOS han organizado
una prueba automovilística hasta

Santiago, ida y regreso.



LR TRRGEDIfl

DE"
II

RIO
DE JANEIRO, 14.— Poco

antes del partido, Miguel Plo

res me había dicho: "Este es

el día más íeliz en mi vida depor
tiva. Ojalá tenga suerte". Era el

día más feliz, poique lo esperó mu

cho tiempo. En 1945, un tobillo le

sionado lo hizo salir de ia concen

tración de Los Leones; en 1946, hu

bo que decidir entre él y Fuenzali

da para el puesto de back centro, y
se dicidieron por este último pocos

días antes de partir a Buenos Aires.

El 47 tué una rodilla resentida la

que no lo dejó ir a Guayaquil cuan

do ya las maletas estaban listas. Y

ahora, pagando culpas ajenas, casi

pierde también el viaje a Brasil.

Por toda esa trayectoria difícil,
era éste ei día mas feliz de su vida

deportiva. Sólo pedía suerte. Todo

lo demás lo pondría él: coraje, ga

rra, clase. Quiso el destino que no

tuviera esa suerte que pedía. Está

te jugando muy bien; derrochando

eso que siempre sobró a "Popeye":
hombría. Animaba a sus campane
ros con recuerdos de la patria leja

na; en las barreras, gritaba, con

desesperación: "No agacharse, ni

ños; un pelotazo no mata; hacerle

frente, como chilenos". Estaba gri
tándolo cuando del pequeño pie de

Jair salió el tremendo disparo. Des

de lo alto de la tribuna de periodis
tas oí ej chasquido; sonó en todo

el estadio como un latigazo. Y Plo

res se desplomó. Quienes acudieron

a auxiliarlo dicen que en tierra, los

ojos en blanco, "Popeye" apretaba
los dientes y modulaba apenas per

ceptiblemente: "¡No agacharse!".
Una fuerza extraña lo hizo volver

al campo. Pocos momentos antes de

ese trance dramático, había recibi

do un feroz puntapié en la pierna
derecha. No sintió dolor, o si lo sin

tió, fué menos intenso que su propia
voluntad. En adelante, tampoco po

día senthvo. Sus actos no eran cons

cientes. Vino esa incidencia culmi

nante de su expulsión de la cancha.

"Popeye" no recuerda nada, no sa

be por qué el referee uruguayo le

ordenó salir, ni por qué hizo servir

aquel "penal técnico". Los zancarro

nes brutales de la policía civil, que
nadie sabe por qué estaba en la can

cha, y precisamente detrás del arco

de los chilenos, comenzaron a po

ner en su lugar las células cerebra

les que andaban vagabundas. Em

pezó a hacerse luz. en la mente obs

curecida. Y sin alcanzar a compren

derlo todo, entendió las proyecciones
de su salida. Y se rebeló.

El lente captó el instante dramá

tico. La expresión de Miguel Plores
es un documento vivo de su tre

menda angustia. Dolor y desconcier

to, sensación de impotencia, por no

alcanzar tedavía a comprenderlo
todo; rebeldía de hombre que ha

sido vejado por aquella eminencia

gris que emerge de la sombra, pre

cisamente como si tuviese vergüen
za de mostrarse entera.

Iba a ser el día más feliz en la

vida deportiva de Miguel Plores; de

bió serlo, porque lo merecía y por

que estaba jugando el mejor parti
do de su carrera. Se trocó en el más

doloroso. Acaso sea porque las gran

des alegrías cuestan grandes sinsa

bores.— ANTONINO VERA R.. en

viado especial de "Estadio".)
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Nuestro repo rtera

gráfico Hernán Mo

rales captó esta her

mosa nota cuando los

competidores de los

"Tres Dias de Curi

có" comenzaban, ya

en la tercera etapa,
a subir la cuesta de

Angostura. Bértola,
Guerrero y Arrastía

encaüezan él pelotón.

nerlos de acuerdo

para que se ayuden
en la ruta y trabajen
en equipo. 'Esto pudo
verse claramente en

la prueba corrida en

Semana Santa. Mien

tras Guerrero, Bér

tola y Arrastía co

rrieron con un nexo

común defendiendo

sus chances entre los

tres, los chilenos fue
ron a la lucha con

la vieja costumbre

criolla de "cada uno

■para su santo". Y fué

asi como, al escapar

Bértola, no se orga

nizó un team chñe-
no para perseguirlo.
Ni tampoco, en las

etapas siguientes,
hubo un grupo de

ases locales capaz de

organizar una fuga
en forma que oles-

contara esos seis mi

nutos que ganó el

(Abaj o.) Antonio

Bértola liquidó la

prueba a su favor en

la primera etapa, al

escaparse a la salida

de Talca. Lo vemos

aguí aumentando la

ventaja que nevaba

sobre sus seguidores.
rumbo a la meta, en

Curicó.

8M01A mmOKIU
0P0SICIOH

HAOEN
PALTA

■más carreras,

es indispensa
ble que exista un nu

trido calendario de

pruebas camineras,
que los especialistas
estén siempre en actividad y que éstas

competencias como los "Tres Días, de

Curicó" se repitan a menudo para que
así los ciclistas no lleguen a ellas co

mo sorprendidos. Y no salgan a la ru

ta a .pasear en tren de pic-nic, como

acostumbran. También convendría que,
de tarde en tarde, se dejaran caer pe
daleros extranjeros, aunque, al fin de

cuentas, ellos se llevan los mejores pre
mios. A los ciclistas nuestros "hay que

picarlos y mantenerlos despiertes". Y

El corredor italiano definió a su favor los

'Tres Días de Curicó", en la primera eta

pa. (Comentó PANCHO ALS1NA.)

una forma de hacerlo es ésa: buscar

les adversarios que los hagan correr,

que los muevan y los obliguen a ir a

las pruebas bien preparados. Y, ade

más, les despierten el sentimiento de

.
la solidaridad, del compañerismo.
Mientras los pedaleros, en todos les
demás países, saben actuar ds acuer

do con sentido de equipo, entre nos
otros existe un individualismo feroz y
nunca ha sido posible, aun cuando ha

ya un adversario temible y común, po-
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Italiano en la prime

ra etapa.

HABRÍA BASTADO

UN DÍA

UNO EXAMINA el resultado de la

etapa Curicó-Talca-Curicó y luego la

compara con el resultado final de la

prueba y llega a la conclusión de que

las dos etapas siguientes vinieron de

llapa, que habría bastado un día sólo

para dar con los vencedores. No se pro

cedió como en otras carreras, como en

aquella Doble Rancagua-Viña del Mar,

corrida el año pasado, por ejemplo. Esa

vez Ello Martín se ganó quince minutos

en la primera mitad y luego, en la de

cisiva, hubo un grupo de adversarios

capaz de dar la batalla y reventa? al

puntero. Ahora, después de que dejaron

que el italiano se escapara y obtuviera

esos seis minutos, nadie se preocupó
de luchar por descontar. Todos se con

formaron y, más que darle batalla al

presunto vencedor, se dedicaron a con

servar sus ubicaciones secundarias. En

pocas palabras: se entregaron, se sin

tieron vencidos antes del esfuerzo fi

nal.

Y resultó algo extraño: la etapa de

cisiva fué la primera, las otras vinieron

de relleno, para completar el programa

y nada más.

LO MEJOR: LA DOBLE TALCA

EL VIERNES fué el mejor día, qui
zá el único que merece mención espe

cial, el que tuvo alternativas dignas de

considerarse. Cuarenta y un corredo-

*ésy»alieron de Curicó en tren de pa-

860. ya que la verdadera partida se dio

frente a las casas de la Viña Casa-

Manca, y finaneiadorft de la prueba. Y

parece que todos tenían ansias de pe

dalear, ya que, aunque el comienzo

ofrecía mal camino de tierra hasta el

pueblo de Molina, se corrió fuerte. Bér

tola picó adelante y el grupo entero

respondió. Ya en el pavimentado, se

produjo el primer intento de escapada.
Julio Arrastía y Juan Zamorano se

adelantaron y, es cierto, hubo poco in

terés por seguirlos. Fueron ganando

Los pedaleros chilenos no ofrecieron Jucha
al puntero ni tampoco biegazon por

descontar los minutos perdidos.

/Arriba.) El pelotón
se estira por el puen
te del Maipo, en la

fracción final de la

prueba que ganó el

veterano cor redor

italiano. No hay es

capadas y el tren es

cómodo para todos.

(Izquierda.) Bértola,

que lleva la tricota a

cuadros del líder ab

soluto de la carrera,

se adelanta al grupo.

acompañado del ar

gentino Guerrero. En

ningún momento vio

el puntero amenaza

das sus posiciones, y

se conformó con

mantener la ventaja

obtenida en el tramo

inicial.



EXEQUIEL RAMÍREZ SE CLASIFICO SEGUNDO, DE

LANTE DE LOS ARGENTINOS ROBERTO GUE

RRERO Y JULIO ARRASTÍA.

terreno mediante un

andar acompasado y

repartiéndose el tra

bajo eqjuitatávamen-
te. Pronto estuvieron

con dos minutos de

ventaja, más allá con
tres y medio, cuando ya se acercaba Talca. Y así fué como

entraron a la ciudad bastante distanciados y sin que, al pa

recer, se les quisiera hostigar. El pelotón, compacto, cruzó

Talca y tomó el camino de regreso. Pero, a la salida existe

una buena parte de tierra, con baches y dificultades. Allí

tomó Antonio Bértola la decisión aue habría de serle tan

feliz. Se desprendió del grupo y fué en busca de les fugados.

¿Por qué, en ese instante, los ases chilenos no despertaron?

Vaya uno a saber. . . Lo cierto es que Bértola le dio duro

al pedal, divisó muy pronto a Arrastía y Zamorano y apre

suró más la marcha. Les dio caza y ni siquiera corrió con

ellos un momento. Sencillamente los dejó atrás.

En esos instantes, nuestro automó

vil corría al lado de los punteros y pu

de observar claramente un detalle su

gestivo: Arrastía, al ver que Bértola

pasaba de largo, se desprendió del chi

co del Centenario y se pegó a la rueda

del italiano. Y este, sin decir una pa

labra, movió su mano hacia atrás, in
dicándole al argentino que lo dejara
irse sólo. Arrastía, inmediatamente,
abandonó su rueda y se quedó junto
a Zamorano. Pero ya no tenía inten

ción alguna de mantenerse en la van

guardia. Y muy luego regresó al grupo

general. Allí iba también Guerrero, co
rredor firme que bien podía haber bus

cado al puntero. Pero si lo hacía arras

traría con él a Ramírez, Orellana, Ma

rín, Muñoz y algún otro, todes rivales

serios para él y para Bértola. Se que

dó entonces y en lugar de perseguir,
trato de frenar al lote. Tomé el tiem

po y Bértola, varios kilómetros más

allá, tenía dos minutos y medio de ven

taja, Al poco rato, eran cuatro y me

dio. Y se acercaba la meta de la pri
mera etapa.
No existió intención alguna de dis

putar esa etapa. Cierto es que Bértola
mantenía un tren muy severo, supe
rior a cuarenta por hora, pero es ló

gico pensar que, si tres o cuatro chile

nos hubieran querido trabajar en con

junto, tirando alternadamente, ei ita

liano no habría podido mantener la

ventaja, menos aún aumentarla. Pero

tal cosa no se produjo y de ahi que
Bértola haya ganado esa etapa por poco más de seis minutos.

Cuando terminó el pavimentado, en la variante hacia
el pueblo. Guerrero buscó también asegurar el segundo pues
to, ya que el primero le pertenecía a Bértola, Y se produjo
entonces una puja magnífica en la que intervinieron, como
primeros actores, el argentino citado. Ramírez, Marín, Plo-

Faltan pocos kilóme

tros para el final de

la prueba, y Bértola

se mantiene al frente
del grupo. Los pun
teros van saliendo de

uno de los tres puen
tes que quedan poco antes de llegar a Curicó, y ;»n Ore-

llana, Guerrero y Ramírez los que escoltan al vencedor.

rentino Muñoz, Belda, Arrastía y algunos otros. Lucharon
palmo a palmo en la fierra y Guerrero logró separarse de
sus adversarios. Fué ganando terreno y ya en las calles

curicanas, el segundo lugar de la etapa era suyo. Pero tomó
una curva demasiado fuerte y eso fué su perdición. Se fué
a tierra y sufrió una seria luxación en un hombro. Se le
vantó como pudo, subió a su máquina y, así como estaba,
continuó al estadio. Pero Ramírez, Marín y Muñoz lo ha
bían dejado atrás y fueron esos tres los. que, disputando el

segundo puesto, entraron juntos al ve

lódromo. En el embalaje, Ramírez sacó

a Muñoz una ventaja apreciable —31

segundos según el cronómetro del cro
nista— que, de tedos modos, no fué

registrada por los cronometradores ofi
ciales que dieron el mismo tismpo 3

horas 52'06"— para Ramírez, Muñoz y
Marín. Poco después entraron Arrastia,
Calvo, Belda, Guerrero, Cruz Orella

na, Cabrera, Germán Marino y Puen

tes, todos con el tiempo de 3 horas

56'35"4/10. Algo más atrás apareció
Homero Gac y, en otro grupo, Ello Mar

tín, Zamorano, Carcemil, Juan Garrido,
Price y Valenzuela.

Calculando que el total del recorrido
de esta etapa anda cerca de los 120

kilómetros, tendremes para el ganador
un promedio horario de poco más de
31 kilómetros. Y bien puede decirse que
fué en esta fracción en la que se co

rrió más fuerte. La niedla es pobre,
aun considerando que hay partes de
camino de tierra y piedrecillas, lo que
indica que Bértola pudo haber sido al

canzado con un peco de buena volun
tad. Este resultado, y el de toda la

prueba, no es justamente una reco

mendación muy buena para nuestros

camineros.

Pico ei color en la media tarde, y una

ducha improvisada refresca y reconfor
ta. El corredor recibe el agua agrade
cido, y siente que sus fuerzas renacen.

TREN DE PASEO

POR LA NOCHE, en Curicó se co

mentaba que al día siguiente vendría
la batalla y que los chilenos no podían

dejar que se les fuera el primer premio sin luchar con de
nuedo, sin apretar al puntero al máximo. Otros estimaban
—y eses estaban en la razón— que esa segunda etapa se
ria fría, que los primeros actores preferirían ir hacia San
tiago en tren de reposo, para jugarse enteros en la etapa
final. "Ahora, se decía, van a fintear, a mantener un tren



Siempre son los mismos en el tramo final: Guerrero, Arras-

tía, más atrás Bértola, luego Cruz Orellana y Exequiel Ra
mírez. Al corredor del Cóndor se le salió la cadena unas

cuadras antes de llegar a la meta, y con ello perdió una

expectáble colocación final.

discreto guardando todas las energías para el domingo. Ahí

si que va a ser linda la pelea". Acertaron quienes pensaron

así, pero sólo a medias. Porque, en realidad, la segunda frac
ción de este ciclismo de Semana Santa fué plácido, de fhí

teos y reposo. Partieron de Curicó en tren de paseo y lle

garon a Santiago con el mismo paso, decididos a ganar la

etapa en el "sprint" del velódromo. 'Parecía que la consig
na era la que indicaba el del comentario de la noche an

terior: guardar fuerzas para liquidar el pleito ei último día,
rumbo a Curicó.

No puede extrañar, pues, que quince rivales tuvieran,
para esta etapa, el mismo tiempo. Y si algunos se retrasa

ron ello se debió a que tuvieron inconvenientes serios o,

decididamente, a que no estaban preparados para una

prueba de la naturaleza de la que se comenta. Sucede que,

entre los cuarenta y un inscritos eran pocos les elementos

consagrados, las orimeras figuras. Apenas los tres viñama

rinos, los extranjeros y un par de santiaguinos. El resto

estaba formado irjbr pedaleros de provincia, poco fogueados,
y por muchachos' nuevos que se están formando, que ya aso

man de tarde en tarde en lugares secundarios o llaman la

atención por algunas escapadas, pero que aún están muy

verdes cerno para aspirar a una lucha, cedo a codo, con

los ases del camino. Iturrate, Ramos, Carvajal, Bahamon

des, el mismo "Patulla" Cornejo, no pudieron ser de la

partida por diversas causas y su ausencia restó bastante

movilidad a la prueba. Decididamente hicieron falta va

rios de ellos cuando escapó Bértola y más aún cuando na

die se decidió a irse en busca del descuento.

SIN CAMBIOS FUNDAMENTALES

ROBERTO Guerrero, al caer antes de llegar a la me

ta de la primera etapa, sufrió una luxación que pudo ser

serla. Fué atendido y el hueso volvió a su sitio. Pero dolía

el golpe de todos modos. Cuando llegó a Santiago quise
saber como se sentía, pensando que, posiblemente pedría
terminar la prueba. Guerrero, adolorido aún, me respondió:
"El médico dijo que eso se podía salir en cualquier mo

mento, pero como no se salió en esta etapa, espero que

tampoco se saldrá mañana" . . .

No se salió, y Guerrero ganó la tercera parte de la

prueba.
Ahora bien, quienes esperaban una lucha tenaz en es

ta etapa, quedaron chasqueados. Hubo intentonas que no

pasaron de tales y recién en Angostura el lote se desgra
nó seriamente. Allí hay siempre batalla y allí se estable

cen diferencias. Los mejores se fueron adelante, pero pudo
(Continúa en la pág. 12 1

Cuarenta y un corredores se presentaron al punto de par

tida, en píenlo centro de Curicó. Muchos de ellos fueron

provincianos y muchachos que todavía reo han madurada

para pruebas de esta envergadura. Pero debemos vensai

Que en ellos está el porvenir de nuestro deporte pedalero
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TRIUNFARAN UN CONVENCER
Paraguay logró escasamente superar a Ecuador

por la cuenta mínima. Perú, jugando bien y ganando
por 4 a 0 xa Coiorabia, no logró impresionar como un

conjunto sólido.

(De nuestro enviado especial Antonino Vera.)

Perú obtiene su pri
mera conquista ante

Colombia. El puntero
pedraza fusila al me

ta colombiano, luego
de cerrarse sobre el

arco a tomar un cen-

. tro que no cortó

oportunamente
Efraín Sánchez.

RIO
de Janeiro,

10.— Los brasi

leños tenían al

equipo chileno como

el más peligroso pa

ra el de casa. Esa

derrota ante Bolivia

cayó pues como balde de agua fría para quienes esperaban

como máxima atracción la pelea que Ohile le haría a Bra

sil en la conquista del título. Fué entonces Paraguay el se

ñalado como más serio enemigo. Esta tarde, sin embargo,

volvió a experimentar un vuelco esa impresión previa que

tenían cariocas y paulistas sobre ¡a resolución del certa

men. Porque Paraguay decepcionó con su performance ante

Ecuador, que venía de ser vencido por 9 a 1 por la represen

tación local.

Faltaban 14 segundos para que finalizara la brega, y

el sentimiento unánime en el estadio era que Ecuador iba

a salir perjudicado con el empate a cero, que hasta esas

postreras alturas del partido se mantenía. Se abrigaba, sin

embargo, la esperanza de que en esos segundos finales

conquistara Ecuador el gol que le daría su primera victo

ria importante en campeonatos sudamericanos. Méritos so

brados había hecho para ello. No dejó huellas profundas en

esa muchachada novicia pero animosa el 'contundente sco

re de su match debut y entraron a su segundo compromiso
con una fiera disposición: vender cara una derrota que to

do el mundo daba por descontada. Ecuador entró a de

fenderse. A que la pelota no

se acercara muoho al pórtico
de Torres. Estableció un cer

co compacto en las inmedia

ciones del área y recurrió al

agotador recurso de correr

hasta más allá de la cancha,
sin mucho orden pero con

bastante eficacia, a todo ju

gador paraguayo que llevara

El equipo seleccionado del

Perú. Ganando con relativa

facilidad a Colombia, los pe

ruanos, junto con demostrar

que saben jugar fútbol, tío

ofrecen una sensación cabal

de poderío.

el balón. Tanto celo

pusieron los defensas

del Guayas en su di

fícil misión, que ter

minaron por des
orientar a los delan

teros guaraníes, pre
tendieron éstos sacar
de sus posiciones a

1 o s atrincherados.

retrasando al trio central, para tratar de rebasar á la de

fensa mediante pases cortos, pero toe ahí que entraron ^

cooperar en la labor de obstrucción los cinco forwards ecua

torianos.

Desde fuera del campo llegaron las instrucciones: re

matar desde distancia. Pero para entonces ya los paragua
yos estaban nerviosos y confundidos. Cumplieron con las

instrucciones, pero siempre obstaculizados, sus disparos no

tuvieron dirección. Ocurrió algo semejante a lo que había
ocurrido noches atrás en Sao Paulo. Cundió la confianza
en las filas amarillas. Mientras los guaraníes siguieran re

matando tan fuera de blanco, las cosas irían bien. Cerca
de la media hora de juego ensayaron los ecuatorianos sus

primeros avances. Y se reveló frente a ellos una defensa

fuerte en sentido físico, .pero lenta de movimientos, y de

reacción. Hilvanaron muy bien sus ataques los tenidos por
más débiles y se encontraron entonces con un centro half
de apostura impresionante, pero de juego débil, fácilmen
te vulnerable. Cantos y Vargas, entrealas ecuatorianos, tu
vieron la suficiente inteligencia para explotar esa brecha

abierta; bailado literalmente, Nardelli buscó en el retraso



(Izquierda.) Torres, arquero

de Ecuador, cubre con su

cuerpo el balón, dejando fue
ra de acción al interior pa

raguayo Benttez; su compa

ñero Sánchez, zaguero, evita

lesionarle con un salto. El

team paraguayo no pudo

lucir ante el animoso espíritu
con que lucharon a lo largo

de todo el encuentro los

ecuatorianos.

Los paraguayos se felicitan
mutuamente después de ven

cer a Ecuador por un tanto

a cero. En la foto es Barrios,

autor del tanto, quien recibe

los homenajes. Bl triunfo de

los guaraníes, magro y du

doso, ha hecho decrecer las

expectativas que se habían

cifrado en la campaña de

Paraguay.

un refugio que iba a recargar aún más

el trabajo de sus compañeros de defen
sa y que iba a alentar las esperanzas
de los de Ecuador. La presión insisten

te dejó además en descubierto la in

seguridad de González, zaguero izquier
do, cuyos, continuos yerros crearon an

gustia para Slníoriano García.

La prodigalidad de Gavilán y las in

tercepciones del arquero paraguayo

dejaron en blanco el score al finali

zar el primer periodo. Podía conside

rarse ajustada a la realidad esa defi

nición parcial: si bien durante media

hora Ecuador se había batido en de

fensiva, lo había heoho muy bien; y

si en los quince minutos finales habían

presionado los ecuatorianos, les faltó

entonces decisión para merecer algo
"

más.

Los primeros minutos de la fracción

complementarla parecieron indicar que
los guaraníes habían vuelto de los ves

tuarios con otra disposición; entraron

apurando el tren y volcándose enteros

sobre Torres; pero la historia se repi
tió; fracasaron esos intentos y se volvió

a lo mismo de antes; Ecuador sorpren
diendo con una faena ágil y volunta

riosa; siempre realizaron sus ataques
tratando de tener des delanteros para
un defensa, método que les reportó
éxito, dadas las ca- tro y, tras un rebote,

despidió tortísimo ti

ro alto que venció a

Torres, obstaculizado >

por sus propios com

pañeros. . . La pelota fué al centro, y antes que Maldonado
la pasara a Vargas, terminaba el match.

Fué dramático el desconsuelo de los ecuatorianos. Que
daron, alli extáticos, cada uno en su puesto, sin poder con

formarse con su suerte. Es que en- realidad no la merecían
tan negra, tan dura. Bajo un coro de: "vagabundo",
"parco", etc., abandonó la canoha Armenthal; hubo una

cerrada silbatina para los paraguayos y una ovación atro

nadora para los entusiastas machácaos del "Guayas", que
esta vez tuvieron oportunidad de demostrar sus progre
sos en la ofensiva.

'aT^^os^T- Dramático elminuto finalpara los ecuatorianos. Brasil

jados atrás por' esas en Sao Paulo descargó su artillería sobre Bolivia.
maniobras que revé-

=»

Jaban adelanto técnico, les costaba volver. Creo asi Ecuador

situaciones muy propicias para vencer a García pero las

malograron por propia precipitación y por acciones des

esperadas de Gavilán y Céspedes.
Sobre los 30' vino el premio a tanto afán; un medio

centro del puntero derecho»Andrade creó una situación con

fusa en el área paraguaya; hubo remates y rechazos par

dales, hasta que Oiinetouea recogió un rebote en Céspedes

y vendó limpiamente a SiMoriano Garda. Sin embargo,
ante el estupor general, el referee uruguayo Armenthal se

ñaló una falta previa, invalidando el tanto, si ya era injus
ta la prolongación de ese empate; mayor lo era este «iror

Inexplicable del juez, que privaría acaso de una victoria

sensacional a quienes mayores méritos hablan hecho para

obtenerla.
En todo esto se reparaba cuando faltaban 14 segundos

para que finalizara el match; el empate favorecía a Pa

raguay, pero, "a falta de pan"..., dice el adagio; sin em

bargo Iba a cobrar mayor importancia el error de Armen

thal Él referee miraba el reloj, bajo la silbatina estridente

del publico; iba a terminar el partido; el zaguero Berne

do demoró lntenclonalmente el rechazo, como queriendo

hacer tiempo; se vio apremiado por ei puntero Barrios y

realizó el despeje apresurado y con poca fuerza; se origi

nó allí el peloteo dramático; en fracciones de segundo pa

recieron comprender los ecuatorianos lo que prodría signi

ficar esa maniobra Imprudente de Bernedo; se encerraron

todos en el área, sin atinar a impedir que el balón queda

ra en poder de los paraguayos. Barrios se corrió de cen-

¡EN EL MATCH que a segunda hora sostuvieron pe
ruanos y colombianos, lo más importante fué el anuncio

de los goles que los brasileños conquistaron en Sao Paulo

sobre Bolivia. Sólo quince minutos de acciones vivaces y

brillantes tuvo el partido de fondo. Justamente el tiempo
que estuvo en la cancha Gómez Sánchez, comandando el

ataque del 'Perú.

Poco puede agregarse al debut de tos peruanos, vistos

en un match sin mayores exigencias. Me pareció sí ad

vertir los mismos errores y las mismas virtudes que les

conocemos; faltos de solidez, como si su juego fuera más ds

ballet que de fútbol propiamente tal, ee vieron rehacios

frente a los maderos; los goles vinieron, podría decirse,

como proceso natural y no como verdadera intención de

los delanteros de lograrlos. En los quince minutos inicia

les mostraron sus virtudes y más adelante sus defectos.
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Con ardor disputaron el

triunfo Uruguay-Ecuador
y Perú-Paraguay, crean

do dificultades a ¡os arbi

tros. (De nuestro enviado

especial, Antonino Vera.)

RIO
DE JANEI

RO, 14.— Ha

sido la de ayer

una jornada que

honra al fútbol sud

americano. Mien

tras en Sao Paulo se

producían inciden

cias enojosas en el

match que apuraban
brasileños y chile

nos, en el Estadio de ■

Vasco de Gama, en Río, se desbordaba la pasión de ma

nera apenas contenible. Uruguayos y ecuatorianos hicie

ron el primer -match del programa doble, en la capital fe

deral' aquellos se estrenaban en el certamen, de manera

que su presentación era una incógnita cuya revelación se

esperaba con interés, para determinar si podría el modesto

elenco oriental agregar algún motivo más de atracción a

este campeonato, no muy pródigo en ellos.

Se encontraron en la cancha dos equipos que son sim

páticos a la afición carioca; el debutante, por todos los

azares de que estuvo rodeada su venida a Brasil, y el ecua

toriano, por esa simpatía que siempre despierta el más

débil: ha gustado, por lo demás, el espíritu de lucha de

que hicieron gala siempre los jugadores del Guayas, aun en

aquellos bochornosos instantes en que Brasil Ibomibardeaba

sin piedad su frágil ciudadela. Comenzó bien el encuentro

a decir de quienes se quedaron en Río de Janeiro; ágil,
de juego simple pero agradable. No tardaron, sin emibar-

so, en oroducirse las primeras asperezas, paralelas con las

conquistas iniciales de Uruguay, logradas a los 12 y 28

minutos de la primera fracción Extremaron su celo defen

sivo los de Ecuador, produciéndose así roces frecuentes que

encontraron débil y tardío a Gama Malcher, juez brasileño

conocido nuestro.

Se invirtieron luego los papeles Reaccionó vigorosa
mente el que estaba en desventaja y logró un descuento;

se vieron amenazados los orientales y fueron ellos entonces

los que recurrieron a la rudeza. Menudearon las suspen

siones del juego y los intentos de pugilatos, sofocados a

(Arriba.) Sinforiano
García, arquero pa

raguayo y gran figu
ra de su cuadro, con
tiene con seguridad
un tiro de Castillo,
winger derecho pe

ruano, que había lo

grado dejar atrás a

Céspedes. La delante
ra peruana, demasia

do preciosista, fué
dominada por la re

cia defensa guaraní.

(Izquierda.) Apre
miado por Pedrazza,
alero izquierdo de

Perú, Sinforiano
Gtorcia despeja an

gustiosamente con

golpe de puño, mien
tras Salinas y Mos

quera, forwards del

equipo perdedor, nt¡

alcanzan a intervenir

eficazmente. Nótese

cómo los zagueros

paraguayos controlan

celosamente a sus

adversarios indivi

dualmente.

tiempo por los más calmos; pero Ecuador consiguió la

igualdad sobre los 36' y con ello se acrecentó la intem

perancia de los que comenzaban a ver amagada una victoria

que minutos antes parecía tempranamente asegurada. En

empate a dos finalizó la primera parte. Las autoridades

de ambas delegaciones en juego visitaron en el descanso

a sus dirigidos para exhortarlos a la cordura, a la modera

ción, sin lo cual el espectáculo, amablemente recibido, se

tornaría ingrato.
Sólo escasos minutos duró el efecto del petitorio, porque

bien pronto, tras un foul de Gadea, zaguero izquierdo
uruguayo, apareció nuevamente el clima de violencia. Más

fuertes, los uruguayos dbtuvieron mejor provecho de- las

aristas ingratas de la luoha y consiguieron, sobre- los 40

minutos finales, el gol de triunfo, señalado por Castro, pun;
'

tero derecho de los orientales.

Poco puede decirse de la capacidad del joven elenco

uruguayo, a través de un match de características anor

males. Esperará el cronista verlos en otra presentación en

Rio. Por lo pronto, dígase que este equipo no es exacta

mente el seleccionado joven que compitió en Chile; de él.
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han venido: La Paz,

arquero; Ayala, cen-

trodelantero, y Be

tancourt, interior de

recho; el resto está

constituido por ju
gadores profesionales
de clubes chicos, que renunciaron oportunamente a la agre

miación .

Los guaraníes se perfilan como los más peligrosos
adversarios del conjunto brasileño y bravos aspi

rantes al vicecampeonato.

VARIACIÓN sobre el mismo tema fué el match de

fondo, encargado a los equipos de Perú y Paraguay Decía

en crónica anterior que los equipos resultaban muy con

tradictorios en sus 'actuaciones. Así los guaraníes, después
de vencer sin apuro a Colombia, por tres a cero, anduvie

ron muy cerca de la derrota ante Ecuador. Perú, por su

parte, estrenó con pleno éxito, a expensas del mismo cua

dro colombiano, a quien superó por 4 a 0, siendo de este

match no el score mismo lo más interesante, sino el pro

digio de tecnicismo de que hicieron gala los morenos del

Rímac.

Creo haber señalado que aún a través de esa pre

sentación sin exigencias 'podían advertirse las virtudes y

los vacíos del fútbol peruano, siendo el principal de éstos

su escasa consistencia, la fisonomía de fragilidad que deja

El puntero derecho uruguayo Castm señala el gol decisivo

en el partido contra Ecuador, a los 40 minutos del segundo

tiempo. El guardameta ecuatoriano Torres no alcanza a

intervenir. Caídos en el suelo, miran la jugada el centro-

delantero oriental Ayala y el zaguero ecuatoriano Sánchez.

hemencia .

Equipo uruguayo, quz
debutó en el campeo
nato sudamericano

venciendo ptr 3 a 2

al ecuatoriano en un

encuentro en que
hubo demasiada ve-

su juego. Ha sido eso precisamente lo que hizo aparecer
ta.n disminuido a Perú ante Paraguay. Mientras la delan

tera del Paraguay entró sin asco en el área peruana el quin
teto formado per Castillo, Drago, Gómez Sánchez (Salinas ) ,

Mosquera y Pedrazza se mostró muy conservador en las

inmediaciones dei terreno de Céspedes y González.

Se había dado a este match el carácter de una defi

nición del vicecampeonato ; quizás si por ello pusieron
demasiado encono los protagonistas; si no hubiese estado

en el campo el inglés Mr. Barrick, quizás qué proporciones
tud'Dieran alcanzado las cosas; así y todo, a los diez minu

tos ya el zaguero paraguayo González había sido expulsado
de la cancha, por agredir a Pedrazza, y minutos después el

juez británico hubo de suspender las acciones para revisar.

uno por uno, los estoperoles en los zapatos de los peruanos,"

por las heridas que mostraban los rivales en las piernas.
Se pensaba que Paraguay-Perú iban a protagonizar un

match de excepción. Si bien tuvo pasajes de alto interés,
la vehemencia con que se jugó le restó atractivos.

(Han vuelto a aparecer pues los paraguayos como los

rivales de más peso para el conjunto local.

>£:
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Casa "SEDERAF

artículos para

DEL FABRICANTE AL CONSUMIDOR

ARRECHO DE PELOTAS DE CUALQUIER TIPO

CHACABUCO 26 - FONO 90347
A un paso Estación Central

"SEDERAP", LA CASA DEL DEPORTE AMATEUR

ANTES DE COMPRAR, CONSULTE NUESTROS PRECIOS

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN EL DÍA

INFORMACIÓN DE REVISTA "VEA"

SOBRE EL TERREMOTO DEL SUR

Cuatro reporteros gráficos y cinco enviados es

peciales destinó revista "VEA" a los diversos puntos

azotados por el terremoto de la noche del 19 de

abril.

Además, dispone del servicio de sus corresponsa

les en cada uno de los pueblos y ciudades que su

frieron daños en dicha zona.

TEMUCO, TRAIGUÉN, VICTORIA, LOS ANGE

LES, etc., cada una de las ciudades afectadas por

el sismo, vistas por el lente y los redactores de re

vista "VEA", qué entregará
LA MAS AMPLIA Y PRECISA INFORMACIÓN DEL

TERREMOTO.

Reserve con tiempo su ejemplar de revista "VEA"

el miércoles.

BÉRTOLA NO ENCONTRÓ . . .

VIENE DE LA PAGINA 7

advertirse que los dos de Viña del Mar quedaban reza

gados. Por Graneros encabezaban la prueba los dos argen

tinos y varios chicos de divisiones inferiores como Zamo

rano Peral y Francisco Puentes. Ahí mismo se agregaron

al quinteto el rancagüino Gil Toledo y el chico Eduardo Ló

pez. Pero Toledo pinchó en Las Coloradas y no tuvo así la

satisfacción de pasar adelante por su pueblo.

Pero poco más allá de Ráncagua estaba
la zona de abas

tecimiento y allí se acabó la puja por adelantarse. Todos

los que aún quedaban en carrera se unieron y se produjo

entonces una situación muy parecida a la del día anterior.

Tren cómodo, de paseo, sin animes de escapar ni de pre

sentar batalla serla al que llevaba la tricota a cuadros

de líder absoluto. Así, hasta pasado ya San Fernando. Allí

comenzaron a forzar los más indicados y se produjo una

lucha que no se esperaba. Porque todos pensaban que se

rían los nacionales lo.s que, unidos ante e; puntero, le

darían guerra continuada, cor escapadas parciales, tiran

do alternadamente y tratando de agotarlo o de despegarse.
Pero sucedió todo lo centrarlo. Los visitantes comprendie
ron que el puesto de honor ya estaba adjudicado y que no

existía quién tratara de arrebatárselo al italiano. Y en

tonces buscaron la manera de eliminar a Exequiel Ramírez,

que mantenía ouatro minutos sobre Guerrero y Arrastía.

Ahora la cuestión era otra: descentrarle al de Green Cross

esa ventaja para que así Guerrero pudiera escoltar a Bér

tola en la clasificación final. Y así se planteó la lucha: los

dos contra Exequiel. Y en esto supo responder con clase

el ohileno. Se defendió, Tesistió el tren de los extranjeros

y luchó mano a mano con ellos hasta la misma raya. Mien

tras tanto Cruz Orellana, que había andado con poca for

tuna en la primera etapa, pedaleaba fuerte y seguro aho

ra. Y no había forma de despegarlo. Pero, al entrar al pue
blo, cambió desarrollo y esta maniobra le fué fatal: se le

salió la cadena y perdió allí toda opción a los .puestos de

avanzada. Tendría que haber discutido el tercer puesto,
y quedó séptimo. Así fué como Ramírez, Bértola y Guerre

ro entraron juntos al velódromo curicano, ganando el ar

gentino el primer puesto, en tanto que Ramírez se ubicó

segundo.
CONSIDERACIONES FINALES

NO PUEDE discutirse la legitimidad de la victoria ob

tenida por el veterano corredor italiano Antonio Bértola.

Siempre estuvo listo para repeler cualquier intento que pu
siera en peligro su triunfo y, cuando obtuvo la ventaja

que le dio derecho a usar la tricota a cuadros, lo hizo

mediante un ponderable esfuerzo y trabajando firmemente

durante teda la mitad de la primera etapa. El no tuvo

la culpa de que los locales cometieran el error enorme de

dejar escaparse a un rival de sus pergaminos y su recono

cida capacidad. Exequiel Ramírez, que fué segundo en ja

clasificación general, tuvo un desempeño parejo: ganó- la

segunda etapa y entró segundo en las otras dos. Le faltó

un compañero que lo secundara y luchara con él centra la

fórmula visitante, pero hay que decir también que, en to

do momento, se "conformó con su suerte y no luchó sino

cuando sus rivales trataron de desplazarlo del segundo pues
to.

Ahora bien, si consideramos la caída de Guerrero

y sus consecuencias, tendremos que recenocer que fué él

uno de los héroes de la prueba, ya que debió correr dos

etapas en malas condiciones y sin poder manejar sus bra

zos normalmente. Supo sobreponerse a los dolores y los

inc invenientes y mostró temple de auténtico luchador.

Arrastía hizo más de to que muchos esperaban.
Bértola ganó la prueba con un tiempo total de 15 ho

ras. 40'48"1/10. La primera etapa la hizo suya con 3 horas

45'48"3/10. En la segunda etapa ganó Ramírez con 5 ho

ras, Sü^". En la tercera, Roberto Guerrero con 5 ho

ras, 55"2ñ". PANCHO ANSINA
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DIJE

EX otra uarie que la semana anterior al match eon
Krasfl había sido crítica. Ninguno soportaba sn propio
ma! humor; había desatiento, era suficiente que alejen

hablara, i>ara oue saltara la chispa. Una errada interpretación
de declaraciones que hizo el entrenador contribuyó a hacer más

lensa la atmósfera en el "Hiriera". La convicción de haber

.cumplido bien, ta seguridad de haber sido víctimas de continuas

Injusticias, y, lo principal, la desgracia de dos compañeros eli

minaron toda aspereza, hicieron olvidar todo resentimiento. En

el camarín todos hacían demostraciones de haber vuelto a sí la
confianza y de ser otra vez los alegres camaradas que partieron
de Chile llenos de ilusiones. Una preocupación grande, sin em

bargo, nublaba esa tranquilidad. Era la lncertidumbre del diag
nóstico sobre las lesiones de Flores y Prieto, en esos momentos
ea el Hospital Das Clínicas de Sao Paulo. Terminado el match,
una caravana de automóviles se encaminó
al principal establecimiento de primeros
auxilios y permaneció allí hasta que se dio
la seguridad de qne las lesiones de los dos

players no eran d« la gravedad que se su

puso en un comienzo. A las 2 de la mañana,
cuando en automóviles de dirigentes pauils-
i¡is regresaron ai hotel los lesionados, acom

pañados de los ]efes de la delegación, so

braron manos y voluntades para conducirlos-.
■i sus piezas, porque, unidos en la desgra
cia, estaban iodos allí.

La ¿Meza 207 del Hotel Ütivfera, donde
quedaron instalados los enfermos, es es

cenario de Codos los aspectos que demaes-

tran que la paz ha vuelto, a Varsovla. Los;

cuidados prodigados a Flores y Prieto*.

permiten abrigar la seguridad de qne mucha

antes de finalizar e! campeonato, ajobas es

tarán nuevamente en condiciones, de volver

u la cancha.

SEJtfrrO ijlVíKGrSTOHE era el más;

afectado por aoueDa performance falsa ante

Roiivfa, y por eso mismo, quien más ardien

temente desenlia la oportunidad de la reha-

iiiHiiu'Ión. Aquella noche, el arquero chileno)

tuvo que luchar con muchos inconvenientes;

un enfriamiento le había producido un do

loroso lumbago, que le dio tregua la víspera
del match. Incierta estuvo sn actuación anre

llrasil hasta el día antes del encuentro. Ya

cn Sao Paulo, Tirado filé con él a Pacaem-

ihj y allí Livingstone demostró que se ha

llaba recuperado. Entró a Jugar con verda

dera furia; no, tuvo errores, y salió de 1»

cancha entre los abrazos de sns compañe
ros y cí aplauso de fas (rfiíBnas, que hn-

iiían reconocido en él ai extraordinario)

Jugador que les piuló la Historia.

RKA&IJL. erró la táctica, especialmen
te desde el momento que el equipo chileno

quedó con diez hombres; tenían eapacirfadi

tic sobra para ganar Jugando, tratando, prin

cipalmente, de abrir a esa delensa com

pacta. Se enceguecieron, no atinaron sino a

golpear y a disparar de lejos. Salieron ga

nadores, pero nunca una victoria tuvo más

sabor a derrota.

Desde esa noche de Solivia, ha que

dado en claro la deficiencia del ataque chi

leno. Se ensayaron basta ahora todas las

fórmulas posibles, sin qne ninguna llegara

a rendir cabalmente. Sólo chispazos han

tenido Hojas y Salamanca, forwards consa

grados en Chile; disparejo ha sido el rendimiento de Várela,

quien parece acomodarse sólo en aquellos ¡mirtldos de pelea,

cuando es preciso, más qne organizar bien un avance, reforzar

a In defensa; mal Luis López; con muciios altibalos también

Cremaschi, cuya mejor actuación la tuvo frente a Ecuador;

i-uní radie torio Hugo López, con excelentes cosas, y al rato

errores y vacilaciones Inexplicables." Prieto no pudo jugar con

tra Bolivia por encontrarse enfermo y Jugaba un gran match

ante Brasil, cuando fué alevosamente lesionado. Infante ha en

trado en ios momentos críticos, como medida de salvación. Cas

tro no se ha acomodado' a la Izquierda, y Jugando a la derecha

pareció de suerte «ara aprovechar el buen Juego qne le dló Cre

maschi, El más parejo y rendidor Ha sido hasta ahora Fernando

Alejandro Gálvez, arbitro chileno en ei

Campeonato Sudamericano de Fútbol,

que, dirigiendo un solo encuentro, me

reció ser calificado como el mejor juez
del torneo.

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DE NUESTRO

ENVIADO ESPECIAL, ANTÓN INO VERA.

Riera; se salvó en ia hecatombe del debut y se mostró hábil y

resuelto contra los brasileños. No pudo Jugar, sin embargo, con

tra Eenador, por haber salido de la batalla campal de Pacaembú

con un tobillo seriamente dañado. Extraña a ios brasileños, por

sobre todo, la ineficacia de esta línea; les choca el contraste de

la idea que ellos tenían del fútbol chileno —avasallador y deci

dido—
, con lo qne Jes muestra este ataque bien trabado, pero

blando,

ALEJANDRO GALiVEZ íué a arbitrar Brasil- Colombia

a Sao Paulo. Una silbatina estridente, de más de dos. minutos,
recibió al Juez chileno en Pacaembú. Froto

de la campaña artera que el periodista
José Brígido hizo en su contra, desde an

tes que la delegación chilena nisara tierra

brasileña, y reflejada en esa animadversión

qne muestra el pueblo carioca y paulista
por los chilenos. Gálvez no había podido
arbitrar antes, porque la atmósfera de que

estaba rodeado hacía que ningún país lo

aceptara. Pues bien, andando el Juego, la

animosidad se fué aplacando, porque aún en

su paslonismo los paullstas comprendieron
que había en la cancha un excelente re

feree. Cuando finalizó el partido, la despe
dida íué muy diferente a la recepción, fina
cerrada ovación ganó el Juez chileno, de

quien los periódicos dicen ahora que fué

una "agradable sorpresa'', y que ha sido

el suyo "el mejor arbitraje' del campeonato".
Elogio valioso, si se considera que actúa

Barrick, en qnien los brasileños están muy

empapados,

HA fiECORDADO el cronista repetida
mente a los detractores de Miguel Busquets.
En vísperas del campeonato, ya había di

cho que en su concepto el medlozagnero
de la "U" era hombre Indispensable en los

seleccionados nacionales, por poco convin

centes que fueran su actuaciones en el año;
en ios dos matches que Jugó hasta ahora,

Busquets ha sido el alma d« la defensa

chilena,. Luchador Irreductible ante Brasil,
cerebral por excelencia ante Ecuador, ha

demostrado que estaba bien depositan^ la

confianza de los dirigentes al seleccionarlo

contra la opinión general que de su desig
nación se tenía en Chile.

DIJE en el comentarlo del malch Chi

le-Ecuador que Mr. Barrick tiene una opi
nión demasiado británica de lo que es el

foul. Los Ingleses aceptan la Jngadá dura,
el pechazo, pero no conciben que se apro
veche esta licencia de manera torcida. Las

entradas peligrosas de los defensas ecua

torianos, con la pierna slemnre arriba, en
traron en esa apreciación personal del re
feree X.9 1 de Inglaterra. SI hubiese visto
las marcas y heridas que presentaban "Ne

gri, Muñoz, Machuca y otros, quizás se hu
biese convencido de que en Latinoamérica
hay que dirigir con otro criterio o mirar con

mayor atención.

DOS Jugadores que habían decepcio
nado acusaron notable recuneración en el match del domingo.
Gilberto Muñoz cumolió un primer tiempo sencillamente maestro

y sólo decayó, ñor agotamiento —la tarde era extremadamente
calurosa—, hacia el final de] partido. Dleho sea de paso qne
Ramos, otro de los que no contaban con la confianza de la opi
nión deportiva de Ohile, lo sustituyó Jugando con el mismo acierto
con que lo hiciera en esos minuto» finales del nartido con Brasil.

Pero el otro Jugador al qne quería referirme era 4fllIo
Cremaschi De Chile salió el Interior de Unión Española como
titular indiscutible. Sin embargo, sus entrenamientos lueron desas

trosos, hasta el punto de relegarlo definitivamente a la suplencia.
Tnvo una oportunidad Cremaschi, ayer; y aunque no llegó to
davía a ser el Insider brillante que es en Santa Lanra, hizo re

cordarlo.
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Enrique Buse, campeón pe- A

ruano, de discreta actuación

en Estados Unidos, no pudo
esta vez superar a Ignacio

Galleguillos, que jugó con

gran inteligencia, anulando

sus mejores armas ofensivas.
El peruano cayó batido en la

final, después de haber ven

cido a Tomás Facondi, An

drés Hammersley y Carlos

Sanhueza.

EL
tenista perfecto no

existe, porque tampoco
existe el hombre sin

tallas. Y entonces surge la

controversia inevitable. ¿Qué
es mejor, un gran ataque o

una excelente defensa, un

juego basado en el máximo

control de la pelota o una

ofensiva demoledora, que

ponga la fuerza por encima

de la precisión? La polémica
durará siempre, porque siem

pre habrá jugadores más

capacitados para uno u otro

estilo, por temperamento o

condiciones físicas, y porque,
cada cierto tiempo, aparece
un jugador estelar, agresivo
o defensivo, que ee impone
a todos sus contemporáneos
y establece, por unos años, la

supremacía de su propio es

tilo. Así, Cochet sucedió a

Tilden; Budge a Cochet, y

Riggs a Budge. Últimamen
te, la figura excepcional de

Kramer. exponente casi per
fecto del tenis de ataque, ha
inclinado la balanza a su fa

vor, y prima en Estados Uni
dos y Europa la ofensiva a

toda costa, el tenis de ca

ñonazos. Pero esas mismas

fluctuaciones indican

la equivalencia de

ambos estilos. El

gran jugador de ata

que o defensa que lle

gue a perfeccionar

una de esas modali

dades vence siempre
a sus rivales, cual

quiera que sea ed es

tilo que ellos empleen.
Y el reciente Cam

peonato Nacional de

Cthi'e es una demos

tración de esa reali

dad.

La precisión de Ignacio Galleguillos ha vencido al drive

derecho de Enrique Buse, a la irregular variedad de recursos

de Carlos Sanhueza y al excelente pero aislado juego de

red1 de Enrique Botto. iEI torneo fué una excelente con

frontación de estilos diversos, y su resultado no deja de

ser elocuente. Galleguillos tiene un arma suprema: puede
colocar la Delota allí donde lo desee, lina, dos y diez veces

seguidas Enrique Buse cuenta con un solo recurso eficaz:

el drive derecho, de factura impecable. Botto es exclusi-

vamlente, hoy en día, un jugador de red. Morales limita

su acción a la devolución insistente, pero pasiva, de los

tiros del adversario. Se enfrentaron, por lo tanto, jugadores

incompletos, que han llegado a la cúspide del tenis sudame

ricano perfeccionando un solo aspecto de su juego. Carlos

Sanhueza, el más completo, podría haberlos vencido a todos,
si hubiera sido capaz de mantener sin altibajos un mismo

rendimiento. Su falta de regularidad y de espíritu comba

tivo lo dejó fuera en las semifina'es, y entonces el torneo

volvió a quedar reducido a la pugna entre varios estilos

unilaterales . Y se impuso el control de Galleguillos .

Era lógico que así fuese, si se piensa que esa capacidal
de llevar la pelota a cualquier punto del court, en el ángulo
más conveniente y con la velocidad más adecuada, permite

al jugador que la pose.e variar y adaptar su acción a la

El gran control que ejerce Ignacio Galleguillos sobre todos

sus tiros- fué el factor decisivo en su confirmación como

campeón de Chile. Frente a rivales de peligrb, como Enriqu?

Botto y Enrique Buse. Galleguillos supo variar y matizar su

juego, buscando siempre ej punto más débil de la resistencia

adversaria .
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EN UN DUELO ENTRE ESTILOS CONTRAPUESTOS,

VENCIÓ EL JUGADOR QUE DOMINO MEJOR EL

SUYO. (Por PEPE NAVA.)

modalidad del adver

sario, explotando sus

puntos débiles ¡y

dando al Juego el

ritmo que mejor le

convenga. Un tenista

puede ser Inteligente



&**¿! Ianacio Galleguillos retuvo el Campeo-
dobles masculinos y

dobles mixtos, tuvo en
Carlos Sanhueza un

eficiente colaborador,

nato Nacional, anulando el drive de

recho de Enrique Buse.
que ayudó mucho a

vencer a los peruanos Buse y Morales,

y trazar de antemano planes eficaces

para sus futuras actuaciones; pero,
cuando tenga que llevarlos a la prácti
ca, le resultará indispensable el control

absoluto de la pelota. Por eso, en tenis,
los grandes tácticos tienen que ser los

que mejor dominen la colocación de

sus tiros. Como la domina Ignacio
Galleguillos.
En las últimas cuatro semanas —

Torneo de la Zona Central, Copa Perú

y Campeonato de Chile— Galleguillos
ha derrotado a todos los competidores
más destacados de esta última compe

tencia. Con una sola excepción, en el

partido contra Jorge Morales, nuestro

campeón obtuvo esas victorias explo

tando en cada caso el punto más débil

del contrario. Hizo correr a Botto,
poniendo de relieve su falta de movi

lidad; agotó y desconcertó a Sanhueza,
haciéndolo caer en el desaliento, que
es su principal defecto, y anuló el drive

derecho de Buse, privándolo de su úni

ca arma efectiva. Pudo hacer todo eso

porque es capaz de dominar la pelota
en un grado hasta ahora inigualado en

nuestro medio.

Antes de la final contra Enrique
Buse, nos explicó sus planes: "Si el

peruano logra emplear eficazmente su

drive derecho, me gana, como ganó a

Sanhueza y Hammersley. Para derro

tarlo, tengo que mantenerlo en' cons

tante movimiento, impedir que golpee
la pelota con los dos pies sólidamente

colocados en la canoha". Y así lo hizo.

Por su manera de tomar la raqueta,
Buse necesita más aún que otros juga

dores una firme base de estabilidad

para sus tiros. Su drive es rasante y

violento, porque golpea con la raqueta
en ángulo, danáo un fuerte top-spin
a cada golpe. Pero cualquier imper
fección en la ejecución del tiro se agra
va debido a esa peculiaridad, y por eso

van a la red tantos de sus drives. Si

es él quien lleva la iniciativa, mante
niendo a la defensiva al adversario y

dictando el ritmo del juego, su drive

resulta un arma casi decisiva, como

sucedió contra Sanhueza. En cambio,
si tiene que correr cada pelota y gol
pear de dereoha antes de haber colo

cado bien los pies en el suelo, aparecen
grietas en su armadura tenística y van

quedando en evidencia sus muchos de

fectos.

Antes que nada, el servicio. Enrique
Buse no posee un saque capaz de darle

puntos, ni tampoco apto para darle una

segura iniciativa. Así se explica que,

en sus encuentros contra Sanhueza y

Galleguillos haya ganado 15 veoes su

servicio, perdiéndolo en 13 ocasiones.

En Estados Unidos o Europa, los bue

nos jugadores ganan un 70 u 80 por

ciento de sus servicios. Y Buse comete,

— 15 -

Las buenas actuaciones de Sanhueza

habían hecho concebir esperanzas de

que su encuentro con Buse sería una

lucida demostración de buen tenis. Sin

embargo, la desmoralización del chileno

cuando promediaba el primer set restó
brillo al partido, que se resolvió por

un fácil triunfo de Buse.

además, numerosas doble-faltas, dema

siadas para un tenista de su categoría.
Aelemás, su revés es sumamente de

fectuoso. Lo realiza casi siempre en

forma débil y alta, abriendo paso a la

réplica vigorosa del adversario. Y llega
al extremo de correrse hasta fuera de

la canoha para contestar de derecha

los tiros dirigidos sobre su izquierda.
Todo esto plantea una interrogante:

¿Cómo pueden existir tales defectos en

un jugador que hace solamente dos

años era uno de los veinte mejores

jugadores de los Estados Unidos y que

ocupaba el número uno en el ranking

interno del Rollins College, donde ju-

l Continúa' en la pag. 24)



Livingstane:jf Barbosa antes del en-

¡cue-nírp. Mientras el arquero, brasileño

:¿tí¿-'¿i exigido muy:/.- ocasionalmente,

Livingstone hubo dé defenderse con

:-iñUcha resolución ante "una delantera

ansiosa de goles. El score es la mejor

[.prueba de cómo cumplió su aometido.

T (Derecha) : -Un disparo -sorpresivo de

Nininltp roza el vertical. Obsérvese la

.prontitud con.queLiviv-(js"-:me ha sali

do a cerrar ángulo,1 Sin embargo, elros-

trQ ríe! guardavallas refleja su inquie

tud:
: S'

Y: ye '':M "

Un penal técnici

partido a favoi



EXTREMA- m

::{ÁrTÍbá). Losccfiiíénbs sattéT^::g}::W/0i0iá:::d^pá%éímí^ú
'

dispuestos á rendir la íoíaiító^;';^oS^ogfter^aoji^^:^sg(^4
dé 'una 'rehabilitación, y lo cumplieron a- concíéiiciá^-Et.:
conjunto nacional alineó con los siguientes hovibres:r:Fef* ■',

'ñanáo Riera, Luis López, Raimundo Infante, Carlos Várela,

Hkgá'liópez, Manuel Machuca, Miguel Flores, Sergio Living-

-Molf0íMiauel Busquets, Juan Negri y FranciscmUp'ósii.
"■

-. (Ahajo.) Demasiado ansiosos de goles, los delanteros brasi

leños' buscaron lá pelota hasta en la¿.j&0Q'Si:::í!$&rias de

'ÍÜVtñsistone, a quien hicieron objeto de peligrosas cargas.

Vrfoz y Machuca --miran con preompacwrí-ta situación de



isíRífr

El gol decisivb del partido, anotado por

Claudio, fué producto de una extraña

decisión del arbitro uruguayo, señor

Armenthal, que cobró un "penal téc

nico'', aduciendo que Flores lo había

insultado. Ese fallo no parece justifi
carse con ninguna disposición regla
mentaria.

equipos en la ocasión, ajenos aun al

concepto menos estricto que se tenga

de lo que es una lucha deportiva, no

lo quisieron así. Admiración por los

nuestros y repudio para la disposición
desleal de que hizo gala el contrario,

una vez que se percató de que no po

dría batir su propio record de goles en

el campeonato a expensas de Ohile.

La semana comprendida entre el

matoh con Bolivia y éste con Brasil

había sido demasiado amarga; no hubo

risas ni expansiones en la delegación
chilena; los ceños adustos, el alma en

cogida, el humor agriado. Se tenía

conciencia de haber actuado mal, y do-

Antes de que se iniciara el encuentro,

los capitanes de ambos equipos, Fer

nando Riera y Augusto, cambian sa

ludos ante el arbitro. Este último, por

su falta de energía, fué uno de los

principales responsables de que el par

tido tuviera pasajes ingratos.

lia. más que nada,

por el efecto que la

derrota tenía que ha

ber producido en

Ohile, cuyas noticias

llegaban más amar

gadoras todavía. No

se idecia, pero se pensaba sólo en una

rehabilitación amplia. Se estudió el

partido todos los días. Se entraría,

como en aquellas otras grandes jorna
das del fútbol chileno, con un plan

perfectamente definido y con una re

solución inquebrantable de seguirlo,
costara 'o aue costara, exigiera lo que

exigiera.
Se constituyó el cuadro basado en

ese estudio. La lefensa de Guayaquil
estaba casi completa; de ella sólo fal

taba Sepúlveda. reemplazado por Plo

res. El ánimo era el mismo que en

aquella oportunidad, cuando el desastre

inicial empujaba con todas las fuerzas

del espíritu a una rehabilitación grán
ele. Brasil venía consiguiendo goleadas
tabulosas, de manera que el primer

problema estaba en anular ese ataque
efectivo ciento por ciento: había que

marcar estrictamente, con una colabo

ración estrecha entre defensa y ataque;
al principio, cada delantero tendría

también su misión defensiva.

K
'

La sorpresiva resistencia de Chile

desvió el juego brasileño hacia

o recursos ingratos.
Así se estudió y así se hizo. Sin va

cilaciones, defendiendo con ahinco y

buscando la oportunidad de contraata

car en base a los idos hombres que, en

el ataque, quedaban más próximos al

sector brasileño, y contando también

con la rapidez y el pase largo de Luis

López para apoyar estos contraataques.

Diferente era la disposición que ani

maba a los de casa. El 9 a 1 frente a

Ecuador y el 10 a 1 ante Bolivia habían

despertado su codicia, que era también

codicia por los 10.000 cr. de premio

para el scorer del team brasileño. La

baja performance de Chile en su de

but, por lo demás, había infundido

desmedida confianza a los cariocas-

paulistas". Con sorpresa vieron que este

equipo no era el mismo que una semana
antes había perdido sin pena ni gloria
con Bolivia; Jair y Zizinho, que no

encontraron dificultades para llegar
hasta las barbas mismas de Carrillo y

Arraya, vieren frustrados todos sus

intentos de penetración, y cuando con-

— 18 —
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on encontrar claros en

¡«Jo defensa compacta, com

probaron, con asombro, que

en el- arco chileno estaba el

mismo Livingstone que ellos

conocían de antiguo-.
La defensa chilena jugaba

fuerte, perp de frente, sin

una acción intencionada;

disputaba el balón con ener-

Sffe; con virilidad; se entraba
íínne, pero a la pelota, lle

vándola generalmente cpnsi-
r go. El juego era así duro,
emocionante. Dos grandes
tapadas de Livingstone le

vantaron la moral del cua-

,
haciéndose cada vez más

difícil para los brasileños es-

Je match, al que llegaron con

", alegría con que se llega a

. festín prometedor.
¡Fué Zizintio el que..dio el

nuncio de cuál era la ver-

. disposición de los

llenos; cuando el "Sapo",
tras una brillante interven-

picaba la pelota para

. olverla al centro, el entre-
• ala le dio desde atrás un

puntapié alevoso, derribán

dolo a tierra; mas tarde, an
dando el match, se iba a

confirmar plenamente el

exacto sentido de esta ac

ción, repudiada ruidosamente

por el público. Indicaba que

los brasileños estaban dis

puestos a superar todo obs
táculo que se opusiera a sus

ansias de gol. Una vez más

Ziztóhb, y otra Jair, hicieron

objeto a Livingstone de su

fogosidad, caldeando el am

biente y demostrando que en

la debilidad del juez Armen-

thal, uruguayo, tendrían los

locales el mejor aliado. Los

(Abajo.) Livingstone, que
cumplió una actuación ex

traordinaria, salta par enci

ma de Nininho y Busquéis,
para despejar con golpe de

puño una situación de peli
gro. Asediados por un ad

versario fogoso, los chilenos

hicieron de su área una cin

dadela heroicamente defen
dida.

mWW':i:,

(Arriba.) Se había hablado mucho de la responsabilidad de

Livingstone en el anterior contraste chileno. Esta vez el

arquero nacional se rehabilitó ampliamente, convirtiéndose

en el protagonista de las alternativas más espectaculares del

encuentro .

insiders de Brasil, figuras señeras en los otros matches,

desaparecían de la canoha; si lograban rebasar a Flores o

a Busquets, tenían encima de inmediato a Urroz, en una

noohe magistral, o a Machuca o Negri, que se cerraban

sin tardanza. Fríamente, Jair pateó a Flores, ocasionándole

una lesión cuya verdadera importancia sólo se iba a conocer

más tarde.

La hinchada pedía goles, y ya no reprobaba las ac

ciones ilícitas de sus jugadores como al comienzo, cuando

todavía el partido se creía fácil; el estadio entero era una

sinfonía aterradora, que pedía goles. Una acción más pro

videncial que consciente vino a exaltar aún más los áni

mos. Un centro retrasado de Claudio sobró escasamente

a Busquets y prácticamente la pelota pegó en la cabeza

de Zizjnho. yéndose a introducir en el arco después de

rozar el poste. Tuvimos el serio temor de que esa defensa

heroica flaqueara; pero no ocurrió así. Por el contrario

prosiguió enhiesta, y a favor del primer atisbo de cansancio

dado por los brasileños, que buscaron un respiro on esta

ventaja, pudo prescindir por algunos momentos de la co

laboración absoluta de Várela y L López. Intentó enton

ces la avanzada nacional veloces ataques, malogrados por

(Continúa en la pág. 30 >
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La- ceremonia inaugural del torneo, bri

llante en algunos aspectos, se prolongó
demasiado, provocando un excesivo

atraso en -el desarrollo del programa.

Vemos aquí a la delegación chilena du

rante esa ceremonia. En genera'!, el

campeonato ha adolecido de una de

fectuosa organización, que ha conspi
rado contra su éxito.

DEL XVI CAMPEONATO SUDAMERICANO DE ATLETISMO

BUEN COMIENZO PHRH
L

sa victoria en los 400

metros, ia suprema
cía continental de. su

apellido en esa prue

ba. Dosificando bien

IMA, 18 (espe
cial para "Es

tadio") .

— M

Decimosexto C a m-

peonato Sudameri
cano de Atletismo
tiene como escenarlo
el viejo Estadio Na

cional del Perú, cu

yas aposentadurías

Vistosa ceremonia inaugural, y mal esta

do de la pista. En el dardo, el primer re

cord. Espectacular y emotivo el triunfo

de Inostroza en los 3.000. Un Ehlers otra

vez.— (Correspondencia de Carlos Gue

rrero, enviado especial.)
Gustavo Ehlers pro- para contener veinte mil espectadores resultaron insuíi-
longó, con su herrno- cientes, pues una concurrencia cercana a veinticinco mil

se congregó para presenciar la ceremonia inaugural del
certamen que por sus preparativos hacía suponer un acon

tecimiento superior. Ese gentío tuvo que soportar esa tarde

y la siguiente una canícula intensa, lo mismo que los tres-,

"su\ 'energías a pesar
cientos atletas, dirigentes y aviadores que participaron en

de correr en la pista
la vistosa ceremonia inaugural; el calor los afectó á to-

exteridr, resistió con dos, especialmente a los chilenos, que siempre sufren mas

éxito las atropelladas las intemperancias del clima, acostumbrados como están

de Rosalbo Da Costa al mejor de la América del Sur.

de Brasil y Antonio Siempre la ceremonia de inauguración de los certa- o

Pocovi, de Argentina, menes internacionales despierta justificado interés en los

fIío °tr°r
hermano

públicos, pues ofrece un espectáculo atractivo, novedoso y y|
Ehlers, Jorge, se vio

}las^a emocionante con el paso de una juventud selecta LS

P7slaU^UUandaVOrpoco *™ ™P>"esiona P°f su físico y su prestancia y que da ca- /f
apropiada a su estüo

T&ct^ *■ la« embajadas con sus uniformes, sus banderas y

vigoroso y cayó eli- sus burras; después el izamiento de los pabellones y la

minado en las series, sonoridad de los himnos contribuye a que la liturgia con

mueva y estremezca.

El atraso fué un síntoma de desorganización que desgraciadamente se fué oój
acentuando en el transcurso de la justa y conspirando contra el éxito y lucí- *|
miento de la fiesta. Hecho lamentable, pues existían antecedentes para esperar yo

que este XVI Sudamericano fuera uno de los mejores de los últimos tiempos. %
En la mayoría de los siete equipos participantes vienen figuras en estado de

cumplir marcas notables como para
'

que
'

el torneo en su balance definitivo

registrara saldos que obligaran a ponderar un progreso evidente, esto ade

más de la lucha apasionante del triunfo por equipo entre los tres con

notados del continente Sur: Argentina, Brasil y Chile. Además, hubo otra

falla más concluyente para restar jerarquía a la justa, para malograr dé

cimas de segundo y segundos en las performances, y ésta no fué otra que el mal

estado de la pista. Sin un apisonamiento sólido, pronto el terreno quedó en es

tado inapropiado para competir con comodidad y los competidores de pista
fueron perjudicados al no poder registrar marcas más notables para las cuales

se mcstraban magníficamente preparados. En una pista digna de un Sudameri

cano' no habría sido raro un 10"4 o un 10**5 en cien metros con Salazar, Péreira
da Silva, Fayos y López Testa, guarismos inferiores a 49 segundos en los 400 y

mareas más cercanas a los catorce segundos de Triulzi, Ajdunate y el brasileño

Gomes. También los tíempcs de la posta de velocidad, de los cien metros damas

y de los tres mil. El esfuerzo para .picar en terreno quebradizo es mayor con

menor rendimiento. Hubo casos en aue provocó hasta la defección ostensible

ANTE LEONARD]



CHILE
A pesar de los pergaminos de Mario

Fayos, José López Testa y Gerardo

Bonhoff, han sido el peruano Gerardo

Solazar y el brasileño Haroldo Pereira,

los que han dominado las pruebas de

velocidad. Aquí los vemos cruzar la me

ta, separados por -menos de un metro,
en la final de los cien metros. Detrás de
ellos llegaron Fayos, López Testa, el pe
ruano Reyes y el argentino Bisdermann.

Par primera vez, los peruanos han re

sultado amos de la velocidad en un tor

neo continental, confirmando su domi

nio con su triunfo en la posta de 4

x roo.

Ler.:„'íye^£^: ¡?tr*.r*m$¡&&

El conjunto femeni
no chileno, sin obte

ner primeros luga
res, disputa el cam

peonato, gracias a su

rendimiento parejo.
En el lanzamiento

del dardo, Gerda

Mtífrtin se clasificó'
segunda, a escasa

distancia de la ganadora Estrella Puente, de Uruguay.

de elementos connotados; aquellos de mayor peso y de una

pisada más vigorosa fueron más perjudicados, por ejemr

pío, Jorge Ehlers, eliminado en su serie de 400 metros; los

velocistas López Testa, de Uruguay, y las cíhilenas Annegret
Weller y Adriana MiMard y el vallista Mario Recordón.

'Los defectos destacaron en todo orden. Un juez de

partida, Miguel Carbone, de Perú, falto de precisión y auto

ridad, motivó sucesivas largadas falsas, ,3 ó 4 por prueba,
obligando a malgastar energías a los velocistas, restando

también por ello décimas de segundos en los guarismos.
A todo esto debe agregarse la falta de comodidad y de

atención para la prensa y la incompleta información por

medio de parlantes.

. Lo cumplido hasta la fedha ha evidenciado los efectos

de Va pista inconveniente, pues mientras en las pruebas
de campo las marcas han sido buenas o notables, en

carreras no hay todavía una descollante. Ya en la fecha

inicial, Ricardo Heber, de Argentina, dándole a la jabalina un
vuelo insospechado, la clavó a 65 metros 56 cm. de la línea

blanca del pique, lo que no había hecho hasta ahora ningún
atleta sudamericano; superando largo la distancia regis
trada por el brasileño Fanfcenberg, de 64,59, hace varios

años. Ricardo He'ber es un atleta joven con una técnica

espectacular y que sorprende por la velocidad y el vigor
de su. acción. No hay titubeos en su técnica y la domina

en tal forma que en él no existe ese temor tan notorio en

todos los lanzadores en pasarse de la raya. Se lanza indómi

to y ataca con fiereza como luchando con el aire, al cual se

guramente lo considera enemigo. Se podría decir que Heber

es un jabalinero agresivo, mas en esa acción fiera hay
sincronización, armonía, ritmo y de allí su regularidad en

los lanzamientos.

Otro argentino, Walter Horst, pasó los sesenta metros.

logrando el segundo lugar con 60.16, y nuestro incansable

veterano Efrain Santibáñez cumplió con la regularidad de

siempre, probando que sigue siendo el eficiente jabalinero
de todos los tiempos; hizo 57 metros 58; hace quince años
lanzaba igual distancia y en un Sudamericano fué campeón
con idéntico esfuerzo. Nuestros otros lanzadores, Eric Mulleí

y Edmundo Ohaco, no entraron entre los seis del puntaje
con sus tiros sobre 50 metros.

Con el aplazamiento de los 3 mil metros para la ma

ñana del domingo, sólo dos finales se efectuaron y las dos

fueron para Argentina: la de varones, en jabalina, y la de

damas, bala, en .oue la fogueada Ingeborg Mello de Preiss

ratificó sus aptitudes de campeona y recordwoman sudame

ricana. Le bastó un lanzamiento de 11 metros 575 para

imponerse al grupo de las especialistas sudamericanas. Su

record es de 12 metros 29. Clara Mulfer, de Brasil, estuvo
más cerca de la vencedora con 11 metros 285. Argentinas,
brasileñas y chilenas se repartieron el lanzamiento en este

orden: 14 puntos para las primeras, siete para las segun

das; y cinco para las nuestras: Eima Klempau, cuarta con

11 metros 065, y Leda Bronning, quinta, con 10,76.— (OAR-
' LOS GUERRERO G., enviado de "Estadio".)

LIMA
18.—IBien expresaron algunos espectadores chi

lenos: "Aunque hubiera sido sólo para ver esta ca

rrera de tres mil metros, valia la pena haber hecho

el viaje a Lima". Tenían razón de sobra para decirlo con

euforia, pues en realidad esta prueba de fondo que se des

arrolló única en la mañana, ante escaso público —sólo

aquel formado por los diletantes del atletismo— ,
resultó

un duelo sensacional, vivido por los chilenos con intensa

emoción y alegría.
En la afición peruana existía la convicción de que en el

fondismo sudamericano el equipo argentino era imbatible Vj

desde luego, se consideraba qué los tres mil metros serían

"carrera corrida" para Bralo o Palmeiro y con tal pensa

miento, lo sucedido en las siete vueltas y media fué para

ellos una sorpresa mayúscula. Para ellos y para los argen-
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Por primera vez, los peruanos amos de la

velocidad. Sin victorias, las damas chile

nas defienden su puntaje. Kistenmacher y

Vera, valores en salto largo.

tinos, pero no para los chilenos, que confiaban en la cali

dad de Raúl Inostroza, en la experiencia de Miguel Castro

y en la fibra de lucha del chico Gustavo Rojas.

Protagonistas aparecieron con los colores argentinos,

chilenos, uruguayos,' peruanos, ecuatorianos f venezolanos,

y la carrera fué gustada desde su primer segundo hasta el

último; entraron dos equipos a luchar como tales y triun

faron, los que consiguieron imponer sus planes. Los perua

nos tomaron la delantera, seguidos por Bralo y Palmeiro,

a una distancia adecuada, pero cada uno de los campeones

argentinos con un escolta chileno: Rojas y Castro, mien

tras que atrás, entre los últimos iba el león disfrazado de

cordero: Raúl Inostroza. Se puede decir que hasta los dos

mil metros, todo fué finteos, pues sólo poco antes los más

capacitados comenzaron a sacar las uñas. Rompió ade

lante el uruguayo Moreira y Palmeiro y Bralo acortaron

distancias y con ellos les chilenos, que hacían "marcación"

al hombre. Faltaban 1.200 metros, tres vueltas, y Argenti
na buscó la victoria con Palmeiro a la punta, seguido c\e

Bralo, el cual ya había dejado rezagado a Castro y sólo el

voluntarioso Rojas seguía hostigándolos A esa altura, los

argentinos dominaban la carrera y parecían vencedores;

sin embargo, de atrás Inostroza iba despojándose de las

pieles de su disfraz y buscando colocación con soltura.

Setenta metros atrás estaba, sesenta, cincuenta, veinte y en

cada vuelta iba creciendo más. A los 2 mil 800 pilló a

Bralo y se fué en busca del puntero. Era momento dra

mático, los espectadores de pie gritaban enloquecidos. Ga

naba Palmeiro, pero el chileno corría como un medicfondis-

ta. Entraron en tierra derecha, faltaban cuarenta metros.

¡Palmeiro! ¡Palmeiro! Emparejó Inostroza, lucharon codo a

codo, pero el chileno estaba entero y volaba y pasó la meta

con tres metros de ventaja. Raúl Inostroza había ganado co

mo un campeón. Era otro superado notablemente. Corrió

esta vez con cabeza y corazón. Victoria brillante, sin duda,

pues se conoce la calidad de los argentinos: Palmeiro, un
hombre muy veloz, y Bralo, competidor de gran tren, pero
ellos no sincronizaron sus fuerzas, no ajustaron un plan
mejor concebido, como lo hizo Chile. . El viejo Castro se

rompió en la demanda y dio hasta dónde pudo, pero cum

plió con su cometido; Rojas todavía tuvo fuerzas para bus

car colocación en la tabla. ¡Aéh!, si Miguel Castro hubiera

sido el de su tiempo, por ejemplo aquel que vieron los

peruanos hace diez años en el Sudamericano del 39, no cabe

duda que para Chile habrían sido los dos primeros puestas
de la carrera.

Los chilenos consiguieron que la carrera se desarrollara
como lo habían planteado: tren lento en la primera mitad,
para que al final, Inostroza, que dabía correr medido y

cómodo, perdido entre los últimos, no tuviera dificultades

para imponer su velocidad. Palmeiro y Bralo en balde
lo buscaron,, no estaba entre los competidores y sólo se

les apareció al final, fresco y decidido y, sin duda, con

una reserva más entera de energías. Así se comprenderá
que el fondista chileno haya corrido los últimos 800 metros
en 2 minutos 2 segundos. 1 minuto cuatro en la penúltima
vuelta y 58 segundos en la última . Entero llegó a la meta,
mientras la fatiga era evidente en todos los otros compe
tidores. La carrera había sido admirable y la victoria

correspondía al equipo; así lo comprendió la gente que
ovacionó al vencedor como al viejo Castro y al pequeño
Rojas Triunfo de equipo, de estrategia, aparte de la con

dición sobresaliente del hombre base, del que tenía la

responsabilidad de ganar, como ganó. El tiempo no fué
bueno, no podía serlo, se corría para ganaT, es decir contra
los competidores y no contra las agujas dé los cronógrafos:

Adriana Millard y la

peruana Julia Sán

chez han resultado

las figuras más des

tacadas en las prue

bas femeninas de ve

locidad. En las series

de los cien metros

planos, a las que per

tenece la foto, venció

la chilena estrecha

mente. En la final, la

.peruana se cobró el

desquite, también por

escaso margen.
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8'49"8 para Inostroza, 8'50"3 para Palmeiro, 8'50"6 para

Moreira, 8'53"4 para Bralo, 8*55" para Rojas y 8'55"5 para

Cabuarón, argentino.

PERÚ EN VELOCIDAD

Tuvo dos notas sensacionales con sabor de la sorpresa,
este domingo atlético: la carrera brillante de los chileno-

en el fondo y el triunfo de los peruanos en velocidad. Se
les sabía buenos, los antecedentes eran convincentes, pero
lo que lograron sobrepasó lo previsto. ¡Reyes del sprint!

Ya las series de los cien metro* habían adelantado al

go. Se pudo ya notar que dos rápidos eran de más fibra

'que el resto: el brasileño Aroldo Pereira da Silva y el pe
ruano Gerardo Salazar; tal impresión no era equivocada,
pues en ja final esos hombres llegaron casi en linea hasta

la meta, registrándose la victoria de peruano por una mí
nima diferencia. Los cronógrafos registraron para ambos

10"7, mientras atrás llegaron los uruguayos Fayos y López
Testa con 10"8. Gerardo Salazar es un muchacho que sólo

tiene ooho meses de atletismo y que se reveló en el Sudame

ricano de La Paz, donde conquistó también el título de

campeón; de mediana estatura, amplio tórax, piernas en ar
co y tipo moreno obscuro, es un 'velocista natural, en el cual

hay que confiar una vez que corrija defectos de su acción.
En cuanto a Pereira da Silva es otro valor muy promiso
rio, posee esa elasticidad y acción de menor esfuerzo de

Bento de Assi.s, lo cual hace presumir que Brasil ha en

contrado al sucesor del gran paulistano. A dos metros de

la llegada Salazar trastabilló por el mal estado del terreno
y estuvo a punto de perder la carrera, percance que le res

tó una décima de segundo en su marca.

Perú, para no dejar dudas en la calidad de sus rápi
dos, se adjudicó también la final de postas de 4 x 100, en

una llegada estrechísima con Argentina.
Chile tuvo un desempeño ponderable en la posta; ya

se ha dicho que no contó con ningún finalista en los cien

metros, pero formó un cuarteto organizado que hizo bue

nos relevos y entró tercero a dos décimas de los vencederes,

tiempo 42"5. Labarthe pasó a López, éste a Silva y remató

Dassori.

La afición limeña vivió una tarde gloriosa, pues pudo
festejar el triunfo de sus velocistas en toda línea, ya que
a jas victorias comentadas se sumó la de los cien metros

para damas, Julia Sánchez se adjudicó la prueba con 12"7

El equipo chileno tuvo una gran actuación en los 110 me

tros con vallas, en -que clasificó a todos sus hombres para l£
final. Aunque la victoria correspondió a Alberto Triulzi,

clasificado cuafto entre los mejores vallistas del mundo,
el chileno Manuel J. Aldunate no dejó en ningún momen-i

to de luchar de igual a igual con él. Aquí vemos a ambos
en la última valla da la serie que ganó Triulzi por pecho.

i*:,,
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sobre la chilena Adriana Millard y la brasileña Benedicta

Olíveira, ambas con 12"8, A continuación entraron la ne

grita del Brasil, Melania Luz, y la chilena Annegret Weller.

En las series del día anterior, Adriana Millard había ven

cido en una llegada estrechísima a Julia Sánchez, llegada
muy discutida, pues los diarios publicaron fotografías en

que se podía apreciar el triunfo claro de la peruana. Julia

Sánchez no dejó dudas con su victoria en la final" y su

desempeño del .sábado se debió a que por una partida
falsa corrió 70 metros inútilmente, en una largada no rati

ficada. La peruana es una velocista de condiciones excelen

tes que se presentó en muy buen estado atlético.

LIMA 18.— En las posibilidades chilenas no se espe
jaba la clasificación de sus tres vallistas de 110 metros, y

aunque en la final el triunfo fué de quien debía ser, los

especiajistas de la bandera tricolor cumplieron un desem

peño sobresaliente.

Alberto Triulzi, sin discusión, el mejor vallista de Amé

rica del Sur, conceptuado entre los seis mejores del mun

do, rindió otra demostración de aptitudes innegables: 14 se

gundos cinco décimas fué una marea excelente para la

pista pesada. Manuel José Aldunate, de Chile, que ya ha

bía hecho una llegada estrecha en su serie con ej astro
argentino, se clasificó vicecampeón con todos jos méritos;
entró segundo en llegada ajustada con el brasileño Gomes,
los relejes anotaron 14"9 para ambos. Recordón y Gevert,
fueron cuartos y quinto con 15"3 y 15"6, respectivamente.
Gevert había ganado su serie el día anterior con 15"5.

Como puede apreciarse, los chilenos se distinguieron en

las vallas altas: Aldunate recibió su consagración defini

tiva y no hizo más que confirmar en esta canoha inadecua

da de Lima ej estado lucido en la selección chilena. Llamó

la atención por la regularidad y elegancia de su estilo. Jorn

Gevert, debutante de méritos, es un muchacho que impre
siona por su afán de superación y en cuanto a Mario Re

cordón, que no llegó a la justa en su mejor estado atlético,
se defendió con su reconocida clase internacional.

LOS CUATROCIENTOS

Desde hace cinco campeonatos sudamericanos Jos cua

trocientos metros han sido para un Ehlers, de Chile; des

pués que Jorge logró el titulo en tres torneos consecuti

vos, Gustavo, el hermano menor, ha mantenido el reina

do de la familia. En Lima ha ratificado sú título de cam

peón logrado el 47, en Río de Janeiro; más, en la presente
oportunidad hay que ponderar su victoria con más énfasis,
pues ésta adquirió aspectos heroicos e impresionantes por
la superación a que se vio obligado el atleta ohileno en su

afán de responder como campeón de la prueba, como un

Ehlers y además a la tradición, ya que desde hace tiempo
en la historia del atletismo chileno la prueba de la vuelta

es de especialidad de los representantes tricolores. Las po

sibilidades chilenas que eran optimistas antes del torneo

se hicieron difíciles una vez corridas las series; de los tres

competidores chilenos sólo pudo clasificarse uno. Jorge
Ehjers y Reinaldo Martín quedaron eliminados con sus

tiempos de 50"9 y 51"6, inesperado con respecto al mayor
de los Ehlers, mas así acurrió y Gustavo tuvo que llegar
a la final sin compañero. Para mayor dificultad, en el sor

teo de los andariveles quedó en el peer, el sexto, en el de

afuera, pero Gustavo con una calidad de campeón indis

cutible se sobrepuso a todo e hizo una carrera espectacu
lar, corrió medido en las primeras distancias, reservando

energías para atacar en la recta, y así fué que, cuando se

[Creyó que estaba superado, con una trancada firme fué

perorando distancias y dejando atrás aJ terceto argentino

i;.al brasileño Da Costa, su adversario más serio. En rea-

KfMl, Ehlers corrió con mucha inteligencia y supo distri-

sus energías para defenderse al final y para que de

- forana no se repitiera lo de las eliminatorias, en las

Ües, aun cuando marcó el mejor tiempo de la tarde, jle-

ii desfallecido a la meta. 49"5 fué su marca de la

,, 49"9 había sido la de su serie. Da Costa marco 49"8,

Ido de los argentinos Pocoví, 50": Avales, 50*2, y Evans,

f, y del peruano Laca, 51"5,

OTRAS FINALES

Sólo Hércules Ascune, de Uruguay, fué un gran compe
tidor en el salto alto. Evidenció calidad y estado atlético

excelente. Al no mediar la obscuridad de la tarde y el

griterío de las barras —es una prueba que necesita silen

cio absoluto—
, habría salido airoso en su empeño de pasar

el metro 95. Su victoria fué merecidísima. El brasileño Ge

rardo de Oliveira y el ohileno Alfredo Jadresic, ambos de

registros mayores, demostraron inseguridad en su acción

en cuanto se subió el metro ochenta. Jadresic pasó 1.85 en

Cumpliendo en forma muy inteligente un plan preconcebi
do, Raúl Inostroza venció en la final de los 3.000 metros

planos. Contrariamente a lo que acostumbra, edrrió de los

últimos pira imponerse en un lucido rush de última hora.

el último intento, indudablemente que ambos no se pre
sentaron en su mejor estado. Carlos Vera, de Chile, se cla

sificó quinto con 1 metro 80, pero cabe agregar que Jadresic

en el metro 90 y Vera en el metro 85 estuvieron a punto
de cumplir, la varilla cayó cuando ellos venían en el des

censo de su esfuerzo después de haberla traspuesto.
Alberto Kistenmacher triunfó en el salto largo con

una marca de excepción: 7 metros 365, record argentino.
Carlos Vera, de Chile, ya reconocido como hombre que se

supera en los campeonatos, logró un rendimiento mejor a

cuantos se le conocían en salto con carrera: 7 metros 11

le dio el segundo puesto. Reyes, del Perú, fué tercero con

7,035, y el chileno Eggeling, cuarto. Mejores rendimien

tos se habrían logrado, seguramente, en esta prueba al no

mediar la obscuridad; era de noche y los competidores no

podían ubicar la tabla de pique. Vera compitió en largo,
minutos después de haber terminado en salto alto.

Les argentinos se adueñaron del lanzamiento de la

bala, con sus marcas conocidas; Lorente, 14 metros 435:

Kahnert 14.29, y Melchiodi, 13.845; sólo el brasileño Marréis

pudo competir con ellos v le quitó el segundo puesto con

14.29. El chileno Hernán Figueroa fué sexto con 12.935. En

la jabalina damas las especialistas chilenas Gerda Mar

tin y Úrsula Hollé se vieron sorprendidas con la victoria de

Estrella Puente, una chica uruguaya, novicia, de acción

vigorosa y resuelta que confirmó todo lo que ella se ha

blaba (Carlos Guerrero G„ enviado de "Estadio".!



A/ mismo tiempo que satisface

todos los gustos, el "Ginger Ale

Rex Speciél", es un fino agasajo

y motivo ée distinción en bares,
confiterías y clubes de categoría.

SE IMPUSO EL CONTROl
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gabán también Gordnar Lamed, Buddy Behrens y nuestro

Ricardo Balbiers? El ambiente tenistico norteamericano
es el mejor del mundo, y uno se forma una Idea distinta

de sus integrantes. Hombres de ataque demoledor, como

Kramer; de estilo perfecto, como Parker. Exponentes com

pletos de la "era atómica" del tenis.

Según el propio Buse, esa idea es exagerada e inexacta.
Los entrenadores y dirigentes del tenis norteamericano
buscan un solo objetivo: el desarrollo de un arma excep

cional, que dé a su poseedor un elevado número de puntos.
Cuando un entrenador norteamericano recibe un nueve

pupilo, no busca sus defectos, con el objeto de eliminarlos,
sino que va de inmediato en procura de su mejor golpe,
para perfeccionarlo más aún. En esa forma no se orean

tenistas de acción elegante, sino Jugadores que disimulan

sus defectos con el empleo frecuente de un tiro determir
nado en el cual son maestros.

Este íué el torneo de las sorpresas y las desilusiones.
En resultados sorpresivos fueron eliminadas Lucía de

Castellanos, Gloria Pérez, Irma Covarrubias e Ivonne. Ra

mírez, en los singles femeninos. Sorprendentes fueron la

victoria de Andrés Hammersley e Ivonne Ramírez sobre

Ricardo San Martín e Irma Covarrubias y la condición de

finalistas de Jorge Molina y Gloria Pérez, en los dobles

mistos. Estimulantes fueron las actuaciones de Luis Ayala,
Eduardo García, Sergio Fuenzalida, Iván Salas, Gloria Pé

rez e Ivonne Ramírez, juveniles promesas del tenis. Pero

faltó el gran partido. Los adictos no tuvieron la oportuni
dad de emocionarse.

Hubo momentos en que pareció que Andrés Ham

mersley pondría en el campeonato esa gran emoción que

le faltaba. Fué ouando ganó el segundo set de su encuentro

con Buse. Pero la inestabilidad nerviosa del ex campeón
chileno, intensificada en cierto modo por algunas actitu

des del peruano, frustró esa esperanza. Hubo un set de

calidad excepcional, en que se jugó auténtico tenis de ca

tegoría internacional; pero los períodos finales del encuen

tro constituyeron un penoso anticlímax.

Después, cuando quedaron frente a frente Buse y San

hueza, se creyó que había llegado el gran momento, en

vista del brillo alcanzado por el segundo en sus victorias

anteriores. En este último caso hubo tan sólo seis games
de gran factura, y después, un error especialmente desafor

tunado de Sanhueza cometido sobre un tiro de Buse que

iba «fuera, desmoralizó al chileno, que no volvió a recu

perar la plena posesión de sus medios.

La final misma, que debió haber sido el partido más

hermoso, fué deslucida, porque siempre lo son las victorias

de Galleguillos. El entendido, capaz de apreciar matices y

sutilezas, puede gozar con el juego de nuestro campean,
con ese placer sereno que inspira un aria de Bach. Pero

hace falta otra, cosa para que los nervios se pongan en

tensión y el grito se escape de los labios apretados. Es

necesario el remache espectacular, el servicio fulminan

te, la volea cruzada, el juego de red, que Nacho no pa

see. Por eso, cuando es él quien impone el ritmo de

las acciones, éstas siguen un cauce tranquilo, propicio a

la meditación flemática de sus muchas virtudes; pero no

a la emoción que el espectador corriente busca siempre
en el deporte.
i Esa emoción la puso a ratos Sanhueza en. el partid"
final de los dobles masculinos, con acciones espectaculares
que levantaron al público de sus asientos. Pero esta vez

fueron los peruanos Buse "y Morales los que se entregaron
demasiado pronto. Y tampoco surgió el gran partido.

(PEPE NAVA.

GUSTA A LOS CONOCEDORES
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gfl el encuentro contra Ecuador, Mi

guel Busquets fué el punto alto de la.

media zaga chilena. Ante la lejeceión.
¿e ¡oí forwafds, buscó ansiosamente las
oportunidades de gol y se constituyó en

'

un atacante más. Aquí lo vemos abrién

dose paso entre dos' defensas ecuato

rianos, en el área adversaria.

RIO
de Janeiro, 17.)—Dos aspec

tos fundamentales, acaso los úni

cos verdaderamente definidos de

este Campeonato Sudamericano de fút

bol, pueden destacarse ya: La superación
de los equipos chicos y el clima de vio

lencia que campea en el certamen. De

jando de la mano sus partidos con Bra

sil, Ecuador y Bolivia, han sorprendido,
cada uno, con dos presentaciones de

verdadero mérito. Los del Guayas ofre

cieron dura luoha a los paraguayos, y

han repetido la hazaña esta tarde, vol

viendo a salir con un 1 a 0 en contra,

muy airosa para sus pretensiones y po

sibilidades. Paraguay y Chile fueron

siempre vencedores de los ecuatorianos,
logrando a veces scores muy amplios,
en perfecta concordancia' con el distin

to desarrollo del fútbol en los respec
tivos países. Las distancias se acortan.

Cierto es que el score de esta tarde

no refleja ni aproximadamente lo que
aconteció en la cancha de San Janua-

rio. Más bien expresa la fisonomía par
ticular del fútbol chileño. Muy rendi

dor en la defensa, y demasiado im

provisador, todavía en el ataque. No

es exagerado decir que Chile atacó

70 de los 90 minutos del match" de

hoy, y pudo apenas salir con una ven

taja mínima. No es excusa el número

de oportunidades que malograron los

delanteros, la influencia que tuvieron

acciones verdaderamente milagrosas en

el sector defendido por Torres, ni el

juego fuerte a que, como extremo re

curso, apeló la defensa rival. Aun con

todos esos factores, Chile debió refle

jar su superioridad individual y colec

tiva en algo más expresivo.
Todo se le presentó favorable. Ya a

los 4' del primer periodo Rojas venció

W CAMPEONATO SUDAMERICANODE FÚTBOL

tlMPWMM
Los delanteros chilenos, de buen juego en ia media

cancha, parecen otros ante ei arco adversario. (De

nuestro enviado especial, Antonino Vera.)

!a valla ecuatoriana
al rematar un cen

tro ibajo de Hugo Ló

pez, que sobró a la

defensa. De ahí para

adelante, siempre 'es

tuvo en el sector de los norteños. Se jugaba con soltura, se

llegaba hasta encima mismo del arco, pero faltaba reso

lución, y también suerte. Jugó muy bien Cremaschi esa

pelota que le entregó en profundidad Miguel Busquets, pero
el zaguero Sánchez, que retrocedía, alcanzó a desviarla des

de la raya misma; íué demasiado Wanda la entrada de

Castro para complementar la acción, y allí se perdió una

magnífica oportuni
dad de gol. Aunque

estaba desafortunado

en los pases, Várela

disparaba con poten

cia, pero, cerrada la

defensa, se produ

cían uno y otro re

botes, sin que el ba

lón quisiera entrar.

En un match tran

quilo, con una ven

taja pronta y con

Chile perdió oportunidades preciosas de elevar el score. En

la foto, el arquero ecuatoriano Torres, que acaba de tapar
un tiro cruzado de Cremaschi, se dispone a arrojarse a los

pies de Cas'tro, que, solo frente al arco, parece tener el gol
en los pies. Él pequeño puntero se demoró demasiado y

Torres alcanzó a salvar la situación.



mucha facilidad para burlar a los de

fensas, debió lucir más el juego bri

llante de Rojas y Cremaschi; traibajó
con ahinco y con habilidad éste, pero
mortificó la frialdad del centrodelan-

tero; en esa línea eran ambos los más

duchos en el manejo de la pelota, y
a ambos debía corresponder, por tanto,
la tarea de penetrar en el desordenado

bloque posterior de Ecuador; lo hizo sí

Cremaschi, pero sus compañeros de lí

nea no supieron aprovechar su juego,
especialmente Hugo (López, a quien lle

gaban repetidamente las certeras aber
turas del animoso entreala.

Entre tanto, esporádicamente ataca
ba Ecuador, merced a la posición ade

lantada de la mediazaga chilena, cons

treñida a una función de apoyo ince

sante; atisbos de peligro hubo ocasio

nalmente por esto y por la excesiva

suficiencia con que ¡Negri miró al pun
tero Arteaga, un negrito veloz y que

refleja en su juego lo bastante que

aprendieron los ecuatorianos en recur-

■M&£m

El único gol del par
tido Chile-Ecuador lo
obtuvo Carlos Alber

to Rojas, a los cuatro

minutos de juego. Se
había corrido Hugo
López hasta la linea

de toque y el arquero

ecuatoriano le salió

al encuentro^ Centró

entonces el alero chi

leno por encima de la

cabeza de Torres y

Rojas no tuvo difi
cultades para intro

ducir la pelota en el

arco.

También la suerte in

fluyó en el magro

score. Aquí vemos al

arquero ecuatoriano,

completamente bati

do ya y caído en el

suelo, que milagrosa- .

mente se encontró

con la pelota cuando

Castró se aprestaba a

rematar. El delante

ro nacional tuvo que

saltar por encima de

Torres para no le

sionarlo.

sos individuales y eñ concepciones de ataque. Felizmente,
Livingstone, plenamente recuperado, física y moraimente,
estuvo siempre ágil y seguro.

No podía conformar el rendimiento de ia avanzada que.
teniendo muchas oportunidades propicias, sólo consiguió
batir una vez la valla ecuatoriana; tal vez la confianza

en que, según se venían desarrollando los acontecimientos,
las cosas tendrían que mejorar en el ataque, se volvió al

campo con la misma alineación. Prosiguió ella en su andar

seguro, pero más blandaaún, a medida que crecía la vehe

mencia de la defensa contraria, animada, al parecer, del

deseo de perder por uno a cero. En excelente .posición para

rematar, demoró Várela la acción decisiva; entrando a toda

carrera, Castro caibeceó un rechazo parcial del arquero, a

escasos dos metros del arco, pero aquél, que se incorporaba,
manoteó milagrosamente el balón, levantándolo por sobre

el travesano; Rojas se excedió en el dribbling, estando dentro
del área, y permitió el despeje enérgico de la defensa.

Es decir, las cosas seguían como al comienzo. Al esti
mulo de estos errores y de esta mala fortuna, Ecuador le

vantó su juego y por cinco minutos se convirtió en ata

cante. El fantasma del empate se enseñoreó en la canoha,

más que como posibilidad derivada del mérito de esas

reacciones, del verdadero sino que acompaña a los equipos
que dominan mucho, que se gastan "en una ofensiva im

productiva y que terminan por cansarse y desmoralizarse

Oportuna fué la entrada de Salamanca e Infante, en reem

plazo de Várela y Rojas; porque aun cuando no obtuvieron

mayor éxito en sus tentativas, fueron más animosos y

crearon situaciones de peligro provocadas por su disposi
ción y no por el curso natural de los acontecimientos, como

esperaban Rojas y Várela. Un violentísimo disparo de Sa

lamanca remeció el horizontal, y dos veces el arquero ecua

toriano, con dos ibacks al mismo tiempo, se lucieron ovillo

con Infante para evitar su realización.

Y, sin embargo, este match de planteo fácil estuvo a

punto de empatarse cuando se jugaban los 41' finales. Ade;
lantado Urroz, marró un rechazo y dejó la pelota en los

pies de Olinchuca; corrió el ecuatoriano y paralelamente a

él el back chileno, para decidirse a lanzarse sobre la pelota,
ya dentro del área. iRecia la acción, motivando el cobro de
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respaldados por una media zaga que

sincroniza bien tales movimieptos;
les falta decisión y visión pa

ra liquidar esas maniobras bien orien

tadas. No han ganado nada, en cam

bio, en materia de defensa ; por el con

trario: la frecuencia con que recurren

a la jugada recia está indicando que se

quedan atrás.

En cuanto a Chile, está dicho que re

flejó su pericia defensiva, pero que de

jó en descubierto la endeblez de una

delantera que tuvo todo lo necesario

para mostrarse efectiva.

. .BOLIVIA CONFIRMO

PROGRESOS

SUS

CHILE DOMINO AMPLIAMENTE A

ECUADOR, PERO NO PUDO REFLEJAR

EN EL SCORE ESA SUPERIORIDAD

Por mucho que este equipo de "emer

gencia" que envió Uruguay al campeo

nato no represente verdaderamente la

capacidad real del íutbol oriental, tie
ne los principios básicos de una buena

escuela. El cronista no había visto a

Uruguay en su debut, de manera que
fué agradablemente sorprendido por ese

primer tiempo vistoso, aunque de juego
algo lento, que realizó el quinteto ce

leste, piloteado por el juvenil Ayala.
Este cuadro, sin embargo, debe luchar

contra la inexperiencia de sus integran
tes y acaso con la responsabilidad que
le entregaron a jugadores muy nuevos

todavía. Ha sido eso lo que malogró las

excelentes oportunidades de gol que tu
vo Uruguay en esta etapa. Llegaban
bien hasta el área de Arraya, mediante
maniobras que regocijaban al público
por su limpieza y su estilo, pero les

faltaba la serenidad del último mo

mento, cuando hay que enfrentarse a

los maderos.

,Pero acontece que, según lo dijéramos antes, Bolivia ha

levantado notablemente su juego, con relación a lo que nos

mostrara en torneos anteriores. 'El hecho de que su defensa

golpee mucho menos que antes, está revelando que incor

poró recursos a su acervo que antes no poseía. Y en la

segunda fracción, los bolivianos entraron a probar
lo, demostrando de paso que ganaron también en

otro aspecto de su juego: la velocidad y la resistencia.

penal por ^Mr. Ba

rrick. Allí pudo em

patarse el match ,

Cuando ya. no que

daban ni tiempo ni

energías para empe-
aar de nuevo. Pero

Livingstone, como queriendo demostrarles también a, los

cariocas la veracidad de su rehabilitación, desvió el lanza

miento, que hizo efectivo Arteaga, en una estirada notable.

Y terminó el partido con el magro uno a cero. No puede
enorgullecer la victoria, pero sí tranquiliza. Los dos parti
dos perdidos tenían muy insegura a la gente. Las rachas

pueden prolongarse, a expensas de cualquiera. Lo impor
tante era ganar, para recuperar la confianza y tener cal

ma de preparar los próximos compromisos.
Una vez en los vestuarios, se comprobó aquel aspecto

t|ue señalábamos en segundo término como característico

de este campeonato. La violencia que impera en el juego.
Las heridas que presentaban Muñoz en la espalda, Negri
cij el pecho, Machuca en la nariz, estaban diciendo de la

agresividad con que se juega. No fué garantía esta vez el

juez británico por su apreciación demasiado inglesa- de lo

que es el foul.

Llamados a sacar conclusiones definidas de este match,

diríamos que, cual lo dejáramos insinuado en crónica an

terior, los ecuatorianos han mejorado muchísimo en el ata

que. Manejan la pelota con seguridad, aventajándose has

ta en sutilezas que no les conocíamos; sus avances son

menos a la buena de Dios que antes, viéndose bien

Al verse duramente apremiada, la defensa ecuatoriana recurrió a una birusqueáad excesiva. En la foto, Hugo López es

objeto de un foul penal a escaras metros del arco, que se encontraba desguarnecido. El arbitro británico Mr. Barrick tolera

en demasía el juego fuerte, de acuerdo con los cánones del fútbol de su país.

EN SAO PAULO, entretanto, Brasil salvaba sin apre

mio su cuarto compromiso; es decir, sin más ajdremio que

el que significaba el 'juego recio de los colombianos, frenado
desde el pitazo inicial por el referee chileno Alejandro Gál

vez. Tres penales cobró Gálvez a los de Colombia, de los

cuales sólo uno fué convertido, por Canotinho, puntero

izquierdo: el ¡mismo player desvió el tercero, y Efraín

Sánohez contuvo el primero, que sirvió Orlando, interior

derecho. Cinco a cero fué el marcador final, señalando los

tantos Tesourinha, el citado Canotinho, Orlando, y Ademir

(2) . Dato interesante es el de que Flavio Costa, considerando
fracasado el ataque brasileño en el match coh Chile, lo

sustituyó íntegramente.
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CUARTA FECHA. MIÉRCOLES 13 DE

ABRIL

Estadio Vasco da Gama, Río de Ja-

Público: 15.000 personas. Recauda

ción: 130.730 cruzeiros.

Uruguay, 3; Ecuador, 2.

Referee: Alberto Malchior (brasile

ño).
URUGUAY: La Paz; González, Ca

cica; Villarroel, R. García, S. García;

Castro, Betancourt, Ayala (Molí), Mo

reno y Martínez (J. García).

ECUADOR: Torres; Sánchpz, Ber-

meo (i. Cantos); Marín, Vásquez, Sal

gado; Arteaga, Henríquez, E. Cantos,

Maldonado y Vargas (Chuchuca).
Goles en el primer tiempo: 16', Cas

tro; 32", Moreno; 34', Arteaga, y 34',

Vargas. En el segundo: 35', Castro.

Estadio Vasco da Gama, Rio dé Ja-

Paraguay, 3; Perú,: 1.

Referee: Jack Barrick (inglés).
PARAGUAY: García; González, Cés

pedes; Gavilán, Nardelli, Cantero; Fer

nández (Barrios), López, Arce, Benítez

. (Cabrera) y Avalos (Rivas).
PERÚ: Suárez; Fuentes, Arce (Da

S'ilva); Pacheco (Colunga), González

(Salinas), Calderón; Castillo, Drago,

Gómez Sánchez, Mosquera y Pedraza.

Goles en el primer tiempo: 37', Ba

rrios. En él segundo: 7', Arce; 23', Ló

pez; 44', Colunga.
"

■:'

Estadio Pacaembú, Sao Paulo.

Público: 45.000 personas. Recauda

ción: 798,492 cruzeiros.

Brasil, 2; Chile, 1. y :

Referee: Juan Armenthal (urugua

yo)..
BRASIL: Barbosa; Augusto. Macero;

Bauer, Ruy, Noronha; Claudio, Zizin

ho, Nininho, Jair y Siniao.

CHILE: Livingstone; Urroz, Negri;

Machuca, Busquets, Flores; Riera, Vá

rela, Infante, L. López (Prieto, C. Ro

jas) y H. López.
Goles en el primer tiempo: 21', Zi

zinho; 39', Claudio (penal). En el se

gundo: 44', H. López (penal).

Quinta fecha. Domingo 17 de abril.

Estadio Pacaembú, Sao Paulo.

Público: 25.000 personas.

Recaudación: 333.307.50 cruzeiros.

Brasil, 5; Colombia, 0.

Referee: Alejandro Gálvez (chileno).
BRASIL: Barbosa; Augusto, Aíves;

Bauer, Ruy,"Noronha; Tesourinha, Ade

mir, Nininho, Orlando y Madeiros.

COLOMBIA: Sánchez; Narrioha, Pi-

calúa; Caslelmonte, Guerra, Gutiérrez;

García, De León, Pérez, Verdugo» y

Ruiz. o

Goles en el primer tiempo: 19', Te

sourinha; 24', M'deiros; 43', Orlando.

En el segundo: 2'" Ademir; 18', Tesou

rinha.

Estadio Vasco da Gama, Río de Ja

neiro.
"

Chile, 1; Ecuador, 0.

CONTINUO
des-

arrollan-
dose. siempre

en el mismo clima de

indiferencia por

parte del público y

a veces también por

parte de los jugado
res, el llamado Cam

peonato de Prepa
ración. Hubo, eso si,
curiosas variantes. Como la Católica

venció a la "U" en la revancha, tuvie
ron que jugarse dos suplementarios, y

como tampoco hubo definición, Mones

tés, al convertir en goles tres tiros pe

nales, dio el triunfo a Universidad
Católica, ya que Balbuena, de U. de

Chile, sólo consiguió convertir uno.

La reaparición de José 'Manuel Mo

reno era quizá la única atracción de la

fecha. El gran insider riverplatense se

vio fuera- de estado atlético y, aunque
lució en los comienzos del match y dio

sobriedad y profundidad a Su ataque,
bajó en su rendimiento en la fracción!
final ,

JUGAÍNDO
MEJOR Santiago Morn

ing, sólo pudo empatar a tres

tantos con Unión Española. El

encuentro logró interesar a ratos-, ya

que los jóvenes que han sido probados
en ambos elencos actuaron con mucho

entusiasmo y el ¡juego fué rápido por
momentos. Satisfizo la actuación d%
Valjalo, que está rindiendo en el teanf
rojo tai como se espérate de él, luego
de sus auspiciosos comienzos. Palacios,
última adquisición de Santiago Morn

ing, está resultando un elemento valio
sísimo en el ataque ¡bohemio.

MIENTRAS
TIA'NTO, en Viña del

Mar, Badminton venció a Audax

y Everton aWanderers, resultados
totalmente opuestos a los producidos en
la semana anterior. Esto dio margen a

que se jugaran tantos tiempos suple
mentarios que la tarde se hizo corta y

fué la noche la encargada de dar el

pitazo final. Cuando se habian jugado
seis minutos de un suplementario y

Wanderers llevaba un gol, se acabó la

luz definitivamente y no pudo seguir
se. Entenc'-ímos que, a estas horas, el

pleito estará ya liquidado, porque los 14

minutos que faltaban deben haberse

jugado nada más que para la familia

el miércoles pasado. A pesar de todo,

parece que el campeonato llegará a su

fin, siempre con partidos y revanchas

y sismpre con la misma- indiferencia-

con que comenzó.

EL
OLUB MAGALLANES partió

hace unos días rumbo al Ecua

dor, donde hará uw corta tem

porada,, cuyo píincipal objeto es el de.

entonar algo las finanzas de la vete

rana institución. Claro. que sus efecti
vos se resentirán con el ajetreo del

trópico y no rendirán en el campeonato
oficial como podrían haberlo hecho

prescindiendo de esta gira. Pero ya se

sabe que en la mayoría de nuestros

clubes de fútbol profesional el proble
ma financiero es angustioso y no es

Público: 8.000 personas.

Recaudación: 81.628.— cruzeiros.

Referee: Jack Barrick (inglés).

CHILE: Livingstone; Urroz, Negri;
Machuca, Muñoz. (Ramos), Busquets;
Riera, Cremaschi, C. Rojas, Várela (In

fante) y H. Lógez.

ECUADOR: Torres; Sánchez, Andra
de; L. Torres (Rivero), J. Cantos (Vás

quez), Salgado; Arteaga, Gárnica, Chu

chuca, Maldonado y Pozo.

Gol en el primer tiempo: 4', Carlos

Rojas,

posiole resistid- a la tentación de ga
nar unos buenos dólares que salvarán
estos meses de "precampeonato", en los
que las entradas casi no existen.
Por su parte, Coló Coló irá a Cór

doba a jugar dos partidos y lo que por
allá gane servirá para acrecentar ,'a

caja que los socios mantienen con el

patriótico intento de salvar su estadio.

UN
DESARROLLO emocionante

tuvieron las clásicas Cien Millas
en el Motodromo de Limache.

Prueba que está considerada como una

de las más interesantes del calendario
motocielístico sudamericano, las Cien
Millas fueron este año un gran triunfo

para el motorismo ohileno, ya que el

porteño Erland Wilson logró imponerse
como bueno a corredores de reconoci
do prestigio, como son el argentino Sa-

latino y el uruguayo García. La prue-
•'

ba fué emocionante y, desde las prime
ras vueltas, se tradujo en un duelo for

midable entre el argentino Salatino y
los chilenos Ordóñez y Wilson. Sala-

tino se mantuvo adelante durante las
primeras 20 millas, pero luego debió

ceder posiciones y hubo un largo inter
medio en el que los tres ases se tur

naban en el puesto de líder. Fué Sala-

tino el que primero aflojó al verse obli

gado a detenerse unos Instantes. Y el

terreno que perdió allí nunca pudo ya
descontarlo. Con Ordóñez sucedió algo
parecido. Sencillamente, este corredor

tuvo que parar su máquina para lim

piar los vidrios de sus anteojos, que le

impedían totalmente la visibilidad. De

nuevo en cairrera, Ordóñez decidió ven

der cara la derrota y emprendió una

dramática persecución que estuvo a

punto de brindar«e, por lo menos, la sa

tisfacción de ser segundo. El uruguayo

García, que piloteaba una máquina
muy pareja, pero sin la velocidad de

las de los otros tres ases, mantuvo un

tren regular que a la postre le signifi
có el segundo puesto Ordóñez quedó
tercero y Salatino cuarto. Tino Caste-

llaní, el gran motorista mendocino, no

pudo actuar porque no alcanzó a sub

sanar algunos desperfectos de su má

quina. El tiempo de Wilson para estas
Cien Millas 1949 es un nuevo record

de Chile en la distancia: 1 hora 37

minutos 11 segundos. El record anterior

pertenecía, desde 193%, al porteño Fer

nando Maillart y era de 1 hora 40 mi

nutos 5 segundos.

ALFREDO
PRADA ha declarado

que no le tiene miedo a José Ma

ría Gatica y que está dispuesto a

pelear con él. por el título de campeón

argentino donde sea. Prada dice que

pueden hacer el match en Buenos Al-

Bolivia, 3; Uruguay, 2.

Referee: Alberto Macher (brasileño i.

BOLIVIA: Arraya; Acha, Bustaman

te; Cabrera (Montano), Valencia, Fe-

rrel; Algarañaz, Arteaga, Mena, Gutié

rrez y Godoy.
URUGUAY: La Paz; González, Ca-

dea; Villarreal, R. García, S. García;

Castro, Moreno (Suárez), Avala (Molí),
Betancourt y Martínez.

Goles, en el segundo tiempo: 2',

Ugarte (penal); 5*, Molí; 16', Algara

ñaz; 21', Gutiérrez, y 27', Suárez.



res, en Nueva York. . . o en la calle.

Como se ve, ya está creado el clima

y se nos ocurre que, antes de partir am

bos rumbo a Norteamérica, la trenzada

se producirá y e] tablero de entrad,as
será liquidado 15 días antes del com

bate.

EL
HINCHA AUTENTICO, el que

sigue todos los deportes y se apa
siona con las actuaciones inter

nacionales de los suyos, difícilmente

¡podrá resistir el tren de sudamericanos

que se ha venido encima. Se está ju-

de mucho prestigio
para las carreras

próximas que se

efectuarán en Fran

cia e Italia.

EN
DEPORTE

'EXISTEN sor

presas de bulto

y nunca se puede
asegurar que tal team

o tal individuo va a ganar o ¡perder.
El porvenir de determinados deportis
tas es cosa que cuesta adivinar, pero,
si nos basamos en lo que hemos visto y

en los valores de aquí y de allá, bien

podemos darnos cuenta cuándo un bo

xeador tiene posibilidades de surgir en
un medio como es Norteamérica y

cuándo dichas posibilidades son esca

sas y nebulosas. Por ejemplo, tene

mos este anuncio de que Rolando Varas

irá a los Estados Unidos a tentar

suerte. ¿Qué ¡podrá hacer allá? Vamos

viendo. Simplemente actuar en clubes

pequeños, hacer preliminares y vegetar

pegada y aguante y donde sobre el

ring, nadie .da cuartel.

No desconocemos las virtudes de Va

ras, pero tampoco podemos olvidar sus

fallas. Y creemos que, para su bien, el

púgil ¡porteño debe, por ahora, quedar
se en casa.

E

Desde las primeras vueltas se planteó, en las Cien Millas de Limache, una dramática puja entre

el argentino Salatino, que encabeza el pelotón sn la foto, y los chilenos Ordóñez y Wilson, que lo

escoltan. Wilson supo aprovechar mejor su máquina y 'los incidentes de la prueba y logró un 'triun

fo enaltecedor para el motorismo nacional.

gando el de fútbol en Brasil, comenzó

hace ocho días el de atletismo en Perú

y se iniciará mañana el de basquetbol
en Paraguay. Esta verdadera "suite"

de competencias internacionales haibrá

de liquidar los nervios del hincha; tot.al

que, para mayor desgracia, tiene que

conformarse con conocer los detalles

por las trasmisiones radíales y las in

formaciones cablegráficas . Y esto, pa
ra el auténtico seguidor del deporte,
es más desesperante aún.

LOS
-pERMANOS GÁLVEZ fueron

primero y segundo en la última

prueba automovilística efectuada

en Argentina. Y alhora le tocó el turno

a Juan, el menor. !Lo malo —para la

familia corredora— es" que el adversa
-

¡rio de siempre, Juan Manuel Fangio,

les mató el punto al obtener un ¡triun

fo consagratorio —y ya es el segundo
-

en pistas europeas. Conduciendo un

¡Masserati, "El Chueco" les ganó a to-

fdos los ases franceses en el Gran Prix

de Pau. Y otro argentino, Benedicto

Bámpos, entró ¡tercero. Fangio está ya

formado en uno de los pilotos

favoritos de la afición automovilística

ea y se le considere como carta

en la obscuridad del mentón. Aunque

sea Routier Parra, que ha vivido mu

chos años en Nueva York, el que piense

otra cosa, cuesta creer que Varas sea

capaz de abrirse paso en Norteamérica,

donde abundan los mediomedianos de

L PRESIDENTE Traman se gano

un "Osear", por haber acertado

correctamente e! pronóstico so

bre el resultado de un partido de béis

bol jugado er¡. su país. Nos causa real

mente envidia un país en el que el

más a>o dignatario se preocupa de los

deportes, hace vaticinios sobre los par
tidos y vive intensamente la hora ac

tual, mano a mano con sus conciuda

danos, que se interesan por los juegos
decorativos y todas esas pecueñas
grandezas dfe la vida. Y contrasta esta

actitud con la de esos señores reposa

dos e importantes que estiman que eso

de ir a un partido de fútbol o averi

guar el resultado de una pelea es re

bajarse. No es extraño que los Estados

Unidos manchien a

la cabeza del depor
te mundial, porque

son justamerte sus

más altas autorida

des las qus meior

comprenden el pro

fundo sentido de

progreso humano que

representa la cultu

ra física y se pre

ocupan directamente

de la vida deportiva-
nacional .

Es así cómo se for

ja un gran país. Con
el estímulo de sus

gobernantes, el de

porte norteamerica

no no solamente se

ha constituido en el
amo y señor de todas

las justas interna

cionales, sino que

también ha dado ori

gen a una serie de

robustas y sanas ge-

neraciones

de músculos crea

dos en las competen
cias y espíritus tem

plados en la leal lu

dirá deportiva . Lce

que intentan disminuir la imiporta/ncia
del deporte, reduciéndolo a la calidad

de entretenimiento secundario olvidan

ese magnifico saldo de salud y fuerza

que el Presidente Traman y los demás

integrantes del Gobierno estadouniden

se han sabido reconocer.
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ia dureza con que Mauro trató a Infante, Augusto a Hugo
López, y Noronha, a Riera. Sin embargo, estaban cum

pliéndose los puntos del plan de los ohilenos: defensa ce

rrada, primero, y luego, insinuación ¡de ataques que irían

siendo más a fondo una vez pulseada la réplica de las

lineas posteriores de Brasil.

Aumentaron el interés y la emoción de la lucha titánica.

Hubo notas dramáticas. Entre ellas el feroz pelotazo que

recibió Flores, en pleno mentón, al recibir en la barrera

el tiro libre de Jair. Inconsciente quedó el bravo defensor

de Chile, y aunque sus reacciones, meramente instintivas,

tegún se comprobó más tarde y comió es frecuente en estos

casos, denotaban normalidad, siguió jugando por esa ex

traña fuerza del subconsciente. Se produjo la incidencia

álgida de la brega sobre los 40*. Corrieron paralelamente
Nininho y Urroz hasta llegar a la raya misma de fondo,

junto al vértice del área grande. Aunque era improbable,
porque el balón se había adelantado e iba a salir del campo,

el zaguero de C'hiCe, temeroso de un centró riesgoso, se

ariojó a tierra y envió la pelota al córner. La energía de

la acción hizo caer a Nininho; Armenthal señaló córner;

pero, ante nuestro estupor, rectificó su determinación —

según explicó más tarde, al ser interpelado con brusquedad
por Flores— e indicó el punto del penal. ¡Un penal téc

nico!..., y la expulsión del defensa de Chile . Se produjo
la reacción lógica. Entraron a actuar elementos a.jenos a

las autoridades deportivas, exacerbando los ánimos. La

policía civil arrastro a Flores, golpeó a Prieto y a Horma-

7<ábal y exigía del referee la pronta ejecución de la pena.

Ambas determinaciones se cumplieron, después de una

prolongada espera, de ingratos episodios, que revelaban un

trato para los chilenos fundamentalmente diverso del que

siempre se prodigó en Ohile a los brasileños. Claudio sirvió

el penal, con fortíslmo shot; quedó el score en dos a cero,

y Ohile, con diez hombres. De inmediato Armenthal dio

una prueba más de su desorientación, ál poner término al

período cuando faltaban aún cinco -minutos por jugarse.
La incidencia culminante trastrocó todos los planes. Sólo

dos puntos de los planificados no habían rendido frutos:

Luis López no fué el hombre batallador y dúctil que se

esperaba, e Infante, abandonado frente a la corpulencia de

Mauro, no pudo imponer su guapeza y velocidad, caracte
rísticas de su juego. Se buscó entonces otra fórmula, ha
ciéndose entrar a Prieto y a Ramos, para que éste com

pletara la defensa en el puesto de Flores, pasándose así a

jugar con cuatro delanteros.

Guando más crítica podía estimarse la situación para

el equipo de Chile, se asistió a la impresionante sorpresa
de una superación notable. Livingstone realizó la mejor
jugada de la noche, al parar magistralmente una volea de

Nininho, hecha a ¡tres metros del arco. Fué su salvada

espectacular una inyección prodigiosa. Ramos, sin descui
dar su misión defensiva, aventuró en el apoyo, encontrando
en la notable movilidad de Prieto un aliado inmejorable,
y así la delantera, de cuatro hombres, comenzó a poner
en jaque a una defensa que sólo pudo atinar a su fortaleza

física, demostrada desde el comienzo, para evitar zozobras.

Barbosa, tranquilo hasta entonces, tuvo tarea. Prieto se

enseñoreaba como hábil conductor de la línea quebrada y
hasta puso angustias en el sector brasileño con remates

sorpresivos y potentes. Riera, en tren de atacante, mareó
a Noronha; Várela entró resueltamente en el área, arries
gando todo, y Hugo López dejó atrás en velocidad a Au

gusto. ¡Arriba!, gritaban, estimuladores, Busquets y Ramos.

¡No achicarse! era la orden impresionante que llegaba desde
atrás. Los espectadores enmudecieron, no sé si de asombro,
de espanto o de vergüenza, porque ante la reacción pro

digiosa recrudeció la brusquedad de los brasileños. Prieto,
cuyo juego comenzaba a llamar poderosamente la atención,
rea'izó una brillante maniobra, burlando a Ruy y a No

ronha.. Pasó la pelota, pero no el joven jugador chileno, que
fué golpeado por este último.

Entró Rojas, ansioso también de rehabilitación. Des

esperó a Mauro, jugando hábilmente con Riera y abriendo

sorpresivamente el juego hacia la ¡punta izquierda. Se acer

caba el final; un final dramático, angustioso para los bra

sileños. Diez hombres, imbuidos de un espíritu de supe
ración notable, asediaban implacables, resistiéndolo todo.

Várela tomó de volea un medio centro de Riera, y Barbosa,
en su mejor jugada, consiguió desviar al córner con la

punta de los dedos. Sirvió tiro de esquina el puntero de

recho, y Mauro, nervioso ya a esas alturas postreras, erró
el despeje, atinando sólo a manotear la pe'ota para evitar

la entrada de Várela. Armenthal cobró penal. Sirvió López,
y Barbosa, intuyendo la jugada, se arrojó sobre la pelota,
desviándola.. sin retenerla; insistió el puntero, y antes que
el guardavallas del Brasil pudiera recuperarse, anoto el gol.

Se jugaban los últimos segundos. Volvió Chile a la

carga, justo cuando el juez uruguayo ponía término al

ingrato match. Cuando se retiraba el equipo a los vestua

rios, ¡bajo la silbatina estridente de las populares y la ova

ción cerrada de las tribunas, dos ambulancias trasladaban

al Hospital Das Clínicas a Flores y a Prieto, siendo su

saüda del estadio un símlbolo mudo de la resolución con

que encararon los ohilenos su difícil compromiso ante el

duro cuadro de Brasil.

ANTONINO VERA, Enviado Especial de "ESTADIO",

MR.

Con cuellos

DUROMATCH
T rubenizados (PAT. 8486)

EL CUELLO BLANDO DE ASPECTO DURO

EXIJA A SU PROVEEDOR CAMISAS MATCH. SI NO ES CAMISA MATCH,

NO TIENE EL LEGITIMO CUELLO DUROMATCH TRUBENIZADO



Muy buena impresión
dejó él campeón
mosca Federico La

xan, que ganó en ex

celente forma a Ma

drid en la final . Es

bravo este muchacho

y puede muy pronto
entreverarse con los

mejores de la catego
ría.

Y-1
A SON campeo
nes. Ayer no

más eran sim

ples y alegres mu

chachos de los ba

rrios Ahora ya tie

nen un título, uña

corona auténtica ,

modesta, pero bien

ganada. Son los

campeones de box

de los barrios sañ-

tiaguinos. Nueve

muchachos que han

cruzado la.puerta con

el pie derecho, que

entran al rudo de

porte pugilístlco con

el buen augurio del

triunfo inicial. Aho

ra es cuestión de que

sepan en el futuro

tmnmmuiQ
LOS CAMPEONES DE LOS BARRIOS TIENEN AHO

RA QUE PENSAR EN EL PORVENIR.

(Por RINCÓN NEUTRAL.)

responder a ese título

que, aunque modes

to, vale muoho. Que

no se les llene la ca

beza de pajaritos y

que, tomando en se

rio el galardón obte

nido, no crean que ya lo saben todo. Están recién al co

mienzo de un duro camino y si no se sienten con el ánimo

suficiente, si ven flaquear la voluntad, es mejor que se

arrepientan a tiempo .

ADOLFO PIZARJRO: Peso mínimo del barrio Univer

sitario. Es un chico de unos 14 años, muy voluntarioso,

con una pegada que no está de acuerdo con su escasa edad.

Venció en el match final por K. O. en el primer round.,
demostrando condiciones que, cuando tenga los suficientes

años como para iniciarse en el box más serio, pueden darle

muchas satisfacciones.

FEDERICO LAVEN: Peso mosca, de Providencia. Agra

dó su expedición frente a Madrid, la última noohe, pues en

ella mostró virtudes

muy ponderalbles. Es

batallador, saca bien

las manos y golpea
con corrección. No

se amilana y es ca

paz de ir adelante en

busca de los entreve-

r o s, aprovechando

gue sabe golpear por
dentro y que es más

expeditivo y certero.

ROBERTO COR

NEJO: Peso , gallo.
del barrio Diez de

Julio. Bravísimo es

este chico, que bien

podría aprovechar su estatura y su buen "reach" para im

ponerse peleando a distancia. Tiene una estatura muy

favorable, y, aunque delgado, parece fuerte y resistente.
Pero es necesario pulirlo mucho an¿es de ensayarlo con

hombres de mayor jerarquía.
MARIO QUEZADA: Peso pluma, del barrio Hipódroíao

Chile. Boxea con habilidad, conoce muoho de ciencia pu
gilistica, pero aún deja la impresión de ser demasiado pe
leador de sala. Ya irá fogueándose y aprovechará enton
ces sus naturales condiciones jie -agilidad, desenvoltura y
gran vista .

SERGIO VELOSO: Peso liviano, de la Avenida Matta.
Es zurdo y pega muy fuerte con su m'áno izquierda. Ade

más, resiste castigo y tiene mucha en

tereza para combatir y sobreponerse a

las dificultades del ring. Si aprendiera
todo lo que no sabe, si se le pudiera en

derezar y trabajara sus dos manos arri
ba y abajo, tendría un porvenir seguro
en el campo amateur.
RUBÉN ARACENiA: Peso ¡mediome-

diano, del barrio Mapocho. Pega muy

fuerte, pero todavía sabe muy poco.
Buena estatura y condiciones nada des

preciables.
SA'MMY SAID: Peso mediano. de la

Avenida Matta. Posee cierta habilidad

y es despierto para combatir.

OESAR ESCOBAR: Peso mediopesa
do, de Providencia. Magnífica estam

pa, juventud y fuerte golpe. Con es

tos atributos podría hacerse de él un

excelente elemento en las categorías
altas .

CARLOS CARRASCO: Peso pesado.
del Parque Cousiño. Se mueve con fa

cilidad y posee un excelente recto dt

izquierda. Pero nada mas. Y en esta

categoría es necesario pegar máo

Un K. O. impresionante le propino e>

mediopesado César Escobar a su rival

Waldo Moya. El perdedor quedó ten

dido, con medio cuerpo fuera del ring.

y totalmente inconsciente



POR DON P¿MP¿

NO
ES SOLO a los ohilenos que el clima de Río de

Janeiro los derrite y los afecta. Heleno, el popular

crack ¡brasileño, contaba que ese equipo británico del

"Soutihampton", que estuvo en la "ciudade maravfflhosa",

hizo verdaderos papelones en sus primeras presentaciones.

Parecía una murga más que un team de categoría. Mas,

después, a medida que se fué aclimatando, sacó a relucir su

técnica y produjo exhibiciones notables. "Nunca vi —

decía Heleno— jugar un. fútbol más simple y efectivo.

No es sólo clamor de los chilenos eso de que el calor los

agobia y los achata. Los gringos del "Southampton" tampo

co podían soportar este clima cálido y húmedo.

DESPUÉS
de todo, no es para asombrarse tanto, ni es

ninguna cosa fantástica que Bolivia haya vencido a

Chile en un Sudamericano de Fútbol. Por qué ex

trañarse de que en Rio hayan triunfado los del Altiplano,

si en el torneo anterior, en Guayaquil, Chile ganó por un

cuatro a tres. ¿No lo recuerdan?

„ poBRE SE CREE
1

AZBITRO PE

/VALE EL DOBLE/

t-i L TENIS a sido siempre tildado

t\ de aristocrático y se ha pensa

do que sólo la gente de fortu

na puede llegar a ser figura descollan

te en el deporte blanco. Y no es así.

Porque esos tiempos en que sólo los

"palotes" podían empuñar una raque

ta pasaron hace muchos lustros. El te

nis no sólo se ha democratizado sino

que h¡a dado muestras de un sentido

amplio y noble. de lo que es el deporte.

Ha abierto sus puertas y ha facilitado

todas, las posibilidades aún a los mu

chachos de orígenes más modestos

que se han acercado a una cancha ra

yada .

Los ejemplos están sucediendo día a

día en Ohile, Argentina, Brasil, Perú,

Norteamérica y ¡hasta en Gran Bre

taña. Esos chicos que comenzaron ga

nándose unos pesos como recogedores

o pasadores de pelota, los "caddies" del

tenis, una vez que mostraron deseos de

jugar y sorprendieron con aptitudes

buenas, encontraron siempre dirigentes
o jugadores que los estimularon y, lo

que es más, los estimaron. Los que

fueron sus patrones terminaron por

ser sus compañeros y sus amigos.

Cuando el muchacho se hizo hombre,

aprendió a comportarse y a ser alguien; ■

adquirió hasta don de gentes y se educó

y se cultivó en los momentos que de

jaron los raquetazos y con el diario

convivir en la cancha, en el camarín y

en el club, elevó su nivel social.

Cosas lindas del deporte.

A YALA es la nueva revelación del

f\ tenis chileno y hay motivos para

justificar el entusiasmo que ha

despertado este joven que en un coúrt

sabe expedirse con la prestancia y la

capacidad de un campeón. Su debut

notable ha provocado un incidente aue

no deja de ser jocoso. Como a esos hi

jos abandonados que de repente les sa

len cinco padres.

Ayala se formó en las canchas del

Club Santiago, pero en cuanto se mos

tró bueno, fué inscrito en la "U" y con

quistado por el Stade Francais, y el

muchacho, en áZ pleito, sólo ha atinado
a decir que él es de la Universidad de

Chile. La solución ha sido un poco salo

mónica: Ayala seguirá en Santiago,

pero se pondrá en la camiseta la insig-
na de la "U" y ,en él pantalón, la del

Stade. Asi dejará algo satisfechos a los

tres clubes.

En cuanto lo vean con esos emblemas

van a creer gue hace propaganda a una

exposición avícola, pues tendrá un

chancho en el pecho y un gallo en el

pantalón .

UN
ARBITRO de basquetbol, en

Río de Janeiro, expulsó de la

cancha a un jugador y éste su

frió por ese hecho una suspensión de

tres meses. Es un caso desgraciada
mente común en todas las canchas, pero
éste del Brasil ha tenido repercusión
extraordinaria y se ha denominado el

"Lío Ruy". La trascendencia la ha da

do la popularidad de los actores: el

jugador castigado es Ruy de Freitas,

veterano internacional, y olímpico que
a raíz del castigo, no pudo formar

la selección que actuara en Asunción
l

el arbitro es Alfonso Lefever, juez in'

ternacional que intervino en el S. A.

de Mendoza. Bien; el asunto no paró
allí sino que ha sido llevado a los tri

bunales de justicia por el padre de Ruy,

quien ha pedido la descalificación del

arbitro Lefever, pidiendo que sea exa

minado por un médico psiquiatra,
pues asegura que se -trata de un insa

no, de un demente histérico.

Mientras tanto, el arbitro ha tomado
el juicio con mucho humor y ha de

clarado: "Puede que tenga razón, que
sea un loco, porque de otra manera no

se justifica que dedique mi tiempo, mi

tranquilidad y mi prestigio para ser

pasto de los obcecados. Sí, soy un loco,

pero un loco deportivo; como yo hay

muchos.

í
ue,

77 L PUBLICO deportivo es como todos: injusto, irreflexivo, mordaz. Con la

¡Jj misma facilidad que encumbra a sus ídolos los derriba en cuánto éstos no
^"

les ¡prodigan las emociones que se aguardan. Recuerdo siempre una ex

presión de Sorrel, el TigTe, que durante muchas -temporadas se mantuvo en el

pináculo de la fama: "Ven, estos que ahora me ovacionan, me levantan en an

das, me abrazan y me aplauden, son los mismos que en otras tardes me insul

taron y me vejaron".

Psto lo peor es que en "la mente de les hinchas quedan más grabadas las

defecciones que las hazañas. El chico Ojeda también se quejaba de ello. Al

recordar al sobresaliente puntero izquierdo del Audax Italiano, sólo atinan a

decir: "¡Ah, aquel que perdió dos goles frente a Argentina, en el Sudamericano

de Buenos Aires!"

Livingstone, héroe de tantas jornadas, ha sentido cómo le volvieron las es

paldas muchos de los que tanto lo alabaron. Cuando termine su campaña y vaya

ai retiro, olvidarán su actuación de arquero excepcional para sólo decir: "Li

vingstone, el que nos hizo perder con Bolivia. en Río de Janeiro".

(
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UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO

DEL DEPORTE NACIONAL

^
y

Al iniciarse la temporada

de fútbol, ofrece:

Reglamentos de Fútbol, $ 17.—, y Volley BalL

$ 12—

"Arte y Ciencia del Fútbol Moderno", por F.

Platko, $ 150.—

"Gimnasia Atlética". por Carlos Strutz, $ 25.—

«

&' oTpoKtr , ^¿,
rige ^"T'U"d°est0 firmo

Moreno; , 1« «odio La

presento
P°' 130| de

Pelotas de la afamada marca

Olímpica.
Camisetas de seda y gamuza.

Medias de lana y algodón.
Pantalones.

Zapatos Super Olímpicos.
Rodilleras, tobilleras, musteras, mu

ñequeras.
Vendas elásticas y en general to

da clase de artículos para depor
tes.

Solicite catálogo 1949

DESPACHANOS CONTRA REEMB01S

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29. - TEL 81642 -SANTIAGO

Empresa Editora Ziy-Zay. S. A. Santiago de Chut, 1949.
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FABRICA DÉ (ALZADOS DE SPORT

HIJOS

ALONSO E HIJOS
PRESENTA CON ORGULLO SU AFAMADO MODELO LIVIANO EN CALZADO DE

FÚTBOL MARCA
^ ^

QUE ES USADO POR LOS JUGADORES PROFESIONALES DEL FÚTBOL CHILENO,

ARGENTINO, BOLIVIANO, BRASILEÑO, COLOMBIANO, ECUATORIANO Y URUGUAYO

1.—Cuero box-calf de 1.a en negro o

café.

2.—Punta blanda y baja.
3.—Enfranje angosto y flexible.

4.—Toperoles 4x2, con barra de fibra.

5.—Marca de garantía

Nos. 36 al 43 $ 330-

EXIJALO EN SUS DOS ÚNICAS DIREC

CIONES CON SU MARCA DE GARANTÍA

¿&vfe
Alam B.O*Higqins2815-CáL

Avenida Argentina NJ$¡

X 90681 -/Santiago f\f\
.85 Valparaíso

'
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d Y PONDB t$m CACHUPW ?

NO PODEMOS creer que el bo-

xeoA"- '■■•io Coronado *ea el cam-

- iie sil país.

W itt

PÓÚ
LOS CAMINOS y los parques van cayendo ya t=s tu>¡na

amarillas del otoño, y el cielo, algunas tardes, llega eargadi

de pardos nubarrones. Luego vendrá la lluvia golpeando

los viflH&s de las ventanas familiares y galopando por el cemento

fie las calles del centro, alegremente. El muchacho levantará el

cuello de Su sobretodo y agachará más el ala de so sombrero

de CielirO.

T ya estaremos en invierno.

Lejos quedaron los rojos crepúsculos de la playa, las largas

caminatas por la- arena, las olas rompiendo sobre las rocas áspe

ras, el vuelo de las gaviotas, los yates cortando el rabioso azul del

mar con la blanca cuchilla de sus velas enhiestas. La ciudad

vuelve a su ritmo normal, al fecundo trajín del Invierno, y, parte
vital de este trajín, el deporte también toma el curso de siempre.
Pronto comenzarán los campeonatos tradicionales, y el hincha

estará de nuevo en los tablones gozando y sufriendo fervorosa

mente -por ia suerte de los colores de su corazón.

Como todos los años, el buen hincha echará sobre sus hom

bros el peso de sus responsabilidades. Con sus cuotas o pagando
su entrada él financiará los clubes y juntará dinero para el

gremio de los boxeadores. Su aporte, como siempre, habrá de ser

decisivo y vital en la marcha de las actividades deportivas, y es

probable que sea bien poco lo que exija como compensación.

Apenas la satisfacción de ver, alguna tarde de domingo, el triun
fo de su Insignia favorita. Apenas el derecho a presenciar un

combate dramático, una carrera emocionante o un match reñido.

¿Pensarán este año en él los ases del deporte? ¿Tratarán de

agradecer sus sufrimientos y su cooperación?
En la fiesta náutica de la otra semana en Valparaíso las

velas, de los esbeltos yates que alegraron la bahía fueron los

blancos pañuelos del adiós que despidieron el verano.

sentaron a la cancha con ramos de

flores, el público les respondió con

aplausos. Los chilenos también se

presentaron en Brasil con Ramos y

Flores..., pero les dieron palos.

García, Simón García, José Gor

cía . . .

"

Y uno que escuchaba creyó que

estaban pasando lista en la Bombo

España . . .

ESE PUNTO de agonía con que

Uruguay nos ganó en basquetbol ei

lunes, debe ser pariente del gol caído
del cielo con que los franceses nos

dejaron fuera de la final en lá olim

píada.

UN DIRIGENTE deportivo anuló

su matrimonio, y, para arreglar las

cuestiones económicas con su ex

esposa, vendió el automóvil. Y des

pués explicaba: "divorcio con diso

lución de vehículo".

SI ES CIERTO que los futbolistas

chilenos juegan mal con los "chicos"

y bien con los "grandes", es cues

tión de tener paciencia y esperar que
los "chicos" crezcan.

HEMOS LEÍDO por ahí: "...el

júbilo que nos causó la derrota con

Brasil..."

Nosotros somos así. Nos apenan
los triunfos.

¡sueños, en el LEÍA ALGUIEN la alineación del

.ventud, se pre- team uruguayo: "Villarroel, Ramón



GUANDO
Gustavo Ehlers cruzo la meta en Lima, ven

ciendo por escasos centímetros a su más cercano

competidor, el brasileño Rosalbo Da Costa- Ramos,
completó una hazaña que no tiene equivalentes en la. his

toria del deporte. Por Quinta vez consecutiva un Ehlers se

clasificaba campeón sudamericano de Jos 400 metros planos,
Desde 1943, en Santiago, hasta 1949, en Lima, han fraca

sado todos los aspirantes a derrocar esa supremacía. Como
en las viejas monarquías hereditarias, el rey ha cambiado,
pero la dinastía sigue siendo la misma. Y nadie puede decir
todavía hasta cuándo durará. Porque Gustavo conserva aún

muohos años de atletismo en sus piernas, y los técnicos ase

guran ojie no ha llegado a la plenitud de su rendimiento.

En todo caso, aunque Gustavo dejara de correr ma

ñana, ya el apellido EMers quedaría grabado en un sitio

de honor en la historia del deporte sudamericano. Indi

vidualmente, Vicente Salinas se mantiene solo en la cumbre,
con cuatro triunfos continentales. Pero "Potrerillos" era

solo, como las águilas. No tuvo un hermano chico que

recogiera sus enseñanzas y su ejemplo y que pudiera apli
carlos con músculos igualmente (poderosos. En cambio, Jorge
Ehlers, soberano del cuarto de milla 'durante cuatro años,
encontró, en el momento de abdicar, un heredero dispuesto
a recoger su cetro. Y el apellido siguió reinando.

Pero solamente hasta ahí vale la comparación . Los

rayes subían al trono sin esfuerzo y también sin esfuerzo

lo entregaban a su heredero. Los hermanos EKers pueden

compararse más báen a los primeros caballeros feudales,

aquellos que sembraron la semilla de las dinastías posterio
res.- Su dominio continental sobre los 400 metros ha sido

fabricado lanza en ristre, en tren de constante batalla; y

mantenido adarga al brazo, siempre atentos a repeler el

desafío adversario. No tiene nada de cómodo el reino del

cuarto de milla. Jorge lo estableció en 1943, con relativa

comodidad, venciendo por unos cinco metros; pero

después él y su hermano han tenido que defenderlo

con uñas y dientes. Con piernas y corazón. En 1945 fué

solamente un metro el que separó a Jorge de los brasileños

Agenor Da Silva y Rosalbo Da Costa; al año siguiente,

Jorge venció por pecho al argentino Pocovi y al brasileño •

Da Costa; en 1947, Gustavo venció por un metro a Pocovi,

y ahora, en Lima, superó también estrechamente al mismo

Da Costa. Como Lanzarote del Lago, el campeón de los

400 metros tiene que decir: "Mis arreos son las armas; mi

descanso, el pelear". Muchas horas de entrenamiento so

litario, en las pistas y los gimnasios, han costado a Jorge

y Gustavo esas victorias. Porque el atletismo es así. Unos

minutos de endiosamiento fugaz y largos meses de trabajo

anónimo, lejos de los titulares periodísticos, y de los caza

dores de autógrafos. En ningún deporte es tan largo el

período de preparación y tan breve el instante del triunfo.

¡Los hermanos Ehlers han mantenido el cetro de los

.400 metros —la prueba más difícil de todas—, porque han

sido ejemplos de constancia en el entrenamiento. Y en este

sentido, cabe mucho del mérito a la reina madre, la

popular "Mamy". Nadie que haya incurrido alguna vez

a un certamen atlético puede dejar de conocerla. La

naturaleza le dio dos hijos de ouerpos esbeltos y múscu

los poderosos. Ella les infundió el amor al deporte. Cuando

Jorge, en el momento crítico de la carrera, pisaba con más

fuerza y recuperaba los centímetros neessarios para el

triunfo, los iniciados decían: "Tiene el corazón de su ma

dre" Después, cuando Gustavo empezó a destacarse y se

notó que no tenía aquella garra d|e su hermano, fué

"Mamy" la que le traspasó ese invencible espíritu suyo.

EHLERS
DESDE 1943, JORGE Y GUSTAVO EHLERS HAN

MANTENIDO INCÓLUME SU REINADO SOBRE LOS

400 METROS PLANOS. (Por PEPE NAVA)

Y la que dio un

mentís a aquellos
comentarios. Porque
Gustavo, que en un

principio se achica

ba cuando el adver

sario era bueno, ha ganado dos veces a fuerza de coraje

Han sido distintos Jorge y Gustavo. El fundador de

la dinastía con todo corazón. Nunca corrió en punta como

su hermano menor. Pero, en la recta final, cuando los

competidores se asfixiaban, agotados por el violento tren

de carrera, él sacaba energías de algún rincón oculto, y los

iba desplazando, con pasos largos y vigorosos^ Era bien sa

bido que con Jorge Ehlers la carrera »o estaba nunca, per

d da. Gustavo, <m cambio, es veloz y ágil
*«— -> „Mejor dotado

mano grande se iba

alejando de las pis
tas, cuando se vio

que Gustavo tendría

que agrandarse pa
ra que la dinastía,
no cayera, el cora

zón de la familia

pasó a poder del

heredero.

Esta vez, para el

torneo de Lima, Jor

ge quiso volver. Ha

ce tres años tuvo

que abandonar el trono, porque la cubierta de un barco

de guerra ao es el mejor lugar para entrenarse. Ahora,
sólidamente enraizado en la tierra nortina, volvió a ha

cer temblar el suelo con sus zancadas poderosas. Y cuan

do el equipo chileno partió a la capital peruana, los en

tendidos decían que Jorge estaba mejor que Gusta

vo. Pero casi nunca estas restauraciones monárquicas
tienen éxito. El nuevo rey estaba firmemente en el trono.

Y el duelo ni siquiera alcanzó a producirse, porque la pistamu». >jik>uvvu, cu "="""-'
_r~'r:

~

-i-Si „„s ^ ddwiiita. x Bí Q"eio ni siquiera adcanzo a producirse, porque Ja pista

quizás que su hermjmo pam«^^^^S »iMeña era mu* blanda. y W necesitaba terreno duro
actualmente en ta*^mt.

**o durante
m^o

uempo
m ^^ ^^ ^^ ^^ ^

Gustavo era bravo
«°^™£ "ff cc.tl£i£ él parecía achí- fuese. No tenia razón de ser ese final estrecho entre los dos

™Jln v Ja^tI.mm todo el coraje de la familia EMers lo hermanos, entre el rey que abdicó y su heredero. La corona

teX'jorg?. Xpués. pSSo a poco, a medida que el her- está firme y el apellido sigue en alto,

- 3 —



RIO
DE JANEI

RO. 13. - La

playa de Copa-
catana Invitaba esa.

mañana a sumirse

en las aguas azules

y tranquilas. Por mí,
hubiera esperado que

Manuel Pleitas Solich
tomara con tranqui
lidad su baño y re

creara la vista a su

antojo en :-a contem

plación de tanta be

lleza . . . natural ; pe
ro no quiso sabed

nada de ello cuando

fué avisado por Ló

pez Pretes que lo es

peraba en el hall del

Hotel Luxor, donde
se hospedan los pa

raguayos. Lentamen

te, destacando su im

ponente figura sobre

todos los bañistas y
aún sobre los toldos

de lona -multicolor

que Eehan la playa,
vino a mí el que fue

ra el. mejor, centro

half paraguayo de

todos los tiempos, el

, que causara sensa

ción en Bcoa Juniors
de Buenos Aires, y el

que, prácticamente,
abrió la puerta a to

das las generaciones
posteriores de juga
dores guaraníes que
han ido a tentar

Suerte a "la capital
del fútbol sudameri

cano".

Hoy, a los 49 años

de edad, cuando el

tiempo plateó las

sienes y algo más,
cuando la mirada

altiva de otrora per

dió aúgo de expre

sión, puede uno, sin

embargo, imaginarse
perfectamente lo que

ha debido ser en la

canoha el joven Flei-

tas Solich de 1917.

A Raimundo Orsi, el

celebrado winger ar

gentino de otra épa
ca, le oí decir una

vez que el centro-

half paraguayo "lle

naba
J

toda la can

oha", en aquellos sus
añcs de gloria; si el

concepto encerraba

un elogio para el

juego completo de Manuel Pleitas, ha sido también un acer

tado esbozo de su físico. Ha debido proyectarse también en

el tiempo otras de las características de su personalidad.
"Nunca vi jugador más tranquilo, más imponentemente se

reno" me dijo una tarde en el Internado Barros Arana José

Nazzazi, el Mariscal del fútbol uruguayo, recordando a Plei

tas Solich. Exactamente, la misma impresión que deja el

hombre de hoy: modales suaves, voz baja pero firme, casi
diría convincente. El deporte le dio una apostura que no

perdió con el tiempo. Casi nunca la realidad se ajusta a 1-a

imagen que creó la fantasía. Sin embargo, Manuel Pleita.1-

Solich ha tenido que ser en sus años mozos tal cual nos lo

imaginamos: altivo, soberbio, hecho para ese puesto de lujo
en el fútbol antiguo. Donde se necesitan al más arrogan

te, al más sereno, al más sabio y al de personalidad más

poderosa

EL JUGADOR Y SUS RECUERDOS

Pleitas Solich había nacido para un destino grande. Por

eso no echó raíces en el club del barrio de San Roque, de

Asunción: y por eso a la semana de incorporarse a la 4.?

División del Club Nacional, fué ascendido a la primera. Era

en 1917; el nuevo as contaba sólo con 17 años. Esa misma

temporada visitó Asunción un poderoso seleccionado argen

tino, y el joven Pleitas Solich formó por primera vez en la

EL HOMBRE
FLEITAS SOLICH LUCE. FUERA DE LA CANCHA Y

A LARGOS AÑOS DE DISTANCIA, LA MISMA APOS

TURA YSEÑORÍO DE AQUEL GRAN CENTROL HALF.

(Escribe Antonino Vera, desde Río de Janeiro.)

selección de su pa
tria. Ganaron las

juegos los visitantes,
pero quedó consagra
da una auténtica fi

gura del fútbol sud

americano. Libonatti,
entreala argentino]
bajó a Buenos Aires
diciendo que habla

visto a un centro-

half excepcional, que
•

haría historia. No se

equivocó. Cuatro

años más tarde. Pa

raguay debutaba en

los campeonatos sud
americanos. Fué a

¡Buenos Aires, sin

pretensiones, y alcan
zó al menos un

triunfo alentador:

venció a Uruguay
por 2 a 1. En ese

match, Libonatti, a la

sazón insider del se

leccionado argentino,
sacó pecho, porque
el centro-halí para

guayo fué ¡a figura
estelar.

Desde el 21 al 27,
Pleitas Solioh faltó

sólo a un torneo, el

de 1923 en Montevi

deo. De todos ellos,
es el de 1926, en los

Campos de Sports de

Ñuñoa, el que recuer
da con mayor cari

ño, porque al término

del certamen se hi

zo un seleccionado

sudamericano, y to

dos el primer nom

bre que pusieron fué

el suyo. Allí estaban

Nazzazi, Tesorieri.

Bidoglio, Medici, Ta-

rascone. Andrade,

Urdinarán, Scarone

y Saldombide.

T a n excepcional
fué su actuación en

los años 26 y 27, que
Boca Juniors de Bue

nos Aires lo llevó a

sus filas. Dos veces

fué campeón y dos

veces segundo, en los

cuatro años que tuvo

como centro-halí a

Pleitas Solich. "Es

difícil que Boca

haya tenido antes y

después un equipo
tan completo como

aquél
—recuerda el paraguayo

—

. Tesorieri, Bidoglio y Mutis;

Moreiras, Pleitas Solich y Arico Suárez; Penella, Kuko, Ta-

rascone, Chorro y Evaristo". Los argentinos que no lo vie

ron en los sudamericanos se llevaron una sorpresa; tenían

la idea de que siendo paraguayo, este nuevo boquense ten

dría que ser hombre batallador, pero de técnica rudimenta

ria; y se encontraron con un estilista como pocas veces ha

bían visto antes, allí donde nació el estilo rioplatense; el

físico extraordinario lo hacía punto menos que invulnerable

en la defensa y un sentido de fútbol que no aprendió de

nadie, un maestro en el apoyo. ,

Pleitas Solioh evoca sus tiempos de triunfo. "Creo que

algo hice por el fútbol del Paraguay —dice—; adentro y
afuera". Se refiere sin duda a la semilla que plantó, de una

técnica excepcional; a la consideración que hizo ganar en

el exterior para el fútbol paraguayo y al interés que hizo

se despertara en Buenos Aires y Montevideo por los eradas
de Asunción. -Es el recuerdo de Pleitas Solioh el que abrió

las puertas a Benltez Cáceres, a Erico, a MeUone, a Barrios,
a Og Moreiras, a Tiberio Godoy, a Genes, Vil'lalba y Ocampo,
entre otros.

■Los nombres afluyen en profusión al recuerdo del actual

entrenador del seleccionado del Paraguay: "Nunca vi juga
dor más grande que Héctor Scarone —dice— ni vi a un

arquero tapar tanto como a Tesorieri, que en dos campeo
natos sudamericanos consecutivos entregó su valla invicta.



Chile tenía un guardavallas muy bueno
también, Guerrero, y Brasil un centro-
delantero excepcional, Prienderich. Bi
doglio, Zumelzú, Manolo Ferreyra y
Orsi fueron, de aquellos años, los ar

gentinos que me dejaron una impre
sión más profunda".
Estaba en su apogeo Pleitas Solioh,

fervorosamente admirado en Buenos

Aires, cuando la fractura de la pierna
derecha puso término a su carrera, en

1930. Desde entonces, sin poder vivir

alejado del fútbol, que fué su mayor

pasión, viene ejerciendo las funciones

de entrenador, alternativamente en Ar

gentina y Paraguay. Talleres, Quilines,

Lanús, Rirver Píate y Newell's Oíd Boys,
en Buenos Aires y Rosario; Olimpia,
Libertad y Nacional en Asunción, han

sabido de la experiencia y de la pon

deración de este hombre tranquilo y

sensato, que en su fisonomía de hoy

refleja lo que ha debido ser hace más

de veinte años, cuando vestía la tricota

roji-blanca de los seleccionados para

guayos.

El cronista pregunta si no estima

Pleitas Solich que la aplicación a pla

nes más definidos en el juego haría

más aprovechables las ponderables ap

titudes naturales de los futbolistas pa

raguayos. El entrenador sonríe y con

testa con otra pregunta: ¿Usted cree

que muchachos dé sangre revuelta, que

son guerreros por naturaleza, impulsi

vos, vehementes, pueden ceñirse a fun

ciones bien específicas en una cancha

de fútbol? Paraguay será siempre una

hoguera, porque nuestros antepasados

nos legaron una herencia de rebeldía

incurable, que aflora a cada instante.

No, mi amigo. Tendemos a planificar
el fútbol, pero no llegaremos nunca a

hacerlo tan práctico como lo son el

británico, el brasileño y como lo está

siendo el de ustedes".

Busca otro tópico interesante el cro

nista. Llamó siempre la atención la

línea técnica del fútbol paraguayo,

complementada con un material hu

mano excepcional. Los jugadores gua

raníes son siempre fuertes, ágiles, de

físicos generosos. Paraguay es un país

pequeño. No importó valores que fue

ran a sentar una escuela ni contrató

maestros que enseñaran las sutüezeis

del fútbol, ¡Por qué entonces esa feliz

combinación de factores? "Yo creo, me

dice Fleitas Solich, que a los argenti
nos nadie tampoco les enseñó su fútbol

La primera escuela que ellos tuvieron

fué una muy distinta a la suya. Los

Ingleses que llegaron a Buenos Aires

no sabían de gambetas ni de tacos.

¿Quién se los enseñó a los argentinos?
Yo creo que el fútbol es un sentido

especial, como un ritmo que se lleva

en la sangre. Algo así ocurre en Para

guay. Los chicos juegan por intuición.

Otros factores han influido, natural

mente. A Paraguay siempre llegaron
equipos argentinos que asombraron con

su técnica. Modestia aparte, algo me

corresponde a mí también en este des

arrollo de la buena técnica".

"En cuanto al factor físico, debe bus
carse en las fuentes históricas y geo

gráficas del Paraguay, los chilenos son

excelentes jinetes porque ya el arau

cano tuyo necesidad de saívar monta
ñas y vadear arroyos a lomo de ca

balgadura. La selva paraguaya con to- ■

dos sus accidentes hizo del guaraní
un hombre veloz y ágil, fuerte de pier
nas y de brazos, para aplastar la ma

raña, derribar troncos y asirse firme a

las 'lianas. El factor geográfico creó

una raza vigorosa. La historia dice

de por qué el paraguayo es altivo, fuer

te también de músculo y de espíritu.
Y esas características se proyectan en

el deporte, que, después de todo, es par
te de la vida de un pueblo, reflejo de

su fisonomía, de sus costumbres y de

sus virtudes".
•Ese día Paraguay jugaba con Ecua

dor y ya los jugadores estaban desfi

lando para el almuerzo. El entrenador

tenía que estar con ellos. Le pedí, como

punto final, una impresión previa al

match. Sonrió también, y me dijo:
"Una de las cosas lindas que tiene el

fútbol es que encierra siempre una ln-

certidumbre" . . .

Y con esa frase, que acaso era un

presentimiento, dejé a la más Intere

sante figura del fútbol paraguayo de

todos los tiempos.

(Río de Janeiro. 13. Antonino Vera R).

Manuel Fleitas Solich ha concurrido a Rio de Janeiro como 'entrenador del

SSo £Tumi Ahí junto a lá playa de Copacabana tf^o^un^ad
nuestro

enviado especial de conversar con el que fuera uno de los más:*™a™*e*
™%¡

dores paraguayos de todos los tiempos. En el grabado aparece .junto a los

integrantes del team guaraní, en un entrenamiento.

RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

PEDRO MONÍT 2801 - VALPARAÍSO

ZAPATO DE FÚTBOL, ART N.° 522.—

Modelo de una solo pieza, en cuero ne

gro de novillo. Estoperoles Itoperoles1
cónicos montados sobre fibra vulcani

zada. PRECIOS:

En numeración del 22 oi 29 S "■
—

30
"

33 S 99.-
"

34
"

37 S 110.—
"

38 "44 * 124 —

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 523.—

Tipo especial, muy liviano, cuero negro

dc ternerón. Estoperoles cónicos mon

tado sobre fibra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 34 ai 37 S '30 —

" '

38
"

44 s 140.-

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 524.—

Tipo argentino, cxtraliviano, flexible,

con doble costuia en el enfranque, cue

ro negro escogido de ternerón. Estope
roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 37 al 45 S 16j.--

EN CUERO ENGRASADO;

En numeración del 37 al 45 S 168 -

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS

POP REEMBOLSO. PIDA CATALOGO

ILUSTRADO. SE LO ENVIAMOS GRATIS



XVI CAMPEONATO SUDAMERICANO DE FÚTBOL

EFECTIVIDAD
CERO

R
10 de Janeiro ios delanteros chilenos
21.— Se esta

, „

pagando en río no saben que hacer an-

el pecado de impro- -, ,
_

-■

visación de contraer te una defensa que se cie-

Kí atnc?ó¿ «a Y <?ue Jucha con tesón.

en ia forma de cum- Abrumador fue el domi-
plirlos. Sabemos que r j t

ei fútbol ohileno de mo de campo del equipo
hoy está hecho de rh,7eno nnte Colombia
una defensa que

t-ZiJiexiO uiiie K^viuiuvuu.

suele ser perfecta y

de un ataque vaci- (hscnJoe desde HlO de Ja
lante. Quizás si por- .

n .
■

ir _ i

que destruir es más neiro Antomno vera.)
fácil que constituir,
nos quedamos en la primera parte de la lección, que pre

tendió hacer de nuestro fútbol una máquina de sincroni

zación perfecta, un juego planificado por excelencia. Sa

bemos defendernos, pero no atacar. Otras veces, la unila-

teralidad del juego fué paliada con el entrenamiento intenso

y la práctica de conjunto repetida. Aunque sin llegar a

poseer un estilo definido, una fisonomía que pudiera im

ponerse en circunstancias determinadas, el conocimiento

(Abajo): Bastó una sola falla en la eficiente labor de una

defensa mwy sólida para que Colombia obtuviera su pri
mera conquista en el torneo. El alero Lancaster, abando

nado de la vigilancia de 'Negri, centró ceñido, permitiendo
al interior izquierdo, Verdugo, tomar el balón y ejecutar
un lanzamiento especialmente afortunado, para batir al

meta chileno. Captó el lente la estirada de Livingstone,
con toda la elocuencia de su esfuerzo infructuoso.



que faltaba a esta línea el

hombre base, la figura sóli

da y experimentada que

pudiese imponer su reposo en

circunstancias difíciles. El

Raúl Toro, el Alfonso Do

mínguez y aún el Osvaldo

Sáez, ds.. oportunidades más

recientes.

Vino a repararse en el im

portante detalle una vez en

Río, con el agravante de que

aquellas figuras en quienes
más se confiaba para provo

car la articulación comen

zaban a mostrarse muy dis

tantes de la capacidad que

se les conoce en Ohile y que

determinó su inclusión en el

seleccionado,' Rojas, Cremas

chi y'Castro, principalmente.
Y estas cosas no pueden so

lucionarse ya en el terreno

de los acontecimientos; el

fracaso adquiere una doble

importancia cuando se está

lejos, con preocupaciones de

dentro y de fuera. En el es

cenario mismo se pierden la

tranquilidad y la visión. Y

se cae fácilmente, entonces,

en errores. Cuatro partidos
jugó, hasta la fecha del co

mentario, la selección chile

na; y en ninguno de ellos

formó la misma delantera,

por las razones- expuestas.
Las cuatro míostraron el

mismo vicio: desorientación

en el momento decisivo,

aquello de "no saber qué ha-

El half colombiano Gutié

rrez desbarata un avance de

Castro. El winger cnileno

continúa cometiendo el error

de correrse hasta la linea de

límite y centrar.

No 'fué una excepción esta

jugada captada por el lente

en el arco colombiano.

Efraín Sánchez se ha lan

zado, intuyendo la jugada,
ante un disparo a quemarro

pa de Infante. La pelota
rebota en el cuerpo del ar

quero, perdiéndose una opor
tunidad más. El arquero de

Colombia, en la noche en

que su team actuó con Chi

te, confirma arnipHamemte\
sus antecedentes y los mé

ritos que obligaron a Boca a

incorporarlo en sus filas.

mutuo de los hombres bastó

para dar formas a una ofen

siva simple, pero segura en

sus planteos. Hubo tiempo
de provocar ese entendi

miento y de determinar

exactamente las funciones

que a cada cual iba a corres

ponder en el ataque.
No ocurrió lo mismo en

Vísperas de este campeonato
de Rio de Janeiro. En la ho

ra del recuento analizaremos

con mayores detalles y vol

veremos sobre los factores

negativos que tuvo esta re

presentación nacional. Re

cordemos en el preámbulo de

este comentario que no sa

lió de Ohile una delantera

titular porque el entrenador

no tuvo tiempo de formarla.

Por esto mismo, no hubo

oportunidad de reparar en



cer" cuando una de

fensa entusiasta se

cierra y empequeñece
el arco.

Difícil será con

vencer a los aficiona

dos ohilenos, después de los resultados que arroja el cóm

puto, de la inmensa diferencia de calidad individual y aun

de conjunto que hubo entre el equipo de Chile y el de 'Bo

livia, Ecuador y Colombia, como será difícil que alcancen

a tener una idea aproximada de las oportunidades de gol

Sánchez salta sobre Salamanca, recogiendo un centro del

ala derecha chilena. Los delanteros chilenos cometieron siem

pre el error de insistir en su juego bien trabado, pero que
no producía otra cosa que empujar a los defensores colom

bianos áobre su propia valla, facilitando la defensa.

Al sentirse sobrado
por el centro de Cas

tro, Luis Lopes to

ma el balón con la

mano. Sánchez habia
salido del arco y se

apresta para embol
sar. El arquero co

lombiano tuvo una

actuación extraordi

naria, pero tamíñén
vio facilitada su la
bor por la inoperan-
cia de u» quinteto
ofensivo que no logró
sacar de sus posicio
nes a la defensa.

que derivaron de esa

(superioridad exaspe-
rantemente abruma

dora, por lo infruc
tuosa que resultó.
Por la defección de

la defensa puede
explicarse el contras

te ante Bolivia; por

las características es
peciales del match se

explica, el papel se

cundarlo del ataque
frente a Brasil; por
el entusiasmo y la

rudeza que empleó la

defensa ecuatoriana ;

puede aceptarse ese

magro 1 a 0 del do

mingo antes pasado.
Pero este empate a

uno con Colombia

sólo lo explican
aquellos factores es

bozados más arriba,
complementados con

los que expondremos más adelante.

Fué la delantera que finalizó el match con Ecuadoi

la que más llegó a conformar hasta ahora; Castro, Ore..

masehi, Infante, Salamanca y Hugo López; la única suge

rencia que dejaba era la del posible retorno de Fernando

Riera a la punta derecha, por ser muy opaco el rendimiento

de su reemplazante; para esto era menester que el capitán
del, equipo se recuperase totalmente de una fiebre .alta,-'
que obligó a un tratamiento de sulfas, derivado de la pro

pagación del proceso inflamatorio del tobillo, consecuencias

del match con Brasil. No se hicieron bien las cosas, a mi

HUBO ERRORES EN LA CANCHA Y TAMBIÉN DIS

POSICIONES EQUIVOCADAS EN LA. DIRECCIÓN

TÉCNICA.

V

i f



Capitanes chileno y colombiano juntos al arbitro brasileño.

El capitán colombiano Verdugo es, hasta la fecha, el sóorer

de su team, con el único gol hecho a Chile .

entender; se apresuró la reaparición de Riera, que se sentía,

fuerte, y se excluyó a Cremaschi, sin otra razón valedera

que la de esperarse más del tortísimo disparo de Salamanca

y de la habilidad de Luis López, que de la laboriosidad del

defensor de Unión Española.
o» Con todo, nunca pareció más ganable un partido. Ocho

veces intervino Efraln Sánchez en los primeros diez minu-
- tos de juego, siendo tres de sus. intervenciones, al menos,

de notable mérito. Quizás si por el deseo mismo de con

vencer, se Incurrió en el error de disparar desde cualquier
distancia, poniendo asi en clima al arquero colombiano, que
por primera vez en el campeonato justificaba su nombra-

día. Jugaba bien el equipo de Chile, con rapidez y peli
grosidad que antes no había tenido; quedaba sólo la re

serva del recelo con que se expedía Riera. Era fácil la

penetración, porque Colombia sólo hacía frente con su no

table entusiasmo, sin recurrir a expedientes violentos. Una

brillante maniobra de Infante permitió a Hugo López abrir

la cuenta", cuando llegábamos a los 12' de juego. El panora
ma era tranquilizador; tendría que clauBicar el guarda

vallas, cada vez más y más difícilmente exigido: tres lan

zamientos de Salamanca estremecieron los postes y

comenzaba a quedarse parada la animosa defensa colom-

I oiana. -Por piimera vez también, en el torneo, el público

i'

Hostigado por Sata-manca, rechaza Ma-

rriaga, zaguero izquierdo de Colombia.

Se agregaron a la falta de efectividad
de la delantera chilena algunos errores

en la dirección técnica, que, por esta
vez al menos, no estuvo muy afortu
nada.

aplaudía a los chilenos, como ganador
en definitiva por la agilidad de su jue
go. Su debilidad aparente hizo acon^

sejable la substitución de Riera, en la
creencia que, a favor de las circunstan

cias, Mario Castro explotarla mejor la
discreta capacidad del mediozaguero
Gutiérrez. Sólo podría objetarse al cam
bio ser un poco prematuro; técnica

mente, estaba bien concebido.
Sobre los 20' sucedió la incidencia que

iba a tener mayor importancia más
tarde. Habilitado en profundidad, In

fante se encontró solo frente a Sán-

ohez, y remató con toda el alma; intu
yó la jugada el arquero y se arrojó a

tierra, rebotándole el balón en el cuer

po, para ir al córner; si se hubiese
producido el gol, el disparo de Infante
habría sido bien ejecutado; como no se

produjo, se consideró una maniobra
errada d«l centrodelantero, predisponiendo el ánimo de la
direcció' écnica a su reemplazo.

Y fue ésta la incidencia de mayor importancia, no sólo

porque allí pudo decidirse el partido, sino porque el re

cuerdo de ese gol malogrado determinó la sustitución menos

afortunada: Infante venía siendo el hombre más peligroso
del ataque; le daba viveza y velocidad; no había tenido for

tuna, pero todos sabemos lo que puede cuando anda apro
ximado y se juega entero como lo estaba haciendo esa

noohe. Considerando que la línea necesitaba un hombre que
más que rompiera la defensa colombiana la sacara a juego
de su fortificación, entró Carlos A. Rojas.

He dicho anteriormente que el centroforward de Unión

Española ha sido en Río apenas un pálido reflejo de lo
que es en su club. Tuvo chispazos, pero demasiado fugaces
como para desvanecer esa impresión de irresponsabilidad,
de falta de interés, casi diría, de escasa voluntad con que
está jugando en el campeonato. Y esta oportunidad de

rehabilitación, fácil de aprovechar, acicateó el extraño
ánimo de Rojas. Fué el mismo player lento, apático, a

veces como ausente, que exasperaba ya frente a Bolivia y
Ecuador. Lejos de comunicarle bríos al fervor con que lu
chaban los demás, su indiferencia, su ritmo lento contagió
a los otros. Perdió el ataque la rapidez que venia exhibien
do y tornó a volverse desarticulado y amorfo. Y la historia
se repite. Agrandados, los colombianos se trasladaron de
sector, y he ahí que Livingstone, que a lo largo de todo el

(Continúa en la pág. 221
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LA Hl/fOMA
Tllül CAPUCHO/
fij guardavallas ecua
toriano. Torres, gran
figura de su equipo,
no pudo repetir ante
Perú sus actuaciones

anteriores. Superada
ampliamente su de

fensa, se encontró casi siempre solo

ante IA delantera del Rímac, como en

este gol, marcado por Salinas, centro-
delantero peruano, a los veinte minu

tos del primer tiempo.

RIO
DE JANEIRO, 22.^Paraguay

ha sido siempre, el rival "chun-

cho" de los uruguayos. Apare
cieron los guaraníes en el íutbol sud-

El novicio cuadro uruguayo tomó la revancha de

aquellos históricas sorpresas dadas por Paraguay a

los grandes conjuntos orientales. (Por Antonino Ve

ra, Enviado Especial de "Estadio".)

americano en 1921, en Buenos Aires.

para dar la nota sensacional de ven

cer con un equipo juvenil, equipo de

experimentación, al ya laureado con

junto de Piendibene, Benincassa, Zi-

bechi, Romano y Somma. En los al

bores del fútbol continental- vinieron,

pues, estos corajudos muchachos de

Asunción a revolucionar el panorama

futbolístico, muy bien definido
. pol

ios juveniles representantes
uruguayos no se amilanaron

ante la condición de favori
tos de los paraguayos, y brin

daron una de las máximas

sorpresas der torneo, al ven

cerlos en un hermoso parti
do. Aquí vemos a José Gar

cía, puntero izquierdo del

Uruguay, entrando al área

entre tres defensores para

guayos. Fué García auien

anotó los dos goles de su

equipo.

aquellos años. Desde enton
ces, supieron los celestes que

bajo esas casacas listadas

de rojo y blanco, se escon

dían voluntades, a menudo

indomables, espejos en la

Tuvo un duro trabajo el ar

quero paraguayo Madel, re

emplazante de Sinforiano
García. Aaui lo vemos, pro
tegido por el back González,

deteniendo una fogosa arre

metida del alero derecho

oriental Castro. Los paragua
yos, aspirantes al vicecam

peonato, encontraron en

Uruguay un obstáculo ines

perado.



Cuando todavía
Ecuador luchaba por

<¡equilibrar su partido

¡ con Perú, un autogül
del back Riveros li

quidó el entusiasmo
de los que iban per

diendo y quitó interés
al resto del encuen

tro. Avanzaba Sali

nas, centro forward

peruano, y se apres

taba Torres a inter

venir, cuando Riveros

desvió el balón, lan

zándolo hacia su pro

pio arco.

Perú no encontró dificultades pa

re imponerse a Ecuador y pudo

desplegar la vistoso gama de su

juego preciosista.

huestes guaraníes se lo hicieron recordar a quienes pre
tendieron ser los herederos del mejor fútbol del mundo.

Pero la historia, si bien se repite mucho, suele ex

perimentar giros insospechados. Vino Paraguay al Brasil

con el antecedente de su titulo de vicecaimpeón sudameri

cano; vino Uruguay despojado de pretensiones, con un

cuadro que si no es todo lo juvenil que se dice, es al menos
todo lo novicio que se cuenta. Invictos los guaraníes y por
el contrario, con una victoria estrecha y una derrota ante

equipos que antes no fueron problemas, los uruguayos.
De allí que para la justa librada el miércoles pasado en

Sao Paulo hubiese un número puesto: Paraguay.
Pero ocurrió que por las venas de estos jugadores

orientales de hoy bulle sangre parecida a la de esos para

guayos de 1921 Y con las mismas armas con que éstos

vencieron al esquipo de Piendibene y Benlncasa, el modesto
team uruguayo de 1949 ha infligido una derrota sorpren
dente al poderoso cuadro de Sinforiano García, Céspedes,
Rivas y López Fretes.

Fué una jornada feliz para los pocos espectadores que

acudieron a Pacaembú. Se ha dicho en comentarios ante

riores que los uruguayos son, después de los brasileños,
los favoritos del público paulista y carioca por ese aspecto

juvenil de su alineación y porque con aplausos pagan la

rebeldía que hizo posible la concurrencia de Uruguay al

certamen. Se presentó pues la magnífica oportunidad de

exteriorizar ampliamente ese favoritismo a favor de una

performance llena de méritos y de un triunfo resonante.

Fuego y altivez pusieron los uruguayos en su juego.

Los últimos conjuntos que salieron de Montevideo tuvie

ron un concepto equivocado de su responsabilidad y dieron

el sentido opuesto al privilegio de vestir las casacas celes

tes de sus antepasados. Estos muchachos de hoy entraron

en el camino cierto. No a dejar que el pasado los im

pulsara sólo hacia la conquista, sino a responder a ese

pasado con su fer

vor Si la. historia

nos permite esta

irrespetuosidad, oca

sionada por ]as cir-

cunstancias, diremos

que Uruguay vino a

este campeonato como "chico" y que por eso lucha como

tal. Nada tiene que perder, en cambio sí mucho que ga
nar. Paraguay, por el contrario, está señalado como atrac

ción del campeonato, hasta como el único adversario de

cierto riesgo para Brasil. El carácter de invicto con que
llegó a Pacaembú aumentó sus responsabilidades •

Y ya se sabe el efecto psicológico que surte esta dife

rencia de disposición en los rivales. Les salieron bien las

primeras maniobras a los uruguayos, basadas en su rapidez
para jugar la pelota y en su fogosidad para enfrentar a

ia defensa guaraní; se mostró resuelta la defensa suya
para contener el vigoroso contraataque de] adversario. Y

entonces se planteó el pleito en un cariz que llenó de rego
cijo a los espectadores, haciéndoles felicitarse de su deci

sión de llegar hasta Pacaembú. El informante de "Esta

dio", en Sao Paulo, ha vuelto a Río de Janeiro con la,

seguridad de haber presenciado el -primer match verda

deramente emotivo e interesante, por la igualdad de las

fuerzas, de todo el campeonato.
José García, puntero derecho, abrió definitivamente el

camino de la victoria, cuándo se jugaban 22' del primer
período. Ya los orientales no se iban a dejar arrebatar su

triunfo a ningiún precio; se multiplicaron en la. defensa e

hicieron más recio su ataque, logrando que al fin deca

yera el ánimo de los guaraníes y entrara en ellos la des

orientación propia del presagio y luego de la evidencia.

Ni siquiera el empate transitorio, logrado con lanzamiento

penal por el puntero izquierdo paraguayo Vásquez, pudo
torcer los acontecimientos, porque apenas señalado, nue

vamente José García produjo el desequilibrio lógico.
Salieron triunfadores los uruguayos, asestando un duro

golpe a la cátedra. Interesante el triunfo, más que por lo

que diga de inmediato, por lo que sugiere para el futuro

Defendiendo su herencia con altivez y no estrujándola.
podría el fútbol uruguayo recuperar el terreno que perdió,
en tanta extensión, en estos últimos años. El improvisado
e inexperto equipo de 1949 ha señalado el camino.

PERÚ 4; ECUADOR 0

Lo que se temía fuera una brega turbulenta, fué taza

de leche. Desde que Gama Melchior ordenó la iniciación

de las acciones, los peruanos aplastaron con su superiori
dad abrumadora el entusiasmo de los de Ecuador. Otros

factores incidieron para restar toda chance a éste; estando
el score en uno a cero, el half Riveros batió su propia valla,

cuando salía muy bien Torres a interceptar e! balón; y
minutos después Bermedo, zaguero izquierdo, el único

francamente agresivo de la defensa eouatoriana, fué ex

pulsado del campo por agresión a Mosquera. Quedó en

tonces e] partido limitado al prodigio de estilo que hicie

ron los peruanos, preocupados más de la jugada compli
cada y vistosa que de elevar el score. En el segundo pe

riodo, no obstante, Félix Castillo v Pedrazza estructuraron
el 4 a 0 definitivo.



EXISTE
un curioso es

pejismo en lo relativo

a] tenis norteamerica

no. El hecho de que sus

representantes venzan en

todos los torneos internacio

nales y de que haya salido

de Estados Unidos un ju

gador excepcional como Jack
Kramer ha creado un con

cepto posiblemente falso

del tenis y los tenistas de

Norteamérica. Se piensa en

jugadores completos, sin:

defectos ni puntos débiles.

en un tenis de hermosa fac

tura y de belleza plástica.
Y se olvida ia tendencia ge

neral del deporte norteame

ricano, que busca la eficien

cia por encima de la perfec

ción estilística.

Esa realidad, del tenis de

Estados Unidos, contrapues
ta a la imagen que sus bri

llantes victorias evocan, nos

ha sido confirmada por En

rique Buse, el tenista pe

ruano que hace poco nos

visitara y que nos propor

cionó también interesantes

apreciaciones sobre nuestro

compatriota Ricardo Bal

biers y los progresos alcan

zados por él en Norteamé

rica,

Enrique Buse, actual cam

peón del Perú y vicecam-

peón de Chile, estuvo casi

tres años en el Rollin's Col

lege, la "universidad del te

nis" en que estudia ahora

Balbiers. Durante el último

de esos tres años fué com

pañero del chileno y ambos

lo fueron de Buddy Behrens

V Gardnar Lamed, dos de

las principales esperanzas

juveniles del tenis nortea

mericano. Buse convivió con

Balbiers, Behrens y Larned,

participó en todos los prin

cipales torneos estadouni

denses, fué eliminado en

Forest Hills por Bob Fal-

tenburg, el que más tarde

fué campeón de Wimbledon,

jnííó con casi todos los

Enrique BUse y Ricardo Bal

biers jugaron juntos en Es

tados Unidos cuando ambos
eran alumnos del Rollin's

College. Ahora, a su paso por

Santiago, Buse nos ha hecho

interesantes declaraci ones

sobre el estado actual de
Balbiers y su posición dentro

del ambiente tenistico norte

americano.

lez es el servicio y el íema-

che. En MuHoy es el juego
de red. En Talbert es el

drive derecho. Hacen mu

ohas cosas mal, pero cuando

utilizan su mejor arma se

acaba el peloteo. En cam

bio los ases europeos tienen

muy pocos defectos, pero ca

recen de esa arma decisiva
Hacen mal muy pocas cosas,

pero no hacen ninguna en

forma excepcional. Y suce

de que los norteamericanos,

aparentemente imperfectos
y disparejos, ganan casi

siempre.

iSegún Buse, los errores de

perspectiva que sufrimos con

respecto a los tenistas nor

teamericanos se derivan jus
tamente dé una errónea

apreciación de conjunto del

tenis de ,ese país. E] hecho

de que sea Jack Kramer su

máximo exponente del mo

mento, y de que el estilo de

Kramer sea violento y ava

sallador, ha provocado una

injustificada identificación

entre él y el tenis nortea

mericano. Al decir "tenis

estadounidense", pensamos

en servicios fulíru'nantes,
drlves irresistibles, remaches

atómicos. Puntos muy cor

tos, de espectacular defini

ción. Pero el tenis nortea

mericano no es así. Hay en

él toda clase de estilos y

toda clase de jugadores.
Frank Parker, por ejemplo,
es un hombre tranquilo, que
gana sus partidos a baíe de

irpninriíliiil v mnli-ul il-o 1;

MEJOROW ViRTUDE/
SEGÚN ENRIQUE BUSE, RICARDO BALBIERS HA

LOGRADO GRANDES PROGRESOS SIN CAMBIAR

LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES DE SU ESTILO.

(Por PEPE NAVA.)

nombres de primera

fila del ambiente

norteamericano. Ha

ce poco, mientras

participaba en el

Campeonato Nacio

nal de Chile, nos dio

con sus palabras y su acción en los courts una idea clara

de lo que podemos esperar de Balbiers.

(Preguntamos a Buse por el estado actual de Balbiers.
—¿Cómo está jugando Ricardo?
—Muy bien; ouando yo lo vi por última vez, estaba ya

en ei mismo p.ano que Behrens y Larned y un poco por

debajo de Mam o Palkenburg. Desde entonces los cables

indican que ha seguido progresando.
—Entonces, tendrá añora más chispa, mejor ataque.

Irá a la red más a menudo y habrá dejado de jugar en

cogido.
—No, ¿por qué? Si para ganar en Estados Unidos no

nace falta ser perfecto. Todos los jugadores norteameri

canos tienen muchos defectos, fuera de los casos excepcio
nales, como Kramer. Uno ve jugar a Richard González o

a Gardnar Mulloy y se pregunta: ¿Cómo pueden éstos ser

los mejores del mundo? Pero, de pronto, lanzan "su tiro",

su especialidad, lo que hacen mejor que todo, y entonces

uno se explica muchas cosas. El jugador norüumericano

no es un estilista, luce menos que cualquiera de los bue

nos europeos, que se preocupan de no hacer nada mal. Pe

ro en cambio los estadounidenses tienen cada uno un gol

pe excepcional, algo que hacen mejor que nadie y que re

surta decisivo para ganar los puntos. En Richard Gouzá-

peiota. Una especie
de I. Galieguilios ele
vado al cubo.

Lo que caracteriza

a los norteamerica

nos es su espléndido
estado físico, resul

tante de un programa de torneos que los mantiene en acti
vidad los doce meses del año, y el hecho, ya mencionado,
de que cada uno posee un arma excepcional. Cuando lle

ga un muchachito nuevo a manos de un entrenador, éste

no se preocupa de corregir sus defectos. Esos irán ate

nuándose con el juego constante. Lo que hace el entrena-

lor es buscar aquello que hace mejor el novicio y perfec
cionarlo hasta tornarlo decisivo. En esa forma se explota
al máximo la habilidad natural del muchacho y no se

cohibe su temperamento. Es inútil enseñar regularidad a

un novicio de temperamento agresivo. O lanzar a la red a

hombres tranquilos, como Galleguillos o Balbiers. El pro

pio Buse no es un jugador de red. Tiene un gran drive

derecho, que es su mejor recurso y lo utiliza para definir

los puntos. Su revés, en cambio, es sumamente débil. Stó

embargo, con ese defecto, Buse fué número uno del Rollin's

College y tuvo una actuación discreta en Forest Hills y

Wimbledon. Evita emplearlo y -llega a correrse fuera de la

cancha para jugar de derecha. Richard González, por su

parte, es nulo en el fondo de la cancha, pero no perma
nece mucho rato en esa zona, sino que va de inmediato

a la red, donde sus remaches son imbarajables.

i Continúa en la página W
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Fué impresionante la arremetida final de Hugo Nuttini, en

los 1.500 metros planos. Superado holgadamente por Pal

meiro al entrar a la recta, lo desplazó -en -pocos metros de

carrera, obteniendo así su consagración internacional. Fué

muy inteligente el juego de equipo de los chilenos en esta

prueba.

con la intensidad de las fechas iniciales, y en largos pe

ríodos tuyo la gentileza de esconderse detrás de espesos

nubarrones, especialmente ayer, a la hora del oross counitry.
Hablemos en primer lugar de esta carrera a campo

traviesa, por avenidas y -terrenos baldíos del viejo imperio
del Inca. Se quiso en esta oportunidad que el cross res

pondiera a su espíritu y no fuera una prueba caminera

más; para ello se diseñó un recorrido algo alambicado y

se acentuaron los obstáculos con trechos desnivelados y

pasos de murallas, que los competidores debían trepar. Una

prueba que deparaba sus sorpresas y que se prestaba pa

ra resultados imprevistos, como los hubo. Todo el mundo

pensó, entendidos y profanos, que el cross seria un duelo

más entre argentinos y chilenos: Gomo, Caifa y Campag-
ne, por Argentina; Enrique Inostroza, Manuel Díaz y Pío

González, por Chile; pronóstico que se vino al suelo en

forma estrepitosa, y el asombro fué general, cuando bajo
el vocerío y la expectación del anuncio de que tos corre

dores se acercaban al estadio se vio entrar primero a un

peruano; después, a un uruguayo, y luego, a dos argenti
nos, un chileno y un brasileño. La mayoría había olvidado
la opción, siempre mayor, que tiene el corredor de casa,

conocedor de una ruta que se sabe de memoria, y también

que Moreira, de Uruguay, ya había dado muestras de en

contrarse en un momento extraordinarto de su carrera.

El desborde indescriptible del público fué impresionan
te, con razón, porque victoria tan elocuente para los co-

PEL XVJJCAMPEONATO SUPAMERICAKO DE ATLETISMO

REHEJO DE Ul RERUDHD
La victoria del con

junto femenino del

Brasil fué edificada
sobre la figura esbel

ta y . graciosa de

Wanda Dos Santos

que, con sus triunfos
en el salto largo y los

80 metros con vallas,
dio justamente el

margen de pjintos
necesario.

LIMA
22.—La afi

ción limeña se

ha mostrado fiel

con el Sudamericano de Atletismo, y las concurrencias en

días de trabajo han superado cuanto se esperaba en una

capital donde el entusiasmo por ese deporte no había si

do escrito en letras mayúsculas. ¡Las tardes del miércoles

y jueves, las populares se han visto negreando con abiga
rrada y sufrida conglomeración de espectadores, que en

ningún momento se han sentido desesperados por el can

dente reflector solar, que, hay que reconocerlo, ha venido

EL

DE

TRIUNFO DE ARGENTINA Y LAS ACTUACIONES

CHILE Y BRASIL MOSTRARON CON PRECISIÓN

EL PANORAMA ATLÉTICO SUDAMERICANO
fomentarlo y lolos «le Curios Guerrero, Enviado Especial de "Estadio",

lores peruanos no

estaba prevista ni

por los más opti
mistas. El estadio se

estremeció por varios

minutos y las gar-

vencedor, Adán Zá-

figura muy querida,

gantas quedaron enronquecidas. El

rate, campeón peruano de fondo y
fué ovacionado con delirio. Mientras tanto, había llegado
el resto de tos competidores y también controles de los

diversos países, y se daban las mas distintas versiones:

algunos, en son de protesta airada, querían desconocer
la victoria del ganador, sosteniendo que el peruano había
acortado camino, pues ellos, que le sabían atrás, lo vieron



En el pelotón, du

rante el desarrollo

de los 1500 metros,
aparece por el lado

interior Miguel Cas

tro. El veterano atle
ta brindó, con su es

fuerzo y su táctica,
un considerable apor
te a la victoria de su

compañero de equipo
más joven. Nuttini

aparece casi tapado
por Palmeiro, al la

do de Castro; Raúl
Inostroza al fondo y

por fuera.

de repente corriendo

en un puesto de

avanzada. Hechas las

a v o r 1 guaoiones,
'

se

pudo comprobar que

si bien es cierto ocu

rrió este hecho, la

verdad es que el pe
ruano y los que lo

siguieron, entre ellos
el chileno González,
habían cumplido el

recorrido exacto, y no

otros, como Moreira,
Caifa y el chileno

Inostroza, los punte
ros, que, extraviados,
corrieron inútilmente
cerca de medio kiló

metro. Son éstas las

contingencias propias
de un cross. 36 minu
tos, 51 segundos, 4 décimos, fué el tiempo del ganador,
para un recorrido de doce kilómetros. Quedó la impresión
entre los que siguieron la carrera de que si ésta hubiérase
desarrollado sin contratiempos, habría tenido un indiscuti
ble vencedor en el uruguayo Moreira, quien, pese al per-

oance, entró pisándole los talones a Zarate.

El resultado significó otro contraste para los cálculos

argentinos, ya que sus corredores, por antecedentes, debían
haberse adueñado del cross; con menos pretensión, tam
bién, lo fué para Chile, que logró sólo clasificar un hom

bre, Pío González, quinto, mientras que Enrique Inostroza,
que se perdió en el camino, fué noveno, y el Laucha Díaz

puedo lesionado en uno de los obstáculos, y abandonó.

Caffa y Gomo, de Argentina, fueron tercero y cuarto,

Hasts. el momento, de tres carreras de fondo, Argentina
sólo ha podido triunfar ampliamente en los cinco mil me

tros. Fué esta la vez que hubo una manifestación amplia.
de superioridad de los transandinos, y una defección para

los chilenos, cuyas posibilidades habían crecido muoho des

pués de la brillante actuación en los tres mil metros. En la

distancia más larga, el terceto chileno, que sincronizó tam

bién en su estrategia de equipo, tuvo una táctica equivo

cada, en la acción de Miguel Castro, de forzar el tren,

mientras el chico Rojas, visiblemente agotado, no pudo
tener ningún papel, y Raúl Inostroza se vio solo frente

al equipo argentino. El triunfo correspondió a Ricardo

EQUIVALENTES

FEMENINOS DE

LOS VALORES
L CONTINENTE

Bralo, 15 minutos

02"8, y el destacado

fondista argentino
fué el mejor hombre

de la carrera, ya que

ante el rival más difícil que tuvo, el uruguayo Moreira,

dejó que éste se mantuviera de líder sólo para atacarlo en

la recta final. Gran carrera del uruguayo, figura sobresa

liente de este campeonato en tres pruebas de fondo, y que

en los cinco mil rebajó el récord de su patria en Once se

gundos, 15'04"7, fué su nueva marca. Inostroza se clasificó

tercero, 15'18"8, seguido de Delfo Cabrera, 15'19"8; Guiñez

15'31"7, ambos argentinos, y del brasileño Soares Oitida.

LIMA 22.— Los chilenos que han venido a este Cam

peonato Sudamericano de Atletismo han podido presenciar.
con alegría y orgullo, cómo sus atletas están cumpliendo
una campaña honrosísima, pues en las pistas del antiguo
Coliseo del Rímac, los defensores de la bandera tricolor

no han desmentido de ninguna manera sus prestigios y sus

aptitudes de grandes del "atletismo continental. Analizando

la campaña desarrollada hasta el término de la cuarta fe

cha —sólo faltan dos—
,
el balance es destacadísimo y su-

Hugo Ponce y Nilo Riveros, ambos argentinos, rematan

vencedores en los 800 metros, seguidos por Agenor Da Silva

y Hugo Nuttini. El atleta chileno se dejó llevar por el tren

lento dé la primera vuelta, sin conseguir ubicarse bien al

final.



AKRli&i -Emocionadas kásia?Ms lá

grimas, las' integrantes del éqpipo- fe
menino -M.:posfds''del'Brasil, lloran so

bre e} estrado, al saber que sú triun

foi habiá' significado \a,lvktoria de con-

Séxza, estableció un nuevo record sud
americano en esa prueba, con <fS" 2/10.
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Melchor Palmeiro, tenaz rival de Hugo Nuttini en los 1.500

metros, lo felicita efusivamente después de terminada la

prueba. Fué notable el. ambiente de hidalguía y corrección

que imperó en todo el torneo, y

evo y sólido' pesimismo;, para salir adelante, ¿costa de mu

chos esfuerzos, con el viaje de su equipo. La actuación

ponderable, por muohos .aspectos, del equipo chileno, mas- o

julino y femenino, prueba que el viaje de la representa

ción, que debió ser más numerosa, sé. justifica amplia-
nente. Los atletas chilenos han venido a Lima a superarse

ya producir satisfacciones con respecto al porvenir de

Questro deporte atlético.

ChilS ha cumplido en estas cuatro, jornadas con luci

miento, y tanto la afición como la prensa peruanas no han

dejado de expresar su admiración .por.el comportamiento de

ABAJO: En la recta final de la primera vuelta, los com

petidores de 800 metros buscan colocación. No ha sido cap

tado por el lente el chileno Hernán Gaona, que punteaba
la carrera; Agenor Da Silva lo sigue. Nuttini y Rozas tra

tan de avanzar por fuera, pero mas tarde el lote se habrá

cerrado nuevamente y él atleta naval tendrá dificultades

para, imponer sus mejores condiciones.

ARRIBA: ''■""•■

Millard,
del equij¡
del torneo, gana los

200 metros, igualan
do la mejor marca

continental, hazaña

de especial relieve si

se toma en conside
ración él pésimo es

tado de la pista. La
escoltan Melania Liuz,
Benedicta Souza y

Julia Sánchez.

para largamente las

posibilidades calcula

das en Santiago, an

tes de la partida de

la delegación. Se co

nocen las dificultades

que hubo de afrontar

el presidente de la

Federación, señor Er

nesto Goycolea, en

un ambiente de noci-

IZQUIERDA: La me
dia maratón fué una

carrera excepcional-
mente reñida, en la

mayor parte de su

recorrido. Vemos

aqui, cumplidos ya

doce kilómetros, él

grupo de avanzada,

integrado por Delfo
Cabrera, Osear Mo-

reyra, Eusebia Gui-

ñez, y los tres chile

nos, Enrique Inostro

za, Rene Aldana y

Pío González.



les araucanos, como

se les denomina, por
que en numerosas

pruebas han sido los

únicos y más difíciles
adversarlos de los ar

gentinos, cuadro poderoso e imbatible.
Los atletas chilenos, hasta ahora no só
lo han superado claramente a los brasi
leños en el puntaje, sino que en al

gunos momentos hasta produjeron
desasosiego en las filas argentinas,
donde los vieron perfilarse como ad

versarios temibles para el primer pues
to. Desgraciadamente, esta impresión
de aspirante al campeonato fué sólo

ocasional, ya que debe reconocerse la

más completa conformación del plantel
argentino. Mas, donde puede apreciar
se notoriamente la superación chilena

es en el cotejo con los brasileños, pues

KISTENMACHER, ZÚÑIGA Y

SOLIDOS

CABRERA: TRES

CIMIENTOS

entrar en los dos primeros lugares. Pe
ro nuestras chicas, al igual que nuestres

muehachci, se han levantado para luohar

con resolución ponderable, parece que
animadas y contagiadas por el ejemplo
de calidad, coraje y estampa atlética de
Adriana Millard. Las damas de Chile, en
una lucha muy estrecha hasta ahora, es
tán disputando ej primer lugar con Ar

gentina.

LAS PRUEBAS DE CAMPO
Se sabe que el equipo chileno de va

rones ha mostrado desde hace tiem

po sus fallas en las pruebas de lanza

mientos; pues bien,
aquí en el terreno del

estadio limeño se

han destapado lan

zadores de nota, que
han logrado coloca

ciones Insospechadas.
Edmundo Zúfiiga,

campeón sudamerica

no del martillo de dos

torneos anteriores:
en 1947, en Río de

Janeiro, y en 1948,
en La Paz; sin em

bargo, no se tenia

una confianza plena

Edmundo Zúñiga, al clasificarse por tercera vez consecuti

va campeón sudamericano del lanzamiento del martillo,

pasa a ocupar un lugar entre las más destacadas figuras
en la historia del atletismo sudamericano. Esta vez ratificó
su título, cumpliendo su promesa de superar los 50 metros.

Chüe vino a Lima a disputar el vicecampeonato con Bra

sil y el resto de los competidores. Al desempeño tan me

ritorio debe agregarse la colocación del cuadro femenino.

La baja indisimulable de nuestras damas, registrada en las

pruebas de la selección nacional, debilitó las esperanzas de

en su victoria, por ser el martillo, como la mayoría de los
lanzamientos, una prueba difícil e ingrata, y, además, por
que se sabía que el argentino Ortiz tenia recientes regis
tros de 52 metros, y que el uruguayo Carrerou también
había alcanzado progresos excelentes. En cuanto al chileno,
había entrenado en Arica, y no se tenia una idea segura
sobre su preparación y si algo de optimismo quedaba toda
vía, éste se desvanecía en el momento de iniciar la prueba
y ver el terceto de mastodontes argentinos, tres vigorosos
hombres, tipo catchers, de cien kilos: Emilio Ortiz, Samuel
Etchepare y Juan Fusé. Felizmente, en el lote de volumi
nosos lanzadores, el chileno Zúñiga podía no ser grande en

corpulencia y arrogancia, pero si en serenidad y espíritu
de lucha. Ello se puso en evidencia desde el comienzo: era
el que entraba al círculo de la prueba sonriente, tranquilo
y seguro; después del primer tiro, 47 metros, íué subiendo
con una regularidad admirable: 48 metros, 49 metros y 50

metros 665. Los tres argentinos quedaron a dos y tres me

tros de distancia de él, y otro chileno, Antonio Vodanovic
cumplió, dentro de sus facultades, logrando un quinto pues
to, 45 metros 41; sexto fué el uruguayo Carrerou. Edmundo

Zúñiga había triunfado con una calidad impresionante de

campeón. Eran más macizos y más grandes los rivales an

tes de empezar la prueba, pero cuando hubo que ponerse
en tensión, afirmarse en la tierra y hacer girar el peso
con cadena, el ariqueño creció y fué el más grande de to

dos. Su triunfo fajé magnífico, porque, ademas de ganar
por tercera vez consecutiva el titulo de campeón sudame

ricano, logró esta vez pasar los cincuenta metros, como se

lo habla propuesto. Lo que indica que hay en él afán de

superación, y que, en su lejana ciudad, se preocupa de

prepararse. Esta vez lucía un físico más vigoroso que el

que se le conocía.

En el disco hubo superación parecida: Karsten Bro-

dersen, en la última temporada, en Chile, apenas había

pasado los 42 metros, y no habla motivos para pensar en

un repunte del rucio porteño, que, además, llegó a última

hora a la concentración en Santiago. No tenía en qué fun
dar esperanzas el equipo chileno, cuando en la cancha ha

bía contendores de mucho calibre, como los peruanos Julve

y Consiglieri; el argentino Malchiodi y el brasileño Ma

rréis; pues bien, la realidad fué otra, pues Brodersen luego
se destacó como el contendor mas temible liara los que pre
tendían ganar, y al final logró el vicecampeonato, con 44

metros 755, escoltando al argentino Malchiodi, 45 metros

065, y superando a los peruanos Consiglieri, 44,14, y Julve,

43,905, y al brasileño Marréis, 43,74. Notable desempeño del

lanzador chileno, que se reveló, además, en un tiro ligera
mente nulo de 45 metros 40, con el cual habría sido cam

peón. Para que fuera mejor la actuación chilena, Hernán

Haddad, joven lanzador universitario, surgido ayer, superó
todo lo que se le conocía, y obtuvo un sexto puesto con

43 metros 36.

EL GRAN NUTTINI

Después de la victoria de Inostroza en-los tre5_mil



tas pruebas de velocidad tuvieron resultados irregulares. A

la sorpresiva derrota de los argentinos y uruguayos en los

100 metros a manos del peruano Salazar, siguió la no me

nos inesperada definición de los 200. Salazar y Ehlers, qué

parecían los mejores valores de la prueba, quedaron al

margen de ella por lesiones, permitiendo la victoria de Ma

rio Fayos, seguido del argentino Lapuente. En el tercer lu

gar luchan, esforzadamente, Triulzi y Pereyra, imponién

dose estrechamente el primero.

metros, la más impresionante para los chilenos ha sido la
de mil quinientos. Para un final espectacular contribuye,
además de la calidad Inusitada del vencedor, la capacidad de

los formidables adversarios, a los cuales hubo de superar.

Hugo Nuttini íué el triunfador de una carrera, pero en

ésta adquirió mayor proyección por la forma apasionante
en que íué disputada desde el comienzo hasta el fin. No

sólo se trataba del equipo de un país que buscaba la victo

ria con hombres de la jerarquía de Nuttini, Raúl Inostroza
y Miguel Castro, de. Melchor Palmeiro, Osear Cahuaron y

Hugo Ponce, sino también de elementos como Agenor da

Silva, de Brasil, y Mengrut, de Perú, que, por sus anteee-

ABAJO: A pesar de las dificultades experimentadas en su

preparación, Víctor Henríquéz tuvo una actuación satis

factoria. Debiendo cargar con toda la responsabilidad chi

lena en los 400 metros con vallas, por la ausencia de Sergio
Guzmán, ganó su serie, á la que corresponde la foto, y

fué segundo en la final, por descalificación del brasileño

Abren

dentes, eran competidores que podían en una tarde feliz

llegar al primer puesto. De allí la contienda espectacular
que hubo en tres vueltas y media. En la lucha entablada

por gastar los rivales, Miguel Castro, de Chile, se empeñó
en hacer cambios de velocidades que dañaran a los argen

tinos, mientras Inostroza vigilaoa de atrás cualquiera ac

ción que pudiera malograr al hombre chileno que debía

ganar. Nuttini corría con una soltura y convicción que en

ningún momento disminuía las pretensiones de los que creían

en él; y así, ya terminados los titubeos, pasados los mil dos
cientos, cuando sacaron la cara los mas capaces, Nuttini,

por Chile, y Palmeiro, por Argentina, el primero reveló y

asombró con condiciones aún superiores a las que se le

asignaban. Nunca amainó su tranco avasallador, nunca ti

tubeó en su tren vigoroso, y, sin atolondrarse en los mo

mentos decisivos, se le pegó a Palmeiro, que creyó con

arrogancia abatir al adversario. Nuttini ajustó distancias,
pero no se prodigó en la curva, sino que, al entrar en tie

rra derecha y después de un instante en que dejó un claro

con el líder^ visión impresionante para los argentinos, qus

creyeron en la acción determinante; de la victoria., y de los

chilenos, que pensaron "Aflojó el nuestro", el brigadier de

la Marina chilena sólo se había dado un respiro para lán

zame en el rush que no podría soportar nadie. Con firme

za vigorosa doblegó a Palmeiro y ganó una carrera sensa

cional. Nuttini evidenció que, en realidad, hay razones pa

ra denominarle el hombre de piernas de acero, porque nin

guna táctica, ningún tren lo sorprendió, y respondió en

toda alternativa. Sólo un campeón de verdad podía ganar

carrera de tantos altibajos, y Hugo Nuttini lo es, pues

con este triunfo, que es su consagración; sólo ha probado
que mucho se puede esperar de su futuro, 4'01"2 fué su tiem

po, el cual sólo indica que los hombres sólo pensaron en la

viotoria; 4'02"5, Palmeiro; 4'03"0, Cahuaron, también de

Argentina. A Inostroza, cuarto, con 4'03"5, le sobraron ener

gías, pero él no buscaba colocación, sino cooperación para
el vencedor. El brasileño Agenor da Silva, que ya no es el

del 46, en Santiago entró sexto.

En los saltos, el triple era prueba para Brasil con sus

tres canguros de quince metros: Helio Sountinhe Da Silva,
Geraldo de Oliveira y Adhermar Ferreyra, se adueñaron de

los tres primeros puestos. Los dos primeros pasaron la

distancia que indica categoría superior: 15 metros, y un

chileno capaz de ir con ellos hasta allí defeccionó, Carlos

Vera, con una justificación: estaba lesionado. Pero otros

dos muchachos jóvenes acumulaban puntos con bríos, me
jores que los mejores cumplidos en Chile: Walter Peters,
de Valdivia, fué cuarto, con 14 metros 49, y Jorn Gevert,
de Valparaíso, quinto, con 14 metros 405.

En garrocha Chile no tuvo nada que hacer; sólo se

presentó Carlos Vera, con su tobillo en la miseria, y sólo a

base de voluntad pasó 3 metros 60. Esta prueba fué un

triunfo inesperado de Argentina, con Eduardo Montes de

Oca, que salvó 3 metros 90, con menoa tentativa que el

peruano Luis Ganeza, que también ~paso ia misma altura.

Mario Fayos, dé Uruguay, ganó la final de doscientos

metros, con una buena marca: 2Ü'7; este velocista uruguayo

es joven y tiene un porvenir extraordinario, dispone ds

fibra y de chispa para lograr resultados superiores; ganó

holgadamente su final, ante la ausencia del peruano Ge

rardo Salazar, que no pudo Intervenir por un tendón re

sentido, y porque el brasileño Pereira da Silva no rindió,

por mal estado físico; lo escoltaron les argentinos Lafuen-

te y "Eriulzi, 22"2 y 22"5; desgraciadamente, una torcedura

en plena carrera conspiró para que Ohile hubiera logrado
un segundo puesto, pues Gustavo Ehlers se desgarró cuando

atacaba seriamente a los argentinos en el promediar de la

''*» f^*|í
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Rodeado de entusias

tas aficionados y di

rigentes, que acom

pañaron a Lima a

nuestros atletas, Gus

tavo Ehlers comen

ta co» su hermano

Jorge las incidencias

de los 400 metros

planos, en que por

quinta vez consecuti

va triunfó uno de los

Ehlers. La excelente

actuación de nuestros

representantes contó

en todo momento

con. el estimulo de

sus partidarios.

distancia. Ehlers tuvo

que llegar a la meta

caminando, y fué

quinto, por no haber

sexto, con la ausen

cia de Salazar.

Adriana Millard ha

sido una de las gran

des figuras femeni

nas de este campeo

nato; ya su actuación

en. los cien metros

demostró* que la atle

ta chilena atraviesa

LA AFICIÓN LIMEÑA DIO

REALCE A UN TORNEO DE

LIMPIO DESARROLLO

por un 'gran momen

to. En la final de

200.. corrió con una

calidad extraordina

ria, que no se le co

nocía, y en esta for

ma doblegó a sus temibles rivales brasileñas y obtuvo un

triunfo indiscutido, con 25"8, en empate del récord

sudamericano; segunda. Melania Luz, la negrita ya cono

cida en Santiago, con 25"9, y tercera Benedicta Souzá,
recordwoman sudamericana, a quien se señalaba como la

más segura vencedora. Esta nada nudo hacer ante el for

midable derroche de calidad que hizo la chilena en la recta

final, y su afán de superarla ja relegó al tercer puesto.
Cuarta fué la peruana Julia Sánchez, con 26"5.

Otra superación . chilena, que no debe pasar inadverti

da, fué la de Zita Brandt, segunda en el lanzamiento del

disco, con 36 metros 235. Se sabía que el primer puesto
seria de la argentina Ingebord Mello de Preiss, la cual

sin acercarse a su récord de más de 42 metros, consiguió
un primer puesto fácil: 37,355; pero la lanzadora temu-

quense, con una calidad insospechada, consiguió la segunda
marca, respondiendo ante la defección de la obra chilena,

llamada a obtener mejores guarismos: Daisy Hoífman,

que fué quinta, con 34,655. En verdad, a Daisy Hoífman le

faltaron más concentración y espíritu de superación. La ar

gentina Ingebord Dfuller, tercera, 36,05, es una lanzadora

nueva, que sorprendió por su técnica, y que esta llamada a

surgir notablemente. La peruana Julia Huapaya, tercera,

con 36,515, batió él récord de su país.

(CARLOS GUERRERO G„ enviado de "ESTADIO".)

LIMA, 25.— Como si los dos equipos que iban a ser

campeones hubieran reservado sus mejores fuerzas para el

final, tanto Argentina, en varones, como Brasil, en damas,
se adueñaron de todas las pruebas programadas en los dos

últimos días. Argentina triunfó la tarde del sábado con

Bralo y Caifa en los diez mil metros; con Alberti, en los

400 vallas; Delío Cabrera, en la maratón; Ponce y Riveros,
en los 800 metros, y Enrique Kistenmacher, en el decatlón,
en la tarde del domingo. Las damas brasileñas conquista
ron todos los primeros puestos: el salto alto, con Clara

Müller, y los 80 vallas, con Wanda Dos Santos, el sábado; y
el salto largo con ésta misma atleta y con su equipo de velo-

cistag en la posta de 4 x 100, el domingo. Hubo sólo una

Ausente Noemí Simonetto, correspondió a Ingeborg Mello

de Preiss él papel de principal animadora del equipo feme
nino argentino. La veterana lanzadora ganó los lanzamien

tos de la bala y el disco, pero no pudo compensar el vacio

dejado por su gran compañera de otros años, y Argentina
alcanzó solamente el tercer puesto.



Nuttini y Castro en

medio del pelotón,
durante la primera
vuelta de los 1.500

metros. Llamó la

atención la forma in
teligente en que co

rrieron los chilenos

esta prueba, que
constituía el debut
interna cional de

Nuttini. El compor
tamiento de Castro

fué digno de extensa

campaña y conse-
'

cuente con. su estado
actual.

excepción en varones,
la posta de 4 x 400,
corrida en la penúl
tima fecha, que co

rrespondió a los bra

sileños, en una llega
da espectacular de

Agenor da Silva. El

negro semifondista

siempre ha corrido

muy bien las postas,
y esta vez se dio el

lujo de descontar

ventajas y dominar

en la recta final a

Avales, de Argentina,
■ a d j u d ¡candóse su

equipo un triunfo que s¡= descontaba para el poderoso cuar

teto argentino.

Chile, en todos los campeonatos, ha sido temible en

esta posta larga, pero en Lima no pudo presentar su equipo
titular: Gustavo, EMers estaba lesionado, y Sergio Guzmán
y Jaime Itlman"no vinieron por causas insalvables; de esta
manera, con un equipo que puede llamarse de reservas,

Henríquez, Martín, Jorge Ehlers y Nuttini, compitió sin

amagar las posiciones de los punteros y en tercer lugar,
colocación que mantuvo hasta la meta; tiempo de Brasil

3'19"7; de Argentina, 3'20"1; Chile, 3*24"5; Perú, 3'26"5. y

Ecuador, S^Vb^ record ecuatoriano.
Ricardo Bralo, en los diez mil metros, demostró ser el

mejor fondista pistero del campeonato, ratificó su calidad

ya manifestada en los cinco mil metros. Como en todas

las pruebas de fondo, el uruguayo Óscar Moreira fué el

animador principal, y a la altura de los ocho mil metros

dejó la impresión de que sería el ganador, ya que Bralo, su
único adversario de categoría, quedaba rezagado a sesenta

metros, pero a medida que se acercaba al término de la

prueba, el argentino se repuso, y, como lo hizo en los cinco

mil, con su mayor velocidad abatió al pequeño uruguayo;

desgraciadamente para éste, también entró al final Pedro

Caifa, y quedó relegado al tercer puesto. Bralo demostró
se como un fondista de condiciones sobresalientes: en am

bas pruebas remató con alarde de energías.
La carrera de veinte kilómetros sirvió para que Delfo

Cabrera, el campeón olímpico de la maratón, luciera las

aptitudes que le son conocidas y probara cómo es de me

recido el laurel tan valioso conquistado en los Juegos de

Londres. Aunque siempre perseguido de cerca por esa ííere-

cilla de Montevideo, Osear Moreira, el campeón argentino,
al entrar primero al estadio, no dejó que cupieran dudas

sobre su victoria; entró ente

ro, y con tal prestancia y

reserva de energías, que su

performance causó verdade

ra admiración. El vencedor

de la maratón olímpica mos-

. tro que estos veinte kilóme

tros fueron un paseo para él:

sin la más mínima muestra

de fatiga, peinado y sonrien

te, embaló un tren fortísimo

en la última vuelta, y fué

sorprendente ver la forma en

qué finalizó la carrera.

Treinta metros atrás llegó el

fondista uruguayo, que ha si.

elo sensación en Lima. Mo

reira compitió en las cinco

pruebas de fondo del torneo,

el único que afrontó este desc

pliegue de energías y resis

tencia.

Compitió en tres mil, cinco

mil, diez mil, cross country

y maratón, y en tres fué segundo y en dos tercero. De poca

estatura, enjuto, ha lucido un estado extraordinario, y en

su accionar rítmico como en su respiración siempre nor

mal, pese al tren fuerte que le gusta hacer, ha manifestado

su calidad. Es un atleta de ya larga actuación, pero que

hoy luce una superación excelente. En cinco mil y diez mil

metros batió el record uruguayo, en once y 32 segundos,

respectivamente. Tanto en el cross como en la maratón

entró al estadio a pocos metros del vencedor, y en las ca

rreras en pista estuvo como en ésas, disputando siempre

el primer puesto, y sólo fué superado por su falta de velo

cidad. Puede decirse que Osear Moreira ha sido el fondista

más completo del campeonato; su resistencia es superior
a lo que puede preverse, y está en lo justo quien lo ha

denominado "maquinita de correr". Delfo Cabrera expresó
a la llegada que se habia visto obligado a correr fuerte en

todo el recorrido, apremiado por un rival tan extraordinario

como Moreira. "Me costó más ganar estos veinte kilóme

tros —agregó— que la maratón de Londres." Los tiempos

fueron de: 1 hora, 6 minutos, 51 segundos, cinco décimas,

para Cabrera; diez segundos después entró Moreira. La

colocación de los otros competidores se registró en la si

guiente forma: 3.° Guiñez (A.); 4.° Goncálvez (B.) ; 5.°

Sensinl (A.); 6.° Enrique Inostroza iCh.); 7." Zarate (P.) ;

8." Pío González (Oh.); 11.°, Aldana (Ch.).

Alberti, argentino, que en el Sudamericano de Río de

Janeiro íué segundo, detrás del ohileno Sergio Guzmán, en

los 400 vallas, aquí, en Lima, resultó campeón, escoltado

por el brasileño Ayres Abreu y el ohileno Víctor Henríquez.
El brasileño fué descalificado, luego de la llegada, por haber

invadido otro andarivel, y Henríquez fué proclamado vice-

campeón. El tiempo del vencedor, 54"7, y el de Henríquez,

55"4; al brasileño descalificado se le había cronometrado

igual tiempo que al chileno.

Henríquez respondió asi a su

responsabilidad ante la au

sencia del campeón chileno,

pese a que llegó al certamen

sin una preparación acaba

da.

Chile tiene el mejor medio-

fondista sudamericano del

momento; Hugo Nuttini, al

cual se le ha llamado ya el

sucesor de García Huidobro.

Pero el joven brigadier de la
Marina no pudo anotarse el

doblete que habría significa
do su consagración definiti

va en carácter de tal. Ganó

en gran forma los mil qui

nientos, pero en los 800 en

contró dificultades para im

poner sus mejores facultades

físicas en el lote de trece

competidores que tuvo la ca

rrera de las dos vueltas. Ya
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match sólo había tenido tarea para neutralizar un uro de

distancia y dos centros, tuvo que empezar a moverse con

presteza y agilidad.
Bastó la única falla de esa defensa sólida y expedita

para que el entreala izquierdo Verdugo, con un lanzamien

to impecable, venciera sin apelación al "Sapo". Estando en

igualdad, en una absurda igualdad, se comprobó una vez

más que no era una noche de Inspiración para la direc

ción técnica del conjunto. El gol de Colombia se produjo
exactamente a los 22' de la segunda fracción. Quedaba,

pues, tiempo para Intentar otra suerte. No se hizo susti

tución alguna, no obstante que quedaban aguardando en

el banco de los reservas hombres que, como Cremaschi,

por ejemplo, bien pudieron hacer variar el curso de los

acontecimientos. A esas alturas se imponían, el retiro de

Rojas y el cambio de Salamanca, por lo menos, que en su

infructuoso trajín había decaído en ánimo y energías.
Por imposición reglamentaria, sólo una de las medidas po

día adoptarse; pero no se adaptó ninguna.
Próxima a finalizar la brega se cometió el error de mayor

bulto desde afuera. Se ordenó la salida de Muñoz, que ha

bía sido, precisamente, la mejor fi&íira de la defensa, junto
con Urroz, ambos en una noche impecable. Se vio entrar a

Ramos al campo, en el preciso instante en que Salamanca

caía lesionado. Firmadas las papeletas de jugadores, no hubo

lugar a deshacer el despropósito, y Ramos debió permane

cer hasta el final jugando de interior derecho. Aún hubo

una acción importante que pudo costar a Chile hasta el

empate; falló Machuca, muy eficiente hasta alli, y nueva

mente Verdugo se filtró para batir a Livingstone; el guar

dalíneas, sin embargo, había movido bandera, y el tanto

fué anulado. C/>n los colombianos sobre el sector defensivo

de Chile finalizó el patido.
Se había producido lo increíble. No más de tres o

cuatro ataques a fondo logró llevar Colombia, y en uno de

ellos hizo su primer gol del campeonato. Treinta y siete

veces dicen las estadísticas que los delanteros de Chile lle

garon hasta Efraln González, y el partido terminó empa
tado a uno. . .

Chile no tiene ataque, es la conclusión terminante que

surge de los acontecimientos. Habría que agregar que cuan

do lo tuvo, lo malogró la precipitación de la dirección téc

nica, y qué, cuando pudo mejorarla, le faltaron a ésta noción
de las circunstancias y sentido de la oportunidad.

EX

Con cuellos

DUROMATCH
Trubenizados (PAT. 8486)

EL CUELLO BLANDO DE ASPECTO DURO

f JA A SU PROVEEDOR CAMISAS MATCH. SI NO ES CAMISA MATCH,

NO TIENE EL LEGITIMO CUELLO DUROMATCH TRUBENiZADO
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se sabe lo difícil que es esta

prueba, siempre sujeta a sor

presas, y Hugo Nuttini las

tuvo, poique no encontró

cooperación de sus compañe
ros en la carrera, y porque

erró la táctica, y no supo
buscar la colocación mas

apropiada; así accionó casi

toda la carrera encajonado,
expuesto a los empellones y

codazos que menudearon en

ella. Alfonso Rozas, vetera

no, que debió abrirle camino,
se concretó a ir siempre de

trás de él, mientras Gaona.

puntero en casi toda la prue

ba, (respondió a su papel; pe

ro, Infelizmente, Nuttini no
lo buscó como debía haberlo

hecho, pues, punteando el lo.

te, habría tenido la ubicación

requerida para lanzarse en

los doscientos metros finales;

por otra parte, los chilenos

permitieron que el tren fuera

falso, y se pasara la primera
vuelta en 58 segundos. Nutti

ni, el hombre mejor dotado

de la carrera, debió exponer

antes lo que tenía, y no es

perar el momento final, don

de atrepellaron los argenti
nos y dejaron al chileno y al

brasileño Agenor da Silva,
otro contendor que pudo ga-

_ nar, sin opción a pillarlos.

Hugo Ponce,- el ganador, es

un elemento nuevo de Ar

gentina, que se destapó en

este torneo; su tiempo fué

dé rS6"6, seguido de su com

pañero Riveros, con 1'56"8; el

brasileño Da Silva marcó

1'57"2, y Nuttini, 1*57"3. Como se ve,

Enrique Kistenmacher volvió a ser el atleta más completo
del continente y una de las atracciones máximas del torneo.

Ño tuvo rivales peligrosos en el decatlón, que ganó con una

marca discreta, y se impuso con un registro de gran calidfp

en el salto largo.

las marcas fueron

malas por el tren falso impuesto a la carrera. Quinto entró

el argentino Avales, y sexto el peruano Mongrut.

Enrique Kistenmacher es el decatleta número uno de

Sudamérica; lo ha probado con su triunfo en el anterior

Sudamericano, con su record de siete mil once puntos, y

con su actuación en la Olimpíada de Londres; a Lima llegó

algo resentido, y así, en condiciones desfavorables, con un

rendimiento discreto para sus notables aptitudes, no tuvo

inconvenientes de triunfar, sin ser apremiado en ningún
momento. El público peruano expresó su admiración para

un atleta de tan ricas cualidades. Su marca fué de 6.854

puntos.

Hércules Asoune, de Uruguay, se clasificó segundo, con

record de su país, 6.206 puntos, y este atleta, que en todos

los" certámenes brinda exhibiciones ponderables de su oali-

dad, se esforzó en esta oportunidad, como sus compañeros,

per hacer más grande la campaña del reducido equipo orlen-

tai. Ascune ganó también el salto alto, con 1 metro 90, y lu

ció muy buen estado atlético.
Eduardo Julve, recordman sudamericano del disco, fué

tercero en el decatlón, pese a que su estado no era el mejor.
Esta clasificación fué disputada bravamente por el chileno

Eric Müller, que entró cuarto, a escasos puntos de Julve.

Puntaje del peruano: 6.048, y de Müller: 6.028. La actuación

del joven declatleta chileno es promisoria y notable, pues

supera todos los cálculos. Eric Müller evidenció pasta de

campeón y además de ser muy juicioso y calculador de sus

energías, que fué distribuyéndolas sabiamente. De esta ma

nera logró una clasificación honrosa entre los mejores es

pecialistas sudamericanos, aventajando a., rivales como el

brasileño Pimheiro Doria y Días Rodrigues. Edmundo Ohaco,

otro joven decatleta, entró

séptimo, con 5.826 puntos.

Miguel Allamand, de Chile,

hubo de abandonar después
de siete pruebas, resentido en

sus músculos. Eira importante

para la clasificación final la

actuación de los decatletas y

los chilenos respondieron al

superar a los brasileños:

Müller a Pinheiro y Ohaco

a Raymundo Dias Rodrigues.

Ausente estuvo en esta prue

ba el mejor especialista
nuestro: Hernán Figueroa,

que, se agravó de una lesión

sufrida en la selección en

Santiago, fué reemplazado

por Allamand.

Destacada actuación le

cupo a Marión Hüber. En la

final de 80 vallas damas efec

tuada la tarde del sábado

llegó a dos metros de Wanda

dos Santos, nueva sensación

brasileña, que marcó 11"7.

Al no mediar una pista pesa.

da, Wanda, seguramente, ha

bría batido el record sud

americano de 11"5, en poder
de Nosml Simonnetto. Lo lo

grará muy luego. La carrera

de Marión Hüber, por estos

detalles, fué lucidísima; pero

infelizmente, la falla ya fre

cuente del cuerpo de crono-

grafistas le asignó un tiempo

malo, que no es el real: 12"2.

Marión Hüber, en el peor de

los casos, corrió en doce se

gundos, pero es muy probable

que su tiempo haya sido 11"9.

Eliana Gaete, en una supera
ción encomiable, que no se

esperaba, entró tercera, con doce-tres, aventajando a las

argentinas Spuhr y Pfarr y a la brasileña Ardinghi. El

salto alto se concretó a un duelo entre la brasileña Clara

Müller y la argentina Lelia Spuhr, esta última campeona

sudamericana en 1941, que reaparecía en las pistas en esta

oportunidad, y sus saltos hasta el metro 50 hicieron su

poner que. seria la vencedora, mas no pudo traspasar el

metro 55, mientras que la brasüeña, con una clase envi

diable, lo logró en el último intento. Esta prueba era débil

en las chilenas, y Zita Brandt y Lucy López no pudieron

pasar un metro 40, mientras Gerda Martin obtuvo la quinta
clasificación con 1 metro 4¡5,

Cosas curiosas se vieron en este torneo, en cuanto al

control de las pruebas. El tiempo del primero no admitía

dudas, porque era tomado con control eléctrico; pero en

cuanto a los puestos siguientes, ya tomados por los cro-

nograíistas, las fallas eran evidentes, como en el casó de

Marión Hüber en las vallas. Pallas también acusaron los

ojos de los jueces de llegadas, pues en tres pruebas decla

raron vencedor al que fué segundo; como quedó comprobado
después con las fotografías; felizmente el caso se produjo
en la mayoría de I-as veces en series y no significaron conse

cuencias mayores que motivaran reclamos. En una serie de
200 metros dieron segundo a Gustavo Ehlers, de Chile, que
ganó a Salazar, peruano; en una serie de cien metros da

mas anunciaron primero a Adriana Millard, que fué gana

da por la peruana Julia Sánchez y, en la final de 110 va-

11*5 dieron cuarto a Recordón, de Chile, que fué tercero.

(OARiLOS GUERRERO, enviado espacial de "ESTADIO")

PUENTE 560 EL TURISTA FRENTE AL CORREO

Camisetas GAMUZA.

Calo,, etc. El equipo .

Medias dc tana tejida:

U, dc Chile. Coló Zapatos dc fútbol dc niño, modelo Coló Coló;

. . . . S 680.— del 22 al 37. a ... S" I 15.—

illos, cn rodos les Zapatos CHOLITOS. forrados, con tobilleras y

colores. El par . $ 48. puentes dc fibra, a , , ■. $ 170.—

Pantalones en cotton srueso JIÜl b|jnco .. nc_
Banderines cn raso, cordón de soda, de los e!u-

sr0i ,, $ 32 —
bes Pasionales. 3 . . . . % 95 —

Pelotas dc fútbol rcctamentarias. de válvula, bom- '"^"^ P'"3 cI

?'a¡-
C" P'^'. a

V,5¿~~:
b,n directo, con malla . . . S 320.-

'

B;indlífjncs ,„ r"™
°" "^
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XVI SUDAMERICANO DE FÚTBOL

SEXTA EECHA, ■ MIÉRCOLES 20 DE

Abril

Estadio San Januarlo. Río de Janeiro.

Publico. 7.000 espectadores, 40.933 Cr.

Chile 1, Colombia 1. —

Referee: Mario Gardelli (brasileño).

CHILE. Livingstone; Urroz, Negri; Ma

chuca, Busquets, Muñoz; Riera (Cas
tro), Salamanca, Infante (Rojas),
Luis López y Hugo López.

COLOMBIA. Sánchez; Mejías, Marrla-
•

ga
■

.

■ (Picalúa) ; Castelmonte, Guerra,
Gutiérrez; García, Ruiz (Pérez), Pé
rez (González Rublo), Verdugo y Ca

rrillo.

Gol en el primer tiempo: 8' Hugo Ló

pez. En el segundo: 22' Verdugo.

Perú 1, Ecuador 0.
*

PERÚ, Ormeño; Fuentes, Arce; Pache-..
co, González, Calderón (Heredla) ;

Drago, Castillo, Salinas, Mosquera y
Pedraza,

ECUADOR. Torres; Sánchez, Berme-
do; Vásquez, Rivero, Salgado; Arteaga,
Cantos,. Maldonado (Spencer), Vargas
y Andrade.

Goles' en el primer tiempo: 26' Salinas,
36' Rivero (áütogoi). En el segundo: 5'
Castillo y 40- Pedraza.

Estadio Pacaembú. Sao Paulo.
Público: 10.000 personas, 47,212 Cr.

Uruguay 2, Paraguay I
Referee: Jack Barrick (Inglés).

URUGUAY. Arizabalo; González, Ga-
dea; Villarroel, Ramón García, Simón
García; José García, Moreno, Castro,
Betancourt y Suárez. y,

PARAGUAY. Maciel; González, Céspe
des; Negri, Nardelli, Cantero (Catan
ga); Barrins, López (Romero), Arca,
Benítez (Rivas) y Vásquez.

Gol en el primer tiempo: 22' José Gar
cía. En el segundo: 20' Vásquez (de
penal). 25' José García.

SÉPTIMA FECHA, DOMINGO 24 DE
ABRIL.

Estadio San Januarlo. Río de Janeiro
Público: 45.000 espectadores, 469^509 Cr.
Brasil 7, Perú 1.

Referee: Jack Barrick. (inglés). ■'!,■-'"

BRASIL. Barbosa; Augusto, Alvez; Da
nilo, Alvím, Noronha; Tesourinha, Zi
zinho, Octavio (Ademir), Jair (Or
lando) y Simao.

PERÚ. Ormeño; Fuentes, Arce (Da
Silva); Colunga, González, Calderón;
Mendoza (Drago), Castillo, Salinas,
Gómez Sánchez y Pedraza.

£L
SANTIAGO

Morning, que
eo el club que

lia' tomado más en

serio este campepna-
j to de preparación y

el que más impresión

| de team definitivo ha

mostrado, volvió a

I ganar y ahora está

listo para disputar la

final. Porque en esty ultima (semana

cambió el sistema de] curioso campeo
nato de los penales y no hubo revan

chas ni "contras". Al primer partido
se definió el derecho de ir al match íi-

j nal de cada serie . Menos mal .

Claro que esto no lo sabia e] público.

j ni los cronistas, ni tampoco los juga
dores. Y ya todos estábamos acostum

brados a las revanchas con tiros pe-

¡ nales v demás.

FORMO
el team "bohemio'' una

media zaga harto eficiente, con

Freddy Wood, el argentino Fer

nández y "Catemito" Zamora. Si se

logra mantener este terceto, el Santiago
contará con una excelente columna

vertebral, con una base muy sólida

para el trajín oficial del campeonato.
Y aunque se advierten ciertos vacíos

en la defensa extrema, la acción de es

tos tres elementos citados puede disi

mular esos defectos.

El ataque tiene quienes saben jugar
fútbol, que dominan pelota y se mue

ven con acierto. Pero todavía demoran.

demasiado, se entretienen con la pelota
más de lo debido. Palacios, que ha

sido una valiosa adquisición, es un

insider que puede ser muy efectivo, que
sabe filtrarse. Pero tiene el defecto ya
anotado, que, por desgracia, Rebello

parece haber adquirido también. De

ledos modos, ese quinteto sabe tener

la pelota y sabe sacarle provecho. Es

cuestión de oue dejen algo el precio
sismo, que demoren menos y busquen
los cáñamos con más ahinco. Y eso

es cuestión de empeño, nada más.

ÍBEíf-IA
ES EL mismo elenco del

otro año, rudo, positivo, algo brus

co a ratos, a.ue cuesta doblegar
v aue se defiende como si en el'o le

fuera la vida. No posee los recursos

del Santiago Morning. que tiene ele

mentos individualmente más expertos,
pero su sistema es sólido y bien en

samblado: eso le vale muoho. Claro

que, a la larga, el once "bohemio" te

nía aue encontrar el camino del gol
v hacer efectivo en cifras su dominio.

E.05 delanteros eran -empujados por los

halves y. obligadamente, en la segunda
fracción, aquello dio sus frutos. La

mentable fué que en el ardor defensivo
ele esos instantes en que Santiago
Morning' ejerció pleno dominio a base

de buen fútbol algunos ibéricos se ha

yan excedido en la reciedumbre de su

accionar y en esto destacó, especial
mente, el half Araya. Actuación que
contrastaba con la de otro half, el pe
ruano Tardío, eficiente, sobrio, buen

ta.oador y altmentador harto útil. Este
alf y el guardapalos Aurenque fueron
's mejores figuras de] elenco pei'dedor,

BOLIVIA. Arraya; Achá, Bustamante;
Cabrera, Valencia, Varrel; Algaranaz,

en tanto que Preddy Wood llamo la
atención en el otro elenco, porque fué.

durante casi todo el encuentro, el ani
mador de los suyos y el motor de la

ofensiea.

EL
OTRO encuentro dominguero,

aquel en que Badminton venció

a Coló Coló, no tuvo alternativas
de interés y ni siquiera logró satisfacer
a los parciales de ambos elencos. Juego
desmadejado, sin nexo ni armonía, allí
no hubo otra fosa que entusiasmo, el

.yy» jí, y. ■_ :'--j . _
,<■ "Ste

El arquero Aurenque, de Iberia, fué una

de los puntos altos del partidb semi

final del torneo de preparación, que
ganó Santiago Morning por tres tan

tos contra uno. El joven meta con

serva todas sus virtudes, y los ibéricos

pueden tener confianza en su expedi
ción futura.

olásico empuje de la juventud en Coló
Coló y algo parecido en el adversario.
Los albos, que jugaron casi íntegra
mente con sus jugadores de Cuarta,
tuvieron justamente sus puntos bajos
en los veteranos: Aranda y Peñaloza,
jugando desganados y como para cum

plir, no trabajaron como están acos

tumbrados a hacerlo, y, como no tenían

el entusiasmo de los jóvenes, tampoco
pudieron ponerse a tono con ellos

Referee: Alberto Malcher.

dea; Villarreal, R. García, S. García;

(autogoI), 16' Augusto, 18' Jair. 30' Jair

y 44' Salinas. En el segundo: 8' Simao,
, 36' Ademir y 43* Orlando.

Estadio Pacaembú.

Público: 5.000 espectadores, 40.509 Cr.

Bolivia 2, Ecuador 0.

Rivero, Vásquez, Vargas; Spencer, E.
Cantos (Chuchuca), Giménez, Maldo
nado (Guido Andrade) y Pozo.

Cióles én ¿1 primer tiempo: 6' Ugarte,
.;Í4*. Ugarte (de pedal).

Uruguay 2, Colombia 2.

COLOMBIA. Suárez; Mejías, Marria-

ga; Castelmonte, Guerra, Gutiérrez;
García, Ruiz (González Rubio), Pérez,
Verdugo y Carrillo,

Goles en el primer tiempo: 20' Castel
monte. En el segundo: 13' Martínez,
37' Pérez, 39" Castro.



SE
DIO comienzo al campeonato

argentino de fútbol, y, aunque
faltaron en las canchas las figu

ras clásicas, el público respondió y lle
nó los estadios igual que en los mejoras
momentos del campeonato. Esto ha
sido la derrota definitiva de los huel

guistas, que el domingo vieron sus pues
tos ocupados por muchachos de provin
cias o elementos de tercera,

EN
EL VELÓDROMO de San Eu

genio, Enrique Muñoz venció en
la prueba de Cincuenta Kilóme

tros, en la que Juan Garrido fué cuarto.
Muñoz ha venido llamando la atención
en los últimos meses, y no cabe duda
de que aparece a la cabeza de los va

lores nuevos, los que se han incorpo
rado ahora último al primer plano del

deporte pedalero. Muñoz posee ciertas

condiciones muy estimables, aue, bien

explotadas, pueden darle una buena

ubicación en el escalafón pedalero.

EN
ROM1A tratarán de eliminar de

las olimpíadas mundiales a va-

d-ios deportes, especialmente a los

colectivos, como el fútbol, el basquetbol,
el waterpolo y el hockey. Se habla

también de suprimir las pruebas feme

ninas, las competencias de remo y ya
tes, la gimnasia, la marcha y varias

otras cosas. Según parece, se trata de
ir dejando en las olimpíadas única
mente los deportes individuales y, de

preferencia, el atletismo.

Se va a llegar a eso: los juegos
olímpicos mundiales serán únicamente

juegos .atléticos.

LA
FEDERACIÓN Chilena de

Ping-Pong está seleccionando ya
la gente que irá al SuiSaraierieano

de Río de Janeiro, y, en tal sentido,
se efectuaron el domingo pasado varios

partidos de mucho interés. Destacó, en
esta reunión, el heoho de que los ju
gadores metropolitanos están eliminan

do definitivamente el blando juego de

fensivo y orientando su faena hacia

una modalidad más
veloz y agresiva, más
de acuerdo con las

fórmulas modernas

de este deporte. Efec
tuadas las series eli

minatorias, han que

dado clasificados pa
ra intervenir en una

fina] por puntos los

pimponistas Eugenio
Peña, Fernando Olazarri, Enrique
González, Raúl Núñez, Vicente Gutié
rrez y Reinaldo Salinas. A éstos debe
rán agregarse los nombres de quienes
son finalistas por derecho propio: Bla-
hozlav Pazdirek, Raúl Riveros, Víctor
Neuman y Lautaro Contreras.

LOS
POLEROS argentinos se ga

naron el campeonato del mundo
al vencer a los norteamericanos,

en Los Angeles. Los argentinos ven

cieron en dos de los tres partidos es

tipulados, y en el último derrotaron a

sus difíciles adversarios por 11 a 6,
score harto elocuente, que no permite
discusiones ni dudas. El. team de les
hermanos A'berti y Cavanah no ha

hecho otra cosa que mantener la tra
dición de los poleros argentinos, que
ya en 1924, en la Olimpíada de París
—cuando aun el .polo era deporte olímpi
co—, establecieron su preponderancia.
oanando en la fina] a Jos norteameri

canos .

EL
CLUB Corcolén ha sido en los

últimos años_uno de los institu
tos de box amateur metropolita

no más progresistas. Pero hace algu
nos meses .sufrió la pérdida de su local
de la calle dMujlca, que fué demolido.
Los "corcoleninos" no se conformaron
con llorar la pérdida de su gimnasio,
y, por el contrario, pusieron buena cara
al mal tiempo y comenzaron a trabajar
cor remediar la desgracia. La semana

pasada, después de duros trabajos, in
auguraron oficialmente su nuevo local,
en la calle Seminario. Es abierto y no

habrá de servir para las frías noches

invernales; pero por algo se comienza.

Ccreolén, por de pronto, ha sobrevi

vido a la pérdida de su gimnasio, y no
'

sería raro que el año próximo tenga
ya techado el nuevo, para continuar

en su tren de progreso institucional.

La noche del debut hubo numerosas

peleas de bastante interés. Bignón
consiguió un limpio K. O. frente a

lemael Contreras; Manuel Castillo.

Abelardo Siré, Safable, Morales y el

pequeño Ahumada lucieron también y

dieron realce a la reiinión.

■»
OFRECE UN "MAGNIFICO SURílDO EN

XVI CAMPEONATO. SUDAMERICANO: DE FÚTBOL

TABLA DÉ POSICIONES

HASTA LA SÉPTIMA PECHA

— ;10—1 : 5—0 i 2—1-| 9—1 !
■

[ 7—1 | ,

■io; —
. |-

'

i 3—-2 | 2—o| |y .'■-- !'3—2

0—5 | 1 — 1 1—l.f í 0—3 | 0—4 ['2—2

1—2 1 2—3 | 1—1 1 — ¡ 1—0 |
.

I '■ |

1—9 | 0—2 | ¡ 0—1 1 — | 0—1 | 0—4 | 2—3

I
■

3—o i i-i—o .
— >"3—i ; i

1—7 ¡ ¡4-0 4—0 1—3 I- —

BOX

Guantes de box, he

chura de primera, lo

mejor que se fabrica

en (hile.

Guaníes de 4 onzas,

juego, $ 305.-

Guanles de 6 onzas, juego, $ 320.

Guantes de 8 onzas, juego $ 325.-

Guanles de 10 onzas, juego $ 350.-

Guanles de 12 onzas, juego . $ 365,-

Guanles de 14 onzas, juego $ 375-

Guantes de 16 onzas, juego $ 390.-

Guanles para punchingball (es

peciales), par $ 80.-

Copas trofeo, modelos nuevos y

originales de la Casa.

1

irif?'» Hl.y Cepitas trofeo, tipos
individuales, $ 30.-

y S 45.- c. u.

(opa trofeo, 17 cm.

de alio, con pedestal,
sin tapa, $ 105.

18 cm. de alto, ¡cn pedestal, sin lapa, $ 120
22 cm. de alto, con pedestal, sin lapa, $ 140

30 cm. de alto, con pedeslal y lapa, $ 175.-

35 cm. de alio, con pedeslal y lapa, $ 205.-

38 cm. de alto, con pedeslal y tapa, $ 295.-

42 cm. de alio, con pedeslal y lapa, $ 410.-

48 cm. de alto, con pedeslal y tapa, $ 430.-

58 cm. de alto, con pedeslal y tapa, $ 620.-

Juegos de medallas para fútbol, des

de $ 40.-

Banderines en seda, con los colores de los

clubes profesionales, tamaño chico, $ 40.-;

tamaño grande . . $ 50.-

Banderines en raso, cen los colores de los

clubes profesionales, tamaño chico, $ 49.-,

y grande $ 75.-

2—3 2—2 3—2 2—1

Además esta casa cuenta con un

¡ selecto surtido de banderines, in

signias y medallas. Recibimos con

fecciones: Atención rápida de reem

bolsos sin recargo alguno.

<^~'
tflíFONO . Ó&4B*

PROVEEDORES DE .10S„„„„
FERROCARRILES- DEL ESTADO



PARA
EL des-

envolví-
miento del pu

gilismo profesional,
y quizá si también

para el amateur, es

indispensable que

los valores locales

Habrá que esperar otra oportunidadpara
dar una opinión definitiva sobre los pu

gilistas peruanos Coronado y Pastor.

(Por RINCÓN NEUTRAL).

Luis Arella no. bastante mal

trecho, pero ntüica sencido,
luchó siempre con denuedo

y voluntad frente a un rival

técnicamente superior. Aqur

aparece en uno de sus des

ordenados ataques, y se ad

vierte que Coronado evita la

arremetida y queda en ex

celente posición para casti

gar de derecha.

se enfrenten a los extranje
ros. Ya sea que aquéllos sal

gan al
'

exterior a tentar

suerte, ya que los de fuera

sean traídos al país median
te la iniciativa, siempre
plausible, de los empresarios

que organizan los espectácu
los de pugilismo rentado.

(Esto, en principio. Por

que la afición chilena "tiene

que agradecer a quienes hi

cieron venir no hace muoho

a los argentinos Calicohió y

Gatica y al peruano Fron

tado. A los que nos dieron a

conocer a Joe Louis, el más

grande valor del box mun

dial de las últimas décadas

A quienes hicieron posible

El referee consideró que ya

nada podía cambiar la suerte

de Santiago Jara, y, prome
diando el cuarto asalto, de
tuvo el match y declaró

vencedor al peruano Pastor.

En realidad, el curicano de

be comprender que ha lle

gado para él el momento de

abandonar para siempre el

boxeo activo.



Santiago Jara quedó mareado con el

primer golpe de Pastor, que le dio en

la cabeza. Pero se mantuvo, tamba

leante, sin caer. Lo vemos aquí tirado
sbbre las sogas a raíz de un izquierdo
del peruano.

varias veces. Nada de eso. Pero es

que Coronado ha. de pretender algo
más y, para ello, tenía que haberse

expedido con más brillo.

Aunque, para el cronista, la falla

fundamental de Coronado es otra La

impresión que deja es la de falkv de

consistencia, de médula. Parece ser

de aquellos que suben al ring y «im

plen, pero nada más. Es probable que,
frente a un buen valor de livianos, Co

ronado se expida mejor que en su de

but y resulte un contrincante serio y

tenaz. Pero justamente eso es lo que

quiero decir: es un hombre que cum

ple, pero que no pasa de allí.

la venida —

en tiempos pagados
— de l'uiiiny, Lougbian,

Raúl Landini, Kid Charol, Arturo Schakels y tantos otros

ases del pugilismo sudamericano y mundial. Siempre un

boxeador extranjero es una novedad, mueve el ambiente,

interesa y, por lo general, da categoría al espectáculo.

¡Pero,, por desgracia, a veces los importados no res

ponden a sus antecedentes, quedan muy por debajo de

sus referencias El público nuestro, por ejemplo, podí ha

ber esperado mucho bueno de los peruanos que debuta

ron el viernes de la semana pasada, porque del norte nos

rían venido ahora último pugilistas de calidad. Frontado,

Bernaola, Mario Verano, "Bom-Bom" Coronado, ganando
o perdiendo, han ofrecido buenos espectáculos, han agra

dado y han servido para aquilatar el poderío de los nues

tros. Desgraciadamente, no puede todavía decirse lo mismo

con respecto a los des muchachos del Rímae, Vicente

Paétor y Julio Coronado, que, en el ring del Caupolican, se

presentaron frente a Santiago Jara y a Luis Arellano.

CORONADO,
por contraste, hace que el aficionado re

cuerde a su hermano mayor, aquel sutil moreno, lleno

de plasticidad, de -finura y elegancia. Aquel "Bom-

Bom" bohemio y despreocupado, que poseía un boxeo na-

Miranda esgrimió su izquierda como un estilete, y con ella

abrumó a Corrales durante todo el combate. El recto del

valdiviano es, a la vez, arma de ataque y recurso defensivo.

tural estilizado y que, sobre

el ring, parecía bailarín de

"ballet negro", nada tiene

que ver con este otro pelea
dor de su familia . Los re

cursos de Julio, por lo me

nos los que mostró frente

a Luis Arellano, son pobres al compararlos con los del

primogénito. Cierto es que a ratos muestra cosas buenas,

chispazos que se refieren a un buen esquive, a una répli
ca astuta y oportuna, a un gancho o un, hook bien ubicado

que hace efecto. Pero más tarde se descompone y borra

esa impresión, no Mantiene su calidad, se deja llevar

por delante y parece perder pie ante alguna arremetida

demasiado entusiasta del adversarlo. Por lo demás, cuando
no lo exigen, se queda ahí, flojeando, sin deseos de apre
surar los acontecimientos, como "haciendo hora". No pue

de decirse que, en su debut, haya corrido el riesgo de

ser ven'oido, ya que superó con amplitud al voluntarioso

pero poco hábil Arellano y lo tuvo en malas condiciones

ARTURO MIRANDA CONTINUA, SIN

APRESURAMIENTOS, GANANDO EX

PERIENCIA Y OPONIENDO SU PEGADA

VICENTE
PASTOR

quedó por verse. Por

que, en el deseo de

facilitarle el debut, y la rea

parición después de larga
ausencia del ring, se exageró

la nota. Santiago Jara ya no puede ser adversario park
nadie, esa es la verdad. Una abrumadora campaña, conti
nuas y contundentes derrotas han terminado ya con sus

reservas y no le queda otro camino que el retiro defini
tivo de la dura profesión. Comenzado el combate, Pastor

sorprendió al curicano con un derecho a la cabeza y Jara

quedó cimbrándose, mareado e indefenso. De ahí en ade
lante aquello fué una simple parodia de pelea porque has

ta el propio Pastor se sintió cohibido y temeroso de pegar
excesivamente fuerte a un hombre que no oponía resis

tencia alguna y que era como un muñeco tambaleante

i Continúa a la vuelta )



goce Je una

vida activa
-

sin ackaq«*!
RÍÑONES inactivos

Cuando sea necesario esti

mular los ríñones, puede recu-

rrirse o un diurético como las

Pildoras De Witt.

Los riñones sanos eliminan

en forma eficiente las impu

rezas que lo sangre recoge en

su curso por todo et organis

mo. De ohí que su mal fun

cionamiento tenga inmediatas

repercusiones en la salud.

Los Pildoras De Witt son

diuréticas y ejercen una suave.

acción antiséptica en los con

ductos urinarios.

¡Las legítimas Pildoras De

Witt no se venden sueltas!

Exíjalas en su nuevo envase

higiénico y económico: el so-

brec i to de 6 pí Idoras, ¡ No

acepte imitaciones!

IA$(: íxtraclot mtéicínaht é» Nck¡,

tvchú, Enebro y Uva Uni como cfíurófíco»,

f Azul d« iWeff/»no COSO detírtíadanlt.

Pildoras DeWITT
para los Riñones y la Vejiga

Casa "SEDERAP
??

DEL

artículos para

Ü?JS

FABRICAN
'

: AL CONSUMIDOR

ARREGLO DE PELOTAS DE CUALQUIER TIPO

CHACABUCO 26 - FONO 90347
A un paso Estación Central

"SEDERAP", LA CASA DEL DEPORTE AMATEUR

ANTES DE COMPRAR, CONSULTE NUESTROS PRECIOS

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN EL DÍA

NO SE VIERON

(Viene de lo pagina 27)

frente a él. Prácticamente, no hubo

combate, ni es posible hacer cálculos

sobre las posibilidades del peruano a

base de esos rounds que hizo frente a

Jara. Sencillamente, está por verse.

Pero se para bien y tira sus manos

con sobriedad y, al parecer, con fuer

za. Parece ser del tipo de los pelea
dores efectivos, de buena técnica, pero
de simp-e accionar . Pegó arriba y aba

jo, lo que puede significar que posee

una ofensiva variada, pero, al fin de

cuentas, no es posible adelantar una

opinión cuando no se le ha visto en

un combate auténtico, cuando no exis

ten otras referencias que las que exhi

ban sus recortes de prensa' y esos pocos

rounds de simple entrenamiento fren

te a Santiago Jara.

ARTURO MIRANDA continúa, sin

apresuramiento, ganando experiencia y

"oficio". Esos cinco rounds frente a

Osvaldo Corrales, que finalizaron con

un K. O. dramático, valen ya más

que el dereehazo con que en el pri
mer round liquidó a Guillermo Tapia
Porque ya pudo accionar más el valdi

viano, tuvo tiempo de mostrar en to

do su esplendor su recto izquierdo, que
es un látigo o un estilete que daña y

detiene, que, al caer porfiadamente
sobre la cara, del adversario, descom

pone y abruma. Y no sólo eso. Osvaldo

Corrales es un chico que tiene muchas

cosas buenas, que es escurridizo, hábil

en la defensa y sorpresivo en el ata

que de gancho izquierdo. Frente a Mi

randa exhibió su fibra auténtica de pe
leador. Es, sin vuelta, un hombre de

riña, pese a que pudiera no serlo, po

seyendo ese recto izquierdo suyo, ofen

sivo y defensivo a la vez. Aun le falta

mucho, ni necesidad hay de decirlo,
pero va adelantando. Ya es más va

riado en su ataque, ya se agacha algo,
ya busca las fórmulas del boxeo moderno, sin olvidar tam

poco las normas del boxeo inglés, de golpes largos y rectos.

Aun S2 advierten fallas en su defensa, pero es natural que
así sea. RINCÓN NEUTRAL,

MEJORO SUS VIRTUDES (Viene de la página 12)

Asi es el tenis de los Estados Unidos, práctico y rea

lista.. Preocupado de la victoria antes que nada y des

cartando toda consideración de otra índole. Si se piensa
bien, así son también el deporte norteamericano y la vida

de los Estados Unidos. En la reciente olimpíada se piído
ver cómo los atletas estadounidenses, de acción muchas

veces imperfecta, acumulaban primeros lugares buscando

la victoria por el camino más rápido y seguro, en vez de

seguir la ruta de la belleza clásica. Y en todos los aspectos
de la vida norteamericana existe ese mismo afán de efí-

.
ciencia ante todo, de realizaciones prácticas sin adornos

estéticos. El Ricardo Balbiers que Estados Unidos nos

devolverá pronto es un producto de ese ambiente y su

juego, según Buse, es un compendio de sencillez y efi

ciencia. Nada de pulir defectos ni de perfeccionar esti.

los. Hacia la victoria por el camino más corto.

PEPE NAVA.



Ormenv se arruja sobre el balón y jair salta por encima de su cuerpo. Procedió de estu manera el interior brasile

ño sólo al comienzo del encuentro. Después -esa pierna levantada no tuvo "prejuicios". Arce u Alejandro González.
corren hacia su arquero. Lo's peruanos mostraron por momentos su juego elegante y preciosista, no logrando dejar
una impresión final, en este sentido porgue se dejaron llevar por el clima de violencia.

DEL XVI CAMPEONATO SUDAMERICANO DE FÚTBOL

C MINUTOS BKEPCIONRLES V IESPR!.
BRASIL Y PERÚ INSINUARON TENER CAPACIDAD

PARA OFRECER UN JUEGO DE ALTA CALIDAD

TÉCNICA. (Correspondencia de Antonino Vera, en

viado especial.!

RIO
DE JANEI

RO, 24.—Otra

esperanza. se

ha desvanecido. He

dicho antes que le

falta a este Cam

peonato Sudameri

cano el gran parti

do, el espectáculo que satisfaga plenamente y que sea el

que dé jerarquía al torneo. Pasajes espectaculares tuvo

el match Brasil -Chile; más que aceptable, en sentido téc

nico y emotivo, fué el de Uruguay-Paraguay, pero faltó

a ambos continuidad de las acciones fuertes o armónicas

para llegar a constituir encuentros rué pudiesen elevar el

apenas discreto nivel del juego Match completo, que haya

logrado mantener la tensión

neiifiosa hasta el final y

(haya sido agradable de ver

de punta a punta no ha ha

bido ninguno todavía en el

campeonato.
Este de Brasil y Perú pu

do ser. Es más. iba. a ser.

Aún perdiendo, los peruanos

han impresionado por su es

cuela vistosa. Se tenía la

esperanza de que fueran

ellos quienes pusieran en

apuros a la selección local,

que, saivo ese match con

C!hile, tola encontrado sólo

facilidades para sortear sus

compromisos. Iba a ser así.

Quince minutos verdadera

mente excepcionales tuvo el

encuentro. Los mejores quin
ce minutos de todo el torneo,

La agilidad de los peruanos,

su notable sentido del fútbol

se impuso, en el breve co

mienzo, a la organización

Tesourinha logra disparar

antes que la "trancata" del

half Fuentes se haga efecti
va. Debió ser el partido en

tre brasileños y peruanos el

match que está haciendo

falta en el torneo, donde se

refleja el alto nivel del fút

bol sudamericano. Sólo los

primeros minutos se jugó

bien, después impero la

brusquedad

defensiva de los bd-y-

sileños. A. los 3', Cas
tillo, solo ante Bar-

boza. remató do iz

quierda, pej-o con

poco dominio sobre

esa pierna, el disparo
salió demasiado débü

y desviado.

Fué sin embargo un aviso. Y el equipo de Brasil ha demos

trado no tener escrúpulos cuando" su chance se ve amena-

zada De ahi. que con la sola excepción de Danilo. saca

ron a relucir los otros todo su repertorio de brusquedades
para desaiticular a ese adversario que teníanla osadía de

pretender imponei- su estilo. Se entró con la pierna arriba.



¡ró en San /anuario

un clima que no concuer

da con los objetivos que

persigue el deporte.

Imperó en San /anuario _ m, £■#««* inglés,
Barrick, no- roparó
en estas acciones
punibles que iban
enardeciendo los
ánimos y , despertan
do el espíritu de
venganza. Ya a los
diez minutos, era di

fícil entrar en las áreas; no perdía del todo el juego, sin
embargo, su belleza. Las acciones eran rapidísimas y bien
trabadas. Jair movía a la delantera local y Gómez Sán
chez a la peruana, con verdadero talento y todavía se en

traba arriesgando los golpes. E3 score en blanco era un es
tímulo para los dos equipos, y se me ocurre que un freno
que, dentro de todo, lograba serenar un tanto cuando el
instinto se rebelaba.

Pero el cauce quedó abierto definitivamente sobre tos
doce minutos, cuando el zaguero derecho del Peni, Arce
batió su propia valla, al interceptar un pasé de Jair qué
Octavio se aprestaba a rematar. El resto de serenidad que
quedaba a los peruanos se perdió en la ofuscación de la
acción infortunada

,
de Arce y luego, apenas dos minutos

después, con la falla más gruesa de Ormeño, que fué batido
de manera inexplicable por Augusto —

zaguero izquierdo
de Brasil—, con un lanzamiento en emboquillada hecho
casi desde la misma mitad del campo. Dos a cero a los
14 minutos, cuando estaban jugando bien y habían tenido
idénticas oportunidades de gol, fué suficiente para llamar
a los peruanos a una defensa ineseíupulosa, de verdadero
peligro para la integridad física de los forwards locales.
Fué una lástima, porque allí mismo perdió el partido toda
su atracción, toda la belleza que había tenido y que parecía
decimos que al fin íbamos a presenciar "el' match" digno
de un Campeonato Sudamericano. He fijado los 15 minu
tos como límite de esa etapa brillante. Justamente, a esa

altura, se produjo la mejor jugada del lance; una combina
ción velocísima y magníficamente trabada entre Danilo.

Da Silva, zaguero del

Perú, que había en

trado en reemplazo
de Arce, es expulsa
do de la cancha, por
empujar al juez. El

arbitro inglés fué in

capaz de encauzar el

encuentro por su

senda normal y sólo

contribuyó a que fue
ra de ingrato re

cuerdo.

El cuarto gol de Bra
sil fué conseguido

por Jair con un tiro

libre. La pelota ade

más de mucha vio

lencia:, llexhba mu

cho efecto en su

trayectoria, lo que

engañó al meta pe
ruano. Jair, que ha

lucido como un juga
dor extraordinario

en este Horneo, fia

restado brillo a su

desempeño con ac

titudes censurables.

se empujó y se hizo zancadillas, que si por entonces no

eran d? riesgo para la integridad física del rival, iban

creando el clima. Cometió Perú el error de aplicar la ley
del Taitón: Ojo por ojo, diente por dienta. Se cortó Octa

vio, y Coiunga le asestó un golpe; cayó el mismo half pe
ruano con Simao y aquél dio al puntero brasileño un golpe
de puños en un ojo, rompiéndole la ceja.

,4 los tres minutos del primer período tuvo Perú en los

pies de Castillo esta magnífica oportunidad. Ni Barbosa
ni Noronha llegaban a la pelota que lentamente salió de

la cancha junto al vertical. En los primeros minutos se

luchó equiparadamente y se jugó con calidad.

«,!?y O'-'tWo .;#5íP.í.,o.^S»í!srtíres*iT.



El autogol de Arce y primer gol de Brasil. Octavio, que

corre junto al zaguero peruano, erró el remate. Arce, que
riendo rechazar, lo hizo precipitadamente impulsando la

pelota con violencia hacia su propia valla.

Zizinho y Jair; el centro haif —fuerza es repetir, gran fi

gura de la cancha— jugó finalmente en profundidad la

pelota para que Jair pusiera notable rúbrica a la verda

dera obra de arte futbolístico, con un toque- suave que

alojó la pelota blandamente en el fondo de las redes pe
ruanas .

Fué el último tópico agradable, verdaderamente des

tacado del match. Lo que vino a continuación más val

dría olvidarlo si hubiese sido un episodio aislado en el

campeonato, pero desgraciadamente adquiere importancia

por ser ratificación de una característica ingrata del cer

tamen. Teniendo ya el partido en sus manos, a los brasi

leños les faltó clase, les faltó inteligencia para brindar un

espectáculo llamativo y les faltó precisamente lo único

que no debiera faltar en estas contiendas; espíritu depor
tivo. Los

. peruanos estaban decaldos, prácticamente en

tregados, y con ello, hasta su espíritu agresivo se había

aplacado. Lo reavivó precisamente Jair, borroneando

definitivamente lo qué estaba siendo una de las pági
nas más brillantes de su

carrera. Colunga levantó la

pierna para recoger un re

chazo de su defensa, a tiem

po que entraba el Interior

izquierdo brasileño; se retacó

el peruano, precisamente pa

ra no inferir daño al rival, y

La abundancia de material, nos obliga, por razones

de espacio, a dejar para ei próximo número la nota

sobre la competencia náutica internacional efec

tuada el último fin de semana en Valparaíso.

sorpresivamente, sin que nada justificara la violenta

reacción, Jair arremetió contra aquél. Retorno de allí en

adelante el clima de ¡violencia. La pelota fue cosa secun

daria en ambos lados. La intención aviesa campeo en todo

su rigor pasando a demostrar, de paso, que el juez bntaní;
co Barrick es un fracaso en el campeonato. Jair debió

ser expulsado de inmediato del campo y quizás se habría

salvado aun el partido. No lo hizo y ya nada pudo evitar

el desborde. ..

El violento tiro libre del mismo Jair, y el impecable

cabezazo de Salinas al recoger un córner, jugadas que

dieron estructura al marcador de la primera fracción,

fueron apenas episodios diluidos en ese marco ingrato

Otro tanto puede decirse de los 45' finales. Si des

agradable de verse había sido el match después del cuarto

de hora inicial, se llegó al punto de que lo único que

podía desearse era que finalizara pronto esa exhibición de

intemperancia ¿' de mala intención. Provocó Zizinho una

gresca general al atacar a Calderón, que iba fouleandolo.

saliendo ambos expulsados de la cancha, salieron también,

posteriormente, por determinación del referee, Alejandro

González y Da Silva, que con ademanes y términos que el

Inglés entendía, le faltaron al respeto. Y terminó Perú,

con ocho hombres que nada podían, sino tratar de evitar

a golpes que el score subiera desproporcionadamente . Se

llegó, sin embargo, al 7 a 1.

Simao, Ademir y Orlando

consagraron una victoria

que, si confirma la superio
ridad de Brasil sobre los

otros participantes, hace po

co honor por los aspectos
ingratos de que se la rodeó.



POR DON P¿MP¿
T y ACIA un calor sofocante una tarde, en ei Estadio iVa-

f~j cional de Lima, y una uez terminadas las pruebas,
-**

U7?. grupo de atletas chilenas fueron hasta un puesto
de bebidas, dentro del mismo estadio, a servirse Coca-

Cotas. Satisfecha la sed, preguntaron i'-i que debían,

—Nada, señoritas* están pagodas,
-¿Quién las ha pagado?
Y le señalaron a un negrito que las miraba sonriente:
—Señoritas, perdónenme el atrevimiento, pero las chi

lenas y los chilenos no podrán pagar uñ centavo mientras

esté yo presente. Quiero de esta manera retribuir, en parte

siquiera, las muchas atenciones que m,e brindaron sus pai
sanos.

Saludó cortésmente y partió.
Alguien descubrió en seguida la identidad- del amable

oferente: Antonio Frontado. el prestigioso campeón de boi
del Perú.

C"*
UANQDO guardaron cama, quedaron en una pieza Po

peye Plores y Prieto; les llevaron un pick-up, y
Heleno proporcionó una abundante cantidad de dis-

jo.s. Alií pasaban las -horas los "sobrevivientes" escuchan

do sambas. A veces se les pasaba un poco la hora y se

ataban hasta después de -media noche con los discos. Has

ta que un pensionista vecino fué a. anejarse a la con

serjería del hotel de que los señores Machuca no lo de
jaban dormir. "¿Machuca?... Pero si el señor Machuca
está en otro piso, y muy lejos de usted", le contestaron.
Pero él insistía: "Son les dos señores Machuca....; a mí
no me van a engañar...; yo los he visto todos venda-

my0
PAGO TOPO

.los . son los dos jugadores que están "machucados" L

POCO
salen los jugadores chilenos al centro de la ciu

dad. En la Avda. Rio Branca hay una gran tienda
de lujo, Exposicao, que diariamente tiene en liqui

dación un articulo determinado: hoy, lapiceras fuente; ma
ñana, camisas; pasado, aguas de Colonia, etc. Así, los ju
gadores encargan a alguien que vea las vitrinas y dé la
noticia del articulo en realización. Llegaron Fornazzari y
el Dr. Losada hablando con mucho misterio de la "gran
oportunidad del día". Un regalo. Impermeables a doscien

tos cruzeiros. Salieron varios a comprarlos. Pero frente a

las vitrinas se encontraron con que el articulo de ocasión
era. . . una prenda femenina muy intima

.♦

JUBILO
'-inmenso produjo entre

los chilenos el triunfo de Raúl

Inostroza en los tres mil metros,

y había razón para el desborde, pues
la carrera había sido sensacional. Ei
mismo campeón, que ya es un vetera

no vencedor de media docena de sud

americanos, saltaba como loco de ale

gría, ¿oué un triunfo -brillante, sus com

pañeros lo levantaron en andas y los

fotógrafos lo ametrallaron. Uno quiso
tomarle una pose especial, y lo llevó

aparte, pero Inostroza expresó de in

mediato:

—No, anuí no. Allá, por favor
—

y se

ñaló adonde estaba izado el pabellón
■ricolor—. Al lado de mi bandertta.

LEVAR la bandera de Chile en los desfiles siempre
es un honor muy codiciado. En Lima fué favorecido

el joven atleta Eric Müller, elemento que aun no ha

logrado su consagración. La elección recae continuamente

en un campeón que ya haya dado glorias a Chile, mas en

esta oportunidad hubo "un motivo poderoso que obligó a

Ernesto Goycolea, presidente de la delegación, a designar
al rdicio Müller.

Motivo poderoso, que impulsaba un sentimiento de gra
titud muy bien ¡puesto en el corazón del distinguido diri

gente.
—Hace muchos años, cuando yo era un atleta 'debutante

en campeonatos sudamericanos —expresa
—

, presidía la de

legación chilena Ricardo Mülüer, dirigente fallecido hace

algunos años, y me dio, en tierra extranjera, una satisfac

ción tan enorme, que no 'he podido olvidar en la vida: lle

var la bandera chilena en el desfile. Hoy quiero devolver
la mano a Ricardo en su hijo.

77 N el desfile dc las delegaciones

£j atléticas al XIV Campeonato
Sudamericano llamó la atención

el grupo numeroso de los dirigentes

argentinos; conté como veinticinco.

Nada menos. Podría decirse que tra

jeron un dirigente para cada tres atle

tas. Así han venido de preparados los

argentinos. Y tales jueces son dirigen
tes duchos, que. sometidos a cursos y

exámenes, cumplen perfectamente su

papel. Para ganar un campeonato se

necesita, además, un equipo de diri

gentes. Ellos también ganan puntos.
cerno se ha visto en tantos campeona

-

LOS
dirigentes de las delegaciones atléticas están hospedados, de acuerdo

con su rango, en los mejores hoteles de Lima, pero los chilenos no; ellos

no han querido separarse de sus muchachos, y allí están en el Hotel Ber-

tolotto, de San Miguel En la pieza menos confortable aloja Ernesto Goycofea,
el presidente, para dar un ejemplo a quienes se quejaron de las instalaciones

modestas del establecimiento. Los muohaohos ya se habían acostumbrado a

las delicias de un suntuoso palacio como- el de Quitandinha, en el que estu

vieron el 47 en Rio de Janeiro.
'

Se sabe las innumerables dificultades que hubo de vencer la delegación
chilena para concurrir a este campeonato : 48 horas antes del torneo los atle

tas estaban en Santiago y no tenían avión para el viaje. Llegaron los últimos

a Lima, y tuvieron que sufrir una serie de incomodidades a su llegada; una

parte viajó en un avión de carga; pero todo se soportó en silencio y con

agrado, ante la presencia y el esfuerzo heroico de Goycolea. El fué el campeón
de esta empresa, que bien pudo doblegar a media docena de dirigentes muy es

forzados. Fueron mil las dificultades, pero las salvó todas, con una voluntad

férrea, que esconde debajo de su bondad. Alguna vez tendrá que reconocérsele,
si eso es posible en Chile, lo que ha hecho por su deporte.

Se me ocurre que este desempeño lucido de los chilenos en las pistas de

Lima es el hemenaje de los muchachos para su querido presidente.

s
ALAMANCA no sabe nadar. El jueves, por primera vez, hubo permito para

darse unas zambullidas en el Atlántico. Se olvidó de su inexperiencia
acuática el player de Magallanes y entró también al agua. Luego le

faltó fondo y se sintió arrastrado ; uió el hotel pequeñito; creyó que se ahogaba.
Empezó entonces o. manotear, desesperadamente... Y ahora dice: "Saben; voy
a pedir permiso para volver mañana: porque creo que aprendí a nadar de re

pente". De lo que no se da cuenta Salamanca- es de que la resaca lo depositó
blandamente en la arena y que el manoteaba allí, entre las risas de quienes
estaban bien atentos a sus aflicciones.
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Reglamentos de Fútbol $ 17.—, y Volley Boíl,

$ 12.-

"Arte y Ciencia del Fútbol Moderno", por F.

Rlotko, % 150.—

"Gimnasia Atlética". por Carlos Strutz, $ 25.—
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Al Mearse la temporada de fútbol, ofrece:

Pelotas de la afamada marca Olím

pica.
Camisetas de seda y gamuza.

Medias de lana y algodón.
Pantalones.

Zapatos Super Olímpicos.

Rodilleras, tobilleras, musleras, mu

ñequeras.

Vendas elásticas y en general toda

clase de artículos para deportes.

Solicite cataloga 1949

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO
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